Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

1-1-2017

Los desafíos de la internacionalización de la educación superior
en los procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza
del Pacífico en el periodo comprendido entre 2011-2016
Ana Patricia Cortés Ortega
Universidad de La Salle, Bogotá

Laura Marcela Hernández Maya
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones

Citación recomendada
Cortés Ortega, A. P., & Hernández Maya, L. M. (2017). Los desafíos de la internacionalización de la
educación superior en los procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del Pacífico en el
periodo comprendido entre 2011-2016. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
negocios_relaciones/63

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

LOS DESAFÍOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL. UN ANÁLISIS DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2011-2016.

ANA PATRICIA CORTÉS ORTEGA
LAURA MARCELA HERNÁNDEZ MAYA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
BOGOTÁ D. C.
2017

LOS DESAFÍOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL. UN ANÁLISIS DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2011-2016.

Presentado por:

ANA PATRICIA CORTÉS ORTEGA
LAURA MARCELA HERNÁNDEZ MAYA

Dirigido por Cristian Armando Yepes Lugo

Trabajo presentado para optar por el título de Profesional en Negocios y Relaciones
Internacionales

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
SEMILLERO DE COYUNTURA INTERNACIONAL SE-KOINÉ
BOGOTÁ D. C.
2017

2

TABLA DE CONTENIDO
Pág
1. Información técnica……………………………………………………………………......…4
2. Introducción………………………………………………………………………….……..….4
3. Narrativa de la experiencia ..………………………………………………………..……....5
3.1. Estrategias metodológicas de la investigación ..………………………….…………...7
3.2. Productos derivados del trabajo en el semillero…………………………….…...…....9
3.2.1. Segundo semestre 2016………………………………………………..………..9
3.2.2. Primer semestre 2017………………………………………………….………..12
3.2.3. Segundo semestre 2017………………………………………………………...14
4. Logros y oportunidades………………………………………………………….…………14
4.1. Logros como semilleristas………………………………………………………………14
4.2. Logros en la investigación…………………………………………………….…….…..16
5. Dificultades y retos……………………………………………………………………….....18
6. Proyecciones del trabajo ...………………………………………………………………...21
7. Anexos………………………………………………………………………………….………22
8. Bibliografía……………………………………………………………………………...……..67

ÍNDICE DE FIGURAS
Pág
Figura 1. Proceso metodológico de la investigación………………………………..……….....8
Figura 2. Estructura de educación de los países de la Alianza del Pacífico………..…..…...9
Figura 3. Marco referencial de la investigación “Los desafíos de la internacionalización de la
educación superior en los procesos de integración regional. Un análisis de la
Alianza del Pacífico en el periodo comprendido entre 2011-2016”.…….…..…...11
Figura 4. Matriz de consistencia del proyecto de investigación...........................................12
Figura 5. Proceso de retroalimentación en una ponencia....................................................15
Figura 6. Análisis bibliográfico de la investigación artículos científicos: base de datos
Scopus.................................................................................................................18
Figura 7. Análisis bibliográfico por regiones: base de datos Scopus...................................19
Figura 8. Número de migrantes de 15 años en adelante en países de la OCDE, por región de
origen
(2000-2001
a
2010-2011)
...............................................................................................................................20
3

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE SEMILLEROS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

1. información técnica
Nombre del
semillero
Docente
Tutor
Semestres en
los que se
desarrolla la
propuesta
Título de la
propuesta

Semillero de Coyuntura Internacional y de Negocios Se-Koiné
Cristian Yepes Lugo

2016-II, 2017 I y 2017 II
Los desafíos de la internacionalización de la Educación Superior en los
procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del Pacífico en
el periodo comprendido entre 2011-2016.
Nombre

Estudiantes
participantes
del proyecto

Código
estudiantil

Correo electrónico

Teléfono

Laura Marcela
Hernández
Maya

64131176

lauramhernandez76@un
3217193187
isalle.edu.co

Ana Patricia
Cortés Ortega

64131175

acortes75@unisalle.edu.
3124949645
co

2. Introducción

Los semilleros de investigación son una analogía a las ideas que empiezan desde la
incertidumbre, se siembran con el objetivo de verlas crecer y formar para que así se conviertan
en un aporte importante para la sociedad. La semilla o la idea de investigación deja de serlo
cuando se estructuran los objetivos y la metodología a desarrollar, de modo que se da forma
a un proceso crítico, esto es lo que se ha pretendido a lo largo de los tres ciclos en el semillero
y el pregrado, en donde se ha permitido la expansión de habilidades investigativas útiles para
la puesta en práctica dentro de la formación académica, además de aportar a la
profundización de temáticas vinculadas con coyunturas internacionales.

La idea de estudiar la integración regional surgió del conocimiento adquirido de clases en el
pregrado y el analizar las problemáticas internacionales que en los últimos años han puesto
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de manifiesto las nuevas dinámicas que estos procesos han sufrido. Por otro lado, la categoría
de educación superior surge de los brotes de protestas que se han presentado en la última
década en América Latina, a raíz de las reformas de educación que se han intentado legalizar
en los cuatro países, algunas con éxito y otras no. Estas dos categorías se han fusionado en
el mecanismo de integración regional Alianza del Pacífico y ha sido un proceso de análisis,
dificultades y retos que han llevado a la investigación a develar resultados que en el presente
informe se trabajarán.

En primer lugar, se hace una narración de la experiencia en el semillero articulado con la
investigación realizada y plasmada en el artículo “Los desafíos de la internacionalización de
la educación superior en los procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del
Pacífico en el periodo comprendido entre 2011-2016.” (ver anexo 1) y profundizada en las tres
ponencias presentadas en las que se añadieron elementos no contemplados tanto de forma
y contenido que permitieron la consolidación del artículo. En segundo lugar, se presentan los
logros y oportunidades, en los cuales se evidencia los alcances dentro del semillero durante
la realización de la investigación, en tercer lugar, las dificultades y retos, que corresponde a
la exposición de los desafíos que tuvieron lugar durante el proceso investigativo. Por último,
las proyecciones del trabajo a futuro, en las que se enfatizan las iniciativas de la continuación
investigativa sobre los desafíos de la movilidad académica dentro de los procesos de
integración con la participación en otros espacios académicos.

3. Narrativa de la experiencia

La curiosidad es un elemento que suscita la investigación, partiendo de esto surge el
propósito del semillero de investigación como una herramienta que aporta al conocimiento
desde la teoría y el análisis para plasmar escritos con propuestas académicas de valor
agregado, al estudiar temáticas relevantes en la coyuntura nacional e internacional, durante
un periodo de tres ciclos académicos comprendidos entre 2016 y 2017, en el cual bajo un
proceso de acompañamiento de tutores especializados en distintas líneas de estudio que
aportaron al desarrollo de las investigaciones y el crecimiento profesional de los estudiantes.

Por otro lado, se fortalece el trabajo en equipo y la investigación conjunta, en donde la
retroalimentación entre pares es un factor fundamental para el desarrollo de estrategias
investigativas. De igual forma, la Universidad de La Salle apoya los procesos de investigación,
fomenta la creación y participación de los semilleros dentro de eventos que articulan
estrategias cooperativas, para el cumplimiento de la función investigativa de la universidad,
bajo la dirección de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia.
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En consecuencia, se destaca la importancia de la curiosidad porque ese es el primer elemento
que un investigador debe tener para poder emprender la búsqueda de una respuesta a una
pregunta o el acercamiento al contexto de un problema. Por ello, el semillero de investigación
Se-Koiné se convirtió en la forma de profundizar una temática con base a las herramientas
adquiridas durante la carrera que brindan la posibilidad de indagar en un caso: los actores
involucrados, factores económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que
intervienen para generar un análisis detallado y completo de situaciones y fenómenos
globales bajo una perspectiva crítica.

El semillero Se-Koiné direcciona sus investigaciones en el área de relaciones internacionales,
negocios y comercio exterior, el cual se enfoca en temáticas orientadas a las dinámicas del
sistema internacional en las líneas de investigación de: gestión y cambio organizacional;
coyuntura internacional; ética global, espiritualidad y misticismo; integración regional y
emprendimiento; globalización y competitividad; estrategia, logística internacional y comercio
global.

Para el desarrollo de la investigación realizada durante los tres ciclos académicos, se decidió
abordar el área investigativa de relaciones internacionales en la línea de integración regional
del semillero dirigida por el profesor Cristian Yepes, con el objetivo de analizar los desafíos
de la movilidad académica de educación superior en el proceso de integración regional
Alianza del Pacífico, debido a que encontramos que en el mundo contemporáneo se
desarrollan dinámicas legitimadas por los Estados, las instituciones y los individuos con el fin
de obtener bienestar y optimizar sus condiciones de vida y adquisición de poder. En ese
sentido, los Estados estructuraron una forma para maximizar su poder político y económico
por medio de la integración, es decir, una fusión entre países, que conllevan a ceder una parte
de su soberanía en miras a obtener un fin mayor.

La integración económica es la apuesta de los países en la reciente década, en donde se
analiza que mediante la teoría del Neofuncionalismo propuesta por Ernst Haas, los Estados
ceden soberanía a organismos supranacionales con el objetivo de que la integración y la
cooperación sirvan para reducir los conflictos entre los Estado Nación y se incrementen los
beneficios mediante un Spillover o efecto derrame, el cual se refiere a que los Estados se
integran alrededor un área económica, pero el proceso se va afianzando hasta el punto en
que se crean relaciones de interdependencia entre ellos contemplando elementos como la
cultura y la política. (Haas, 1968).
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Este contexto trabajado a lo largo de la carrera avivó la curiosidad de centrarnos en la región
donde vivimos y que está bajo esa dinámica de poder a través del caso de estudio de la
Alianza del Pacífico, el cual es un mecanismo de integración creado el 28 de abril del 2011
por México, Chile, Colombia y Perú. La Alianza del Pacífico desde su creación ha incluido
dentro de la agenda temáticas económicas, sociales, políticas y culturales; sin embargo, este
mecanismo de integración se ha destacado principalmente por sus logros en materia de
comercio exterior y ha traído beneficios económicos para los países miembros, postergando
sus demás líneas de acción.

En ese sentido, dentro de la agenda que promueve la Alianza está el fomento del libre
intercambio de bienes y servicios, por ello se ha impulsado la movilidad académica de
estudiantes entre los cuatro países, la cual tiene en su base la educación y este punto es
fundamental, ya que a lo largo de la carrera y el proceso de investigación en el semillero
hemos podido analizar que la educación superior es una variable rezagada en la política
pública regional a partir del porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación, lo
cual demuestra las disparidades de inversión en los cuatro países. De lo anterior planteamos
que la construcción de un único modelo de educación que integra cuatro naciones con
procesos de educación heterogéneos constituye un desafío para la expansión de las
iniciativas de movilidad académica propuestas en la agenda de la Alianza del Pacífico.

Esto, se ha podido evidenciar mediante la presentación de productos de investigación que se
han realizado a lo largo del proceso investigativo, además de la retroalimentación en eventos
internos y externos en los que profundizamos variables de la investigación con el fin de
entrelazar resultados y establecer conclusiones de los que se darán cuenta en el siguiente
informe. A continuación, se presentan las experiencias realizadas en el semillero, en donde
primero se desarrollan las estrategias metodológicas utilizadas en la investigación, y segundo
las experiencias obtenidas durante los ciclos 2016- I. 2016- II y 2017-I.

3.1.

Estrategias metodológicas de la investigación

Para el desarrollo de la investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los
desafíos que existen para expandir una iniciativa de educación en un proceso de integración
económico-regional como la Alianza del Pacífico? para darle respuesta a lo anterior, se
desarrolló una metodología de investigación documental basada en referentes metodológicos
como “Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y
ciencias sociales” de César Augusto Bernal (2010);

también, se examinaron

artículos

relacionados a los procesos de integración como “La integración regional en la historia” de
Rita Giacalone (2002); libros sobre teorías de integración como “The Uniting of Europe” de
Ernst Haas (1958); y otros libros de fuentes oficiales referentes a la educación como
“Educación Superior en América Latina. La dimensión internacional” del Banco Mundial
(2005); tesis sobre los procesos de movilidad académica como “El intercambio estudiantil
como recurso promotor del desarrollo humano” de María Teresa López (2010) y revisión de
prensa sobre las tres variables determinadas de investigación, integración regional, movilidad
académica y educación superior, como lo indica la Figura 1.

Figura 1. Proceso metodológico de la investigación.

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, se hizo énfasis en la aplicación de indicadores que demostraran de forma
cuantitativa que la calidad de la educación no es directamente proporcional a la inversión, ya
que hay más variables que se involucran como las estructuras de educación de cada uno de
los países que cuentan con un gran número de instituciones, lo cual permite un mayor acceso
de los estudiantes a la educación superior pero sus índices de calidad no son comparables
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con el resto de América Latina como es el caso Peruano. En la figura 2, se analizan tres
variables; en primer lugar, el tipo de sistema, segundo el porcentaje del presupuesto nacional
destinado a la educación y, por último, el número de instituciones de educación superior, con
el fin de comparar los modelos de educación y establecer las diferencias sustanciales dentro
de las estructuras de cada país.
Figura 2. Estructura de educación de los países de la Alianza del Pacífico

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2013).

En el anterior cuadro, se evidenció que los tipos de sistema son mixtos, es decir que son
financiados por capital privado y público, en este sentido en México se destaca la
predominancia de instituciones públicas mientras que en Perú hay un número mayor de
instituciones de tipo privado, con lo cual se analiza que la educación se moldea como una
forma de negocio en este último país, debido a que en los actores privados (institutos técnicos
y tecnológicos) prevalece el lucro sobre la pedagogía, a causa de las dinámicas de la
globalización y el surgimiento de nuevas empresas que han masificado el conocimiento, esto
no se equipara a que el número de instituciones sea proporcional a la calidad de la educación.

3.2.
3.2.1.

Productos derivados del trabajo en el semillero
Segundo semestre 2016

En el primer ciclo dentro del proceso de investigación en el semillero, principalmente se parte
del interés de ahondar en el tema de integración que había sido discutido en diversas
9

asignaturas a lo largo del pregrado, de las cuales están, enfoques de coyuntura internacional,
economía internacional, política exterior colombiana, entre otras. Debido al acercamiento que
se dio sobre el tema en dichas asignaturas, se consideró viable profundizar en él y analizar
más elementos que no se habían estudiado previamente. Sin embargo, la elección del tema
de investigación involucró más variables de interés tales como la educación y la movilidad
académica, estos temas no habían sido abordados dentro de los estudios de integración a lo
largo del programa curricular.

El tema de investigación surge de la importancia que tiene para los estudiantes de Negocios
y Relaciones Internacionales, la oportunidad de especializarse en el exterior o realizar un
intercambio académico, lo cual representa punto positivo que se busca dentro de los
antecedentes de la vida profesional, a partir de esto se decide orientar la investigación al caso
específico de La Alianza del Pacífico, ya que está desde su creación en el 2011 ha ofrecido
un programa de becas, en donde la plataforma inició con un estimado de 400 becas anuales,
100 por país; sin embargo, se han abierto convocatorias, que han extendido las garantías del
programa de movilidad académica que ofrece la Alianza del Pacífico y para el 2015 se
beneficiaron

203 mexicanos,175 colombianos,172 chilenos y 106 peruanos. (Agencia

Presidencial de Cooperación, 2014).

En el programa de becas de la Alianza del Pacífico, se le permite a los estudiantes cursar un
semestre o año en alguna de las universidades de los países miembros y de aquí parte el
interés de analizar las variables educación superior e integración regional, a partir de una
relación de altibajos sujeta a dinámicas nacionales que dificultan la inversión, la calidad y la
accesibilidad a este nivel de educación en el que se asocia la perspectiva de la pedagogía
como un negocio privatizado, el cual resulta ser una explicación para la insatisfacción en
calidad de la educación superior, por lo que se han desencadenado protestas y reformas en
Chile, México, Colombia y Perú.

Tras delimitar el tema de investigación se continúa con una revisión bibliográfica,
estableciendo fases de búsqueda y de esta manera analizar las perspectivas de cada autor
para realizar un balance bibliográfico. Las categorías utilizadas se explican en la Figura 3, en
la que se incluyen los principales autores tomados como referentes en cada uno de los temas
abordados dentro de la investigación.

10

Figura 3. Marco referencial de la investigación “Los desafíos de la internacionalización de la educación superior
en los procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del Pacífico en el periodo comprendido entre
2011-2016”.

Fuente: Elaboración Propia

En este primer ciclo 2016 II se estableció el objetivo general y tres objetivos específicos
presentados a continuación en la Figura 4. Lo anterior parte de categorizar las variables con
el fin de dar prioridad de lo general a lo particular y de esta manera, llegar a una serie de
resultados partiendo de una hipótesis y una pregunta problema formulada también durante
este primer ciclo.
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Figura 4. Matriz de consistencia del proyecto de investigación

Título: Los desafíos de la internacionalización de la educación superior en los procesos de integración regional. Un análisis
de la Alianza del Pacífico en el periodo comprendido entre 2011-2016

Problema General

Objetivo general

Marco teórico

Hipótesis general

¿Cuáles son los
desafíos
que
existen
para
expandir
una
iniciativa
de
educación en un
proceso
de
integración
económicoregional como la
Alianza
del
Pacífico?

Analizar los desafíos de la
movilidad académica de
educación superior en el
proceso de integración
regional
alianza
del
pacífico.
Objetivos específicos:
1. Identificar la forma en
que
la
integración
regional contribuye con
el
fomento de la
educación superior.
2.
Caracterizar
la
educación superior en los
países miembros de la
Alianza del Pacífico.
3. Describir la movilidad
académica
en
el
mecanismo
de
integración de la Alianza
del Pacífico.

Haas, E. (1958). En su
libro de Uniting of
Europe propone la
teoría
neo
funcionalista
para
explicar la forma en la
que los Estados se
integran
cediendo
soberanía en distintas
esferas como en la
economía y la política
para conseguir un fin
mayor
y
es
la
consecución de poder.

La construcción de un único
modelo de educación que
integra cuatro Estados con
proceso
de
educación
heterogéneos constituye un
desafío para la expansión de
las iniciativas de movilidad
académica propuestas en la
agenda de la Alianza del
Pacífico

Variables

1.Integración
regional
2.Educación
superior

3.Movilidad
académica

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.

Primer semestre 2017

Durante el segundo ciclo correspondiente al 2017 I, se elaboraron diversos productos
pertinentes para la retroalimentación de la investigación, en primer lugar, se participó en el IX
Encuentro Institucional, VII Nacional, V Internacional de Semilleros de Investigación, llevado
a cabo en la ciudad de Bogotá los días 09 y 10 de marzo del 2017 realizado en la universidad
Agustiniana. Durante este encuentro, se presentó la propuesta de investigación titulada
“Movilidad académica en la integración regional: Un análisis de la educación superior en la
Alianza del Pacífico entre los años 2011 y 2016”. Este primer producto proporcionó nuevas
herramientas para el direccionamiento del trabajo investigativo, ya que a partir de los
comentarios establecidos por los jurados se esclarecieron temáticas y se reordenan aspectos
metodológicos, (ver anexo 2). Estas recomendaciones, se enfocaron en incluir indicadores
que mostraran la inversión de cada país en educación para realizar una comparación evidente
12

entre los recursos que se destinan para este servicio y así, mostrar la importancia de la
educación dentro de la inversión de cada país miembro de la Alianza.

En síntesis, la participación en este primer encuentro institucional de semilleros, contribuyó a
las habilidades investigativas, en torno a incluir nuevas temáticas que fortalecieron la
investigación para reforzar los referentes incluidos. por lo tanto, se incluyen datos como la
inversión y la calidad de la educación de cada uno de los países que se evidencia en los
resultados finales.

En segundo lugar, se llevó a cabo la participación en el V encuentro institucional de Semilleros
de Investigación realizado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la
Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá del 16 al 17 de marzo del 2017. En este
encuentro, se participó en el proyecto en curso titulado “Los desafíos de la
internacionalización de la educación superior en los procesos de integración regional. Un
análisis de la Alianza del Pacífico en el periodo comprendido entre 2011-2016” (ver anexo 3).
El encuentro institucional de semilleros, recalca la importancia que tiene la universidad para
la promoción de espacios académicos que desarrollan la investigación desde los diversos
programas de pregrado.

Por otro lado, las contribuciones atribuidas en este encuentro aportan en términos
conceptuales y referenciales a la investigación, ya que se corrigen aspectos derivados del
anexo teórico que se incluyen para las temáticas delimitadas dentro del proyecto, los cuales
son, integración regional, movilidad académica y educación superior; según las
recomendaciones realizadas por el jurado en dicho evento, se reorientan los resultados
parciales y por este motivo, se reformulan en torno a características más específicas.

En tercer lugar, se realizó una ponencia en el XV Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación, realizada por la Red Colombiana de Semilleros de investigación o RedCOLSI,
en la universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Bogotá del 9 al 12 de mayo (ver
anexo 4). Para este encuentro, se desarrolló el primer objetivo de la investigación el cual
responde a, “Caracterizar la Educación Superior en los países miembros de la Alianza del
Pacífico”. En la ponencia realizada se buscó determinar las diferencias que existen en los
cuatro sistemas educativos de los países miembros de la Alianza, lo cual sirvió como avance
para descubrir cuáles son los desafíos que se imponen en la agenda de los procesos de
integración al apoyar iniciativas sociales.
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Por otra parte, se realizaron revisiones por parte de los jurados en términos estructurales para
definir los sistemas educativos de cada país, es decir abordar los cuatro sistemas bajo las
mismas premisas de una forma más simplificada y visual, tanto en el escrito como en la
presentación que permitiera denotar las diferencias que tiene cada país en términos
educativos. Estas retroalimentaciones permitieron el mejoramiento del producto final, en
donde se esbozan las correcciones y aportes pertinentes, brindados en cada uno de los
encuentros a los cuales se asistió.

3.2.3.

Segundo semestre 2017

En el último ciclo del proceso en el semillero, se comienza la formulación del informe final en
el que se presentan las experiencias, aprendizajes, logros y dificultades en la realización de
los productos y las riquezas investigativas que se obtuvieron en el desarrollo. Este informe,
consta de cinco etapas divididas a lo largo del semestre, para el primer corte se realiza la
narración de la experiencia, dificultades y logros. Además, se sigue con la presentación de
ponencias y la terminación del artículo sobre “Los desafíos de la internacionalización de la
educación superior en los procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del
Pacífico en el periodo comprendido entre 2011-2016”.

4. Logros
4.1.

Logros como semilleristas

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que fundamenta la
existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, individuos
u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las personas y de las
organizaciones. (Gutiérrez & Londoño, 2013).

Este proceso de comunicar un mensaje de un emisor a un receptor, en la academia toma un
sentido significativo, ya que las investigaciones se construyen a partir de ideas que se
consolidan en análisis teóricos y prácticos surgidos de la curiosidad de indagar con base a
una información obtenida. El trabajo “Los desafíos de la internacionalización de la educación
superior en los procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del Pacífico en el
periodo comprendido entre 2011-2016” se apoyó en las clases recibidas durante el pregrado,
como geopolítica y geoestrategia, economía internacional, cooperación internacional, política
exterior Colombiana entre otras asignaturas en las cuales el tema de integración fue visto y
sembró la iniciativa de investigar otras variables como la educación.
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En el semillero se profundizó la temática de la integración y se fortaleció por los comentarios
de los tutores y de los jurados evaluadores en las ponencias a las cuales se asistió. En estas
exposiciones se desarrollaron habilidades valiosas y funcionales en los discursos orales, ya
que el expositor aprende a identificar el tono, la semántica y el manejo efectivo del tiempo,
además de la comunicación no verbal en la que la postura, la presentación personal y el
correcto manejo del público hacen un buen orador. Como se presenta en la Figura 5, este es
el proceso y la relación que se genera en una ponencia entre expositor y público teniendo
como resultado la retroalimentación.

Figura 5: Proceso de retroalimentación en una ponencia

Fuente: Elaboración propia

Este intercambio de ideas entre evaluador y expositor genera que la investigación pueda
tomar perspectivas que aún no habían sido contempladas. Sin embargo, al realizar ponencias
en distintas universidades y con perfiles académicos de evaluadores distintos, los conceptos
técnicos pueden ser una barrera de comunicación, ya que el mensaje que se transmite puede
ser mal interpretado y cambiar su sentido, es por ello que la experiencia en el semillero deja
como logro profesional el correcto uso de las habilidades comunicativas debido a que la
efectividad de un mensaje permite que un orador sea entendido y pueda convencer, esta
destreza es importante para un profesional en negocios y relaciones internacionales.

Durante la investigación que se lleva a cabo dentro de los semilleros, se fortalecen diversas
habilidades y estrategias, que fomentan las capacidades investigativas para el desarrollo de
una temática específica. Por consiguiente, en el proceso de formación dentro del semillero se
crean nuevas competencias que contribuyen a al crecimiento profesional de cada estudiante.
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Esto pretende que los estudiantes direccionen el aprendizaje hacia la generación de nuevos
conocimientos y creen una cultura investigativa (Maldonado, et al 2007). Dentro de las
principales habilidades aprendidas en el semillero encontramos: la búsqueda de la
información, el desarrollo de metodologías, la delimitación de problemas, el análisis y
articulación de coyunturas nacionales e internacionales, entre otros.

La búsqueda de información está antecedida por la verificación de fuentes bibliográficas y la
realización de un estado del arte, el cual contribuye a las capacidades formativas e
investigativas de los estudiantes, ya que son los primeros pasos para la gestión del
conocimiento que se utilizó dentro de la investigación. Por otro lado, esto también permite
hacer uso de las herramientas con las que cuenta la universidad.

Otro logro alcanzado es la realización de un marco metodológico, el cual indica cómo se llevó
a cabo la investigación y que tipo de fuentes hacen parte de esta. Los conocimientos
adquiridos sobre la metodología son bases fundamentales para la investigación, ya que ayuda
a definir los procedimientos y técnicas que se utilizaron en la creación del producto final. El
semillero contribuye a que los estudiantes aprendan a innovar con temas pertinentes dentro
de la malla curricular, y se articulen a coyunturas nacionales e internacionales, y de esta
manera desarrollen capacidad de análisis en torno a temas relevantes que se articulan a
distintas ramas disciplinares como la economía, la historia, la religión, entre otras. (Guerrero,
2007).

En síntesis, es importante destacar que la mayoría de logros que se desarrollan dentro del
trabajo de semillero, están direccionados hacia la adquisición de herramientas investigativas
que se evidencian con la presentación de ponencias y que además son pertinentes para la
aplicación de competencias que son valores agregados en los espacios académicos y
laborales. Por otro lado, el semillero de investigación aporta a que el conocimiento que se
adquiere sea dentro de un proceso constante y retroalimentado por los tutores.

4.2.

Logros en la investigación

El trabajo realizado a lo largo de los tres semestres en el semillero ha permitido el desarrollo
de los tres objetivos propuestos y mencionados anteriormente (Ver figura 4). El primer objetivo
consistió en caracterizar la Educación Superior en los países miembros de la Alianza del
Pacífico, esto con el fin de identificar las estructuras educativas de Chile, Colombia, México y
Perú observando el tipo de sistema, reformas, número de instituciones educativas e inversión
en iniciativas de movilidad académica.
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La comparación de las variables Integración regional, Educación Superior y Movilidad
académica, arrojó que los cuatro sistemas educativos tienen diversas perspectivas
institucionales y esto dificulta la estandarización de procesos de movilidad académica lo cual
es el elemento principal de la hipótesis propuesta. En Chile y México el porcentaje del
presupuesto Nacional en educación es uno de los más altos de la Alianza del Pacífico con
4,8% y 5,1% respectivamente. Lo anterior se demuestra en la posición que ocupan las
universidades de estos dos países; sin embargo, para el caso peruano la inversión en
educación no es tan alta con un 3,3%, (Banco Mundial, 2013), además en este país ocurre
un fenómeno de proliferación de actores privados que establecen universidades e institutos
técnicos y tecnológicos cuyo modelo pedagógico es basado en una idea de negocio y cabe
resaltar que las universidades peruanas no son el principal destino de estudio considerado
por los estudiantes.

En el caso colombiano, se observa que es un desafío para el Estado brindar la cobertura total
en el acceso a la educación superior para los jóvenes, sin embargo, desde la política pública
del presidente Juan Manuel Santos y el Ministerio de educación se ha apoyado el ingreso de
más jóvenes a la Universidad como el programa Ser Pilo Paga; sin embargo, el gobierno
cubre el 50% de la educación superior y el restante es jurisdicción de las universidades
privadas (Iguarán, 2017). Estos programas de ayudas no benefician a las universidades
públicas, ya que los recursos se están destinando a las universidades privadas, lo cual
significa que las matriculas son más costosas y no posibilitan el acceso a la educación de
más estudiantes, debido a que con el valor de una matrícula en una universidad privada, se
puede financiar más estudiantes en universidades públicas. En perspectiva general la
educación superior representa un tema que tiene lugar en la agenda de los cuatro países
latinoamericanos.

En el desarrollo de este objetivo, se evidenció que la inversión en educación ha sido un
constante debate fomentado por las exigencias de los movimientos estudiantiles nacionales
en los cuatro países, esto se ha traducido en un gradual aumento en la inversión y mejores
índices de competitividad en educación y desempeño en pruebas nacionales que posicionan
a las universidades de México y Chile entre las mejores de Latinoamérica. Además, la
investigación permitió demostrar que la inversión en educación debe estar centrada en una
reforma estructural desde la pedagogía como en el caso de México, mientras que en Perú se
dio una de tipo simple, es decir, que se enfoca únicamente en el tema de cobertura y esto se
refleja en las 841 instituciones de educación superior con las que cuenta que son
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aproximadamente el triple que en Chile y no se caracteriza por la calidad de educación que
ofrece.

5. Dificultades y Retos
Durante la investigación se identifican una serie de dificultades y retos necesarias para nutrir
y mejorar las estrategias metodológicas del Semillero de Coyuntura Internacional y de
Negocios Se-Koiné, en este apartado se contemplarán los principales inconvenientes
presentados durante el proceso investigativo partiendo de dos secciones, en la primera se
establecen las falencias en torno a la búsqueda de información del proyecto, y en la segunda,
se mencionan las debilidades investigativas con base a la ausencia de datos.

La justificación de esta investigación nace de la falta de información bibliográfica encontrada
sobre la Alianza del Pacífico como mecanismo gestor de ofertas estudiantiles, ya que los
documentos encontrados tienen un enfoque económico y comercial que se centra en las
disparidades entre los cuatro países miembros de la Alianza en términos económicos y de
capacidad de industrialización; sin embargo, sobre la categoría de educación, la información
era limitada y casi inexistente como se evidenció en la revisión bibliográfica realizada a través
de bases de datos (ver Figura 6). Esto representó una oportunidad, pero también un reto, por
tal motivo se optó por buscar otras experiencias de movilidad académica en el mundo bajo
mecanismos de integración que contemplaran los intercambios estudiantiles, además se tuvo
que analizar con detenimiento la información hallada, dado que los mecanismos de
integración se adaptan a la región donde se construyen.
Figura 6: Análisis bibliográfico de la investigación artículos científicos: base de datos Scopus

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Scopus (2017).
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La siguiente gráfica revela el número de artículos por región referenciados en Scopus a partir
de las tres ecuaciones de búsquedas realizadas (ver Figura 7). En consecuencia,
encontramos que, en Norteamérica, América Latina y Europa hay un mayor indicio de
publicación en temas referentes a la integración regional en Latinoamérica; por otro lado, los
países asiáticos tienden a tener un significativo número de publicaciones científicas en temas
relacionados con la educación. Finalmente, dentro de las seis regiones analizadas se
evidencian escasas referencias en relación a la investigación sobre la Alianza del Pacífico.
Figura 7: Análisis bibliográfico por regiones: base de datos Scopus
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Scopus (2017).

En el continente asiático de la mano de las agencias de cooperación como la KOICA en Corea
del Sur y la JICA en Japón, la movilidad académica es un recurso muy frecuentado por los
estudiantes asiáticos; tanto así que al terminar sus estudios universitarios es habitual que
realicen una vez en la vida un intercambio, este es un hecho que no es concurrente en
América Latina. La figura 8 muestra la migración de personas con alto nivel educativo entre
los años 2010 y 2011 por continentes y en ella se destaca que la mayoría de migrantes son
de Norteamérica, Asia y Oceanía mientras que para América Latina y el Caribe en los años
2010, aproximadamente el 17% de las personas con niveles altos de educación migran a
otros lugares.
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Figura 8: Número de migrantes de 15 años en adelante en países de la OCDE, por región de origen (2000-2001
a 2010-2011).

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Naciones Unidas (2013).

Una de las razones para que las estadísticas arrojaran un porcentaje bajo en la migración de
personas de América Latina y el Caribe es el poco apoyo institucional a las iniciativas de
movilidad académica, ya que los gobiernos tienen como prioridad la cobertura de educación
primaria, secundaria y en algunos casos superior, pero los estudios en el exterior son lujos
para algunos sectores de la población, esto se soporta en la revisión bibliográfica realizada
en la que se evidenció que las universidades privadas son las que más promueven y ofrecen
becas a los estudiantes, ya que el capital privado tiene la oportunidad de brindar recursos
para extender el proceso académico de los estudiantes por medio de intercambios, una
opción que el Estado entrega pero con limitaciones de presupuesto.

Dentro de las perspectivas en materia de presupuesto nacional en el 2018 para cada uno de
los países de la Alianza se resalta un incremento del gasto público especialmente en Chile
con un foco principal en educación y en la gratuidad de esta en un 60%, ya que la apuesta
de la presidenta Michell Bachelet ha sido la educación desde su primer periodo presidencial.
México también contempla destinar parte de su gasto público al desarrollo social en el que la
educación es un tema sustancial para el gobierno. Para Colombia, la inversión se concentra
en educación, defensa y policía, aun así, al no presentarse un gran incremento en el PIB, la
inversión en el sector de la educación no es sustancial. Por último, Perú es el país que
presenta un menor crecimiento y por ello el aumento en la inversión en educación es muy
bajo. (Mugno, 2017).
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Finalmente, fue necesario establecer un balance bibliográfico en el que se tuvieran en cuenta
no solo las fuentes oficiales y gubernamentales sobre la Alianza, ya que estas muestran
únicamente los resultados positivos de esta integración y asimismo, se utilizó bibliografía
relacionada al tema con un enfoque crítico para hallar un equilibrio informativo para su
posterior análisis.

6. Proyección del trabajo realizado
La investigación “Los desafíos de la internacionalización de la educación superior en los
procesos de integración regional. Un análisis de la Alianza del Pacífico en el periodo
comprendido entre 2011-2016”, buscó aportar al debate del papel de la educación en la
globalización y los procesos de integración, presentando un análisis crítico acerca del escaso
apoyo público que reciben las iniciativas de movilidad académica. La educación superior se
ha convertido en un tema cada vez más relevante en las agendas de los Estados debido a
las peticiones de la población por mejorar la calidad y el acceso a ella, además en términos
económicos, la capacitación del capital humano genera beneficios, ya que se pueden
diversificar las actividades económicas al poseer un valor agregado en términos de
conocimiento.

Los hallazgos de la investigación buscan ser mostrados en distintos escenarios académicos
como ponencias, simposios y especialmente se propone asistir al IV Encuentro de
instituciones de educación superior de la plataforma de movilidad estudiantil y académica de
la Alianza del Pacífico, además se buscará realizar entrevistas, ya que sería una circunstancia
oportuna para recibir opiniones de contenido, por ello se espera poder participar en el foro en
calidad de espectadoras.

La continuación del trabajo intentará establecer los aportes que tienen los mecanismos de
integración en la educación, mediante el análisis de los resultados a nivel académico y los
intercambios estudiantiles, con el fin de establecer si la movilidad académica ha presentado
aportes en lo que respecta a la calidad de la educación nacional de los cuatro países
miembros o si por el contrario esta iniciativa de movilidad académica no es tan productiva
como se espera. Este planteamiento se efectuará mediante la realización de encuestas
semiestructuradas a estudiantes que hayan realizado un intercambio académico y que
puedan contar su experiencia y dificultades.

Por último, se efectuará la publicación del artículo de investigación que se ha realizado en
conjunto con los directores del semillero, como una alternativa que brinde conocimientos a
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los estudiantes sobre las oportunidades en materia de movilidad académica y los alcances
que muestra el programa de Negocios y Relaciones Internacionales en cuanto a la producción
de información.

7. Anexos
Anexo 1.
Los desafíos de la internacionalización de la educación superior en los procesos de
integración regional. Un análisis de la Alianza del Pacífico en el periodo comprendido
entre 2011-2016.
Laura Marcela Hernández
Ana Patricia Cortés Ortega
Tutor: Cristian Yepes
Resumen
En América Latina, la Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo de integración que
se creó el 28 de abril del 2011 entre México, Perú, Colombia y Chile, el cual busca el
intercambio de bienes, servicios, personas, entre otros. Dentro de la agenda de la AP, la
promoción de la educación ha comenzado a tener relevancia para este mecanismo, lo que
genera iniciativas que contribuyen al desarrollo integral, siendo la educación una forma de
movilidad social para los individuos. Sin embargo, la construcción de un único modelo de
educación que integra cuatro naciones con estructuras académicas heterogéneas constituye
un desafío para la expansión de este proyecto. Adicionalmente, el reto de las políticas
educativas en la AP está relacionado con que este proceso de integración privilegia las
iniciativas de intercambio económico en detrimento de las políticas sociales, es decir, el
discurso de desarrollo está dirigido hacia plataformas que impulsen el crecimiento económico,
los cuatro estados optan por invertir en estrategias enfocadas al comercio, por ello la agenda
neoliberal de la AP no hace una apuesta importante en temas sociales como la educación.
El objetivo del presente artículo es analizar la movilidad académica de educación superior
en la AP. De la misma forma, se caracteriza la educación superior en los países miembros
y los niveles de calidad. El desarrollo de esta investigación, consta de tres etapas: En la
primera, se realiza una revisión de la literatura acerca de las categorías, integración
regional, movilidad académica y educación superior. En la segunda, se determinan
indicadores para diferenciar los niveles de inversión y el número de instituciones de educación
y por último, se comparan los modelos educativos de los cuatro países miembros a partir de
la información obtenida.
Palabras claves: Integración regional, Movilidad académica, Educación Superior y Alianza
del Pacífico.
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Abstract
In Latin America, the Pacific Alliance (PA) is an integration mechanism created on April 28,
2011 between Mexico, Peru, Colombia and Chile, which seeks the exchange of goods,
services, people, and the like. Within the agenda of the PA, the promotion of education has
begun to have relevance for this mechanism, which generates initiatives that contribute to
integral development, being education a form of social mobility for individuals. However, the
construction of a single education model that integrates four nations with heterogeneous
academic structures constitutes a challenge for the expansion of this project. In addition, the
challenge of educational policies in the PA is related to the fact that this integration process
privileges the initiatives of economic exchange to the detriment of social policies, that is, the
discourse of development is directed towards platforms that promote economic growth, the
four states opt to invest in strategies focused on trade, so the neoliberal agenda of the PA
does not make a major bet on social issues such as education.
The objective of the research is to analyze the academic mobility of higher education in the
PA. In the same way, it is characterized by higher education in the member countries and the
quality levels that each of them have in education. This research consists of three stages: At
first, a review of the literature on categories, regional integration, academic mobility and higher
education is carried out. In the second, determine the indicators to differentiate investment
levels and the number of educational institutions and finally, compare the educational models
of the four member countries from the information obtained.
Key words: Regional Integration, Academic Mobility, Higher Education and Pacific Alliance.

Introducción
En América Latina, la movilidad académica ha sido un proceso con diversas
dificultades, ya que a pesar de la cercanía cultural existen disparidades en temas políticos,
económicos y sociales que afectan las prácticas educativas. Estas diferencias bajo las
dinámicas de la globalización encontraron un punto de encuentro en el que la prosperidad
económica puede ser construida en bloques de países que se asocian en áreas comerciales,
políticas o culturales y se benefician de las ventajas de la integración como las reducciones
de las barreras arancelarias, el libre flujo de bienes, servicios y de personas. Sin embargo,
entre las críticas a la integración regional, se resaltan las asimetrías en las economías, puesto
que hay países que cuentan con modelos económicos que no son competitivos y las
ganancias de los intercambios comerciales son disparejas e inequitativas, aun así, los países
de Latinoamérica han adoptado la integración como un discurso de progreso en el que deben
estar involucrados.
La educación ha sido contemplada por la globalización desde la década de los noventa,
fomentando el auge de la movilidad académica dentro la agenda de los procesos de
integración regional. Mercosur, una iniciativa de integración de países de influencia de centro
izquierda conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia ha sido
una alternativa de los procesos de integración neoliberales enfocados en los modelos
comerciales. Fue uno de los primeros impulsores de la educación como punto esencial para
crear unidades colectivas en torno a una identidad común latinoamericana (Briceño, 2011); y
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como contraste se expone la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración creado el 28
de abril del 2011 por México, Chile, Colombia y Perú países de corte neoliberal que desde su
creación han alcanzado objetivos en términos económicos.
En consecuencia, se analiza el papel de la educación en la globalización y como lo expone
Jane Knight (2005) experta en la dimensión internacional de la educación superior, como la
educación se ha convertido en un modelo de negocio rentable para actores privados que
debido a la falta de efectividad del Estado para responder a la demanda, han aprovechado
para establecer pedagogías que satisfacen las necesidades del mercado laboral pero limitan
los alcances de la educación convirtiéndola en un intercambio de servicios más que de
conocimiento. En ese sentido, resulta necesario preguntar ¿Cuáles son los desafíos que
existen para expandir una iniciativa de educación en un proceso de integración económicoregional como la Alianza del Pacífico?
Enfoque metodológico
El desarrollo de esta investigación se basa en una metodología documental donde se
examinaron artículos relacionados con los procesos de integración como “La integración
regional en la historia” de Rita Giacalone (2002); libros sobre teorías de integración como
“The Uniting of Europe” de Ernst Haas (1958); y otros libros de fuentes oficiales referentes a
la educación como “Educación Superior en América Latina. La dimensión internacional” del
Banco Mundial (2005); tesis sobre los procesos de movilidad académica como “El intercambio
estudiantil como recurso promotor del desarrollo humano” de María Teresa López (2010) y
revisión de prensa sobre las tres variables determinadas de investigación, integración
regional, movilidad académica y educación superior.
En la figura 1, se muestra el número de artículos por región referenciados en Scopus a partir
de las tres ecuaciones de búsqueda utilizadas; En consecuencia, encontramos que, en
Norteamérica, América Latina y Europa hay un mayor indicio de publicación en temas
referentes a la integración regional en Latinoamérica; por otro lado, los países asiáticos
tienden a tener un significativo número de publicaciones científicas en temas relacionados
con la educación. Finalmente, dentro de las seis regiones analizadas se evidencian escasas
referencias en relación a la investigación sobre la Alianza del Pacífico.
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Figura 1: Análisis bibliográfico por regiones: base de datos Scopus

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Scopus (2017).

Revisión de la literatura
El estudio de literatura permite obtener información sobre las categorías integración regional,
movilidad académica y educación superior con el objetivo de ampliar la discusión sobre los
desafíos que existen para internacionalizar la educación superior.

Integración regional
La integración es entendida como un proceso de acuerdos mutuos entre dos o más países
para lograr beneficios económicos políticos y sociales que ayuden con el crecimiento
regional,(Ahcar, Galofre, & González, 2013), este no es un proceso lineal de avances
permanentes, es continuo y tiene etapas como se muestra en la figura 2, que de forma
automática se van desarrollando, por tanto los procesos de integración son complejos y
contienen avances y retrocesos. (Briceño, 2011). Este artículo tomó como referente inicial el
proceso de integración Mercosur para analizar el caso de la Alianza del Pacífico, ya que
ambos son procesos de integración en América Latina que nacen con el objetivo de promover
el libre comercio en la región y la inserción en la economía mundial, a partir de esto se
encontró que los procesos de integración en América latina están restringidos por las
variedades en las agendas internas de cada país, por tanto se ve la diferenciación en cuanto
a las estructuras políticas, económicas y sociales limitando los niveles de inversión y el
funcionamiento de los bloques regionales.
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Figura 2. Etapas de la integración regional

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de “Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y
debates” (2008)

Otro aspecto que cabe destacar, es el desarrollo de políticas sociales en un mecanismo
económico, ya que se plantea que los procesos de integración pueden incluir componentes
que contribuyan a mejorar los problemas de educación y salud que tiene la región. En el
análisis se contempla el mejoramiento de la educación, como un aporte que incrementa los
factores productivos de la región e igualmente fomenta el acercamiento cultural mediante
políticas sociales dentro de la integración regional.
La integración regional se ha construido desde distintos conceptos pero este articulo ofrece
la perspectiva de Ernst Haas quien afirma que a partir de la teoría del funcionalismo los
Estados se asocian con el objetivo de buscar nuevas expectativas y centros de poder, ya que
las elites de cada Estado buscan otras elites para generar ganancias más allá de las
fronteras.(Haas, 1968)
La integración, el poder y el bienestar pueden estar ligados, ya que cada paso hacia la
integración abre espacios para que los Estados se compenetran aún más hasta el punto de
formar uniones que no solo contemplan la economía sino la política y la cultura. Este concepto
recibe el nombre de derrame o spillover en el que todos elementos se enlazan y llevan a la
creación de otros pasos de integración siendo en primer lugar la economía el componente
principal de confluencia de intereses por ello se crean mercados comunes para fortalecer las
interacciones entre Estados.
La importancia de la teoría funcionalista radica en que la integración lleva consigo un proceso
de alineación en el que los intereses de los Estados se configuran con los de otros y forman
asociaciones supranacionales para generar ganancias; sin embargo, fomentar el bienestar
es un elemento que es propio del pensamiento de Haas que entiende la integración más allá
de un proceso económico y forma las bases para la creación de procesos de integración más
complejos, lo cual se refleja en las nuevas agendas de la integración actuales en las que la
educación, la movilidad de personas y el intercambio cultural permiten fortalecer la identidad
colectiva y expandir sus actividades hacia diversos temas. Esto se ejemplifica con el caso de
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la Alianza del Pacífico, que a pesar de que la iniciativa de movilidad académica no tenga la
suficiente cobertura, utiliza el intercambio cultural como una estrategia para adherir más
componentes a la integración.
Las motivaciones que tienen los Estados para integrarse son los intereses, comportamientos
y afinidades que en común, que principalmente son por objetivos comerciales y es por ello
que la integración se concibe como un proceso más económico que social. Aún así la
construcción de una identidad común es un elemento contemplado para referirse a la
integración. (Giacalone, 2002)
La identidad común y los referentes colectivos son uno de los factores de éxito para los
mecanismos de integración ya que esto sumado a la cercanía geográfica ayuda a fortalecer
los lazos de cooperación y en contraste se afirma que si los elementos políticos o económicos
son distintos, la integración tiene más barreras para consolidarse y Giacalone (2002), lo
explica por medio de los regímenes políticos dado que un gobierno de influencia de derecha
es dado a la agenda económica mientras uno de izquierda promueve iniciativas sociales.
Por último se destaca la preponderancia que comienza a dar alas a las iniciativas sociales
en los mecanismos de integración, ya que los Estados buscan aliarse más allá de lo
económico porque se analiza que el desarrollo económico está relacionado con la
cualificación del capital humano y para ello la educación es la clave.
Movilidad académica
La movilidad académica es una elemento incluido en las iniciativas de cooperación y una
“expresión directa de la colaboración entre instituciones y estructuras gubernamentales,
también se constituye como elemento importante del conjunto de políticas educativas en
materia de internacionalización de la educación superior y colaboración en materia de
desarrollo. (García, 2013).
Desde los años 90 la movilidad académica ha tomado importancia regional en América Latina
para los Gobiernos, instituciones y Universidades los cuales tienen como visión en la que si
se promueve la movilidad de estudiantes, profesionales, docentes y científicos, se lograran
índices más altos de competitividad porque se financia la educación como una manera de
hacer fortalecer a la región, para ello se establecen conexiones y alianzas interinstitucionales
las cuales son la clave para que estos procesos sean exitosos. (Larrea & Astur, S,f).
Los migrantes por razones de estudio o de búsqueda de mejores oportunidades cuando
llegan a otro territorio se convierten en una variable considerada por los países para hacer
reformas para fomentar o impedir la entrada de extranjeros. Esto se ejemplifica en los tiempos
que la Alianza del Pacífico define para que un estudiante puede estar en el territorio de
algunos de los países miembros que oscilan entre seis meses y un año para de esta manera
controlar el libre movimiento de personas. Por otra parte, los intercambios estudiantiles
identifican porque un país se convierte en un destino académico, contemplando factores
como la estabilidad económica, los precios de los intercambios, la calidad en la educación y
las políticas de integración. (Sosa, 2016).
A pesar de las ventajas que se promueven desde la movilidad estudiantil, los estudiantes
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provenientes de países latinoamericanos presentan una serie de desafíos al realizar un
semestre en el exterior. Entre los desafíos se destaca: los sistemas de enseñanza diferentes,
los modelos de educación y calificación, debilidades desde la educación básica que dificultan
la adaptación a otro entorno educativo, entre otros. (López, 2010).
Las consideraciones sobre los beneficios y costos de la movilidad académica también
establecen “la fuga de cerebros o a la escasa rentabilidad del gasto invertido en becas:
motivaciones y expectativas ante la movilidad, grado de satisfacción alcanzado en la
experiencia, influencia en el desarrollo de la carrera y futuro profesional, impacto académico
en las instituciones de origen y destino, mejora en la calidad de la educación superior, mejora
de recursos humanos para la investigación, promoción del sistema de educación superior del
país y rentabilidad del gasto en programas de becas” (Madarro, 2011) como variables que
posibilitan o dificultan los procesos de movilidad académica, ya que estos factores inciden en
el fomento de esta iniciativa como también en una razón por la que los Estados no apoyan la
movilidad académica.
Educación superior

La educación superior corresponde a al ultimo nivel de formación académica en el cual se
desarrollan capacidades para el ingreso de los individuos dentro de la vida laboral, y de igual
forma que aporten al desarrollo y crecimiento de la sociedad, (Guerrero & Faro, 2012), es
decir, la educación superior es una herramienta que permite el desarrollo de las personas con
el objetivo de fomentar la eficiencia y la productividad económica y social dentro de los
países.
La educación superior se ha ido desarrollando, debido a los procesos cambiantes que se han
experimentado y los desarrollos tecnológicos que han facilitado el libre traspaso de
información. Adicionalmente, la globalización también ha contribuido con las
transformaciones que ha presentado la educación superior durante la última década. A partir
de esto se analiza que la la internacionalización de la educación tiene efectos positivos como
negativos sobre la educación y además es un tema que compete a gobiernos nacionales y
organizaciones regionales e internacionales. (Balán, et al., 2005)
Las propuestas para profundizar la educación en la integración regional surgen de las
deficiencias que existen en los modelos de educación de los países miembros del Mercosur
en los que el acceso a la información es un limitante para los estudiantes ya que en un mundo
globalizado la tecnología forma parte del proceso de aprendizaje y se convierte en una forma
de pedagogía nueva. Por otra parte, la baja calidad en los estándares de calidad es un reto
para la creación de iniciativas más avanzadas de integración regional al no tener estándares
homogéneos de educación. (Feldman, 2014)
Apesar de los progreso a nivel tecnológico e informativo que muestra la educación superior,
Mejía (2011) afirma que esta ha transformado el carácter crítico, y ahora se enfoca en los
retos y cambios sociales de nuevos procesos transnacionales, además, Los países
latinoamericanos han optado por la estandarización de los sistemas educativos, lo que facilita
el traspaso de conocimiento, a partir de esto Mejía afirma que la reconfiguración cultural
ligada con la era digital ha permitido que las interconexiones sean más fáciles, al igual que la
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circulación de la información, por lo cual se empieza a destacar la relevancia de la
transformación de los saberes locales a conocimientos más universales, (Mejía, 2011).
A pesar de esto, los países latinoamericanos tienen una ventaja, y es al acercamiento
histórico y cultural, ya que esta proximidad facilita la creación de estrategias de contexto social
bajo las cuales funcionan los procesos educativos de la región. y esto permite que se
desarrollen mecanismos de movilidad académica en los cuales se generen nuevos
conocimientos que permitan mejorar los sistemas educativos y la competitividad de los países
mediante la información que se adquiere durante esta experiencia.
Por otro lado, los retos que se plantan por la inserción educación superior dentro de la
globalización es la financiación, ya que por un lado se tiene que el incremento de la demanda
de educación pos secundaria está incrementando y el Estado tiene problemas para cubrirla y
brindar educación pública, por ello la educación privada encuentra la oportunidad de atender
esa demanda por medio de la comercialización de la educación es decir la educación se
convierte en un servicio que se exporta y se importa y es prestado por nuevos tipos de
educadores como corporaciones universitarias que no cuenta con el aval de reconocimiento
de calidad pero responden a las necesidades del mercado, Balán, et al. , 2005). Es decir, la
financiación de la educación superior y el vacío de oferta que el Estado tiene permitiendo la
entrada de nuevos actores que convierten la educación en un producto y la alejan de su fin
pedagógico y al servicio del país.
Los cambios en la educación superior responden a una serie de procesos sociales, políticos
y económicos que tiene efectos positivos y negativos. La integración regional responde a una
de las alternativas que han contribuido a que la educación se desarrolló dentro de los
parámetros que establece la globalización, por consiguiente, se crean alternativas para sacar
provecho de las oportunidades que ofrece el flujo de bienes y servicios.

Resultados
Desde la AP, se constituye el desafío de estandarizar cuatro modelos de educación distintos
por el modelo interno, reformas, financiación, acceso al sistema educativo e
internacionalización de la educación de cada uno. La promoción de la educación en Chile va
liderada por las universidades privadas y por niveles de calidad que posicionan al país con
las mejores Universidades de América Latina (Ramírez, 2005); sin embargo, en el caso
mexicano el acceso a la educación representa una dificultad para los jóvenes al igual que en
Colombia, en donde la educación privada es accesible para aquellos con ingresos medios y
altos; por otro lado, los estudiantes con ingresos bajos buscan como alternativa los institutos
técnicos y tecnológicos (Jaramillo, 2005).
En Perú, las condiciones están dadas para que la educación sea un servicio en el que hay
variedad de institutos e instituciones educativas, pero el número de centros de educación no
es proporcional con los niveles de educación, convirtiendo este país en el último destino
académico que los estudiantes eligen para cursar un semestre o año académico (Castillo;
Bernuy; Lastres, 2005).
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En la agenda de la AP, la movilidad académica fue una iniciativa que se incluyó desde el año
2013 ofreciendo becas estudiantiles o de investigación por un tiempo de seis meses o un año
en uno de los países miembros con la idea de promover bajo la teoría del neo funcionalismo
un spillover en el que la movilidad de personas fomentará el intercambio cultural (Haas, 1968).
La internacionalización de la educación en la AP ha dejado en evidencia retos que las
iniciativas de integración, por lo menos en América Latina, enfrentan al expandir y financiar
la movilidad académica.
A pesar de los desafíos mencionados, la financiación de las iniciativas de educación en la AP
son sin duda el mayor reto, debido a que el objetivo de la Alianza es principalmente comercial
por su ideología neoliberal y pro desarrollo económico, ya que los éxitos en materia de
comercio han posicionado a la AP como un mecanismo con perspectivas positivas en la
región y en Asia Pacífico, pero en el área de movilidad académica las becas que se ofrecen
no son un pilar dentro de la agenda, ya que no son planeadas desde las construcción de una
identidad común latinoamericana entre los cuatro países, lo cual es un elemento de la
integración y una de las razones por la que los procesos de integración como la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio no prosperaron en la región, puesto que su objetivo es
comercial y económico mientras que el acercamiento a otros elementos de la integración no
son relevantes porque las ganancias tangibles de la integración es lo sustancial (Giacalone,
2002).
Es por ello que la inversión en educación no recibe los recursos necesarios por parte de los
Estados, porque a nivel interno cubrir la demanda de educación es un área que ha salido del
control del Estado y los costos de invertir en internacionalizar la educación y en el aporte a
iniciativas educativas en la integración se reducen a ofrecer pocas becas. Los actores
privados, como las Universidades, son los que demuestran mayor interés en estrategias de
internacionalización, pero los destinos principales son a Europa y Estados Unidos mientras
que los países latinoamericanos a pesar de ser demandados no son los más destacados
(Knight, 2005).
Teniendo presente lo descrito y analizado hasta este punto, se afirma que el alcance de la
iniciativa de movilidad académica en la AP es insuficiente, puesto que la financiación y
homogeneización de los cuatro modelos educativos y el papel de la educación en la
globalización, da como resultado una iniciativa que no es integradora en su totalidad, sino
que por el contrario lo tangible en materia económica es el objetivo regional, más allá del
discurso de desarrollo integral. Esto se sostiene sobre los aportes de Jane Knight y De Wit
que afirman que la globalización tiene efectos positivos y negativos en la educación y ello se
complejiza cuando la educación se une con la integración, en donde lo primordial es la
economía sobre lo social.

Estandarización de la educación en tiempos de reformas
La internacionalización de la educación dentro de los procesos de integración ha comenzado
a ser parte de los nuevos acercamientos políticos y sociales que se crean dentro de estos
procesos, las nuevas demandas de la globalización se configuran dentro del discurso
homogeneizador que se propone dentro de la integración, planteando diversas iniciativas que
buscan internacionalizar la educación, entre las cuales está la investigación, la doble
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titulación, o la movilidad académica. (Ardila-Muñoz, 2016). Sin embargo, los intereses
económicos y comerciales priman dentro de estos procesos y no logran avanzar otros temas
dentro de la agenda. Por otro lado, las disparidades sociales, políticas e institucionales son
parte de los factores que limitan la eficiencia dentro de la integración.
En el continente asiático de la mano de las agencias de cooperación como la KOICA en Corea
del Sur y la JICA en Japón, la movilidad académica es un recurso muy frecuentado por los
estudiantes asiáticos; tanto así que al terminar sus estudios universitarios es habitual que
realicen una vez en la vida un intercambio, este es un hecho que no es concurrente en
América Latina. La figura 3 muestra la migración de personas con alto nivel educativo entre
los años 2010 y 2011 por continentes y en ella se destaca que la mayoría de migrantes son
de Norteamérica, Asia y Oceanía mientras que para América Latina y el Caribe en el año
2010 aproximadamente el 17% de las personas con niveles altos de educación migran a otros
lugares.

Figura 3: Número de migrantes de 15 años en adelante en países de la OCDE, por región
de origen (2000-2001 a 2010-2011).

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Naciones Unidas (2013).

Las estadísticas indicaron un porcentaje bajo en la migración de personas de América Latina
y el Caribe, debido al poco apoyo institucional a las iniciativas de movilidad académica, ya
que los gobiernos tienen como prioridad la cobertura de educación primaria, secundaria y en
algunos casos superior, pero los estudios en el exterior son lujos para algunos sectores de la
población, esto se soporta en la revisión bibliográfica realizada en la que se evidenció que las
universidades privadas son las que más promueven y ofrecen becas a los estudiantes, ya
que el capital privado tiene la oportunidad de brindar recursos para extender el proceso
académico de los estudiantes por medio de intercambios, una opción que el Estado entrega
pero con limitaciones de presupuesto.
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La comparación de las variables Integración regional, Educación Superior y Movilidad
académica, arrojó que los cuatro sistemas educativos tienen diversas perspectivas
institucionales y esto dificulta la estandarización de procesos de movilidad académica como
se muestra en la figura 4. En Chile y México el porcentaje del presupuesto Nacional en
educación es uno de los más altos de la AP con 4,8% y 5,1% respectivamente. De lo anterior,
se demuestra en la posición que ocupan las universidades de estos dos países; sin embargo,
para el caso peruano la inversión en educación no es tan alta con un 3,3%, (Banco Mundial,
2013), además, en este país ocurre un fenómeno de proliferación de actores privados que
establecen universidades e institutos técnicos y tecnológicos, cuyo modelo pedagógico es
basado en una idea de negocio y cabe resaltar que las universidades peruanas no son el
principal destino de estudio considerado por los estudiantes.
Figura 4. Estructura de educación de los países de la Alianza del Pacífico

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2013).

En el caso colombiano, se observa que es un desafío para el Estado brindar la cobertura total
en el acceso a la educación superior para los jóvenes, no obstante, desde la política pública
del presidente Juan Manuel Santos y el Ministerio de educación se ha apoyado el ingreso de
más jóvenes a la Universidad como el programa Ser Pilo Paga; sin embargo, el gobierno
cubre el 50% de la educación superior y el restante es jurisdicción de las universidades
privadas (Iguarán, 2017).
Estos programas de ayudas no benefician a las universidades públicas, ya que los recursos
se están destinando a las universidades privadas, lo cual significa que las matrículas son más
costosas y no posibilitan el acceso a la educación de más estudiantes, debido a que, con el
valor de una matrícula en una universidad privada, se pueden financiar más estudiantes en
universidades públicas. Esto evidencia un reto, ya que, si el presupuesto para la educación
es limitado, se proyecta que la inversión para iniciativas de movilidad académica será igual.
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Educación superior en Chile
El sistema educativo en Chile es mixto es decir que recibe capital público como privado, pero
en su mayoría el 65% del gasto en educación viene de la financiación privada según datos
de la OCDE. Cuenta con aproximadamente 235 instituciones oficiales de educación superior
de las cuales 63 son Universidades, 115 son centro de formación técnica, 51 institutos
profesionales y 6 establecimientos de educación superior de las fuerzas armadas. (OCDE,
2015)
Desde 1990 la política de educación en Chile se ha enfocado, en primer lugar, en aumentar
la cobertura de educación para que niños y jóvenes ingresen al colegio o universidad de
manera equitativa y con igualdad de oportunidades y esto ha sido un patrón repetido desde
el año 2000 en la mayoría de países de América Latina y el caribe, esto se debe al
establecimiento de metas como los objetivos del milenio que han sido una tarea que los
Estados se han comprometido a cumplir siendo el acceso a la educación un elemento
indispensable al referirnos al desarrollo humano (UNESCO, 2004).
Sin embargo, el reto para esta década no se centra únicamente en la cobertura de educación
sino adicionalmente, en que la propuesta en educación sea de calidad, ya que el riesgo surge
por la aparición de una cantidad de actores privados que no están avalados ni acreditados y,
aun así, prestan servicios de educación que no corresponden a los estándares que los
Estados proyectan. (Ramírez, 2005)
En chile la política en educación se centra en retornar el poder al Estado siendo este el primer
garantizador de estándares de calidad que se traduzcan en competitividad y desarrollo
económico, social y humano. Esto lo ha hecho por medio del apoyo público y privado para de
esta manera consolidar el sistema educativo chileno como uno de los más exitosos en
América Latina. Una de las razones que explica la constancia en la política de educación es
la continuidad de los gobiernos de influencia de centro izquierda desde 1990 hasta el año
2014, lo cual ayudó a que las políticas impulsadas fueran llevadas a cabo a largo plazo y sin
interrupción de otros gobiernos que pudieran llegar y reconfiguran la agenda del país.
(UNESCO, 2004)
A pesar de la fuerte inversión que se realizó durante esos años en educación, solo hasta el
año 2000 con los resultados negativos en pruebas internacionales que miden los niveles de
educación de los estudiantes, el gobierno se preocupó por mejorar la educación desde la
secundaria hasta la educación superior por medio de altos estándares en educación para los
profesores y evaluaciones para medir su desempeño.
Chile se destaca por sus niveles de educación en América Latina, pero la combinación de
calidad y economía de mercado ha sido uno de los principales retos, ya que a pesar de que
se han promovido reformas para que el Estado sea quien garantice la calidad y cobertura en
educación, los actores privados son quienes proveen la oferta del servicio y por ello, el costo
de ingresos a la educación superior se acrecienta y se hace inequitativo para los chilenos.
En el gobierno de Michelle Bachelet impulsó una reforma a la educación superior que
contemplaba la cobertura de la educación universal y gratuita para todos, esta propuesta fue
la bandera de gobierno de Bachelet en su segundo mandato; sin embargo, la reforma pasó
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por el congreso en abril del 2017 y no fue aprobada, dado que contemplaba que iba a ser
financiada por actores privados en especial las empresas y esto ocasionó manifestaciones
por parte de los universitarios que rechazaron estos acuerdos alegando que no favorecen el
derecho a la educación. (Telesur, 2017)
Por otra parte, dentro de las reformas graduales posteriores que se realizaron, se establecía
que se seguiría propagando la lógica de mercado en la que los créditos para financiar la
educación serían un negocio rentable para los privados, dificultando la oportunidad de que
los jóvenes puedan financiar sus estudios universitarios. Finalmente, como alternativa, las
becas son una posibilidad para acceder a la educación superior, el obstáculo de esta
propuesta es la poca oferta de estas y la limitada cobertura para que más jóvenes de ingresos
bajos se puedan beneficiar es decir la estrategia no es exitosa en su totalidad.

Educación superior en México
La educación superior en México, del mismo modo que Chile, ha implementado políticas
educativas a partir del año 2000 con el objetivo de mejorar los índices de educación para el
año 2025, además de diversificar la oferta de programas académicos para que los jóvenes
puedan tener variedad al elegir su carrera profesional, ya que el Estado Mexicano considera
que una forma de promover el desarrollo social es entregando herramientas como la
educación, que sirvan como forma de movilidad social para las personas y esto ayude a
dinamizar la economía al contar con capital humano altamente calificado. (Cruz & Cruz,
2008).
La cobertura de la educación ha sido uno de los pilares de la política educativa, ya que el
principal objetivo era promover el acceso a la educación a los jóvenes entre los 19 y 23 años
y para el año 2010, la cobertura llegaba al 30%. Para financiar la educación superior, se
emplean fondos gubernamentales anuales para mantener las instituciones públicas dando
una participación del 5,1% del presupuesto nacional a la educación. (Tuirán, S,f)
En el sistema mexicano, un elemento importante es el papel del maestro, ya que siendo la
calidad una meta para el gobierno, los maestros llevan el liderazgo de su cumplimiento y por
ello, este sector fue uno de lo más sensibles cuando en el año 2013 bajo el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto se aprobó la reforma a la educación la cual propone retornar
el control de la educación al Estado. Esta reforma fue de tipo estructural, es decir que sus
objetivos no solo se basan en la ampliación de la cobertura de educativa como si se ha
intentado en los demás países de América Latina, sino que se pretende una reestructuración
de la educación desde el contenido. Los sindicatos en México fueron quienes más debatieron
esta reforma, debido a que en la negociación estaban los salarios y las evaluaciones de
rendimiento que se les practicarán con el fin de determinar la confiabilidad de los
conocimientos que se estaban enseñando.
Finalmente, la reforma fue aprobada pero el reto para México aún es latente, ya que a pesar
de que cuente con universidades posicionadas entre las mejores de América Latina, aún
necesita una dosis sustancial en inversión y en reestructuración de contenidos pedagógicos
para alcanzar el nivel de calidad que se ha propuesto. (Villafranco, 2016). En cuanto a la
movilidad académica, esta ha sido una ventaja para México, ya que este país junto con Chile
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son los principales destinos para realizar intercambios estudiantiles, debido a las
acreditaciones de calidad en sus programas y las amplias opciones de convenios con
cooperación internacional con las que cuenta.

Educación Superior en Perú
La educación superior está gestionada por el Ministerio de Educación, y regulada por la Ley
23733, la cual brinda un alto nivel de autonomía a las instituciones educativas, en donde cada
institución de carácter privado posee la libertad de organizar y ajustar los planes de estudio,
las áreas curriculares, el sistema administrativo y económico de acuerdo a sus intereses,
(Ministerio de Educación de Perú). El sistema de educación superior se conforma por
instituciones universitarias e institutos de educación técnicos y tecnológicos, de carácter
público y privado.
El país cuenta con un alto nivel de cobertura en términos de educación superior enfocado
principalmente en el sector privado (Díaz, 2008). En consecuencia, el porcentaje en el gasto
público de Perú en el 2013 correspondió a un 3,3% del PIB, lo cual es un porcentaje muy bajo
en comparación con otros países latinoamericanos, esto se debe a que la mayoría de las
instituciones son de carácter privado y poseen diversas formas de financiación que no
incluyen los aportes del gobierno.
A lo largo de los años noventa, se evidencian drásticos cambios en términos educativos, ya
que comienza la expansión y la diversificación de los distintos institutos de educación superior
en el país. Lo que género que durante los últimos años existan aproximadamente 814
instituciones oficiales de educación superior, de las cuales 140 son universidades, 201
institutos superiores tecnológicos, 468 institutos superiores pedagógicos, y 32 otras
instituciones. (Ministerio de Educación de Perú).
Los distintos institutos no universitarios que prestan servicios técnicos, tecnológicos y
pedagógicos representan una oportunidad para el crecimiento de la cobertura educativa. Sin
embargo, el número de instituciones no garantiza los mejores índices de calidad. De modo
que la educación superior en Perú, se ha establecido como una forma de negocio que solo
piensa en el incremento de los ingresos y no genera una óptima capacitación del capital
humano capaz de competir a nivel internacional.
La reforma permitió que se supliera la demanda educativa y por este motivo, desde los años
noventa la inversión estatal para la educación superior disminuye de forma gradual y evidente.
A pesar de que la educación empieza a crecer a nivel institucional y estructural, los niveles
de calidad disminuyen proporcionalmente con la equidad, (Miranda, S.F), ya que la mayoría
de instituciones son privadas, la educación en Perú se transforma en un servicio que solo
puede obtener la población con poder de adquisición, es decir, aquellos que puedan pagar
por dicho servicio.
La internacionalización de la educación permite expandir las dimensiones sociales y
culturales y de este modo mejorar la calidad educativa mediante la colaboración conjunta con
otras instituciones. Esto puede representar una oportunidad para aquellos países que hagan
un buen uso de estas herramientas internacionales. Por consiguiente, La inserción de
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aspectos internacionales en la educación se caracteriza por ser una iniciativa autónoma de
cada institución y nace a partir de iniciativas de cooperación internacional, en donde Perú y
otros países latinoamericanos reciben ayuda técnica y recursos financieros para invertir en la
educación. (Castillo, Burney, & Lastres, 2005). Adicionalmente, existen otros organismos
públicos que empiezan a internacionalizar algunos aspectos educativos.
Entre los principales organismos promotores de la internacionalización de la educación se
encuentran agencias bilaterales, ministerio de relaciones exteriores, agencias nacionales,
alianzas de integración, entre otros. (Castillo, Burney , & Lastres, 2005). Perú tiene diversos
mecanismos que habilitan la posibilidad de insertar la educación dentro de modalidades
internacionales, permitiendo así, que entre las universidades se desarrollen estrategias y
proyectos de intercambio de estudiantes y docentes.
Los desafíos que dificultan el proceso de internacionalización son principalmente
estructurales e internos, por lo tanto, entre las desventajas del país se encuentran, en primer
lugar, la calidad de la educación que es significativamente inferior con respecto a otros países,
esto significa que los estudiantes peruanos tienen menor competitividad, así mismo, la
capacitación de los docentes influye dentro de los niveles de calidad educativa del país,
debido a que se han creado institutos pedagógicos para suplir la demanda de docentes, se
masifica esta profesión y por consiguiente, los estándares de calidad disminuyen; en segundo
lugar, las instituciones educativas en el país no están armonizadas, es decir, las relaciones y
colaboraciones entre las instituciones son mínimas; por último, hay una falencia en cuanto
a la existencia de personal con conocimientos para gestionar los procesos de
internacionalización en dichas instituciones, (Mabres, S.F).
Han existido tres reformas educativas en Perú, sin embargo, solo se enfatizará en la más
relevante que corresponde a la reforma realizada en los años noventa, instaurada por el ex
presidente peruano Alberto Fujimori, esta reforma transformó la educación con base a un
modelo neoliberal, el cual tenía como objetivo incrementar las instituciones de educación
privada, y de este modo, disminuir la inversión de carácter público. Por este motivo, la
educación empieza a ser parte de prácticas mercantilistas y con un sentido empresarial, y los
institutos técnicos y tecnológicos comienzan a tener importancia, ya que desligan al sector
público de responsabilidades referentes a la educación e investigación. (Guillén, 2010).

Educación Superior en Colombia
El sistema de educación superior en Colombia se conforma por instituciones técnicas,
tecnológicas, instituciones universitarias y universidades, estas están conformadas por
instituciones de orden público y privado, compuesto por aproximadamente 332 instituciones
oficiales constituidas por 82 universidades, 51 centros de formación técnica, 120 institutos
profesionales y 79 instituciones universitarias, (SNIES, 2016).
La educación superior en Colombia está regulada por el Ministerio de Educación Nacional, y
reglamentado por la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992, entre otras, (Consejo Nacional de
Acreditación). Existen diversos campos de especialización en los cuales deben estar
direccionados los programas ofrecidos en las universidades. Durante el 2013, Colombia
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registró un porcentaje en el gasto público en educación fue del 4,7%, en ese sentido en el
país se evidencian diversas falencias en términos de cobertura y calidad, lo que representa
un desafío en materia de competitividad al momento de internacionalizar la educación.
La internacionalización de la educación en Colombia ha existido desde la conformación de
algunas universidades de orígenes europeos, posteriormente se empiezan procesos de
internacionalización más estructurados, en los cuales se evidencia la movilidad académica
mediante el intercambio de estudiantes, profesores y administrativos de otros países;
subsiguientemente. Durante los años noventa, Colombia empieza a impulsar becas
educativas hacia el extranjero con el objetivo de dinamizar y mejorar las oportunidades del
país y adicionalmente, reducir limitantes culturales, lingüísticos, y académicos. (Jaramillo,
2005).
Las oportunidades que se perciben a través de la internacionalización educativa y la movilidad
académica en el país pueden mejorar los problemas estructurales, y diversificar la educación,
lo cual contribuiría a aumentar la cobertura y equidad educativa, (Martínez, 2014), de igual
forma convertir al país en un referente más competitivo dentro de los destinos que se ofrecen.
Sin embargo, para que la educación en Colombia logre responder a las necesidades
internacionales es necesaria la implementación de estrategias que limiten los desafíos que
presenta la educación actualmente.
Los desafíos en términos de educación son, en primer lugar, los altos costos de la educación
privada; segundo, pocos programas de especialización, esto afecta en gran medida, ya que
disminuye oportunidades en términos de movilidad; tercero, la calidad de los programas
educativos varian dependiendo de las instituciones, en su mayoría los programas académicos
no son homogéneos en todas las instituciones de educación superior; por último, hay un poco
liderazgo gubernamental en cuanto a la promoción de las oportunidades educativas en el
exterior, es decir, la información que se ofrece por parte del gobierno para conocer los
proyectos sobre internacionalización es limitada. (Jaramillo, 2005).
Por otro lado, Colombia ha tenido diversas reformas educativas que han influenciado en el
actual modelo de educación, entre las más polémicas, se encuentra la propuesta de reforma
a la Ley 30 de 1992 en torno a la educación superior. Esta se dio durante el 2011, causando
descontento dentro de la población universitaria colombiana, debido a que está sugería la
privatización de instituciones de orden público, además de la creación de más universidades
e instituciones con ánimo de lucro. Todos los cambios propuestos generaron múltiples
protestas y movilizaciones estudiantil para impedir la aprobación de esta reforma (Semana,
2011).

Perspectivas y conclusiones
La inversión en educación ha sido un constante debate fomentado por las exigencias de los
movimientos estudiantiles nacionales en los cuatro países, esto se ha traducido en un gradual
aumento en la inversión y mejores índices de competitividad en educación y desempeño en
pruebas nacionales que posicionan a las universidades de México y Chile entre las mejores
de Latinoamérica.
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Además, la investigación permitió demostrar que la inversión en educación debe estar
centrada en una reforma estructural desde la pedagogía como en el caso de México, mientras
que en Perú se dio una de tipo simple, es decir, que se enfoca únicamente en el tema de
cobertura y esto se refleja en las 841 instituciones de educación superior con las que cuenta
que son aproximadamente el triple que en Chile y no se caracteriza por la calidad de
educación que ofrece.
Tras el desarrollo de la investigación, se ha evidenciado que la movilidad académica que
promueve la Alianza del Pacífico es un contenido muy reciente dentro del proceso de
integración y se desarrolla como un objetivo secundario, a pesar de la importancia que tiene
la educación superior dentro del crecimiento y el desarrollo de los países, además, es un tema
que aún está menospreciado en comparación con el comercio y la liberalización económica.
Dentro de las perspectivas en materia de presupuesto nacional en el 2018 para cada uno de
los países de la Alianza, se resalta un incremento del gasto público especialmente en Chile
con un foco principal en educación y en la gratuidad de esta en un 60%, ya que la apuesta
de la presidenta Michelle Bachelet ha sido la educación desde su primer periodo presidencial.
México también contempla destinar parte de su gasto público al desarrollo social en el que la
educación es un tema sustancial para el gobierno. Para Colombia, la inversión se concentra
en educación, defensa y policía, aun así, al no presentarse un gran incremento en el PIB, la
inversión en el sector de la educación no es sustancial. Por último, Perú es el país que
presenta un menor crecimiento y por ello, el aumento en la inversión en educación es muy
bajo. (Mugno, 2017).
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Anexo 2. Certificado de IX Encuentro Institucional, VII Nacional, V Internacional de Semilleros
de Investigación de la Universidad Agustiniana.

Presentación en Power Point de la ponencia.
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Anexo 3. Certificado V encuentro institucional de Semilleros de Investigación realizado por la
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de la Salle.
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Anexo 4. XV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI en la Universidad
Cooperativa de Colombia
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Presentación de la ponencia en Prezi
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