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RESUMEN  

 

La presente tesis postdoctoral en International Higher Education  tiene como 

objetivo general “Ofrecer un amplio estudio y análisis de la internacionalización 

de la educación superior a partir de los datos recogidos de su práctica en 

España, México y Camerún”.  Su  fundamentación  bibliográfica  se basaría,  

entre  otros,  en  los  siguientes  autores: (Arkoudis, 2012) ;  (Cambi, 2010); 

(Cano Lassonde, 2012); (Cañón Pinto, 2005); (Cheneau- Loquay, 2010) ; 

(Conte, 2001); (Condat, 2002) ; (Días Pérez, 2015); (Djeumeni Tchamabe, 

2012) ; (Escarbajal-Frutos, 2014); (Fëdorov, 2011); (Gacel-Ávila, 2018); (Knight, 

1994; 1997; 2004; 2010; 2012 ); (Moncada Cerón, 2011); (Roldán Martínez, 

2007).  

Con esta tesis sobre la práctica de la Internacionalización de la educación 

superior en España, México y Camerún queremos llegar a la conclusión de que 

la internacionalización de la educación superior, siendo el carácter mundial del 

aprendizaje y la investigación, debe ser mejorada y promovida a nivel 

internacional. Por  este  motivo,  se  percibe  necesario  que  las  

universidades,  de  cara  a  su internacionalización, adquieran 

nuevas responsabilidades (mayor atención a la diversidad,  redefinir  

el  rol  del  profesorado  y  de  las  metodologías  de  enseñanza -

aprendizaje, adquisición de nuevas competencias, formación a lo 

largo de la vida, fomento y promoción de acciones de movilidad, etc.) 

y planteen la consecución de nuevos retos (cooperación 

internacional, diseño y desarrollo de titulaciones conjuntas y dobles 

títulos, idiomas de impartición…), fomentando así una mentalidad 

internacional y multicultural en la comunidad de aprendizaje.  

Palabras  claves: internacionalización, educación superior, e-learning; 

educación internacional, España, Mexico, Camerún, TIC, universidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Enunciado del Problema 

El punto de partida de nuestra reflexión es la observación de que la 

internacionalización de la educación superior se ha desarrollado más   en la 

Unión Europea que muchísimos países del mundo.  En los países de la Unión 

Europea, los estudiantes suelen utilizar lo que llaman en Inglés Virtual Learning 

Enviroment, es decir entornos virtuales de aprendizaje para recibir materiales 

educativos, ver los podcasts de las conferencias, entregar las tareas asignadas 

y comunicarse con el personal académico y otros estudiantes durante las 

dentro y fuera de las universidades. Cuando en muchos países de África y de 

otras partes de nuestra planeta apenas se están abriendo a las Nuevas 

Tecnologías de la Información et de la Comunicación. En otros países pobres 

ni siquiera se sabe lo que es la internacionalización.  

De estas dos observaciones surge el problema del desequilibrio en la práctica 

de la educación superior internacional. Podemos mencionar dos causas de 

este desequilibrio: la falta de información sobre la Internacionalización y la 

pobreza. Como consecuencia, los institutos superiores de algunos países 

siguen con los métodos de educación antiguos y no se practica la 

internacionalización de la educación superior.   

Nuestro aporte en este trabajo consiste entonces a describir la 

internacionalización de la educación superior comparando su práctica en tres 

países: España, México y Camerún.            

1.2. Formulación del problema 

La problemática, hace deducir que hace falta presentar  un amplio y análisis de 

la internacionalización de la educación superior para que muchos países 

puedan aprender y la pongan en práctica. Por lo que la formulación del 

problema viene planteada de la siguiente manera: 

¿Cómo ofrecer un amplio estudio y análisis de la internacionalización de la 

educación superior a partir de los datos recogidos de su práctica en España, 
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México y Camerún para que muchos países la practiquen y así llegar a romper 

su desequilibrio internacional en su puesta en práctica?  

Como  interrogantes  secundarias  se  formulan  las  siguientes  preguntas  de 

investigación: 

¿Qué es la internacionalización de la educación? ¿Cuáles son los 

indicadores de la internacionalización de la educación superior? 

¿Cómo se pone en práctica los indicadores de la internacionalización en 

el contexto español, mexicano y camerunés? 

¿Cuáles son los resultados procedentes de la práctica de la 

internacionalización de la educación superior en España, México y 

Camerún? 

¿Cuáles son los beneficios, riesgos y desafíos de la educación 

internacional en España, México y Camerún?  

 

2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA ESPACIAL Y TEMPORAL 

El tiempo de investigación de la presente tesis posdoctoral será el establecido  

según cronograma de actividades, de enero a septiembre de 2020.  

 

Espacialmente  el  estudio  comprende  tres países (España, México y 

Camerún) ubicados en tres continentes diferentes (Europa, América y África). 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

La Declaración mundial sobre la educación superior para el siglo XXI 

(generada por la UNESCO, en París, del 5 al 9 de octubre  de 1998) destacó la 

internacionalización de la educación superior como un componente clave 

de su pertinencia en la sociedad actual, subrayando que se requiere a la vez 

más internacionalización y más contextualización.  

 España  

En línea con las políticas europeas y los comunicados de Bolonia, España es 

parte de un proceso de internacionalización de la educación  superior  europea  

que  abarca  varias  dimensiones  e  incluye distintos  actores  de  la  
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universidad.  Con  la  movilidad  antes,  y  la internacionalización  en  casa  

después,  el Gobierno español  quiere  afianzar el proceso de  

internacionalización de  su sistema de  educación superior y hacerla más 

competitiva en el nuevo escenario global. 

 México  

En México se presta atención al tema, hay antecedentes relevantes, 

estructuras operativas de apoyo y múltiples procesos en curso. El programa 

Sectorial de Educación 2013 – 2018 establece la necesidad de impulsar la 

calidad teniendo en cuenta la dimensión internacional. De ahí se desprende la 

línea de acción 2.3.8 “Apoyar nuevos modelos de cooperación para la 

internacionalización de la educación superior”, que orienta los esfuerzos 

institucionales para situar la educación superior, la ciencia, la tecnología y la 

innovación en el concierto internacional.  

 Camerún  

Camerún reconoce las limitaciones del actual sistema educativo y se ha 

comprometido a mejorar esta situación. Es así como en su programa para 

después de 2015 se aspira no solo a alcanzar los seis objetivos fundamentales 

de EPT (Foro Mundial sobre la Educación 2000), sino que además el Gobierno 

de Camerún incluso ha recomendado la adopción de un séptimo objetivo: la 

educación para la ciudadanía cuyo objetivo primordial es capacitar a los 

alumnos, jóvenes o adultos, para vivir y trabajar en conjunto, especialmente 

con referencia a valores universalmente compartidos. Además, desde la 

década de los años 2000, en toda el África negra y en Camerún desde 2003 

(decreto n° 3745/D/63/ MINEDUC/CAB du 17/06/2003), la “informática & TIC” 

se ha convertido en una materia obligatoria en todos los centros de la 

Educación.  

Así que, partiendo de la práctica de la Internacionalización en España, México 

y Camerún, quiero aportar a la construcción y avance de la educación 

internacional centrándome sobre su práctica dado que la internacionalización 

de la educación superior tendría que ser planteado como uno de los asuntos 

centrales que debe asumir y atender la Universidad del Siglo XXI.  
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4. OBJETIVOS DE LA TESIS   

 

4.1. GENERAL 

Ofrecer un amplio estudio y análisis de la internacionalización de la educación 

superior a partir de los datos recogidos de su práctica en España, México y 

Camerún.  

 

4.2. ESPECÍFICOS 

1. Realizar un estudio de los hechos históricos y definir la 

internacionalización poniéndola en relación con otros términos. 

2. Describir los indicadores de la internacionalización de la educación 

superior: tales como: a) la movilidad estudiantil; b) los programas de 

doble titulación; c) el manejo del segundo idioma; d) internacionalización 

del currículo; e) Modelos organizativos en universidades virtuales. 

3. Explicar cómo se pone en práctica los indicadores de la 

internacionalización de la educación superior en el contexto español. 

4.  Dar a conocer la práctica de los indicadores de la internacionalización 

de la educación superior en el contexto mexicano.  

5. Enseñar cómo se pone en práctica los indicadores de la 

internacionalización de la educación superior en el contexto camerunés. 

6. Comparar la práctica de la internacionalización de la educación superior 

en España, México y Camerún. 

7. Presentar algunos beneficios, riesgos y desafíos de la 

internacionalización de la educación superior en España, México y 

Camerún.  
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5. METODOLOGÍA  

5.1.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
A  la  hora  de  llevar  a  cabo  el  diseño  de  investigación,  Hernández  

Sampieri  (2010) propone que se puede emplear uno de los procedimientos 

siguientes: el método inductivo o  el  método  deductivo.  El  método  inductivo  

alcanza  sus  teorías  partiendo  de  unos antecedentes  en  particular.  

Comienza  por  recopilar  los  datos  y  resultados  de  casos particulares  y  

acaba  llegando  a  conclusiones  generales  resultando  de  la  experiencia.  

Así que,  debe  emplearse  necesariamente  en  el  itinerario  que  recorre  el  

autor  de  una  tesis doctoral. En el método deductivo, las verdades 

previamente establecidas como principios generales constituyen el punto de 

arranque del investigador para luego aplicarlas a casos individuales y 

comprobar así su validez. En esta tesis postdoctoral, ambos enfoques no se 

excluyen ni se sustituyen. He decidido utilizar el planteamiento científico 

fenomenológico que propugna Corbetta  (2003).  Se  propone  el  estudio  y  la  

descripción  de  las  cosas  tal  y  como  se manifiestan y se muestran, teniendo 

en cuenta todos los elementos que las rodean a fin de descubrirles tantas 

cualidades  como sea posible. No parte del diseño de una teoría, sino del 

mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo. 

Como  subraya  Pérez  Serrano  (1994),  el  empirismo  y  el  cotejo  de  los  

datos  desde diferentes puntos de vista son valorados como instrumentos del 

conocimiento cuyo punto de partida es la vivencia del sujeto y la intencionalidad 

que rige las relaciones de este con su realidad externa. Cada individuo es visto 

como a un ser con respuestas y sentimientos propios, y que solo él los 

experimenta  de manera única1. Así, la forma de llevar a cabo la investigación 

científica emplea procedimientos de observación participante, entrevistas no 

estructuradas  en  un  contexto  situacional  y  el  análisis  de  documentos  

para  tratar  de identificar la naturaleza profunda de los hechos, procesos y 

personas en su totalidad, y no solo  a  través  de  la  medición  de  algunos  de  

sus  elementos  o  reduciendo  los  sujetos  a variables.  Como  consecuencia  

                                                           
1
 Booth y Williams (2001: 49) advierten que «ninguna única fórmula puede guiar la  investigación de 

todo el mundo: ha de pasar algún tiempo buscando y  leyendo tan sólo para descubrir dónde está y  a 
dónde va; pasará algún tiempo también en callejones sin salida…». 
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de  ello,  la   metodología  busca  menos  la  universalización que  la  

especificidad  de  la  realidad  observada.  Este  método  permite  que  el  

doctorando combine  la  reflexión  racional  con  el  momento empírico. 

Nos apoyamos sobre el marco  teórico  que  presenta  Bisquerra  Alzina (2004),  

para  los  pasos  del  presente  estudio.  Se  trata  de  un  diseño  de  

investigación integrado o multimodal que colecta a la vez datos cuantitativos y 

cualitativos, pero en el que predomina la metodología cualitativa.  La 

investigación cuantitativa se inserta dentro de  la  cualitativa,  que  se  

considera  central.  Los  datos  que  se  van  recolectando  son comparados y 

revisados sobre la base de pruebas o análisis en la fase de interpretación. Esta  

se  destaca  por  su  flexibilidad  y  su  capacidad  para  entender  el  significado  

de  las acciones de las personas y sus cualidades únicas. 

Así pues, en lo que se refiere al tipo de investigación científica  y su 

correspondiente forma  de  llevarse  a  cabo,  Corbetta  (2003)  distingue  entre  

metodología  cualitativa  y metodología  cuantitativa.  La  metodología  

cualitativa  o  interpretativa  pretende  una comprensión global y un 

entendimiento en profundidad del fenómeno estudiado sin que se traduzca  a  

términos  matemáticos.   La  metodología  cuantitativa  busca  la  exactitud 

centrándose  en  los  aspectos  observables  susceptibles  de  cuantificación  y  

utilizando  la estadística  para  el  análisis  de  los  datos.  Esta  tesis  sigue  

una  metodología  en  la  que  la orientación de tipo cuantitativo y la de tipo 

cualitativo se consideran interdependientes  con el fin de obtener una visión 

bastante completa del fenómeno estudiado. 

 

En  efecto,  he  iniciado,  por  un  lado,  un  estudio  cualitativo  exploratorio  

(para  tener claridad acerca de otros trabajos desarrollados previamente y 

familiarizarme con el tema), el  cual  se  complementa  con  un  estudio  

descriptivo  que,  según  Hernández  Sampieri (2010:85), es útil para «mostrar 

con precisión los  ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso,  

comunidad,  contexto  o  situación»  para  que  el  conocimiento  sea  de  mayor 

profundidad.  Los  instrumentos  de  recogida  de  datos  de  la  investigación  

han  sido  las encuestas y la  lectura  de  documentos. Posteriormente,  he  

empleado  métodos  cuantitativos  para  ir  ordenando  lo  que  iba 

descubriendo y analizando los datos en términos de números. Muy próximo a 
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este enfoque mixto de la investigación está el punto de vista de Allwright  y  

Bailey (1991:67)  cuando afirman que: 

 

It should be clear that we see most value in investigations that 
combine objective and subjective elements, that quantify only what 
can be usefully quantified, and that utilise qualitative data collection 
and analysis procedureswherever they are appropriate. 

 

La metodología de estudio seleccionada para caracterizar el perfil, las 

necesidades de comunicación y de aprendizaje se inserta dentro del enfoque 

cualitativo de investigación, el cual Bisquerra Alzina (2004: 295) define como: 

 

El método de investigación por el que  se aprende  el modo de vida 
de  una  unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una 
clase, un claustro de profesores o una escuela. 

 

La muestra del estudio se seleccionó mediante  lo que Bisquerra  Alzina (2004) 

llama «muestreo en bola de nieve» donde se trata de localizar unos estudiantes 

que tengan interés en  participar,  los  cuales  conducen  a  otros  y  estos  a  

otros,  hasta  conseguir  una  muestra suficiente. El total de estudiantes que 

aceptaron colaborar es de 15. Los datos de las tablas y de los gráficos están 

expresados en porcentajes con redondeos, los decimales mayores de 50 se 

redondean con la unidad inmediatamente superior y los menores de 50 con la 

inferior. 

 

 

5.2.  LAS ENCUESTAS. 

 

Las encuestas para los estudiantes2 sirvan para recabar información relativa a 

las necesidades  objetivas  y  subjetivas  con  el  fin  de  elaborar  materiales  

basados  en  las características propias de una situación de comunicación 

determinada. Antes de entregar el cuestionario, comencé  por explicar  a  cada 

estudiante la  razón  por la  cual  se  les pide su respuesta: se trata de mejorar 

y promover la práctica de la internacionalización de la educación superior al 

nivel internacional.   

                                                           
2
Véase Anexo.  
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Luego, tuve que precisar que  las respuestas eran personales y que no existía 

respuesta  más  adecuada  que  otra.  También  pidió  la mayor  franqueza  

posible  insistiendo que el sondeo se cumplimentara individualmente, que no 

hubiera restricción de tiempo y que  no  tuvieran  miedo  a   solicitarme  la  

aclaración   en  cualquier  duda  sobre  el significado de las preguntas. 

  

 

6. DESARROLLO  

 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Objetivo específico 1: Realizar un estudio de los hechos históricos y definir la 

internacionalización poniéndola en relación con otros términos. 

 

CAPITULO II. ALGUNOS INDICADORES DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Objetivo específico 2: Describir los indicadores de la internacionalización de 

la educación superior: tales como: a) la movilidad estudiantil; b) los programas 

de doble titulación; c) el manejo del segundo idioma; d) internacionalización 

del currículo; e) Modelos organizativos en universidades virtuales. 

CAPITULO  III.  LA  INTERNAZIONALIZACIÓN  DE  LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL CONTEXTO ESPAÑOL 

Objetivo específico 3: Explicar cómo se pone en práctica los indicadores de la 

internacionalización de la educación superior en el contexto español. 

 

CAPITULO  IV.  INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN EL CONTEXTO MÉXICANO 
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Objetivo específico 4: Dar a conocer la práctica de los indicadores de la 

internacionalización de la educación superior en el contexto mexicano. 

 

CAPITULO  V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN EL CONTEXTO CAMERUNÉS 

Objetivo específico 5: Enseñar cómo se pone en práctica los indicadores de 

la internacionalización de la educación superior en el contexto camerunés. 

CAPÍTULO VI.  ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRÁCTICA DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN EN ESPAÑA, MEXICO Y CAMERÚN 

Objetivo específico 6: Comparar la práctica de la internacionalización de la 

educación superior en España, México y Camerún. 

 

CAPÍTULO VII. BENEFICIOS, RIESGOS Y DESAFÍOS DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA, 

MÉXICO Y CAMERÚN 

Objetivo específico 7: Presentar algunos beneficios, riesgos y desafíos de la 

internacionalización de la educación superior en España, México y Camerún. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades De 
Enero 
a 
Marzo 
 

Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre 

Recopilación  y  
ordenamiento  
de  la  
información/ 
Procesamiento  
de  la  
información,  
aplicación  de  
cuestionarios  
 

        

Redacción  del  
Capítulo I  

        

Redacción  del  
Capítulo II y III 

        

Redacción  del  
Capítulo IV y V 

        

Redacción  del  
Capítulo VI y 
VII 

        

Revisión  y  
análisis  del  
documento 
final 

        

Conclusión  del  
trabajo final y 
Entrega  del  
trabajo  
concluido  
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8. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Objetivo general: Ofrecer un amplio estudio y análisis de la internacionalización de la educación superior a partir 

de los datos recogidos de su práctica en España, México y Camerún. 

Problema Objetivos específicos Variables Indicador Dimensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo ofrecer un 
amplio estudio y 
análisis de la 
internacionalización de 
la educación superior a 
partir de los datos 
recogidos de su 
práctica en España, 
México y Camerún 
para que muchos 
países la practiquen y 
así llegar a romper su 
desequilibrio 
internacional en su 
puesta en práctica?  

 

1. Realizar un 
estudio de los hechos 
históricos y definir la 
internacionalización 

poniéndola en 
relación con otros 

términos. 
 

2. Describir los 
indicadores de la 

internacionalización 
de la educación 

superior: tales como: 
a) la movilidad 

estudiantil; b) los 
programas de doble 

titulación; c) el 
manejo del segundo 

idioma; d) 
internacionalización 

del currículo; e) 
Modelos 

organizativos en 
universidades 

virtuales. 

Análisis de varias 
aprehensiones e 
indicadores de la 
internacionalizació
n 

Descripción de 
la 
internalización  
de la educación 
Superior 

Actualidad  
internacional  
y escritos sobre la 
internacionalización 

3. Explicar 
cómo se pone en 

práctica los 
indicadores de la 

internacionalización 
de la educación 
superior en el 

contexto español. 
4.  Dar a 

conocer la práctica de 
los indicadores de la 
internacionalización 

de la educación 
superior en el 

contexto mexicano.  
5. Enseñar 
cómo se pone en 

práctica los 
indicadores de la 

internacionalización 
de la educación 
superior en el 

contexto camerunés. 
6. Comparar la 

práctica de la 
internacionalización 

de la educación 

Aplicación  de  
encuestas sobre la  
internacionalizaci
ón de la 
educación 
superior en 
España, México y 
Camerún 

Hallazgo  de  
información  
sobre  la  
problemática  
de la  
internacionaliz
ación y 
muestra de 
diferencias 
existentes 

 
Nivel educativo 
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superior en España, 
México y Camerún. 

Presentar algunos 
beneficios, riesgos y 

desafíos de la 
internacionalización 

de la educación 
superior en España, 
México y Camerún. 

Esbozo  de  un  
modelo  de  
de beneficios y 
desafíos   
de la 
internacionalizaci
ón de la 
educación 
superior 

 
Mapas y tablas  

 
Nivel global 

 

 

9. EL APORTE DE LA INVESTIGACIÓN AL ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 

Existen muchos trabajos y escritos sobre la internacionalización de la 

educación superior. Muchos de estos trabajos tienen un enfoque ya sea 

nacional (cuando se centra solamente en un país determinado) ya sea 

continental (cuando se centra sólo en los países de un continente). Por 

ejemplo, muchos autores han trabajado sobre la internacionalización de la 

educación superior en México; otros sobre de la internacionalización en 

España, etc.; como tenemos también muchos escritos sobre la 

internacionalización de la Educación Superior en el continente Africano, en 

Europa, en América Latina, etc.  

Sin embargo, hay muy pocos trabajos realizados en el sentido de un estudio 

comparativo sobre la práctica de la internacionalización de la educación 

superior en tres países de tres continentes diferentes. Nuestro aporte sería 

entonces de enriquecer y promover la internacionalización de la educación 

superior con los datos recogidos de su práctica en España, México y Camerún 

que son tres países perteneciendo al continente europeo, americano y africano 

respectivamente. Así que siendo un post-doctorando en International Higher 

Education, quiero aportar, con esta tesis una riqueza internacional al estado del 

conocimiento.  
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11. ANEXO  

ENCUESTA SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. En qué país está su institución  

España  

México  

Camerún 

2.  Nombre de la institución  

 

 
3. Tipo de institución  

Pública  

Privada  

4. Podría informarnos el porcentaje de la práctica de los indicadores 
de la internacionalización de la educación superior en su 
institución 
 
 

4.1.  La movilidad estudiantil 

0 - 25 %  

25 - 50 %  

50 - 75 %  

75 - 100 %  
 

4.2. Los programas de doble titulación 
 

0 - 25 %  

25 - 50 %  

50 - 75 %  

75 - 100 %  
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4.3. El manejo del segundo idioma 
 

0 - 25 %  

25 - 50 %  

50 - 75 %  

75 - 100 %  
 

4.4.  La internacionalización del currículo 
 

0 - 25 %  

25 - 50 %  

50 - 75 %  

75 - 100 %  
 

4.5.  Modelos organizativos en universidades virtuales 
 

0 - 25 %  

25 - 50 %  

50 - 75 %  

75 - 100 %  
 

5. ¿Cuál es el origen social dominante de los estudiantes de la 
institución? 

A (altos Ingresos)  

B (media alta)  

C (media)  

D (media baja)  

E (baja)  

6. Podría informarnos si la internacionalización de la educación superior 
en su institución y en país es un tema de actualidad 

6.1. En su institución 
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No  

Si  
 
¿Por qué?  

 

 

6.2. En su país 

No  

Si  
 
¿Por qué?  

 

 

7. Podría informarnos el porcentaje de la práctica de los indicadores 
de la internacionalización de la educación superior en su país 

0 - 25 %  

25 - 50 %  

50 - 75 %  

75 - 100 %  

8. Escriba su nombre y el proyecto curricular al que se encuentra 
vinculado.  

 

 

 

 


