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Introducción 
 
El actual contexto mundializado ha transformado los vínculos entre países despertando 

la necesidad de adentrarse al conocimiento de culturas, sociedades e idiomas distintos 

al propio.  

Como respuesta a este fenómeno se presenta a la internacionalización de la educación 

superior, desde un enfoque de competencias, como un proceso que permite enfrentar 

las repercusiones sociales, económicas y políticas de la globalización disminuyendo el 

desconocimiento y las fronteras idiosincráticas que obstaculizan la interrelación entre 

culturas y pueblos distintos.  

Es por ello que no se pueden, ni deben ignorarse los retos que surgen en torno a la 

creación de nuevas relaciones y componentes para la cooperación bilateral entre 

naciones en la búsqueda de una extensión de los vínculos de apoyo común que deriven 

en el desarrollo y crecimiento de las economías nacionales. Identificando a la 

internacionalización de la educación como un dispositivo complementario para mejorar 

la calidad de la función social de las instituciones académicas puesto que diversas 

instituciones educativas, nacionales e internacionales, han integrado el estudio de otras 

regiones dentro de sus respectivos programas educativos en nivel superior, teniendo 

como resultado el favorecimiento de los vínculos y el acercamiento con otros países.  

Este panorama, motivó la realización del presente trabajo de investigación en atención 

a las necesidades sociales que se gestan en un contexto mundializado y reconociendo 

los alcances y beneficios que este proceso de institucionalización ofrece en la formación 

de los futuros profesionistas, ofreciendo una perspectiva acerca de la importancia de 

difundir el conocimiento sobre China entre la comunidad estudiantil de la Facultad de 

Pedagogía SEA de la Universidad Veracruzana.  

De manera complementaria, se propone la implementación de actividades, 

mecanismos y políticas que promuevan el conocimiento hacia aquel país, teniendo 

como factor clave y punto de partida la internacionalización de la educación para la 

transformación de las actividades académicas que faciliten y promuevan la interacción 

y conocimiento entre distintos países, culturas y sociedades, ya sea ejecutando 



 

programas de movilidad estudiantil, el aprendizaje de un idioma distinto al propio, la 

construcción de proyectos de colaboración e investigaciones conjuntas entre 

universidades, y la adecuación de los programas educativos según las demandas 

mundiales. 

Se hace hincapié, en el planteamiento del problema, en la necesidad de promover el 

conocimiento sobre China para mejorar el acercamiento y los vínculos sino-mexicanos 

existentes, del mismo modo las preguntas en este trabajo se dirigen hacia la 

institucionalización e internacionalización de la educación en las universidades y 

principalmente, a la identificación del interés de los alumnos en conocer China, 

exponiendo en la justificación de este estudio la necesidad de consolidar la 

institucionalización del conocimiento sobre aquel legendario país y el impacto benéfico 

que esto estimularía. La propuesta se enriquece con la presentación de estudios e 

investigaciones previamente desarrolladas y que sirven como antecedentes los cuales 

son acompañados de un marco teórico que refuerza el planteamiento y determina el 

enfoque que sirve de base y guía de este trabajo; en cada capítulo se integra 

información sustancial que hace referencia a la institucionalización e 

internacionalización de la educación en las universidades sobre el conocimiento de 

China. 

Se concluye el trabajo, haciendo aportaciones propias sobre los resultados obtenidos 

en el análisis de datos expresando las consideraciones finales con la formulación de 

una propuesta de intervención que podría ser oportuna realizar en tiempo posterior para 

atender los resultados obtenidos.  

Por último, se delibera que el proceso de internacionalización en la educación requiere 

ser institucionalizado en las escuelas de nivel superior para formar profesionistas con 

las competencias y habilidades necesarias que les permitan atender las demandas y 

dar cara a los desafíos propios de una comunidad globalizada. 
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Capítulo I. Marco contextual  
 

En la actualidad podemos apreciar un proceso histórico que ha transformado las 

relaciones entre países llegando a abarcar el entorno mundial, favoreciendo el 

emparejamiento de naciones que poseen sistemas económicos, políticos y sociales 

desiguales; así mismo se  aprecian, cada vez con mayor frecuencia,  fenómenos y 

circunstancias que demandan ser atendidas por economías más preparadas y 

vanguardistas, por lo que es menester contribuir a la formación generaciones de 

profesionistas que posean competencias actualizadas, incluyendo además el uso de 

nuevas tecnologías, la realización de  investigaciones de naturaleza internacional, el 

dominio de distintos idiomas y el conocimiento de otras culturas, puesto que los nuevos 

puestos de trabajo están creados para ser ocupados por personas que posean una 

instrucción educativa heterogénea y versátil.  

 
Las señales de la globalización muestran una cara agradable y favorecedora para 

todos, no obstante, hay que considerar que esto supone desafíos mayores para las 

economías menos favorecidas y en consecuencia se debe estar preparado para 

afrontar este panorama y obtener éxito de estas relaciones multinacionales.  

 
La reducción de barreras a los intercambios y los flujos comerciales, sociales y 

culturales, han abierto espacios que permiten el libre comercio a través de lejanas 

geografías, así como una mayor conexión e interdependencia entre economías en vías 

de desarrollo y las más desarrolladas, configurándose los mismos como factores 

cruciales para el crecimiento y prosperidad de los pueblos, que a su vez requieren de 

un entendimiento profundo de como este fenómeno impacta al ámbito educativo y 

afecta  la vida de las personas. 

 
En este sentido dicha compresión debe surgir en el interior de las instituciones 

educativas, las que se plantearían el deber de adoptar directrices integradoras de 

conocimientos internacionales y esparcirlas entre las entidades que las componen, en 

este sentido se requiere institucionalizar el conocimiento de otros países en las 

universidades, haciéndolo parte de los procesos educativos, programas de trabajo y 
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planes de estudio como herramienta complementa que derive en el crecimiento de la 

calidad educativa y de sus egresados.  

 
Por todo esto, una de las nociones centrales de esta investigación, es la 

institucionalización, la cual servirá para el desarrollo del trabajo, motivo por el cual se 

ofrecen definiciones específicas que enriquecen la información proporcionada en las 

páginas siguientes, ya que detallan elementos y características propias de ese 

concepto y del fenómeno que se estudia.  

 

1.1 Concepto de institucionalización  
 

El concepto de institucionalización posee diversos significados de acuerdo con el 

contexto al que se haga referencia, pero todos están relacionados a las instituciones.  

 
Rott (2017) señala este concepto como los mecanismos de legitimación producidos por 

las distintas sociedades que incluyen cambios económicos y políticos o conceptuales 

para transformar la mentalidad y prioridades sociales.  

 
De acuerdo con la Real Academia Española, la institucionalización es la acción y efecto 

de convertir algo en institucional y/o conferir el carácter de institución, mientras que, en 

diccionario Larousse (2009) el concepto de internacionalización, leído desde el enfoque 

sociológico, se describe como el reconocimiento no necesariamente legal, de una pauta 

normativa aceptada por la mayor parte de los miembros de la sociedad. 

 
García Alcaráz, (2020) indica que la institucionalización es resultado y producto de la 

acción de las personas, puede percibirse como resultado, si se produce mediante 

habituaciones que adquieren aceptación, y como producto, porque al aceptar esta 

actividad, se reglamenta y se reproduce bajo ciertas normas que rigen el 

funcionamiento de un campo determinado de la actividad social. 

 
Esta misma autora alude a este concepto como dinámica social en donde, lo ya 

aceptado se considera instituido y como tal se transmite y reproduce como un conjunto 

de elementos que conforman la identidad institucional. A la par, identifica un proceso 

complementario, el instituyente, que es inherente a las transformaciones que surgen en 
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las instituciones, y el cual consiste en un conjunto de acciones sociales y elaboraciones 

culturales que proponen reformar o modificar el funcionamiento institucional. 

 
En el diccionario enciclopédico Larousse (2009) se dice que la institucionalización es el 

acto de convertir algo en institucional, esto es otorgar a algo el carácter de institución. 

Estabilizar, fortalecer el funcionamiento de algún consorcio, asociación, entidad, etc. 

 
Los párrafos anteriores muestran la diversidad en definiciones y descripciones sobre la 

institucionalización, pero cada una de éstas posee como punto común a los cuerpos 

corporativos o asociaciones, incluso algunos coinciden en señalar que en la 

institucionalización intervine la acción social para crear una evolución o cambio.   

1.1.1 La institucionalización de la educación 

La institucionalización del sistema educativo surge como un sistema independiente en 

la sociedad, con trascendencia en el ámbito cultural permitiendo la transmisión de 

conocimientos e ideas para conectar diferentes geografías del mundo; este proceso de 

institucionalización puede ser integrado en el campo disciplinar de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior como un mecanismo 

para dirigir los procesos educativos con mayor eficacia y elevando la calidad de forma 

perenne. 

 
Para entender la institucionalización del sistema educativo actual, y de los niveles e 

instituciones específicas que lo conforman, es necesario un análisis histórico sobre los 

procesos que elaboran los referentes culturales y que le dan forma y sentido a este 

fenómeno, rescatando como algunos sentidos se normalizan y sustentan las prácticas 

de los sujetos. (García Alcaráz, 2020) 

 
De manera breve se dice, que este proceso de internacionalización inició con la 

metamorfosis en la economía, la política y cultura gestando la modernización de la 

sociedad, proceso antiquísimo que, según Fernández Enguita (s/f), surgió a partir de la 

obligatoriedad de la educación escolar entre los siglos XVIII y XIX. Tiempo después, se 

dio un cambio intergeneracional en el que la escuela fungió como agente socializador 
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que prepara a los individuos para integrarse a la sociedad y el sistema educativo 

adquiere nuevas responsabilidades y se muta a un sistema comprensivo que responde 

a los cambios socio-históricos.  

 
Un marco de referencia para entender este fenómeno social es el que aporta 

Suasnábar, quién advierte lo siguiente:  

 
…los procesos de institucionalización de la educación como campo disciplinar 

si bien están estrechamente ligados al surgimiento de los sistemas educativos 

nacionales y a las demandas de calificación profesional de los docentes, dichos 

procesos adoptaron formas específicas en el marco de la conformación de los 

Estados nacionales que están en la base de lo que hemos denominado las 

configuraciones nacionales. (Suasnábar, 2013, pág. 1300) 

 
Una mirada distinta hacia la institucionalización del sistema educativo, es la presentada 

por  Pérez Gómez, (2009) al señalar que dicho mecanismo sucede cuando éste último 

surge en la sociedad como una esfera autónoma y específica de transmisión cultural, 

teniendo entre sus principales funciones propias, la preparación para el mundo laboral 

y la socialización que favorece el desempeño escolar con la utilización de estrategias 

como la apertura hacia nuevos conocimientos, la formación ciudadana, etc. cuya 

transmisión de contenidos curriculares corre a cargo de agentes profesionales. 

 
Otra situación que genera el proceso de institucionalización es la transmisión de 

contenidos culturales que serán plasmados de manera formal en un curriculum, y que 

estarán acompañados de ideas, pautas de conductas, valores, formas de relaciones 

sociales.  

 
Un factor preponderante que exige la institucionalización del conocimiento sobre China 

es la emergencia producida por los imperativos en la economía y las relaciones 

internacionales para lo que se necesita de un ajuste apropiado en la educación que 

afronte esta realidad social, advirtiendo a la educación desde la óptica de los procesos 

de formación académica construidos entre profesores y la relación entre distintas 

disciplinas.   
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Por ende, esta institucionalización del conocimiento debe servir para auspiciar el 

crecimiento de la internacionalización de saberes en los sistemas educativos fungiendo 

como sede de la producción de una formación profesional heterogénea que se haga 

legítima en todo el sistema educativo nacional. 

 
Las instituciones educativas deben otorgar a su operatividad escolar una mayor 

organización de pautas que respondan a las necesidades de cada institución y que 

sirvan en la administración de procesos legítimos para la internacionalización del 

conocimiento, lo que implica adecuarse a los contextos y culturas regionales y 

extranjeras, así como a las pautas culturales, políticas, económicas y sociales para 

superar los modos tradicionales de pensar que den paso a una interacción fluida entre 

regiones, basada en el respeto y la comprensión del otro. 

 
Las oportunidades y perspectivas del desarrollo de México y del aprovechamiento de 

las relaciones con China estableciendo consensos dependen en gran medida de la 

institucionalidad del conocimiento sobre aquel país, es necesario trascender del ámbito 

tradicional al que se dirigen los saberes para la profesionalización en cuanto a 

cobertura, hacia una visión de educación universal de calidad que se enmarque en el 

contexto de la institución, la región y los vínculos internacionales. 

 1.1.2 Institucionalización del conocimiento sobre China 

La promoción del conocimiento sobre China en las instituciones de educación superior 

es un fenómeno que ha crecido de manera vigorizada en diferentes países, pese a ello 

en la actualidad no se poseen estructuras que sean debidamente consideradas para 

permitirles formar una aportación significativa en los aprendizajes y la preparación de 

los profesionistas. 

 
El acercamiento y las propuestas existentes entre los gobiernos de México y China 

generan importantes expectativas que reflejan un acercamiento que alimentará un 

avance cualitativo en el hermanamiento entre pueblos y que a la vez requiere de ciertos 

compromisos en distintas líneas de colaboración de parte de las instituciones públicas, 

privadas, académicas y educativas. 
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Existe un grupo progresivo de instituciones mexicanas dedicadas al estudio de aquel 

país para mejorar y profundizar los nexos sino-mexicanos que facilitan la comunicación 

entre actores que pertenecen a un sector paralelo. A continuación, se enlistan algunas 

instituciones encargadas del estudio y conocimiento de China en México: 

 

Tabla 1. Instituciones educativas, culturales y de investigación 

Centros de 
investigación 

especializados en 
China 

Servicios de 
traducción 

Escuelas de 
chino-mandarín 

Centros e 
instituciones 

culturales 

 El Colegio de 

México, A.C. 

(COLMEX). Asociación 

Latinoamericana de 

Estudios de Asia y 

África (ALADAA) 

 

 El Colegio de 

México, A.C. 

(COLMEX). Centro de 

Estudios de Asia y 

África (CEAA) 

 

 Instituto 

Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM). 

Programa de Estudios 

Asia Pacifico (PEAP) 

 

 Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). 

Centro de Estudios de 

Asia Pacífico. 

 

 Red Académica 

de América Latina y el 

Caribe sobre China 

(ALC-China) 

 

 Centro de 
Lenguas 
Extranjeras y 
Traducción, S.C. 
 

 Ciento doce (112) 
Internacional, S.A. 
de C.V. 
 

 Comunicar, S.A. 
de C.V. 
 

 Despacho Jurídico 
y Traducción 
Chino-español. 
 

 Servicios de 
traducción “Zhao 
Zhongwen”. 
 

 Tlatolli Ollin. 

 Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM). 
Centro de 
Estudios de 
Lenguas 
Extranjeras 
(CELE). Programa 
Fundación 
UNAM/CELE. 
Instituto Confucio. 
 

 Instituto de Idioma 
y Cultura China 
(IICC), S.C. 
 

 Harmony School, 
S.A. de C.V. 
 

 Education First 
 

 Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM). 
Centro de 
Estudios de 
Lenguas 
Extranjeras 
(CELE). 

 

 Centro de 
Intercambio 
Cultural y 
Económico 
entre China y 
México. 
 

 Instituto 
Cultural Chino 
Huaxia, A.C. 
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 Universidad 

Veracruzana. Centro de 

Estudios China-

Veracruz (Cechiver) 

 

 Universidad 

Nacional Autónoma de 

México (UNAM), 

Facultad de Economía. 

Centro de Estudios 

China-México 

(CECHIMEX) 

 

 Universidad de 

Colima (UCOL). Centro 

Universitario de 

Estudios e 

Investigaciones sobre 

la Cuenca del Pacífico 

(CUEICP) 

 

 Universidad de 

Guadalajara (UDG). 

Departamento de 

Estudios del Pacífico. 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de: Dussel, 2013, págs. 4-7. 

 
Las instituciones se encuentran frente al reto de promover y planear actividades en 

favor de la internacionalización, de contar con recursos humanos y técnicos 

especializados en el área para la formación de cuerpos de trabajo para distintas 

disciplinas de la sociedad del conocimiento para apoyar a los sectores público y privado 

en la participación de la interrelación y vinculación con otras regiones del mundo para 

lograr un esfuerzo conjunto por lograr sociedades más equitativas e igualitarias. 

 
Así pues, resulta insoslayable promover dicho fenómeno en las instituciones educativas 

mexicanas de nivel superior para favorecer el acercamiento entre países y comprender 

las relaciones de cooperación entre universidades mexicanas con China en el ámbito 

educativo. A continuación, se exponen algunos factores que apoyan ese planteamiento 

y en párrafos posteriores se mencionará la importancia del proceso en cuestión.  
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La institucionalización del conocimiento de China en las Instituciones de Educación 

Superior ha sido apoyada desde el seno de estas, en donde se destaca la intensión de 

dirigir su misión y visión institucional para estimular y promover el esfuerzo conjunto y 

los productos académicos entre entidades universitarias mexicanas y chinas con el 

propósito de consolidar la cooperación y las relaciones internacionales. 

 
Una muestra del acercamiento hacia China es la labor realizada por la Universidad 

Veracruzana, al fungir como promotora e instrumento de este proceso de 

institucionalización del conocimiento de China a través de entidades como la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) y el Centro de Estudios China-Veracruz 

desde los cuales se emanan las principales labores dirigidas para fortalecer y avanzar 

en la colaboración entre institutos que consoliden un lazo que beneficie el conocimiento 

mutuo de las naciones, el aprendizaje lenguas extranjeras se propicie la comprensión 

de los respectivos procesos históricos antiquísimos y se superen de forma colaborativa 

los retos que viven y comparten ambas sociedades frente a los cambios estructurales 

y de paradigmas recientes. 

 
Debe reconocerse que en varios Estados mexicanos también existen otras prestigiosas 

instituciones de educación superior que trabajan a favor del conocimiento de China y 

emanan sus intenciones a través de la realización de trabajos y encuentros de carácter 

internacional en los que se concretan asociaciones multilaterales que buscan contribuir 

las relaciones existentes entre China y México, sus culturas, universidades, 

académicos, estudiantes y la sociedad en general creando un colectivo multicultural y 

heterogéneo que conozca, respete y acepte al otro como parte importante para el 

bienestar y estabilidad global. 

 

Otra de las acciones que sirven como ejemplo de la institucionalización del 

conocimiento de China es la creación y establecimiento de Institutos Confucio en más 

de 100 países, esta organización funciona con el respaldo y subvención del Ministerio 

de Educación de la República Popular China y una de sus principales funciones es 

impartir la enseñanza del idioma chino mandarín y difundir la milenaria cultura china, 

velando por el cumplimiento de los más altos estándares de calidad pedagógica y 
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educacional, según señala la sede del Instituto Confucio en la Universidad Santo 

Tomás. 

 
De lo anterior, Romano (2017) menciona que el establecimiento de Institutos Confucio 

en todo el mundo también ha jugado un papel fundamental en la promoción de 

experiencias de aprendizaje en China. Señalando que aún queda trabajo por hacer en 

la promoción de China como destino académico y para el fortalecimiento y desarrollo 

de las relaciones académicas entre países. 

 
Otra pieza importante de este proceso de acercamiento de estudiantes al conocimiento 

de China son las actividades de intercambio escolar que mantiene México con aquel 

país, de acuerdo con información de la embajada de China, en las becas para 

extranjeros el gobierno chino selecciona preferentemente a alumnos que, por primera 

vez, van a China debido a un interés por promover el conocimiento de la cultura china 

en un número cada vez mayor de personas pero este acercamiento nos plantea el 

desafío de estar a la vanguardia con el estudio de China. 

 
A estos hechos que buscan motivar la aproximación entre regiones, se suma la 

realización de Coloquios Internacionales de Estudios Chinos y Mexicanos, iniciativa que 

surge desde los acuerdos entre instituciones, organismos y la colaboración con 

diversas dependencias universitarias obedeciendo al interés de profesores e 

investigadores de ambos países por trascender aquellos vínculos académicos que nos 

unieron en los años setenta y ochenta del siglo pasado y que cosecharon frutos de gran 

importancia y proyección internacional. Es decir, el Coloquio Internacional ha 

contemporizado los estudios chinos y mexicanos y coloca el nuevo eslabón que abre el 

horizonte de la relación académica entre México y China en el siglo XXI. (UNAM & 

BFSU, 2015) 

 
Estos elementos para el acercamiento entre regiones deben fortalecerse a través de 

otros recursos de alcance ilimitado para crear un puente que comunique a estas dos 

comunidades culturales contribuyendo a salvaguardar y ampliar la diversidad cultural 

del mundo.  
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De esta manera, puede promoverse la formación de profesores que, posteriormente, 

construyan un colectivo académico que atienda de manera específica la trasmisión de 

conocimientos inter y multidisciplinarios sobre China, ante la presencia de un creciente 

interés hacia la cultura e idioma del país en cuestión, marcando una nueva ruta en las 

relaciones que mantienen las instituciones de educación superior sino-mexicanas. 

1.1.3 Importancia del estudio de China en las instituciones educativas 

El contexto actual en las relaciones internacionales ha abierto un camino hacia la 

propagación de convenidos institucionales de alcance internacional, para el 

acercamiento y el desarrollo regional y nacional, haciendo necesaria la integración de 

colectividades académicas que dirijan la evolución de los vínculos culturales, 

diplomáticos y económicos. 

 
Es imprescindible abordar el panorama globalizador para responder al acelerado 

crecimiento de las economías de la región Asia-Pacífico siendo primordial establecer y 

extender los vínculos en distintas áreas en aquella geografía aprovechando, al mismo 

tiempo, la disposición y la propuesta de China por estrechar las relaciones con América 

Latina y México, en los ámbitos industrial, tecnológico y científico, para alcanzar 

mayores estándares de desarrollo durante el siglo XXI, desde esta perspectiva, el 

estudio de China en las instituciones de educación superior representa un paso 

fundamental para una transición al conocimiento bilateral que abriría caminos hacia un 

desarrollo social.  

 
Desde hace 40 años, China ha logrado posicionarse como uno de los vértices 

principales de la economía mundial, reconfigurando la influencia que posee con países 

latinoamericanos con la implementación de un rol más activo y dinámico en los planos 

económico, social y tecnológico, dando paso a una renovada relación entre México y el 

gran gigante asiático que exige la creación de una estrategia nueva que impacte a favor 

de distintos ámbitos en México a través de varios actores nacionales. 

 
Además, la historia de la evolución China demuestra que la innovación y la educación 

son algunos de los factores importantes para este impresionante resultado que lo ha 
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llevado a ser una de las principales potencias económicas del mundo, permitiéndole 

gozar de un crecimiento y desarrollo sin comparación, demostrando que, en palabras 

de Aróstica: “el conocimiento es fuente sustancial de riqueza en las economías más 

dinámicas y competitivas del mundo. Y tanto en potencias tradicionales, como en 

potencias emergentes, el vínculo entre economía y educación es fuerte” (Aróstica 

Fernández, 2014, pág. 7). 

 
La cimentación de aproximaciones en los ámbitos académico, cultural y científico 

integral entre los mexicanos con sus pares chinos, es un requerimiento necesario para 

ajustarnos a la nueva era centrada en el conocimiento que sirva al enriquecimiento del 

diálogo multicultural e influir en la creación de esquemas de especialistas en la materia, 

parece un reclamo de la actualidad para entender este proceso de escala mundial que 

supera los límites de la conectividad digital y el uso de herramientas e infraestructura 

tecnológica y trasciende en una exigencia del esparcimiento del saber sobre China con 

la apertura de fronteras culturales que haga fluir el intercambio de ideas entre naciones, 

y a la vez reduzca las brechas existentes para el conocimiento del otro, incluyendo su 

lengua, política, sociedad y demás aspectos enriquecedores que participan en la 

dinámica intercultural.  

 
Referencia del acercamiento entre China y América Latina, es la conformación del 

Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC (Conmex-CEAPEC) que tiene, 

entre sus objetivos, la promoción de la cooperación de la educación superior en la 

educación avanzada e interdisciplinaria; la facilitación del intercambio cultural, 

intelectual, estudiantil, académico y de investigación entre las economías del Foro de 

Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).  

 

Otro proyecto intergubernamental de colaboración que ha planteado implementar 

estrategias que integren el ámbito académico para contribuir a la cooperación regional 

y el desarrollo económico es la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), 

que señala que las universidades, los tecnológicos y los institutos de investigación 

mexicanos también incorporaron, a sus objetivos de internacionalización, ampliar los 

vínculos con los países de esta Asociación. A partir de entonces, México y los demás 
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países de la región tienen como prioridad la promoción de los intercambios educativos 

creando, en consecuencia, acuerdos de cooperación que permitan promover la 

movilidad estudiantil con las principales instituciones de educación superior de la 

región. 

 
Por su parte, el Decano Chang Fuliang, de la Facultad de Estudios Hispánicos y 

Portugueses de BFSU, ha hecho señalamientos en los que invita a promover y ampliar 

el intercambio de conocimientos y del idioma entre chinos y mexicanos, argumentando 

que se está frente a nueva era en las relaciones entre México y China y en la 

cooperación entre las naciones para formar a los jóvenes para una perspectiva del 

futuro. En la nueva era se tiene la intensión de superar las labores que se realizan para 

alcanzar un nivel más alto en la profesionalización de los jóvenes del futuro, para 

permitir a los estudiantes involucrarse para la solución de temas jurídicos, temas de la 

gobernanza internacional, temas para afrontar junto la pandemia existente, por ejemplo; 

incluso pueden formarse profesionales dedicados al estudio de la medicina natural, 

identificando la ventaja de China en este tema a la par que los pueblos indígenas de 

América Latina. Esto hace visible que pueden llevarse a cabo muy buenas 

cooperaciones, desarrollándose, los jóvenes en diversas disciplinas, por eso se discute 

mucho el tema de la interdisciplinariedad en las universidades chinas, situación que 

necesita de la cooperación por parte de las universidades mexicanas para formar 

nuevos profesionales en la ciencia diplomática, ciencia política, etc. para solucionar los 

nuevos problemas mundiales. Este planteamiento es un llamado de colaboración y 

apoyo por la parte mexicana, reconociendo que México tiene como tarea y misión 

histórica, aumentar el número de jóvenes mexicanos que estudien el idioma chino y 

amplíen sus conocimientos sobre aquel país para que, entre pares, suceda un mejor 

futuro.  

 
Sobre este tema, el Dr. Liu Jian decano de Facultad de Lengua Española y Lengua 

Portuguesa en Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, subraya la importancia 

de la enseñanza y aprendizaje de la lengua china por parte de los mexicanos y el idioma 

español en los chinos, porque desde su parecer, la lengua es la portadora del bagaje 

cultural que cada comunidad cultural posee y es necesaria para un mayor 
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entendimiento común, ya que a pesar de los efectos de la globalización aún hace falta 

una comunicación directa entre las personas, en el sentido de poder hablar  una de 

estas dos lenguas maternas y poder comunicarnos de manera fluida y sincera, sin 

recurrir a una tercera lengua como el inglés por ejemplo, debido a que cada cultura 

tiene su quinta esencia o su cosmovisión que puede ser transmitida únicamente desde 

su propia lengua.  Además, la comunicación directa no es algo sencillo, ya que requiere 

del enfrentamiento de algunos entendimientos particulares propios de cada comunidad. 

Muestra de ello, es la situación actual y lo que viene ocurriendo a raíz del Covid-19, que 

deja ver una vez más, que en ocasiones nos cuesta entendernos todavía, aunque se 

usen los términos similares porque se confiere a cada uno de éstos una connotación 

distinta.  Parece que se está enfrentado un reto muy serio, el iniciar a los jóvenes en 

las lenguas que maneja cada país, de manera que puedan interesarse por estudiar el 

idioma del otro y acceder a través de ello a las culturas que portan.  

 
El Dr. Liu refuerza su opinión señalan que lamentablemente se trata de un trabajo difícil, 

pero que a la vez es muy básico, tanto que muchas veces pasa desapercibido o no 

debidamente evaluado por las personas, por ello surge el malentendido de suponer que 

por saber un idioma se sabe traducir, y esto es incorrecto, debe prestarse más energía 

y recursos para llamar la atención de la gente y paliar las dificultades que se presentan 

en este tipo de trabajos que sirven como vínculo de entendimiento en la relación 

bilateral que trastocan temas de literatura, traducción, cultura y permiten comprender 

cosmovisión de China en México y viceversa.   

 
A estas sustanciales referencias de la importancia que supone aprender sobre China, 

se añaden las ventajas que supone formase contando con saberes básicos de aquella 

cultura, entre las que se destacan: 

 

 Además de los conocimientos, se adquiere una visión global de la realidad. 
 

 La amplia extensión geográfica e historia de China ofrece innumerables 

acontecimientos en áreas de diversa índole dejando ver como se evoluciona 

a raíz de cada experiencia y cómo influyen en su crecimiento, factores como 

su clima, posición territorial, fronteras, ideologías, etc. 
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 Identificar las múltiples e interesantes posibilidades de desempeñarse 

profesionalmente en territorio nacional o en el extranjero.  
 

 Dependiendo de la licenciatura y la institución de educación superior, cabe la 

posibilidad de obtener un título universitario de doble titulación con 

reconocimiento oficial de ambas academias.  

En síntesis, las colaboraciones interuniversitarias son un campo de oportunidades para 

hacer crecer el reconocimiento bilateral de las naciones haciendo posible el robustecer 

los efectos de las iniciativas implementadas para un fin común, que es mejorar los lazos 

entre sino-mexicanos y para esto, debe otorgarse la atención necesaria y multiplicar el 

trabajo orientado a la internacionalización de los sistemas educativos. 

 

1.2 El interés en el estudio sobre China 
 
El nuevo período de relaciones de China con el mundo después de la instauración de 

la República ha generado un notable grupo de investigadores que han mostrado un 

gran interés por estudiar aquel país. Sin embargo, en tiempos anteriores, los trabajos 

estaban dirigidos al análisis de los sucesos históricos transcendentales y tiempo más 

tarde al percibir la evolución sin precedentes que tuvo el gigante asiático, surgió una 

atracción por conocer la lengua y cultura china e incluso desplazarse a dicho territorio. 

Este interés fue progresando a la par que aumentaba el papel protagónico de China en 

el mundo logrando que el número de estudiosos sobre esa región aumentara quienes 

se dirigen sus investigaciones a ámbitos más diversos como su economía, su política, 

y el funcionamiento de su sociedad en general.  

Hoy día, los estudios sobre China se han convertido en tendencia entre los jóvenes, 

académicos e investigadores, quienes buscan mayores alternativas y oportunidades 

para acercarse y tener una noción más profunda sobre esta nación milenaria debido a 

que se ha convertido en un referente de progreso y prosperidad. Es por ello por lo que 

día con día crece el número de interesados en acreditar un curso o complementar sus 

estudios con el aprendizaje de la sociedad, cultura, economía o idioma chino.  
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Pero, el promover el acercamiento hacia el conocimiento de China debe contemplar el 

interés que puedan mostrar los estudiantes de las instituciones de educación superior 

en este tópico, tal interés es un mecanismo clave que podría dar benéficos resultados, 

así como generar limitaciones en la aproximación hacia otra cultura. Por esto se apunta 

hacia la identificación del interés de los alumnos para visualizar con cierta certeza una 

predisposición mayor hacia una educación multicultural e interdisciplinar, lo que puede 

resultar en una transición entre la tradición y la modernidad en los procesos educativos 

eliminando las fronteras entre lo étnico y lo universal. 

El interés en conocer y aprender acerca de China representa un escollo de 

trascendencia entre los jóvenes universitarios debido a que requiere de una conciencia 

holística para reconocer la necesidad de reforzar habilidades, competencias y aptitudes 

que les ayudarán a insertarse en un nuevo círculo cultural sobrepasando las 

diferencias. 

Este concepto, el interés, parece crucial tanto en el aprendizaje como en la enseñanza 

para obtener resultados significativos relacionados con lenguas y culturas extranjeras, 

y en consecuencia conduciría a la elaboración de nuevos planes de estudio integrales 

dentro de las instituciones de educación superior. 

En fechas recientes, el interés hacia el estudio de China, tanto en universidades como 

en institutos, está creciendo, generando una propensión hacia estudios y trabajos de 

traducción de textos que son autoría de personajes importantes en China; a la par, se 

destaca una inclinación mayor, por parte de los jóvenes estudiantes, por aprender el 

idioma y la cultura milenaria de aquel país.  Este interés debe generalizarse e 

impulsarse en la comunidad estudiantil, profesional y científica, pues motiva la 

realización de investigaciones profundas para generar y difundir los conocimientos 

obtenidos sobre el gran gigante chino, permitiendo comprender su estructura, 

funcionamientos, entorno regional y nacional para distinguir su influencia global y los 

resultados e implicaciones de los vínculos sino-mexicanos.  

La Agencia de Noticias Xinhua de la República Popular China, en 2018, dialogó en 

Argentina, con estudiantes y profesoras de China, sobre el creciente número de jóvenes 

que se especializan en el conocimiento de aquella geografía. Entre las participantes, se 
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contó con la profesora de idioma chino Ayelén Leda quien se desempeña 

profesionalmente en la sede UNLP-UNR del Instituto Confucio, licenciada en 

Relaciones Internacionales, quién enfatizó: 

Si bien muchos estudian por curiosidad y admiración hacia la cultura, en los 

últimos años se ha incrementado el interés por fines comerciales y académicos. 

Por eso resaltamos que el aprendizaje del idioma chino hoy es un hecho de 

vanguardia. (Agencia Xinhua, 2018. Pág. 1) 

El auge de China en el escenario internacional y la intensificación de los vínculos 

comerciales, culturales y científicos en las relaciones bilaterales han llamado la atención 

en diferentes esferas sociales; pero estos hechos no sólo deben tenerse presentes sino 

que deben comprenderse e ir despertando la necesidad de repensar ese país poniendo 

como objeto de estudio los procesos y hechos que pueden servir de modelo para 

México con el intercambio de información, ideas o herramientas útiles para el desarrollo 

y crecimiento nacional, impulsando el acercamiento multilateral  aprovechando al 

máximo ese amplio espacio de confluencia entre naciones. 

En la actualidad se aprecian diversos trabajos y estudios que tienen como tema central 

el apogeo chino, la mayoría de los países tiene la mirada puesta sobre este gigante 

quién se ha convertido en el protagonista de un cambio generalizado en la economía y 

de crear una nueva perspectiva sobre el mundo. Sin embargo, hace falta aumentar de 

manera exponencial este interés entre los estudiantes que se forman en las 

instituciones de educación superior para que obtengan experiencias enriquecedoras en 

el ámbito internacional que otorguen aprendizajes que serían claves en el desarrollo de 

su carrera profesional y con el tiempo, podrá contarse con profesionales capacitados 

para desempeñarse en un ámbito mundializado.  

Es cierto que continúan sumándose esfuerzos en materia de ciencia, tecnología y 

economía para trabajar en conjunto con universidades chinas y aproximarse al 

conocimiento de aquella geografía, sin embargo, todavía existe un gran escollo que es 

la ausencia de contenidos interdisciplinarios que aborden temas sobre China dentro de 

las instituciones de educación superior, todavía persiste una fuerte necesidad de 

complementar los procesos de enseñanza con tópicos que trasciendan y se sitúen en 
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el contexto internacional recientes. Se requiere de una trasformación estructural 

profunda en la que los académicos y futuros profesionistas deseen integrar en sus 

labores profesionales como en su currículum tópicos relativos a estudios globales. 

1.2.1 Definición de interés 

El concepto de interés tiene diferentes sentidos según la teoría o área de estudio en la 

que se inscriba, por ello, sólo se mencionarán las que tengan congruencia con este 

trabajo de investigación.  

 
La Real Academia Española (2019) entre sus definiciones de interés, menciona que 

puede ser la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. 

 
Dongo (2008) refiere que, para Piaget, el interés es la relación afectiva entre la 

necesidad y el objeto susceptible de satisfacerla. De este modo, decir que el sujeto se 

interesa por un resultado un objeto significa, pues, que él lo asimila o que anticipa una 

asimilación, y decir que él tiene necesidad significa que está en posesión de esquemas 

que exigen su utilización.  

 
Sobre la definición de interés, Pérez y Gardey (2012) apuntan, que este término 

proviene del latín interesse (“importar”) y una de las aceptaciones sobre este concepto, 

hace referencia a la afinidad o preferencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o 

situación. Por último, en palabras de Cazau (2003), en Psicología se denomina al 

interés como el comportamiento motivado por una meta apetecible. 

 
El concepto interés en el ámbito de la psicología se concibe como una necesidad, en 

otras ocasiones como un motivo, una propensión o relación hacia un objetivo, Además, 

a menudo se utiliza como sinónimo de atención, curiosidad y afición. Puede igualmente 

pensarse que parte de la motivación para conseguir y/o aprender sobre algo, y que 

puede ser estimulado para generar determinaciones propias, integrándoles valor moral, 

material y simbólico modificando la conducta del individuo otorgándole utilidad al interés 

mostrado.  
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1.2.2 Componentes del interés 

El interés está compuesto por diversos elementos, y el que una persona sienta 

atracción o interés hacia una persona, situación o cosa es influencia tanto de factores 

endógenos como exógenos; en la psicología social se menciona que hay una fuerte 

asociación entre actitud-conducta generando importantes consecuencias personales y 

que pueden derivar en interés. 

 
En esta actitud o inclinación particular hacia algo participan los siguientes efectos: 

 

 La noción o desconocimiento que se tiene sobre el objeto de interés.  

 La utilidad o conveniencia que provee ese aspecto interesante. 

 La publicidad que se realiza sobre ese objeto para estimular el interés. 

 La atención que se presta un objeto, un acontecimiento o un proceso. 

 Las emociones que despierta conocer, obtener o poseer el objeto de interés.  

 
Por otra parte, es natural que toda situación y objeto que sea novedoso y resulte 

diferente a lo conocido resulte más atractivo en comparación con lo que comúnmente 

se conoce, ya sea generando curiosidad o como estímulo para la imaginación.  

 
Pero una sorpresa momentánea no es suficiente si el objeto de interés no posee una 

base que sostenga a largo plazo la atracción que ofrece, entiéndase esto como 

proporcionar aspectos relevantes y útiles para integrarlos en las actividades personales 

en cada sujeto de manera que utilicen, mejoren y evolucionen con la experiencia 

obtenida de ese interés. 

 
Conjuntamente, debe tenerse en cuenta que el interés de una persona hacia algo puede 

variar según el tiempo y la experiencia que haya atravesado cada individuo, por ello es 

importante encontrar estrategias que mantengan el interés inicial de un primer 

acercamiento hacia el objeto en cuestión para “atrapar” durante mayor tiempo la 

atención de las personas acotando lo que se ofrece a las necesidades de cada sujeto 

para hacer la experiencia más satisfactoria.  
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La empatía es otro elemento igual de importante para despertar y mantener el interés, 

si una persona se ve reflejada en el objeto de interés podrá sentir inspiración y valorarlo 

aún más, hasta el punto de adaptarse según lo que se requiera para alcanzar el 

objetivo.  

 
Según Iadov, recuperado en Sánchez y Dopico (2006), en determinadas esferas de la 

actividad social la orientación general de los intereses de la personalidad se basa en 

las necesidades sociales, portando cualidades de carácter emocional, cognitivo y 

conductual, donde la disposición garantiza una dirección conveniente de la conducta 

de la personalidad como sistema íntegro en el cual todos los elementos están 

interrelacionados e interactúan de una manera determinada. 

 
En el ámbito educativo, la trasmisión de conocimientos sobre un tema en particular 

requiere de la participación activa de los alumnos en la que se hacen presentes los 

intereses de cada uno de ellos, revelando manifestaciones emocionales sobre las 

necesidades cognitivas de los alumnos con un acercamiento de lo afectivo con lo 

epistemológico y marcando nuevas directrices hacia una formación profesional 

motivada para satisfacer una necesidad o alcanzar una meta revelando un interés o 

afección hacia uno o varios objetivos. 

 
Cleaperade, citado por Sánchez y Dopico (2006), considera que de manera general el 

proceso de desarrollo y formación de los intereses depende de todo el complejo sistema 

de condiciones que actúan y determina la formación de la personalidad de una persona 

en la cual influye: el nivel educacional de los padres, una rica vida espiritual, una hábil 

y diestra influencia pedagógica. (Sánchez Acosta & Dopico Pérez, 2006, pág. 25). 

 
Por otro parte, González (1992) alude a este tema desde la definición ofrecida por 

J.L.Rubinstein: "el interés en el sentido psicológico de la palabra como una orientación 

muy específica de la personalidad que está condicionada por la toma de conciencia de 

los intereses sociales". Esto significa que, al tener una sociedad u objetivos a 

desarrollar, el hombre en su actividad refleja y hace suyos esos intereses sociales. 

Condicionan así un interés en el sentido psicológico, determinan su orientación y se 

convierten en su origen. Por tanto, los intereses humanos son reflejos del ambiente 
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social que lo rodea y época social en que vive el hombre.  (O. González 1992, págs. 

25-292) 

 
En suma, el sujeto que posea un interés solido hacia una actividad u objetivo se 

involucrará en mayor medida según sus propias necesidades, ideales, aspiraciones y 

convicciones mostrando determinación y orientación en su conducta y en la pretensión 

por aprender. Y, en la actividad formativa, obtener resultados satisfactorios, como el 

perfeccionamiento de la preparación profesional de los estudiantes y la adquisición de 

las competencias para adaptarse a las condiciones globales de la actualidad, depende 

de las características y posibilidades individuales de los alumnos dentro del ámbito en 

el que se desempeña, acompañadas de la importancia y el esfuerzo que asigna a la 

adquisición de saberes y la actitud activa para conseguir un desarrollo profundo según 

sus propios intereses.  

1.2.3 Importancia del interés de los alumnos en el estudio de China 

Se destaca el papel primordial del interés en las actividades cognoscitivas ya que facilita 

el desarrollo de procesos pedagógicos por lo que debe rescatarse, en la didáctica, la 

inclinación del estudiante hacia una temática especifica.  

 
Integrar en la formación profesional de los alumnos los intereses que tengan para sus 

actividades educativas será el motor de motivación responsable de despertar un 

compromiso voluntario por aprender algo y garantizar el éxito en el acto de enseñanza-

aprendizaje. Este estímulo regulará la conducta aportando energía, dirección y 

persistencia al comportamiento requerido para alcanzar el objetivo. 

 
Es así como el interés perfecciona el deseo de saber transformándole en una actividad 

reflexiva que perfeccionará de manera constante los saberes adquiridos, se habla de 

tomar conciencia de la fuerza de atracción emplazando cierta responsabilidad, pero 

manteniendo un cierto grado de interés emocional.  

 
Sin embargo, la inclinación o curiosidad para adquirir conocimientos específicos debe 

ser estimulado desde algo que sea de vital importancia para el estudiante en su 

desempeño profesional, para despertar el deseo de cubrir algunas necesidades 
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cognitivas y continuar con la orientación adecuada desde la comprensión de los hechos, 

demandas y el contexto actual. 

 
De no suscitar ese interés por aprender, el objeto del conocimiento carecerá de esencia 

para el estudiante pudiendo ser, a su juicio, algo eventual y limitado que no aporta 

mucho ni es afín a sus intereses generando dificultades para aprenderlo. No obstante, 

puede aprovecharse la curiosidad inicial generada por la novedad de un objeto y 

convertirla en un deseo intenso por saber, si el sujeto es adentrado en la esencia del 

contenido que se ofrece, mostrándole la utilidad y beneficios que aporta para que cada 

estudiante sea absorbido por el objetivo presentado y a la vez se identifique como parte 

de éste.  

 
De esta manera, podría cambiarse de manera intencional el grado y la profundad del 

interés para determinar la orientación selectiva del alumno conforme lo esperado para 

definir una decisión de los estudiantes por construir una experiencia formativa más 

enriquecedora, ampliando sus horizontes y creando una nueva perspectiva del 

aprendizaje cotidiano, consiguiendo un interés por algo que antes pasaba inadvertido y 

ahora reclamaría conocimientos nuevos.  

 
En fechas recientes se realizó un sondeo entre los estudiantes de la Facultad de 

Pedagogía SEA de la UV para conocer su interés en aprender sobre China y si en 

tiempo posterior, se desempeñarían como profesores para difundir estos saberes 

acerca del lejano oriente.   

 
Las respuestas obtenidas mostraron que los estudiantes ignoran el contexto actual 

entre la relación bilateral México-China, pero a pesar de ello, consideran que el 

conocimiento sobre aquel país sería una herramienta útil para mejorar los vínculos 

internacionales ya existentes. En esta aportación, argumentan que los beneficios de 

este aprendizaje permitirían identificar los beneficios de esta cooperación, conocer a 

profundidad la situación actual para tomar decisiones objetivas, conocer la economía 

del otro para seguir su ejemplo, generar vínculos aún más importantes y aprovechar el 

potencial económico chino para atraer una mayor inversión de capital hacia la nación. 
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Puede decirse que, entre la comunidad estudiantil participante, existe un conocimiento 

general sobre el gran gigante asiático aun cuando la mayoría expresó que no han tenido 

una experiencia cercana al aprendizaje del idioma y cultura de aquel país, pero que, si 

poseen un interés por aprender estos aspectos además de sus costumbres, educación 

y ampliar de manera general sus conocimientos sobre China. 

 
El total de los alumnos manifestaron estar de acuerdo al concebir fundamental la 

formación de docentes que posteriormente reproduzcan el conocimiento sobre China, 

a fin de propiciar un mayor acercamiento entre México y aquel país, subrayando que 

esto ayudaría a superar las fronteras y dominar los contenidos que ellos imparten, 

siendo aquellos un ejemplo de superación se formarían profesionistas acordes a los 

planes de estudios y disciplinas chinas otorgando un gran beneficio para alumnos y 

maestros.  

 
Así pues, los participantes expresaron que es necesario impartir programas educativos 

para aprender sobre China, calificando este hecho como algo interesante y 

enriquecedor para fortalecer la cultura nacional, conocer otras formas de ver la vida y 

transmitir conocimientos de diferentes ciudades y países. Por ello, aceptan integrar en 

su formación profesional algunos conocimientos sobre China y se inscribirían en 

experiencias educativas sobre este tópico, justificando que estos saberes son 

esenciales para estar actualizados y adaptarse a los desafíos del sistema educativo y, 

como pedagogos, es importante estar al tanto de lo que se hace en la rama de la 

educación china para reforzar los conocimientos que se poseen. 

 
En cuanto a desempañarse como profesores en la materia, cerca del total de los 

alumnos, tuvieron la resolución de integrar en sus actividades profesionales la 

enseñanza sobre China como un excelente complemento para que con el paso del 

tiempo sea algo común el conocer sobre China y con ello dar significado a los 

aprendizajes adquiridos sobre aquel país, aprovechando en conjunto, muchas de las 

cosas que ellos poseen y que serían de mucha utilidad para los mexicanos.  

Recogiendo lo más importante de los resultados anteriores y en conjunto con la 

importancia de demostrar interés por ampliar el conocimiento sobre China, la búsqueda 
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y la pretensión de acercarse a algo nuevo y complementario extiende las posibilidades 

de los estudiantes para superar sus propios saberes y facultades permitiéndoles 

participar en un trabajo práctico con un dominio más estable, profundo y heterogéneo 

en la actividad docente, incrementando las propias exigencias de poseer cualidades 

volitivas que favorezcan la adquisición de las competencias más convenientes. 
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Capítulo II. Planteamiento del problema 
 
La relación sino-mexicana es bastante antigua, pero la historia de estos vínculos está 

repleta de inconvenientes y diferencias que impiden profundizar y ampliar los lazos 

existentes, además el país asiático siempre ha mantenido cierta ventaja en los 

resultados que se obtienen de la cooperación entre estas dos naciones, al final la 

balanza se inclina a favor de la República Popular China (RPCh) y México, que tiene 

una mayor trayectoria en tratados de colaboración con otros países se está viendo en 

desventaja y muestra cierta debilidad en las estrategias planteadas para afrontar esta 

situación.  

En el sitio web de Staff Relocation Services México, (2019) mencionan que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en sus 

Perspectivas Económicas de América Latina 2016 enuncian que la relación entre China 

y América Latina se vigoriza; al punto de convertirse en el segundo socio comercial y la 

segunda fuente de importaciones de México, presentando una interesante 

complementariedad en los negocios que sirve a fortalecer la competitividad en el 

mercado internacional.  

Sin embargo, debe considerarse que los proyectos de colaboración entre México y 

China presentan una serie de dificultades, que no han podido ser atendidas ni 

eliminarse, debido a diversos factores, uno de estos aspectos perjudiciales es la gran 

brecha generada por el desconocimiento de aquel lejano país por parte de los 

mexicanos.  

Ante esto y como parte de la diversificación del gobierno mexicano, se ha iniciado una 

discusión para planificar una estrategia de acercamiento con Asia, debido a la endeble 

relación entre China y México. Debe enfocarse en la atención de determinados asuntos 

para coordinar una agenda de trabajo que apoye el de intercambio cultural, educativo 

y económico a corto plazo.  

En este punto, es preciso señalar que las reformas estructurales emprendidas por cada 

parte han sido benéficas, pero aún existen desafíos y retos que superar, puesto que en 
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las instituciones educativas de nivel superior actual, no existe un programa educativo o 

plan de estudios, a nivel de licenciatura, que integre temas sobre China además del 

idioma, como parte de la preparación formal de los estudiantes y futuros profesionistas; 

situación ilógica si se considera el papel protagónico que ha adquirido este país durante 

las últimas décadas, consolidándose como el eje central y motor de la economía 

mundial. 

Si bien, se han formado Centros de estudios, instituciones y dependencias 

pertenecientes a universidades prestigiosas de México en las que se realiza el estudio, 

análisis e investigaciones sobre aquel país, además de los muchos trabajos realizados 

en conjunto con investigadores y especialistas chinos y de la creación de Institutos 

Confucio dentro de la república mexicana para promover el acercamiento y 

conocimiento de China, aún existe una deficiencia en el número de instituciones de este 

tipo y, el desconocimiento sobre aquel país aún predomina en la mayoría de los 

mexicanos debido a esa falta de complementariedad disciplinaria y multicultural, y 

ausencia de programas académicos enfocados hacia el conocimiento del aliado 

asiático. 

Teniendo en cuenta que la mejor manera de crear alianzas favorables es conociendo a 

la contraparte para así adaptarse y comprender los nuevos desafíos, se insiste en 

fortalecer la internacionalización educativa con la conformación de experiencias 

educativas que aborden temas de China y que estos se integren dentro de los 

programas educativos de las instituciones de educación superior. 

2.1 Objeto de estudio   
 

En el presente trabajo se tiene como objeto de estudio la internacionalización de la 

educación y la institucionalización del conocimiento sobre China en las universidades, 

para que sirva de base en la identificación del interés de los estudiantes de la Facultad 

de Pedagogía del SEA para adquirir conocimientos sobre China. 

 
Realizar este análisis en los estudiantes, representa valorar el grado de acercamiento 

hacia el conocimiento de aquel país e identificar la oportunidad de promover la 

internacionalización de la educación en esta facultad correspondiendo a las nuevas 
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demandas educativas ante un contexto globalizador. Con ello, podrán emitirse juicios 

que permitan identificar la pertinencia de incluir experiencias educativas que divulguen 

el conocimiento sobre China en dicha institución educativa para el fortalecimiento de 

una educación transversal e internacional por medio de un seguimiento puntual que 

permita determinar la oportunidad de intervenir académicamente para favorecer y 

enriquecer la diversificación cultural, los conocimientos y la preparación profesional de 

los alumnos.   

 

2.2. Preguntas de investigación 

2.2.1 Pregunta General 

La proposición de un proyecto de investigación debe iniciar con la pregunta ¿Con qué 

propósito?, es decir, ¿Por qué se requiere de la internacionalización de la educación 

superior? Y ¿Y qué beneficios aporta la institucionalización del conocimiento sobre 

China? En una institución de educación superior como la facultad de Pedagogía de la 

UV cabe la posibilidad de formar estudiantes con conocimientos sobre China que, 

además de colaborar en la difusión de estos saberes, pueden generarse puentes de 

entendimiento entre países. Pero, es primordial determinar si los jóvenes están 

interesados en adquirir esos conocimientos, por ello, la pregunta central de esta 

investigación es: ¿Cómo identificar si los estudiantes de la facultad de Pedagogía del 

SEA de la UV están interesados en ampliar sus conocimientos sobre China? La 

respuesta a esta interrogante dará pauta sobre el procedimiento que debe seguirse 

para dar continuidad a este estudio, y comprobar si es viable la propuesta de 

intervención presentada o si será necesario destinar este proyecto a otras facultades.  

2.2.2 Preguntas específicas 

La pregunta general puede tener tantas respuestas como los intereses de quién las 

responda, esto conlleva a delimitar la pregunta general con las preguntas específicas 

que se plasman a continuación:  

¿Los alumnos de la facultad de Pedagogía del SEA de la UV desean integrar en su 

labor docente la difusión del conocimiento sobre China? 
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¿Los estudiantes de la facultad de Pedagogía del SEA de la UV consideran importante 

aprender más acerca de China? 

¿Los estudiantes de la facultad de Pedagogía del SEA de la UV están interesados en 

inscribirse en experiencias educativas que integren el conocimiento sobre China? 

¿Dentro de la facultad de Pedagogía del SEA de la UV se están formando futuros 

profesionistas con los saberes básicos para aprovechar los proyectos de colaboración 

establecidos con China? 

 

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo General 

En correlación y atendiendo a las preguntas de investigación, se plantea el siguiente 

objetivo principal: 

Determinar la importancia de institucionalizar el conocimiento sobre China en las 

instituciones de educación superior. 

2.3.2 Objetivos particulares 

 

 Identificar la importancia de conocer más acerca de China. 

 Detectar los beneficios que aporta la internacionalización de la educación. 

 Presentar los estudios previos realizados previamente que sirvan como base 

para la realización de un estudio posterior. 

 Generar una propuesta que permita identificar el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje de China. 

 

2.4 Justificación del estudio 

 

El mundo se está trasformando en distintos ámbitos, como el económico, político, social 

y educativo, y México no es ajeno a estas transformaciones puesto que se encuentra 

inmerso en la dinámica globalizadora que extiende la necesidad de desarrollar la esfera 

educativa atendiendo las demandas del proceso de internacionalización en la 
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educación superior y ampliar las relaciones de cooperación educativa con el resto del 

mundo, permitiendo hacer frente a esta nueva realidad y superar todos los desafíos que 

la globalización implica. 

Durante el inicio del presente siglo, las instituciones de educación superior de México 

comenzaron a desarrollar procesos institucionales de internacionalización ante los retos 

y demandas de la actualidad. Surgieron eventos que propiciaron la globalización del 

conocimiento para para enfrentarse y adaptarse a los cambios del contexto global. En 

palabras de (Wit, 2017) “La internacionalización es un motor clave en la educación 

superior moderna, en el mundo desarrollado y en las sociedades emergentes”. 

Esto hace crucial una preparación educativa y profesional que atienda las nuevas 

configuraciones económicas y que conlleve al reconocimiento de los aliados chinos 

fomentando un nivel mayor de asimilación y comprensión sobre aquella región para 

alcanzar resultados positivos e importantes para ambas partes.  

En correspondencia a este contexto mundial, parece ineludible efectuar una estrategia 

que otorgue a los futuros profesionistas las herramientas cognitivas que se requieren 

para afrontar esta transformación económica global y aprovechar al máximo cualquier 

acuerdo de colaboración con el gigante asiático. Esto implica, comenzar a fomentar un 

interés creciente en la comunidad universitaria sobre aquella geografía lejana para, 

después, impartirles contenidos temáticos que pudieran satisfacer ese interés y le 

acerque a un país tan distinto a México.  

Delors en Ardila (2013) sugiere que la globalización y sus interdependencias implícitas 

trajeron consigo una nueva demanda para los sistemas de educación superior: la 

formación de personas responsables en una sociedad global. Constituyéndose la 

internacionalización como el apoyo que se requiere para formar profesionales con las 

capacidades necesarias para asumir la competitividad que exige un mercado laboral 

cambiante. 

En palabras de ASCUN (2010) con la internacionalización de la educación se mejorará 

el desempeño y se enriquecerá el proceso formativo insertando diversas corrientes de 

pensamiento, también habrá un mejor aprovechamiento de las capacidades de las 
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personas mientras se fortalece la investigación nacional y se aporta a la solución de 

problemáticas mundiales.  

Las universidades e instituciones de educación superior han abordado este escenario 

realizando acciones y estrategias como la movilidad de estudiantes, académicos e 

investigadores, la firma de convenios de colaboración y la realización de 

investigaciones conjuntas, entre otros; esto creó algunos logros haciendo una 

internacionalización transversal y comprensiva.   

Pero al observar los resultados de estos procesos para la internacionalización 

educativa, es evidente que aún existen retos y pendientes, los cuales deberían ser 

abordados con medidas integrales que transiten hacia un resultado más generalizado 

aprovechando lo virtuoso del proceso de enseñanza-aprendizaje dirigiendo hacia el 

éxito necesario en temas de internacionalización de la educación. Por ello, se sugiere 

que, para abordar esta situación, no hay herramienta más infalible que la educación 

formal de los estudiantes de la facultad de Pedagogía del SEA de la UV, quienes se 

desempeñarán como profesionistas en su área y podrán reproducir los conocimientos 

adquiridos sobre China, expandir y hacer crecer el interés en los estudiantes de otras 

facultades o instituciones educativas. 

Por ende, la institucionalizar el conocimiento de temas de China, permitirá que los 

jóvenes mexicanos adquieran los elementos y competencias suficientes para hacer 

frente a la realidad geopolítica internacional.  

Finalmente, teniendo en cuenta la importancia del estudio sobre China, respondiendo 

a la idea de institucionalizar algunos temas sobre tales conocimientos y ante el 

señalamiento de la importancia de promover la realización de estudios, investigaciones 

y tesis para la internacionalización de la educación superior, se hacen insuficientes las 

estrategias llevadas a cabo por las instituciones para propiciar una evolución de alto 

impacto en los lazos bilaterales. 
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Capítulo III. Marco teórico 
 

El presente trabajo de investigación analiza la importancia de integrar el estudio de 

China en los programas educativos de las universidades públicas, para ello se realiza 

la propuesta de implementar programas y experiencias educativas sobre temas que 

permitan el conocimiento de aquella geografía. Como base de este trabajo se adoptó 

el paradigma de la internacionalización de la educación superior en México, que es, 

institucionalizar el conocimiento sobre aquel país para tener los fundamentos 

suficientes que permitan atender la realidad sobre el nuevo posicionamiento chino en 

la economía global y prepararse para el entendimiento del papel que ha tomado China 

en todo el mundo.  A continuación, se exponen algunas investigaciones realizadas 

previamente y que tienen relación con este tema, conjuntando estudios nacionales e 

internacionales. 

 

3.1 Antecedentes de la investigación  
 

La globalización es un proceso que se ha visto acompañado de vertientes integradoras 

en los flujos de ideas, valores, conocimientos, etc., confluyendo en la promoción de la 

internacionalización de la educación. Esto ha incentivado, dentro de las instituciones de 

educación superior, el perfeccionamiento de las actividades académicas, la labor de 

investigación, los objetivos del proceso de enseñanza/aprendizaje y las prácticas 

educativas en sí mismas a través de la implementación de diversas acciones, como la 

movilidad estudiantil y el estudio de idiomas extranjeros para favorecer y profundizar 

los vínculos de colaboración entre naciones, culturas e instituciones. 

Este proceso de internacionalización en las instituciones de educación superior ha sido 

objeto de diferentes estudios de alcance nacional e internacional, los cuales se 

presentan a continuación para que sirvan como referencia para los lectores, 

permitiendo un acercamiento más profundo al conocimiento sobre la 

internacionalización de la educación destacando, a su vez, la importancia del estudio 

sobre China en las universidades. 
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Los estudios revisados concuerdan con la idea central y el objeto de estudio de la 

presente investigación, en consecuencia, se ha dividido cada trabajo consultado en el 

orden siguiente: 

a. Importancia de la internacionalización de la educación superior. 

b. El estudio sobre China en las universidades.  

 
a) Importancia de la internacionalización de la educación superior. 

Uno de los textos consultados y que se encuentra en este orden temático es el realizado 

por González (2016) quien, desde la revisión de documentos, tesis, libros y artículos 

académicos sobre la internacionalización de la educación vista presenta a este proceso 

como una estrategia para el desarrollo educativo y señala la importancia de pensar a la 

internacionalización como un campo de aproximación a una formación disciplinar y 

especializada hacia algo diferente. El autor finaliza el texto abordando la relación en la 

prospectiva de las instituciones y la internacionalización de la educación superior, 

distinguiendo la exigencia de adquirir el compromiso por crear una cultura y un 

ambiente institucional que promueva y apoye las iniciativas internacionales e 

interculturales. 

Otro trabajo que aborda la internacionalización de la educación en Latinoamérica 

durante el presente siglo es el realizado por Iriarte y Ferrazzino (2014), en el que 

abordan las transformaciones en el ámbito educativo superior latinoamericano en el 

marco internacional en atención a la globalización y demás avances de la época. Los 

tópicos tratados principalmente, son concernientes a elementos académicos y 

escolares, como el rendimiento de los estudiantes, la diferenciación institucional, la 

eficiencia, la evaluación de la calidad, entre otros.  

Las autoras parten del reconocimiento de la necesidad de un análisis profundo de las 

nuevas estrategias educativas permitidas en Argentina y otros países latinoamericanos 

desde el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se priorizan estrategias de 

internacionalización de la educación superior, donde la educación sea considerada 

como bien público y de responsabilidad social; en oposición a los estilos de 
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mercantilización y transnacionalización donde la educación es entendida como 

mercancía? 

En las reflexiones finales, se rescata la importancia de considerar que la educación 

universitaria funge una labor social hacia la inclusión, por lo que existe la necesidad de 

percibir a la universidad como el ente formador y difusor de conocimientos socialmente 

necesarios, que a la vez promueve el pensamiento crítico y alternativo, de formar 

personas que puedan elaborar una visión sobre la complejidad del mundo. 

Por su parte, Ayala y Valencia (2019) abordan este tema explicando la importancia de 

la internacionalización el desarrollo de la educación de muchos países, a través de la 

revisión de las formas que existen para la internacionalización de la educación superior 

y los retos que este proceso enfrenta, presentando, además, las nuevas tendencias 

educativas en el Ecuador.  

Los resultados de ese estudio mostraron que la creación de nuevos programas 

educativos y la diversificación de la oferta académica se traduce en una mayor 

capacidad para atender las demandas recientes de estudiantes y profesores, y mejora 

la función social de las universidades. Además, se indica que con la gestión de la 

internacionalización se estarán formando profesionales con competencias que les 

permitan adaptarse a diversas condiciones laborales y, a su vez, se ampliarían las 

oportunidades de empleo para los egresados.  

Con respecto a la internacionalización en las universidades y los elementos que la 

componen, en el trabajo realizado por Knight (1994) se identifican los aspectos más 

importantes en las instituciones de educación superior canadienses agrupando cuatro 

tipologías en los enfoques de este proceso, además en el contenido se menciona que 

estas orientaciones están presentes en distintos trabajos de investigadores, 

profesionales e instituciones de educación superior, por lo que invita a reflexionar cuál 

es el enfoque que adopta cada institución de manera implícita o explícita.  

En correspondencia a su trabajo, la autora creó un programa sobre las estrategias que 

deben seguirse para integrar la internacionalización en las instituciones académicas y 

entidades gubernamentales, brindando a las instituciones de educación superior en 
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Canadá, herramientas efectivas parar la gestión de la internacionalización desde la 

perspectiva institucional con el afán de mejorar el interior de dichas instituciones.  

Otro trabajo de investigación sobre la internacionalización de la educación superior en 

países del Norte es la tesis presentada por Pedregal (2003) en la que se analiza la 

importancia, objetivos y algunas estrategias del proceso de internacionalización. 

Igualmente, en el estudio se rescatan los principales retos que deberían afrontar, en 

torno a este tema, los países involucrados en el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN): México, EE. UU y Canadá.   

La relevancia de este estudio radica en los resultados, en los que se muestra al proceso 

de internacionalización como un tema central para el beneficio de las naciones, en vista 

de las asimetrías existentes y las diferencias con las que cada país aborda el tema de 

la internacionalización. Y que, aun tratándose de tema complejo es de mucha 

relevancia.  

Posteriormente, dicho autor realizó en el año 2018, otro trabajo sobre este tópico, en el 

que plantea que la internacionalización de la educación superior es un proceso que 

cobra cada vez mayor importancia no solamente para las universidades, sino también 

para la agenda internacional de los países del mundo. El estudio fue de tipo exploratorio 

que aborda diferentes categorías con la intensión de conocer las propensiones de la 

internacionalización de la educación superior en China para descubrir la orientación de 

ésta, ya sea para fortalecer los lazos de cooperación o como mecanismo hacia la 

competencia. Para ello, toma como referentes los paradigmas de Huisman y Van Der 

Wende sobre competencia y cooperación. 

Igualmente, para el contenido se propone en las ideas finales, un tercer tipo a los 

modelos antes expuestos, denominado como híbrido, que es la implementación de la 

internacionalización educativa para permitir la cooperación y de la competencia a la 

vez. 

El estudio elaborado por Romano (2017) es una comparación entre los sistemas 

educativos de México y China a fin de profundizar el mutuo conocimiento entre las 

regiones, esta comparación, según tal autor, puede servir de base para el desarrollo de 
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acuerdos, programas e investigaciones conjuntas que sean apropiados y redunden en 

el beneficio recíproco. 

En el contenido, Romano revela que los cambios experimentados en la educación 

superior durante los últimos treinta años incluyen un impulso sostenido y potente hacia 

la internacionalización, como resultado de la atención dada China como nuevo punto 

central en el escenario económico y político del mundo despertando interés hacia su 

cultura, sociedad, realidad económica, política y educativa. 

Igualmente, manifiesta que, en épocas recientes, la internacionalización de la 

educación juega un rol cada vez más preponderante, y los países latinoamericanos 

ofrecen, por su diversidad y riqueza cultural y académica, un horizonte de 

oportunidades para alianzas profesionales, académicas e institucionales con China. 

Aún con esto, representa uno de los principales desafíos que demanda ser atendido 

puesto que, en palabras de la autora, la mayor proximidad de las últimas décadas entre 

ambas regiones ha despertado el interés mutuo, y en el proceso de conocer al otro se 

enriquece el conocimiento de lo propio; surge una modificación, un aprendizaje y se 

obtienen conclusiones que permiten fortalecer y multiplicar los vínculos. 

Oropeza (2016) presentó su investigación teniendo como objetivo obtener un breve y 

sucinto diagnóstico sobre la relación bilateral, buscando hacer énfasis en las estrategias 

y propuestas de política China, ya sea en México o dirigidas a ambos países para el 

periodo 2016-2018. Para esto, presenta la participación de China en el mundo y el éxito 

que ha obtenido ese país en su economía a partir del nuevo milenio y se hace una 

reseña de la evolución en la relación de México con aquella geografía registrando que 

se han tenido importantes avances en el ámbito académico sobre el tema de China, sin 

embargo, existe el desafío para profundizar el estudio de China en las instituciones y 

en los propios especialistas.  

La aportación se suma a los diferentes análisis sobre la relación sino-mexicana, 

utilizando las opiniones de varios analistas para otorgar un panorama de los vínculos 

entre ambas naciones. En las conclusiones se dice que, partiendo del análisis realizado, 

la institucionalización del conocimiento de estos nuevos fenómenos y países seguirá 

siendo fundamental para que los diferentes actores públicos, privados y académicos de 



Página | 35  
 

México, tengan los elementos de análisis suficientes para administrar una realidad que 

se adivina inagotable. 

Un estudio más reciente sobre los retos en la educación en el siglo XXI es el 

desarrollado por Singh (2018) en el que se tratan los cambios en la sociedad y el estilo 

de vida derivados de la globalización, la explosión del conocimiento y las TIC. En el 

texto se propone, para hacer frente a esas transformaciones preparar a los ciudadanos 

con una perspectiva cosmopolita, comprensión intercultural, capaz de trabajar en 

entornos multiculturales en proyectos grupales y capacidad de pensar creativa y 

críticamente, esto es adoptar un enfoque distinto en la educación. 

En el texto, se sostiene la urgencia de un cambio radical, de manera subrayada en los 

países en desarrollo, en la forma en que se imparte educación, bajo el argumento de 

una educación de calidad es crucial para preparar ciudadanos competitivos a nivel 

mundial. En la información proporcionada se examinan las diversas reformas 

educativas aplicadas en algunos sistemas educativos exitosos y sirve como ejemplo 

para los países en desarrollo.  

Por su parte, De Wit (2017) presenta en su trabajo a la internacionalización como un 

factor clave en la educación superior actual. Pasando de ser un tema poco atendido 

hasta convertirse en un asunto determinante en políticas y prácticas educativas es 

escuelas de nivel superior adquiriendo alcance a distintas escalas geográficas.  

En razón con el contenido de su estudio se plantean los principales desafíos, elementos 

negativos, retos e ideas equivocadas que se tienen en torno a la educación superior, 

las cuales han contribuido en gran medida a propagar alrededor del mundo la 

propensión hacia una visión menos amplia sobre este tema. Debido a lo anterior, se 

analiza la agenda para el futuro y la influencia de esta para superar estos equívocos 

para crear una internacionalización comprensiva y sostenible para todos los estudiantes 

y académicos. 

 
De Wit concluye asentando que la integración de una dimensión internacional, 

intercultural o global en el propósito, las funciones y la entrega de la educación 

postsecundaria es una intención por mejorar la calidad de la educación y la 
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investigación para todos los estudiantes y el personal y de este modo favorecer a la 

sociedad. 

b) El estudio de China en las universidades.  

Dentro de este segundo tópico en la investigación, se revisa el trabajo realizado por 

Pérez (2016) quien  presenta una visión general de los aspectos que articulan la 

relación estratégica que mantienen Europa y China, teniendo como punto central la 

cooperación y movilidad científica promovida por corporaciones importantes de ambos 

países en la época actual, señalando que el objetivo de esta cooperación sino-europea 

se basa en la introducción de reformas en el sistema de educación superior por ello se 

presentan los orígenes de la internacionalización de las estructuras académicas de 

China, con la intensión de permitir comprender mejor el nuevo contexto de las 

Relaciones Internacionales. En las conclusiones, el autor comunica que aún queda un 

largo camino por recorrer, debido a los muchos obstáculos que impiden una 

cooperación fluida entre universidades y centros de investigación chinos y occidentales, 

los cuales son resultado de las limitaciones institucionales que a su vez impiden la 

aplicación de un modelo mundial que tenga fundamentos en lo diverso, la movilidad y 

la internacionalización de las instituciones académicas. 

En este orden de ideas sobre el estudio de China en las universidades mexicanas, 

Acosta (2007) expone que en los últimos años la demanda de aprendizaje del idioma 

chino-mandarín en México ha aumentado considerablemente, a la par que el interés por 

participar como profesor o estudiante de intercambio con China con esto se demuestra 

la importancia que ha tomado ese idioma en México y en el mundo, además, la autora 

punta que, a causa del crecimiento económico y tecnológico que está teniendo China, 

es importante acercarnos a ello, y actualmente, en México, se reconoce la necesidad de 

prepararse para poder negociar con los chinos en todas las áreas pero 

desafortunadamente los centros de enseñanza existentes no son suficientes para 

atender la creciente demanda por lo que aún queda mucho por hacer para favorecer el 

nivel de la enseñanza del chino y poder establecerlo como una licenciatura ya que aún 

no se reconoce como una lengua de importancia curricular. 
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La publicación concluye sus líneas indicando que “la cuestión cultural en muy importante 

para poder comunicarse con los chinos, ya que muchas veces hablar el idioma no es 

suficiente para comunicarse, hay que tener otros aspectos culturales como las 

costumbres, para establecer una buena integración y comunicación con aquella 

sociedad”.  

La información anterior se ve fortalecida por el estudio que efectuó Moncada (2011) 

quien opina que la internacionalización de la educación superior funge como un 

elemento que fortalecerá la calidad educativa y que serviría para mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad por ello, se ha integrado a las funciones tradicionales 

de las instituciones educativas alineándose al conocimiento sin límites que surge en el 

contexto global. Conjuntamente, da a conocer los retos que surgen en la estructura y 

gestión universitaria, en temas de investigación, docencia, servicio a la comunidad y la 

autonomía.  

Respondiendo a este panorama, el autor propone una transformación significativa del 

sistema de educación superior con un soporte estratégico del desarrollo y concluye que 

la internacionalización permitirá formar profesionales que puedan actuar con eficacia 

en el escenario internacional, lo que es vital para propiciar el aprovechamiento de 

oportunidades generando vínculos entre los jóvenes universitarios mexicanos con sus 

pares chinos.  

Otra investigación de la misma índole es la ejecutada por Fraga (2016) en la que hace 

comentarios y percepciones que compartió el Dr. Fu Jia, director de la Oficina de la 

Sección Educativa de la Embajada de la República Popular China, impartiendo la 

conferencia titulada “México y China: análisis e instrumentos de Cooperación Educativa 

y Académica”, en la Facultad de Economía, como parte del Ciclo de Conferencias 

China-México 2016. Teniendo como fuentes de información a la embajada de China y 

el sistema de educación superior chino.  

El texto inicia haciendo hincapié en las relaciones de cooperación en el ámbito 

educativo de universidades mexicanas con países de Asia, específicamente con China, 

a las que distinguen como insoslayables para comprender el fenómeno de 

internacionalización de la educación superior mexicana. 
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Recapitulando, el ponente indicó la cooperación entre estos países debe intensificarse 

y concluyó con la identificación de cuatro problemas principales en la cooperación 

educativa y académica: desconocimiento de universidades y carreras como resultado 

de la escasa información, bajo intercambio académico a causa de la barrera que 

supone no saber el idioma del otro, dificultades para la integración y adaptación de 

estudiantes chinos y mexicanos, porque los estudiantes de ambo países desconocen 

el manejo de los contenidos curriculares de la contraparte y el escaso manejo del idioma 

extranjero, y como último factor está la imposibilidad para la homologación de títulos. 

Finalmente, la recuperación y exposición de los anteriores trabajos, estudios e 

investigaciones exponen la relevancia de la internacionalización en el desarrollo de 

algunos países, además, nos permiten reconocer la necesidad de enfrentar los retos 

que atraviesa la relación México-China implementando de novedosas disposiciones 

educativas.  

Con esta información, se apunta que la internacionalización de la educación superior 

se ha percibido como una herramienta para mejorar la calidad de las instituciones 

educativas, permitiéndoles formar profesionistas que atiendan las demandas que 

genera el contexto actual.  

En suma, la recuperación y exposición de los anteriores trabajos, estudios e 

investigaciones sirve para exponer el papel de la internacionalización educativa en el 

desarrollo de algunos países, y a la par invitan a enfrentar los retos en la relación 

México-China mediante la adecuación y actualización de la actividad formativa, 

haciéndola moderna e innovadora, a su vez permiten apuntar que la 

internacionalización de la educación superior es percibida como una herramienta para 

mejorar la calidad de las instituciones educativas, permitiendo a estas últimas formar 

profesionistas que atiendan las demandas generadas por el actual contexto 

mundializado y heterogéneo a la vez.  

 

3.2 Definición de internacionalización en educación superior 
 

La esencia de la internacionalización habita en la propagación del conocimiento y en 

su comunicación, el cual ha sido creado dentro de las instituciones universitarias a raíz 
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del trabajo que se realiza con especialistas, la apertura al mundo y del enriquecimiento 

personal generado por la interacción con culturas diferentes. 

 
No obstante, en la actualidad el concepto de internacionalización es muy diverso puesto 

que, con el tiempo, ha conseguido mayor atención entre los estudiosos de diversas 

áreas del conocimiento.  En palabras de Knight (2004) citado en (Fenoll-Brunet, 2017) 

“Aunque es alentador ver el incremento en el uso y atención que se presta al concepto 

de internacionalización, hay mucha confusión sobre lo que significa”. Aunque este 

término posee diferentes definiciones, todas se enmarcan en el ámbito de la educación 

superior y el ámbito internacional.  A pesar de ello, existe confusión sobre el significado 

de esta palabra y su utilización de formas distintas en educación superior. 

  
Sebastián, (2017) señala que el concepto de internacionalización se entiende como “la 

presencia de la dimensión internacional en el ámbito global de la educación superior, 

por una parte y en los entornos y funciones universitarias, por otra...” 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España señala que: 

 
La internacionalización de la educación superior universitaria, es definida como 

el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural y/o global en 

los objetivos, funciones (enseñanza/aprendizaje, investigación, servicios) y 

suministro de la educación superior; es un factor esencial de la reforma para la 

mejora de la calidad y de la eficiencia de las universidades españolas, favorece 

la aproximación a la excelencia como elemento que debe inspirar la educación 

española y para avanzar hacia una sociedad y una economía del conocimiento 

que propicien un modelo de desarrollo y crecimiento más sólido y estable. 

(Secretaría General de Universidades, Ministerio de Educación y Cultura , 

2014, pág. 25) 

 
Otra definición de internacionalización en educación superior es la que aporta el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia, quien lo precisa como “un 

proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de 
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alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional…”, “este proceso le confiere una 

dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación 

de la educación superior”. 

 
La descripción que aporta (Knight, Internationalization: Elements and Checkpoints., 

1994) para analizar la internacional del sector de educación superior es la siguiente: 

"La internacionalización de la educación superior es el proceso de integrar la dimensión 

internacional/intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio de la 

institución". 

 
Didou Aupetit (2000) indica que, para aportar una visión instrumental de la 

internacionalización de la Educación esta debe entenderse como “Esfuerzo sostenido 

y sistemático para hacer que la educación superior responda ante los requisitos y 

desafíos relacionados con la globalización de las sociedades, economía, trabajo y 

mercados”. 

 
La internacionalización de la educación desde la visión del Secretariado de la 

Organización de Comercio y Desarrollo Económico, dedicado a la promoción de la 

educación internacional alrededor del mundo, ofrece la siguiente definición recuperada 

en Pedregal (2003): 

 
Proceso por el cual la impartición educativa de un sistema de educación 

superior llega a ser enriquecida y ampliamente aplicable a estudiantes de todos 

los campos de estudios y países. Se enfatiza en el desarrollo de programas que 

son internacional e interculturalmente compatibles, con una visión que provea 

a todos los estudiantes con experiencias y capacitación necesarios para 

desarrollar habilidades para su vida en un mundo caracterizado por el creciente 

intercambio internacional.  (Organización de Comercio y Desarrollo Económico 

en Pedregal. 2003. Pág. 12) 

 
En definitiva, el término de internacionalización en la educación superior puede verse 

como un proceso integrador de la dimensión internacional en la enseñanza-aprendizaje, 

la investigación y las funciones de las universidades, consiguiendo con la 
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transversalidad, mejorar el desarrollo institucional y aumentar la calidad en la educación 

y el favorecimiento de vínculos de cooperación e interrelación internacional. 

 
Sin embargo, más allá de la definición de internacionalización educativa, debe 

formalizarse este proceso en las instituciones de educación superior para beneficiar a 

la comunidad universitaria otorgándoles las capacidades intelectuales y las 

herramientas técnicas que les pongan en una situación de ventaja para aprovechar las 

oportunidades y superar los desafíos que se les presenten en el ámbito profesional. 

 

3.3 Teorías de la internacionalización de la educación superior 
 

Las teorías en torno la internacionalización de la educación muestra que puede ser vista 

desde diferentes enfoques; en la perspectiva educativa se agrupan teorías que 

describen este proceso internacional como una medida de intervención o estrategia 

para responder a las demandas de la globalización y el nuevo orden económico, 

además de propiciar la trasformación y elevando la calidad en las instituciones.  

Pedregal (2003) rescata lo mencionado por Piastro, quién al respecto dice que el 

contexto de la educación está siendo replanteado lo que origina la internacionalización 

como resultado de los criterios que se desprenden de una visión más global del mundo. 

Knight y Witt, citados en Iriarte y Ferrazzino, 2015, sostienen, desde la perspectiva 

internacional de la educación superior (ES), que la globalización puede considerarse 

como el catalizador del cambio a través del flujo de ideas, valores y personas que 

supera las fronteras y afecta de manera diferente a cada país, según su historia, 

tradiciones, culturas y prioridades nacionales, en este tenor se percibe a la 

internacionalización como la respuesta proactiva que responde a los efectos de la 

globalización.  

Al respecto Valencia (2012) afirma que “Para la educación superior la 

internacionalización, que antes podía ser tarea complementaría, es en la actualidad una 

política indispensable para elevar la calidad y transformar instituciones”.  

De acuerdo con Gacel-Ávila: 
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Para lograr la internacionalización de la educación superior es necesario 

desplegar programas de distinta índole: aplicar de manera efectiva los 

convenios internacionales; promover la movilidad del personal académico y de 

los estudiantes; internacionalizar e innovar los planes y programas de estudios 

para hacerlos más flexibles; exportar servicios educativos; establecer redes de 

cooperación internacional, así como infraestructura para recibir académicos y 

estudiantes foráneos. (Gacel-Ávila, 2005, pág. 245) 

Para las instituciones de educación superior la internacionalización requiere de la 

promoción de políticas efectivas, y para el caso de universidades públicas este proceso 

implica mayores esfuerzos para alcanzar dicho objetivo. (Valencia 2012) 

Bennell   y  Pearce,   citados por Ayala y Valencia 2019, indican que la 

internacionalización de la educación puede darse de las siguientes formas: con la 

inclusión  de  estudiantes  extranjeros como  parte  de  la  matrícula;  con la mediación  

un  proceso  de aprendizaje que rebasa fronteras (estudios en el exterior, acceso  a  

nuevos  idiomas y  culturas, la  obtención  de diplomas de  carácter internacional) y, por 

medio de  la exportación  de  servicios  educativos  (en  cuyo  caso  se ofrecen  cursos,  

diplomas  o  grados,  una  especie  de franquicia  con  socios  institucionales  en  otros  

países, particularmente aquellos en vías de desarrollo). 

Warner (1991) citado por Mellea (1996) conceptualiza la internacionalización de la 

educación superior partiendo de los propósitos que se pretendan seguir, dando lugar a 

tres modelos diferentes: El modelo de mercado, el modelo liberal y el modelo social, 

son estos dos últimos los que atañen a este estudio, ya que Warner anota que el 

segundo modelo se basa en la cooperación internacional, con énfasis en la 

comunicación y el curriculum intercultural, en efecto su objetivo es conseguir una 

comunicación eficiente y la conciencia entre diferentes culturas. El tercer modelo 

complementa esta intensión basándose en la asistencia para el desarrollo social, 

centrando su trabajo en apoyar el trabajo de esta índole con el propósito de reducir la 

brecha entre los países desarrollado y en vías de desarrollo. 
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Los párrafos anteriores ofrecen orientaciones distintas; se observa que bajo la categoría 

de proceso se considera la internacionalización como mecanismo de compromiso 

incremental de aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos (experiencia‒

experimentación), por otro lado, existen nuevas perspectivas de modelos 

contemporáneos que responden o pueden ajustarse a la actual sociedad del 

conocimiento. 

De este modo, cada teoría expuesta, ayuda a la comprensión del proceso de 

internacionalización educativa y muestran que dentro de las predilecciones mundiales 

se encuentra la constante transformación del ambiente educativo, requiriendo a las 

instituciones de educación superior a prepararse para fungir con sus actividades de 

forma dinámica y abierta a los cambios, a fin de lograr la permanencia exitosa en un 

mundo globalizado cumpliendo con las exigencias de éste primando un conocimiento 

más especializado sobre otras regiones del mundo. 

Hasta este capítulo se ha aportado contenido acerca de las diferentes definiciones que 

se dan a la internacionalización de la educación y cuáles son las teorías que 

fundamentan este proceso, pero esta información debe enriquecerse con el siguiente 

capítulo que integra algunos de los enfoques que existen sobre el tema expuesto, 

tomando como referencia a autores que trabajan desde hace décadas en el estudio 

sobre la internacionalización.  

3.4 Enfoques sobre la internacionalización 
 

La internacionalización vista como proceso significa rescatar la transversalidad que 

abarca al conjunto de las funciones universitarias y comprender el carácter instrumental 

de este proceso instrumental de este proceso que tiene como meta el desarrollo 

institucional.  

 
Este proceso de internacionalización requiere puntualizar en las actividades 

internacionales para complementar el quehacer docente y hacer más integradoras las 

funciones universitarias.  
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La clasificación que hace (Knight, Internationalization: Elements and Checkpoints., 

1994) sobre la internacionalización en el ámbito educativo que se basa en cuatro 

enfoques se describen en la siguiente tabla: 

. Tabla 2. Enfoques de la internacionalización en la educación 

Enfoque Descripción 

Actividad Categorías o tipos de actividades para describir la 

internacionalización: el curriculum, intercambios de 

académicos/estudiantes, apoyo técnico, estudiantes 

internacionales. 

Competencia Desarrollo de nuevas aptitudes, conocimientos, 

actitudes y valores en los estudiantes, el personal 

académico y el administrativo. A medida que aumenta el 

énfasis en los resultados de la educación, mayor es el 

interés por identificar y definir el ámbito de competencia 

global/internacional. 

Ethos Se subraya la creación de una cultura o ambiente 

universitarios que promueva y apoye las iniciativas 

internacionales/interculturales. 

Ethos Se subraya la creación de una cultura o ambiente 

universitarios que promueva y apoye las iniciativas 

internacionales/interculturales. 

Proceso Integrar o estimular la dimensión internacional o 

intercultural en la enseñanza, la investigación y el 

servicio mediante la combinación de una amplia gama 

de actividades, políticas y procedimientos. 

Fuente: (Knight, Internationalization: Elements and Checkpoints., 1994)  

El primer enfoque se dirige a los programas internacionales, centrándose en la 

dimensión internacional de las actividades académicas, las diferentes acciones para la 
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internacionalización. El enfoque siguiente trata el desarrollo de competencias, 

asentándose en el ser humano y en las competencias educativas y habilidades que 

pueda adquirir. El tercer enfoque comprende la estructura organizacional, con base en 

el desarrollo de una cultura institucional que apoye y valore las iniciativas 

institucionales. El último enfoque de la tabla se basa en las instituciones de educación 

superior, pensando a la internacionalización como un proceso en el que se incorporan 

aspectos internacionales las funciones de dichas instituciones.  

 
El autor, Sebastián (2017) expresa que son dos los enfoques de la internacionalización, 

como objetivo y como proceso. Desde el enfoque de la internacionalización como 

objetivo, se contempla la cooperación internacional como un medio para el 

fortalecimiento y desarrollo institucional, que permitirá redefinir la movilidad tradicional 

de estudiantes. Partiendo del esfuerzo colectivo para avanzar hacia una universidad 

internacionalizada. En palabras del autor:   

 
Se  trata  de  que  los  procesos de internacionalización se traduzcan en 

propiciar un entorno institucional donde la dimensión internacional esté 

incorporada en la cultura institucional, en contribuir a la formación de 

ciudadanos para desenvolverse con competencia profesional y responsabilidad 

ética y social en un contexto internacional e intercultural,  en  contribuir  a  

mejorar  los  estándares,  pertinencia,  visibilidad  e  impacto de la investigación 

y en contribuir a mejorar la proyección y prestigio de la universidad. (Sebastián, 

2017, pág. 130) 

Estos planteamientos integran a la internacionalización como parte consecuente del 

proceso de globalización, lo que requiere de la universalización de la educación, elevar 

la calidad de ésta, además de explorar y adentrarse a otras culturas para estar a la 

vanguardia.  

3.5 Implicaciones de la internacionalización de la educación 
 

En la promoción de la internacionalización de la educación superior debe comprenderse 

la influencia que tiene este factor como elemento globalizador en el proceso formativo 
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de los estudiantes, por ello, su estudio implica partir desde una perspectiva sistémica, 

lo que significa, como señala Fuenmayor en Ardila (2013), “ver las cosas como 

sistemas, estudiar los fenómenos como totalidades trascendentales y no como meras 

agregaciones de partes”.  

Jun y Zhongxin (2012) explican que “la internacionalización de una universidad implica 

la internacionalización del plan de estudios, la administración y gestión, investigación 

académica colaborativa e intercambio de estudiantes y personal”.  Es sustancial, tomar 

en cuenta a la internacionalización, como un nuevo instrumento en la educación, 

examinando todos los aspectos que están intrínsecos en las actividades académicas 

para favorecer el acercamiento entre países y acrecentar la competitividad de alumnos, 

docentes e investigadores.   

Algunas de las piezas que influyen en los procesos/tácticas para la internacionalización 

educativa son la política interna de cada universidad, los programas de movilidad 

académica y estudiantil, los convenios para la realización de investigaciones conjuntas, 

la percepción de alumnos y profesores, la receptividad que muestren hacia la 

internacionalización, al igual que los recursos económicos y materiales que posee cada 

institución. 

Sebastián (2005) expresa que la internacionalización es un proceso complejo que 

posee doble representación en las instituciones de educación superior: “… por una 

parte implica la presencia de la dimensión internacional al interior de sus funciones y, 

por otra, implica la proyección internacional de sus capacidades y productos”.  

Así mismo, el autor señala que la cooperación entre naciones es una herramienta muy 

útil como estrategia para la internacionalización por lo que deben incorporarse en los 

planes de desarrollo de las universidades, ya que ofrece oportunidades como el 

perfeccionamiento en la calidad de la actividad docente y en la investigación, además 

de la articulación, mejora y creación de vínculos institucionales. 

La identificación de los aspectos culturales, sociales, educativos y económicos que 

interfieren en la práctica docente para la internacionalización educativa permitirá 

diseñar experiencias educativas que fortalezcan las relaciones entre países mejorando 
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la comprensión del otro partiendo del reconocimiento de lo internacional como proceso 

y como objeto.  

En la internacionalización también está implícita la innovación, que debe ser abordada 

como un proceso que permitirá sustituir las tecnologías antiguas por unas novedosas, 

ya que la extensión de las instituciones educativas hacia el exterior empuja a la 

formación de profesionistas en universidades internacionales quienes adquieran 

nuevos aprendizajes acordes al desarrollo tecnológico de los países de primer mundo. 

Gestionar la internacionalización en las instituciones educativas requiere del 

fortalecimiento del personal académico, administrativo, técnico al igual que de los 

alumnos con competencias, habilidades y conocimientos que servirán como 

herramientas para el desenvolvimiento eficaz y eficiente de los primeros en un ambiente 

globalizado y diverso, para esto debe inyectarse la dimensión internacional a las 

actividades, funciones, asistencia técnica, herramientas tecnológicas y en las labores 

de investigación. 

Por lo que se refiere a la responsabilidad social que tienen las instituciones educativas, 

Altbach, Reisberg y Rumbley (2009) indican que debe estimarse que se corre el riesgo 

de aumentar la brecha entre ricos y pobres, entre países desarrollados y países en vías 

de desarrollo debido a la inequidad existente entre los sistemas educativos, y de no 

atenderse las problemáticas sociales existentes como el empobrecimiento cultural, 

educativo y profesional de los pueblos menos industrializados, en el que empareja la 

fuga de cerebros para la captación de trabajadores altamente capacitados hacia las 

nuevas configuraciones de fuerza y desarrollo, fenómeno que se agravó con la 

globalización según lo explica Diduo (1998. Pág. 27).   

En efecto, es conveniente atender este panorama ambivalente desde la estimación que 

ofrece Pedregal (2003), en la cual señala: “La internacionalización debe pensarse como 

una herramienta para el acercamiento entre instituciones ubicadas en distintos puntos 

de la brecha”.  

Así pues, deben precisarse las estrategias a seguir para impulsar la internacionalización 

ajustándose a las necesidades de cada institución educativa y del país, suscitando la 
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inserción activa y funcional, de los profesionistas mexicanos en la sociedad global 

mejorando, en conjunto, la calidad académica de las universidades.  

La forma en que se organiza el proceso de internacionalización y las actividades que 

se llevan a cabo dentro de las instituciones de educación superior son algunas de las 

alternativas para conservar el vínculo entre instituciones de diferentes regiones 

estableciendo comunicación y contacto continuo, lo que requiere de la centralización 

de actividades para la internacionalización a través de programas y cuerpos 

académicos recurriendo en menor medida a los trámites administrativos, la finalidad es 

priorizar la capacitación y vinculación académica entre regiones.  

Al respecto, Pérez (2016) aporta una opinión en la que sostiene que el concepto de 

estudios globales implica una carga metodológica y teórica que está conectada a la 

interdisciplinariedad de diversas áreas del conocimiento y de aceptar las peculiaridades 

y características de cada espacio geográfico. 

Es evidente el crecimiento de actividades y acciones destinadas a la 

internacionalización en las instituciones de educación superior y dan cuenta del 

desarrollo de esta dimensión en los procesos educativos para la consolidación y 

surgimiento de redes universitarias nacionales e internacionales y el trabajo realizado 

hacia la convergencia del trabajo multicultural.  

Ahora bien, esta situación presenta algunos matices puesto que los avances se 

encaminan más a declaraciones que a misiones de acciones concretas ya que no se 

incluyen en políticas regulares ni en prácticas fijas de implementación dentro de las 

instituciones de educación superior, se distingue también la dificultad para evaluar los 

resultados de programas de cooperación que funcionan en la actualidad debido a la 

falta de información que predomina ante los escasos estudios dirigidos al impacto que 

estos procesos que provocan. Para ello, deben iniciarse los debates y estudios 

necesarios e impulsarlos desde el núcleo académico en el que deben involucrarse los 

ámbitos gubernamental, social y político para un trabajo conjunto entre las 

universidades.  
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En simultáneo, las críticas de las que ha sido objeto la internacionalización de la 

educación superior en México debido a los riesgos que se correrían como la fuga de 

cerebros, educación pública ante las fuerzas de mercado y los retos de la globalización 

además de tratarse de un tema relativamente nuevo; según lo mencionado por Gacel 

(2000), es a partir de los años 80 cuando en México sucede de manera ordenada y 

sistemática la actividad internacional en las instituciones de educación superior en las 

universidades. 

Lo anterior, se conjunta en un verdadero reto que debe superarse para construir un 

ambiente más propicio para la internacionalización de la educación. A pesar de tratarse 

de un fenómeno relativamente conocido se requiere de la creación de nuevos medios, 

patrones de cooperación y competencias en las instituciones de educación superior y 

su personal para la exploración e interiorización de la internacionalización, la atención 

otorgada a este proceso en la actualidad debe dirigirse más hacia la aplicación práctica 

de los enfoques y el quehacer de la internacionalización que tiene como objetivo 

identificar, medir  y mejorar las políticas y la labor de las instituciones de educación 

superior. 

3.6 Importancia de la internacionalización de la educación superior 
 

Por lo que se refiere a las aportaciones más transcendentales de la internacionalización 

se desatacan los beneficios que otorga a la educación superior. En términos generales, 

la internacionalización es un trabajo de vital importancia para el trabajo institucional 

dentro de las universidades. 

Los efectos de la internacionalización en las instituciones de educación superior 

sobrepasan la esfera comercial y la económica alcanzando a filtrarse en la sociedad 

del conocimiento creando cambios en la información y en los términos concernientes a 

dicho ámbito repercutiendo en las instituciones de educación superior. Por esta razón, 

este proceso se ha considerado como elemento crucial en el desarrollo de los países 

que buscan ser competitivos mundialmente ya que se encargarán de crear 

profesionistas adaptados al plano internacional.  
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Sobre la importancia de la inserción de la dimensión internacional en la misión y la 

visión de las instituciones educativas de nivel superior; Sebastián (2005) apunta que 

este asunto contribuye a “la apertura de la cultura institucional, facilitando la 

comprensión de los fenómenos y procesos mundiales, relativizando los localismos, 

apreciando la multiculturalidad y consolidando valores como la tolerancia y la 

solidaridad”. Entendiendo esto como fenómeno de cambio cultural que fortalecerá la 

propia identidad institucional desde un ambiente más profundo de relaciones con el 

exterior. 

A su vez, el autor reitera dicha afirmación apuntando que: 

La articulación internacional de las universidades contribuye a la creación de 

espacios de interacción, favoreciendo la complementación de capacidades y 

las sinergias. La pertenencia activa a redes interuniversitarias amplifica las 

oportunidades de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento institucional y 

a la cooperación al desarrollo. (Sebatián, 2005, pág. 4) 

El Ministerio de Educación de Colombia apunta que los beneficios de este proceso son: 

 Otorga una visión internacional a la educación superior, lo que facilita la 

inserción de estudiantes en un mundo globalizado. 

 Permite un mayor intercambio de conocimientos, transferencia de tecnologías 

e investigación. 

 Brinda la posibilidad de incrementar la movilidad de estudiantes, profesionales, 

docentes e investigadores. 

 Propicia el mejoramiento de los estándares de acreditación y la armonización 

de los criterios con que se evalúa la calidad de los programas académicos y las 

instituciones en diferentes países. 

 Facilita la expansión de servicios de enseñanza por parte de las Instituciones 

de Educación Superior colombianas. (Ministerio de Educación de Colombia, 

2006) 

Ayala y Valencia, inscriben que los beneficios que se lograrían con la 

internacionalización de la educación superior se deben a que: 
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“… este proceso fortalece la cultura y la convivencia social, la educación 

internacional permite conocer las debilidades internas a través de la 

investigación encontrar las estrategias para mejorarlas, permitiendo la 

movilidad de personas disminuyendo los problemas sociales, rompiendo las 

barreras y fortaleciendo la conciencia social del buen vivir a nivel mundial”. 

(Ayala y Valencia, 2009. Pág. 69) 

Las autoras destacan en su trabajo los siguientes elementos favorecedores: Ampliar el 

acceso a más tecnología y conocimiento, surge un cambio en la mentalidad que mejora 

la innovación y la creatividad abriendo ideas novedosas por visitar otros lugares. Se 

encuentran nuevas técnicas y herramientas de estudio, acompañados de un 

conocimiento de nuevos idiomas, se mejora la convivencia y crece la valoración de la 

cultura y raíces propias acompañados de un respeto y adaptación a otras culturas 

desarrollando valores y ética profesional internacional.  

Moctezuma y Navarro (2011) afianzan que “una ventaja en términos administrativos de 

una mayor internacionalización es que se sistematizan procesos complejos, 

permitiendo al personal operativo ser más eficientes y ampliar las tareas, principalmente 

en materia promocional”. 

En lo social, los resultados son a largo plazo con la generación de ambientes recíprocos 

de acceso y ventaja laboral y cultural, agrandando las oportunidades de los estudiantes 

para que viajen a diversos países que los lleven a experimentar retos de adaptación 

varios ambientes.  

Sobre la cuestión de la internacionalización de la educación superior, Pérez (2016) 

expone: 

Pensar globalmente y sin miopías patrióticas y/o nacionalistas podría abrir 

nuevas vías de diálogo para fomentar nuevos programas de estudios globales. 

… Una nueva pedagogía debe ser implementada con el fin de establecer 

nuevos cursos sobre estudios globales y, por tanto, se erradicarían frecuentes 

obstáculos: como superar las limitaciones burocráticas y administrativas para 

poner en práctica un programa de estudios globales y, en consecuencia, 
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promover la diversidad y movilidad académica en el personal facultativo. (Pérez 

García, 2016, pág. 38) 

Sin duda, el proceso de internacionalización permite el entendimiento de los efectos de 

la globalización creando un puente para el conocimiento transfronterizo, mientras que 

incentiva cambios en las instituciones de educación superior a nivel estructural para 

responder de forma oportuna a las complejidades del entorno mientras cumple con su 

labor formativa siendo parte de un círculo que promueve la retroalimentación 

académica.  

Uno de los rasgos importantes de la internacionalización es su aportación a la 

investigación, el adelanto tecnológico, la capacitación e intercambio de docentes y 

estudiantes de educación superior, a través de la actualización de información 

científica, del estímulo de nuevas habilidades y conocimientos, así como el uso de las 

TIC y la creación de equipos y técnicas tecnológicas. Todo ello, con el objetivo de 

ampliar los horizontes de la formación profesional y de la práctica docente en asuntos 

de traza mundial poniendo especial énfasis en la creación de nuevas líneas de conexión 

con universidades extranjeras. 

Se añade, al mismo tiempo, el papel que desempeña la internacionalización dentro de 

la educación coadyuvando a la actualización continua de las universidades, quienes 

deben adquirir nuevas estrategias de enseñanza como parte de un proceso de 

adaptación permanente que responda a las necesidades que surgen en las 

comunidades según los cambios en el orden mundial. 

En el sitio web Identidad 21 perteneciente a la Universidad Siglo 21, se explica que el 

intercambio de conocimientos es uno de los beneficios que provienen de la 

internacionalización de la educación, y que mediante la misma pueden obtenerse 

profesionales que puedan adaptarse a contextos multiculturales, esto es concebir a la 

internacionalización como el instrumento para mejorar la educación y no como una 

finalidad, al respecto se dice: 

La internacionalización de la educación es entonces la herramienta mediante 

la cual se busca preparar a los futuros profesionales para convivir en este 
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mundo interconectado. Su foco se encuentra en desarrollar habilidades y 

competencias que permitan al estudiante adaptarse a nuevos entornos sociales 

y culturales sin mayores dificultades. Se trata de formar en una mentalidad 

global, de brindar herramientas para aprovechar las ventajas de la globalización 

y mitigar sus problemas, y esto es importante porque a los profesionales que 

formen las Universidades no les será necesario viajar para enfrentarse a estos 

espacios. (Identidad 21, 2015, pág. 2) 

En fin, el valor intrínseco de la inclusión la internacionalización en la educación superior 

radica en los formidables beneficios que otorga y en las oportunidades que ofrece, 

como la construcción de una sociedad competitiva frente a los desafíos que se originan 

con cada acuerdo internacional, la adaptación a los requerimientos contemporáneos de 

una mundialización pujante, la diversificación de los saberes y el perfeccionamiento de 

los procesos educativos acompañado de la profesionalización docente acordes al 

desarrollo de una sociedad multicultural e insertos en programas de acreditación 

internacional. Todas y cada una de las ventajas anteriores, requieren ser aprovechadas 

mediante acciones definidas y una planeación estratégica situadas dentro del marco 

político institucional propio de cada universidad para mejorar la calidad de la educación 

institucional y nacional. 

3.7 Características de la internacionalización de la educación 

La internacionalización de la educación en el nivel superior posee características que 

son acordes al enfoque que se da a este proceso, las cuales permiten una mayor 

conexión y hacen referencia a la integración entre países en diferentes ámbitos, como 

el cultural, político y el económico.  Aún con ello, posee características generales que 

le dan significado dentro la esfera social. 

 Tabla 3. Ámbitos en los que se desenvuelve la internacionalización y sus implicaciones 

Institucionalización 

Estado-nación Presupone su existencia 

Medios a través de los que se 

manifiesta 
Diplomacia y cultura 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-230245_archivo_pdf_articulo_internacionalizacion.pdf
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Estructura 
Relaciones de jerarquía y hegemonía entre 

las naciones. 

Aspectos que aborda Intereses de la globalización 

Su orientación 
Se enfoca en atender las problemáticas 

sociales 

Aportación 
Prepara a ciudadanos-profesionistas 

capaces de funcionar en la realidad global. 

 
Fuente elaboración propia con base en datos obtenidos de: Gacel 1999 y Callahan, 

Hilary (2000) citado por Pedregal Cortés, 2003, pp. 15-16. 

A continuación, se identifican algunos de los rasgos fundamentales que intervienen en 

la internacionalización educativa: 

 Permite la integración de la dimensión internacional en tópicos de 

interculturalidad, investigación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

servicios de las instituciones educativas.  

 Conlleva al reconocimiento e integración de la diversidad en la formación 

profesional de los individuos.  

 La internacionalización hace evidentes las relaciones entre naciones, culturas, 

instituciones, sistemas, etc. que conducen al flujo de conocimientos entre 

diferentes países. 

 Propicia una educación basada en contenido dirigido hacia lo universal y acorde 

al contexto actual global. 

 Potencia la calidad de la oferta educativa suscitando la optimización de recursos 

como estrategia para el desarrollo internacional.   

 Es un proceso, que requiere tiempo, evolucionar siguiendo distintas etapas y una 

preparación formal. 

 Su integración afecta directamente en las funciones de las instituciones 

educativas, es decir, genera cambios en sus actividades y estructura interna. 

 
Estas especificaciones muestran cómo influye la internacionalización de la educación 

superior en algunos aspectos endógenos del proceso educativo para propiciar tener un 

alcance mayor dentro de la escala global. 
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Asimismo, el desarrollo de la internacionalización educativa parte de la identificación de 

elementos que los constituyen dentro de las instituciones de educación superior que 

pueden ser los programas académicos, las políticas que regulen la gestión interna de 

este proceso, entre otros; para Knight (1994) algunos de los puntos fundamentales que 

deben ser apreciados en la planeación y fortalecimiento de la internacionalización en 

las instituciones son los siguientes: 

 Apoyo administrativo y organizacional. 

 Asistencia técnica para la internacionalización. 

 Estudiantes locales que participen en actividades de alcance internacional. 

 Presencia de estudiantes extranjeros. 

 La investigación. 

 Los convenios institucionales. 

 La cooperación y alianzas externas. 

 Vínculos y acuerdos académicos internacionales. 

 Las actividades extracurriculares y los servicios institucionales.  

De forma complementaria, esta autora indica que también debe apreciarse la 

profundidad del ciclo de la internacionalización, ya que esta puede dar cuenta del 

proceso que se necesita para el fortalecimiento y la institucionalización de la 

internacionalización en las universidades. 

En dicho ciclo se anota como punto central a la cultura de la internacionalización 

respaldada por los siguientes criterios: 1. Conciencia, 2. Compromiso, 3. Planeación, 4. 

Operacionalización, 5. Revisión y 6. Fortalecimiento.  

Este dinámica inicia identificando la importancia y bondades de la internacionalización 

al interior de la institución, después está el respaldo y voluntad política de las directivas 

para su eventual implementación, que conlleva a la identificación de prioridades, 

acciones y resultados de la estrategia de internacionalización para la institución, la cual 

se ve plasmada a través de la implementación de las actividades y servicios 

administrativos precisos para la gestión de la estrategia institucional, cuya 

sostenibilidad y perfeccionamiento a mediano y largo plazo es establecida con la 
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evaluación de las actividades, estrategias y resultados alcanzados a nivel institucional 

y se concluye con el constante impulso institucional a través del desarrollo de incentivos 

para motivar la participación de la comunidad académica en el proceso. (Knight, 1994. 

Pág. 15) 

Esta transción de un componente general hacia unidades particulares, permite el 

desarrollo de iniciativas conjuntas que promuevan la internacionalización de la 

educación con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos, la creacion de redes 

mundiales, facilitando la generación de alianzas para la formulación de programas 

académicos y proyectos de investigación conjuntos.  

En consecuencia, todas y cada una de las características arriba mencionadas ofrecen 

un mejor entendimiento de la internacionalización educativa dentro de las instituciones 

y sirven como marco de referencia para identificar el enfoque que se otorga a este 

proceso integrador. 

Sin embargo, deben seguirse algunas pautas específicas para la internacionalización 

de las instituciones educativas y tener éxito durante la gestión y la puesta en marcha 

de las actividades destinadas a consolidar proyectos de vinculación con el extranjero. 

3.2.5 Directrices en los procesos institucionales de apropiación de la 

internacionalización 

Un parte fundamental para dar vitalidad al proceso de la internacionalización de la 

educación es, que todos los sectores de servicios de la institución, incluidos desde los 

programas de servicios bibliotecarios hasta el apoyo de la gestión de recursos 

humanos, estén involucrados en los procesos que demanda esta actividad para lograr 

los objetivos propuestos dentro de las instituciones de educación superior. 

Aparte, se requieren de estrategias que modifiquen los esquemas tradicionales de 

enseñanza y formación de profesionistas por mecanismos que sean acordes a los 

requerimientos actuales, al respecto, algunos estudios plantean líneas de acción 

definidas que establezcan las condiciones propicias para la inserción de la 

internacionalización en las universidades. 
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Algunas de las directrices que se ofrecen como punto de partida para promover la 

internacionalización del conocimiento sobre China y en la adecuación las instituciones 

de educación superior son: 

1. Creciente atención a la internacionalización en distintos niveles educativos (que 

abarcan una gama más amplia de actividades, enfoques más estratégicos y 

ambiciosas estrategias nacionales emergentes). 

2. Construcción de experiencias educativas que instruyan sobre el conocimiento 

sobre China, en las que se les proporcione las herramientas necesarias para 

propiciar el entendimiento de otras culturas y la interrelación entre países. 

3. Fortalecimiento de la comprensión en la necesidad de diversificar los saberes 

partiendo de la motivación estudiantil para que, cada alumno busque ampliar 

sus aprendizajes sobre otros países.  

4. Un cambio evidente, que parte de solo cooperación a promover más 

competencia. 

5. Identificación de las áreas de oportunidad, retos y deficiencias que existen en 

la internacionalización del conocimiento y la educación. 

6. Suscitar la innovación educativa en las aulas para favorecer la 

internacionalización del conocimiento en las instituciones de educación 

superior.  

7. Transformar los procesos educativos hacia la eficiencia y competitividad frente 

a las demandas actuales del mundo globalizado.  

8. Construcción de políticas educativas orientadas a la internacionalización de la 

educación nacional.  

9. Aumento del número de interesados y participantes implicados en la 

internacionalización en todas partes, con el reto que supone cantidad versus 

calidad. 

10. Complementar el proceso de aprendizaje con elementos que propicien el 

conocimiento de otras civilizaciones enfocándose en las necesidades de una 

educación transversal. 
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Sobre las actividades concernientes a la internacionalización, Knight (2009) apunta que 

podemos mencionar e incluir las siguientes:  

Proyectos de desarrollo internacional; acuerdos y redes institucionales; la 

dimensión internacional/intercultural del proceso de enseñanza/aprendizaje, el 

currículo, la investigación; los clubes y actividades extracurriculares realizadas 

en los campus; la movilidad de los académicos mediante intercambio, trabajo 

de campo, trabajo en años sabáticos y de consultoría; matrícula de estudiantes 

extranjeros, programas de intercambio de estudiantes y de semestres en el 

extranjero; programas en conjunto para un doble grado académico; 

sociedades, campus dependientes, etc. Las actividades de internacionalización 

se aplican tanto a las actividades basadas en el campus como a las iniciativas 

transfronterizas (Knight, 2009; 28) 

Didou (2017) elaboró un esquema con los objetivos acordados durante la CRES 2008 

para fomentar la internacionalización de las instituciones de educación superior, 

integrando esta información en tres apartados: objetivos reactivos, objetivos proactivos 

y, por último, objetivos innovadores. En seguida, se rescatan algunos de estos objetivos 

a los que hace alusión dicha autora:  

 

 
 

Figura 1. Objetivos para promover la internacionalización en las Instituciones de 
Educación Superior. 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Didou 2017. La internacionalización de la educación superior en 

América Latina: transitar de lo exógeno a lo endógeno. 
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En suma, se concentran diversas normas enfocadas en temas de eficiencia, eficacia, 

calidad, productividad, efectividad dentro del quehacer docente y las funciones 

institucionales de las universidades, al mismo tiempo se enfatizan las actividades que 

significan la inclusión de la internacionalización.   

Pero, como se mencionó al principio, es menester que estos procesos institucionales 

para promocionar la internacionalización educativa deben contar con la participación de 

todos los miembros activos del ámbito escolar, desde estudiantes hasta investigadores 

y autoridades responsables de las instituciones de educación superior, 

desempeñándose como agentes colectivos asociados para la promoción, integración y 

expansión de la internacionalización para transformar los procesos educativos y, en 

consecuencia, las universidades. 

Para ello, las instituciones de educación superior deberían identificar los obstáculos en 

su organización los cuales limitan la participación de los agentes arriba señalados, 

complementado con un análisis interno para evocar las áreas de oportunidad que 

deberían ser atendidas con alternativas que despierten el deseo por ayudar en esta 

tarea, además de crear el contexto favorable para que los proyectos que se emprendan 

en este tema fluyan sin restricciones. 

Puesto que, frente a tales pautas de acción para integrar a la internacionalización dentro 

de los procesos institucionales de las universidades y de sus planes y programas de 

trabajo educativo, existen algunos condicionantes internos que contribuyen a la 

implementación, desarrollo y consolidación de este proceso.  

A continuación, se rescatan algunos de los elementos determinantes proporcionados 

por Sebastián (2017) según la función de las universidades.  

En función investigativa se destaca la organización de la investigación, así como las 

temáticas y enfoques desde los que se desarrolla la misma, al igual que la vinculación 

y la comunicación de los resultados obtenidos en este ámbito, etc. 

Dentro de la formación, se inscriben elementos como la tipología de los programas, las 

características de la oferta y los procesos educativos, así como los contenidos 

curriculares y la flexibilidad de las carreras. La receptividad al cambio y la formación, 
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trayectoria y dedicación del cuerpo docente también son cruciales para la interiorización 

exitosa de este proceso. 

En el entorno institucional, la conjugación de los antecedentes, la trayectoria, la misión 

y visión institucionales son decisivos, al igual que la cultura, normatividad, los procesos 

internos, así como los modelos y prácticas para la cooperación internacional. 

En lo que se refiere a la vinculación, extensión y proyección, la presencia de 

experiencias de vinculación con el extranjero, proyección cultural y la externa de 

programas docentes y servicios de organización de eventos. La consideración y 

reconocimiento externo de la universidad también influye de manera positiva. 

(Sebastián, 2017, pág. 134) 

Estas aportaciones ofrecen una visión diferente para considerar los preceptos que 

dirigen las gestiones de la interiorización de lo internacional en la educación y la 

formación universitaria, la cuales dependen en gran medida de la naturaleza interna de 

las instituciones de educación superior y el carácter universal que éstas le otorgan al 

conocimiento.  

Lo anterior, resulta en diversas metodologías que pueden ser apropiadas y evidencia 

que no hay un modelo único a seguir para la internacionalización, para dar inicio y 

continuar con este proceso deben cumplirse requerimientos que son condicionados y a 

modulados por elementos internos y externos que modifican las posibilidades de acción 

y los resultados y a la vez otorgan diferentes alternativas para atender y abordar el 

asunto de lo global dentro de las instituciones educativas. 
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Capítulo IV. Marco metodológico 
 
El nacimiento de la Universidad Veracruzana (UV) se remite al 11 de septiembre de 

1944, el origen de esta institución educativa se relaciona con el Gobierno Estatal 

correspondiente a ese año, teniendo como antecedentes institucionales los 

denominados Colegios de Instrucción Pública, los cuales se remontan en el inicio del 

siglo XIX, según lo mencionado por el maestro (Casillas Alvarado, 2008). 

 
Tal autor señala que dicha universidad surge cuando la Educación Superior pasó a 

formar parte de los proyectos estatales; por ello, su creación es el resultado de diversos 

planteamientos realizados en la Constitución Política del Estado de Veracruz en el año 

1917, y de diversos intereses que venían promoviendo el nacimiento de la UV en el 

territorio veracruzano; con esto, la ahora máxima casa de estudios en Veracruz, se 

integra al conjunto de universidades públicas estatales creadas en la primera mitad del 

siglo XX.  

 
La Dirección General de Bachillerato, reseña, entre sus los antecedentes históricos que, 

en 1932, se promulgó la Ley 22 que reformaba la fracción XLIV del Artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado; en ella se establece que: 

A fin de formar y difundir la cultura superior, se creará la Universidad 

Veracruzana, la cual estará al servicio de las clases laborantes; su organización 

y funcionamiento se determinará conforme a lo que preceptúe la ley. (SEV, 

2015) 

 
Sobre esto, el maestro Casillas, menciona que el surgimiento de la UV es posterior a 

un extendido período de inestabilidad política tanto a nivel estado como nacional, y 

diversos debates con los que se pretendía unificar la educación; en los años de 1940 a 

1944, época en la que fungía como gobernador Jorge Cerdán Lara se origina la UV, y 

se crea el Estatuto Orgánico de la Universidad Veracruzana, siendo este el primer 

documento que legislaría las funciones de esta institución educativa, misma que se 

percibió como “Un órgano destinado a suministrar la enseñanza técnica, la secundaria, 
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la profesional y la de altos estudios bajo la inspiración de un marcado espíritu 

democrático” (Casillas Alvarado, 2008) 

 
En cuanto al origen de la educación abierta o semi presencial, el Dr. Salas (2012) indica 

que esta modalidad educativa se implementó en todos los niveles educativos en México 

en los años 60´s, para responder a las necesidades educativas en el país y atender las 

diversas problemáticas que se suscitaban en el contexto escolar, por ejemplo la 

creciente demanda en la educación media y superior, la deficiencia en el sistema de 

carreras técnicas y profesionales, la desigual y desproporcionada concentración 

territorial en los servicios de educación superior, igualmente se quería subsanar la 

vinculación insuficiente entre las instituciones de educación superior y las necesidades 

y demandas de los sectores de la comunidad, al igual que la escases de recursos 

humanos y financieros para ofrecer educación con la calidad requerida ante el aumento 

en el número de alumnos.  

 
A su vez, el Dr. Salas menciona que la creación del Sistema de Universidad Abierta fue 

aprobada en 1972 por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de México, 

el objetivo fue, que la educación universitaria tuviera mayor alcance en diferentes 

sectores de la población, para esto se aplicaron métodos teóricos-prácticos de 

transmisión y evaluación de conocimientos, se formaron grupos de aprendizaje para el 

trabajo dentro y fuera de los planteles universitarios, cuando las condiciones mejoraron 

se originaron tres instituciones de enseñanza abierta de nivel superior en el estado 

veracruzano, las cuales fueron: la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad 

Pedagógica Veracruzana y la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta 

de la Universidad Veracruzana.  

 
A la par, el autor da a conocer que con el trascurso del tiempo se fueron creando los 

documentos que contenían las disposiciones reglamentarias, para la regulación del 

trabajo de los actores de las dos últimas instituciones mencionadas, mismas que se 

concentraron, en 1976, en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana y en los 

Estatutos de Personal Académico de 1978 y 1980. En estos reglamentos se 
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establecieron disposiciones que regularan el ingreso, la promoción y la permanencia 

del personal.  

 
Esto, se vio acompañado del emprendimiento de políticas institucionales, entre estas 

fue la creación del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), que contribuyó en gran 

medida al proceso de descentralización que incorporo una modalidad educativa que no 

existía en la UV. Inicialmente, el SEA fue diseñado para cinco licenciaturas: Derecho, 

Pedagogía, Sociología, Contaduría y Administración de empresas.  

 
El Sistema de Enseñanza Abierta, es concebido, a palabras de Dr. Salas (2012), como:  

 
El SEA es de origen, un proyecto innovador, de bajo costo y de un buen nivel 

académico; el cual permite proporcionar la oportunidad de realizar es estudios 

universitarios a nivel de licenciatura a todos aquellos que no habían podido 

hacerlo por razones de horarios de trabajo incompatibles, lejanía de los centros 

de estudios universitarios y limitaciones económicas para estudiar en 

universidades privadas, entre otras.  

 
Del mismo modo, este Doctor rescata que la creación de la Unidad Docente 

Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta se debe al entonces rector de la UV, Dr. 

Roberto Bravo Garzón aprobando la misma, el 22 de septiembre de 1979 por el Consejo 

Universitario General. Y un año más tarde, en 1980, se inicia la integración de las 

estructuras de tal Unidad, contemplando para su diseño dos factores importantes, el 

primero, la creación de un alto nivel académico, el segundo fue un costo aceptable por 

alumno, esto era educación de calidad accesible en costos. Después se diseñaron 

cuatro áreas para integrar esta unidad docente: la División Administrativa, la División 

de Difusión, la División Instruccional y la División de Tecnología Educativa; y se 

procedió a la conformación de la División de Formación Docente, compuesta por 

profesionistas que poseían conocimientos y habilidades en diferentes áreas de estudio. 

Una vez logrado esto, el 20 de septiembre de 1980, el personal docente comenzó con 

las actividades de enseñanza y a partir de entonces, el Sistema de Enseñanza de 

Abierta de la UV se convirtió en una buena alternativa de educación superior. En ese 
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año, se crea la facultad de Pedagogía en el Sistema Abierto, teniendo como 

antecedente a facultad de Pedagogía fundad en 1954 en la región de Xalapa.  

 
La Facultad de Pedagogía del SEA, se origina con una planta docente reducida, 

compuesta sólo por cinco profesores, con el tiempo aumentó este número y en el año 

2009, el personal académico estuvo compuesto por más de treinta miembros, entre los 

cuales siete son investigadores que cubren carga académica en dicha carrera, y 19 son 

catedráticos que trabajan por horas. (Gasperin, Gutiérrez, Mazadiego, Pérez, & 

Salazar, 2009) 

   

4.2 Historia 

 

El Manual de Organización de la Universidad Veracruzana, indica que esta universidad 

es una Institución de Educación Superior que tiene, entre sus propósitos y funciones 

sustantivas, la docencia, la investigación, la extensión y la difusión cultural, aspectos 

que se enmarcan dentro de la legislación federal, estatal y universitaria vigentes, y que 

también forman parte de los lineamientos establecidos por el Plan General de 

Desarrollo, los Planes Estatales de Desarrollo y por el Sistema Nacional de Planeación 

Permanente de la Educación Superior.  

 
En el sitio web de la UV, se lee que este organismo escolar tuvo como primer rector 

universitario a Dr. Manuel Suárez Trujillo quién tomó posesión en 1997 tras ser elegido 

de forma autónoma por la misma universidad, de igual forma, se indica que la UV se 

fundó para establecer la investigación científica, impartir educación superior pública y 

autónoma en el Estado de Veracruz, y fomentar la cultura.  

 
A partir de entonces, esta casa de estudios comenzó a experimentar cambios que se 

vieron reflejados en el programa de trabajo de este nuevo rectorado. Se apostó por dos 

reformas, una curricular representada por el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF), y otra tecnológica incorporada por la Universidad Virtual según Casillas, 2008. 

 
Como resultado de estas transformaciones, la UV se hizo cargo de la escuela de 

educación superior y de las escuelas oficiales artísticas y profesionales existentes en 
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ese entonces dentro del Estado y se regía conforme las disposiciones de la Ley de 

Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UV. 

 
En los antecedentes históricos de sugiere que esta universidad, a lo largo de sus años 

de existencia, es considerada como la institución de educación superior de mayor 

importancia en el Estado de Veracruz, expandiendo sus servicios a lo largo y ancho del 

territorio estatal con presencia en cinco campus veracruzanas.  

 
Por su parte, la Dra. Valdés, en el Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

2015, apunta que en el año de 1980 creó el Sistema de Enseñanza Abierta como una 

modalidad alternativa de programas educativos del Sistema Escolarizado que ofrece, 

desde su origen hasta fechas recientes, programas educativos de licenciatura en 

Administración, Contaduría, Derecho, Sociología, y Pedagogía en 5 diferentes 

regiones: Orizaba, Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos teniendo alcance en 

27 municipios.  

 
El área de humanidades, al igual que las disciplinas duras y las Artes, concentraron su 

oferta académica en la ciudad de Xalapa con más de 16 carreras. En esta área, la 

carrera más diversificada geográficamente era Pedagogía, establecida en tres ciudades 

Xalapa, Veracruz y Poza Rica, a partir de este proceso de diversificación geográfica y 

del establecimiento de la modalidad abierta, se adquirió mayor presencia en la 

distribución de la matrícula.  

 
A voz de la Mtra. Salazar, precursora y docente del SEA de la UV, se sabe que un año 

después de la conformación del sistema abierto, en 1981, se abrieron cinco 

licenciaturas para ser impartidas en esta modalidad educativa, desde entonces la 

licenciatura de Pedagogía en SEA manejó el plan de estudios propedéutico, que era 

utilizado en el sistema escolarizado, para diseñar las estrategias acordes al contexto 

educativo; posteriormente, en 1999, se inició el cambio de modelo para la carrera de 

pedagogía SEA, implementándose un año después la nueva vertiente en los programas 

educativos el MEIF, utilizándose en los planes y programas desde entonces a la fecha. 
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Las clases y asesorías correspondientes a dicha licenciatura comenzaron 

desarrollándose en la Facultad de Humanidades y en mayo de 2014 se inaugura la 

Facultad de Pedagogía, de modo que todas las actividades concernientes a Pedagogía 

se trasladaron a las nuevas instalaciones creadas exclusivamente para el uso y servicio 

del personal y alumnos de ese programa educativo.  

 

4.3 Desarrollo 

 

La Universidad Veracruzana ha sido producto de su tiempo. Tanto sus actividades, 

como sus propósitos y la evolución de su estructura organizacional, han estado 

estrechamente relacionadas con las circunstancias.  A lo largo de las diferentes etapas 

de su crecimiento, las políticas institucionales han mostrado énfasis hacia diversas 

orientaciones, pero siempre en apego a su origen.   

 
Vista a lo largo de su historia, la UV presenta diferentes rasgos entre los que destaca 

un proceso relativamente temprano de regionalización y expansión de la oferta 

académica dotando a las regiones, de una racionalidad administrativa y académica. No 

obstante, las instancias principales de decisión se concentraron en la ciudad de Xalapa. 

(Casillas Alvarado, 2008) 

 
Sus años de trabajo institucional, conforman ya un patrimonio histórico. Lo que se inició 

como un pequeño conjunto de escuelas y facultades, se convirtió en una institución 

grande y compleja tanto por el tamaño de su matrícula como por la diversidad de los 

programas educativos que ofrece y por la dispersión geográfica en la que se asientan 

las instalaciones educativas en cinco regiones con un campo de acción en tres ámbitos: 

presencial, virtual e intercultural.  

 
En el documento sobre los Antecedentes Históricos de la Universidad Veracruzana, se 

describe que el asentamiento de la UV y su localización geográfica, en las principales 

regiones económicas, permite poner en práctica políticas para el desarrollo diferenciado 

para la docencia, diversas líneas de investigación y la implantación de una verdadera 

red de servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria en particular y a la sociedad 

veracruzana en general.  
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Además, en ese documento, se menciona que la UV es considerada entre las primeras 

universidades públicas del país, debido a su diversificación en distintos aspectos como 

las áreas de conocimiento abordadas, el número de áreas de formación, los programas 

acreditados por certificación de calidad académica en los diversos niveles, los modelos 

y modalidades tanto como la calidad y cantidad de sus programas relacionados con las 

actividades de investigación, y su difusión cultural y extensión universitaria, lo que ha 

permitido que esta universidad haya consolidado su presencia a nivel nacional e 

internacional.  

 
La Universidad Veracruzana, en su desarrollo sigue creciendo, hasta adquirir el perfil 

que la caracteriza hoy día como una Universidad Autónoma, que avanza en la 

innovación académica y descentralización para la sustentabilidad, adaptando la 

separación como un proceso que posibilita la concentración académico-administrativa 

como medio para lograr el incremento de la cobertura educativa con calidad, equidad y 

pertinencia, el crecimiento articulad con eficiencia y efectividad e cada región de 

Veracruz. (Universidad Veracruzana, 2012) 

 
Desde el origen de la Universidad Veracruzana ha conseguido desarrollar una 

sobresaliente tradición de carácter humanista siempre firme a su ánimo de justicia 

social, esta institución ha tomado el compromiso de ofrecer y participar en pro de la 

educación y la cultura nacional y universal en la sociedad en general. Esta identidad 

universitaria, está acompañada de las artes, las ciencias humanísticas y sociales, 

definiendo la naturaleza de su contribución social y que le concedió un lugar destacado 

en el plano internacional.  

 
La evolución de la Universidad Veracruzana se ha suscitado a lo largo de los años, 

adquiriendo importantes cambios, los cuales se manifiestan en la diversificación de los 

campos que integra y en el número de áreas de formación y carreras que oferta.  

 

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad Veracruzana la 

sitúan como la universidad pública de provincia con mayor diversificación en su oferta 

educativa. En la actualidad, esta institución cuenta con una matrícula de 64 725 
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alumnos que cursan educación formal y 22 663 en educación no formal, que en su 

conjunto suman un total de 87, 388 alumnos. Además, está compuesta por 315 

programas educativos, de los cuales 178 son licenciaturas, 19 son especializaciones, 

75 maestrías, 30 doctorados, 7 programas técnicos y 6 Técnico Superior Universitario.  

(Universidad Veracruzana, 2020) 

 
A esto se suman las diversas facultades, el Museo de Antropología Centro de Idiomas 

y de Autoacceso, las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de información, el 

Departamento de Lenguas Extranjeras y la Escuela para Estudiantes Extranjeros, los 

Talleres libres de arte, los Institutos y los Centros de investigación, los Centros de 

Iniciación Musical Infantil, entre otras unidades que están al servicio y quehacer de la 

comunidad universitaria.  

  
Esto es muestra de los esfuerzos realizados por la UV para la creación y desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico. Desde hace 25 años, la Veracruzana ha 

comenzado a establecer las bases académicas y de infraestructura necesarias para 

potencializar sus actividades de investigación.  Igualmente, ha conseguido fortalecer 

sus recursos humanos y la infraestructura institucional física y académica. Y, en la 

actualidad posee una plantilla laboral compuesta por 6 235 académicos, 573 directivos, 

con 3 488 personas en el área administrativa y 628 integrantes de personal técnico en 

todas las regiones.  

 
Con lo anterior, se favorece el desempeño de las facultades, dependencias y demás 

entidades anexas a esta institución, ejecutando diversas acciones para desempeñar las 

funciones básicas en cada una de estas, demostrando la influencia que posee la UV en 

la formación de profesionistas.  

 
Esto se ve reflejado en la matrícula de la facultad de Pedagogía del Sistema Abierto, 

en el año 2019, que estuvo compuesta por 586 alumnos en la región de Xalapa. La 

matrícula como la demanda han mostrado un aumento gradual y significativo con el 

paso del tiempo, en la primera generación solicitaron ingresar a la carrera 80 

estudiantes y en la actualidad son más de 800 estudiantes los que solicitan cada año 

ser admitidos en esta carrera universitaria.  
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Desde la creación de esta licenciatura a la fecha, se han formado más de veinte 

generaciones de pedagogos, convirtiéndose en una alternativa con creciente demanda 

por parte de los jóvenes. 

 

4.4 Descripción general del estudio 

 

En consonancia con los párrafos anteriores, este estudio revelará la importancia de 

conocer si los estudiantes de la facultad de Pedagogía SEA de la UV tienen interés por 

ampliar sus saberes acerca de distintos aspectos generales de China, obteniendo una 

valoración definida desde la opinión de cada estudiante.  

 
Los resultados obtenidos aportarán información sustancial para reflexionar sobre las 

tendencias en el conocimiento sobre China partiendo de las aportaciones transmitidas 

partiendo de investigaciones previas que dirigen hacia la conciliación de una alternativa 

de intervención que favorezca la internacionalización del conocimiento sobre China en 

la educación superior.  

4.4.1 Tipo de investigación 

Este diseño se realizó bajo el paradigma cualitativo, con aquellos estudiantes que 

estuvieron de acuerdo en participar en el estudio de manera voluntaria. Asimismo, se 

califica como transversal ya que se recolectaron datos en un lugar y tiempo 

determinado. 

4.5 Selección de la población de estudio 

 

La población del presente estudio comprende a todos aquellos estudiantes de la 

facultad de Pedagogía en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad 

Veracruzana que se encuentran inscritos durante el periodo agosto 2020-febrero 2021, 

en total se tienen registrados a 581 estudiantes inscritos durante el periodo mencionado 

según registros estadísticos en el departamento de estadística de la Dirección de 

Planeación Institucional (Veracruzana, Universidad, 2021) 
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4.5.1 Muestreo 

Para fines del presente estudio se trabajó con una muestra no probabilística, tomando 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión. 

 Alumnos pertenecientes al Sistema de Enseñanza Abierta de la Facultad de 

Pedagogía de la UV. 

 Alumnos inscritos durante el periodo agosto 2020-febrero 2021.  

 Alumnos que estén cursando 5°, 6°, 7° y 8° semestre de la licenciatura.  

 Alumnos que se localicen en las instalaciones y diferentes aulas de esta facultad 

en horario sabatino. 

 

Criterios de exclusión. 

 Alumnos que no estén inscritos en el periodo actual.  

 Alumnos que estén cursando semestres menores a 5°. 

 

El número final de informantes fue de cinco personas. 

 

4.6 Operacionalización de las variables 

Las variables en el presente trabajo de investigación son el semestre y el período de 

inscripción de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía SEA.  

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

Atractivo Conjunto de 
cualidades de una 

persona o cosa que 
resultan agradables, 
llaman la atención o 

despiertan el deseo o 
el interés de alguien 

Cuál es el interés 
de aprender sobre 

China para el 
encuestado  

Cualitativa  Nominal  

Importancia  Valor, interés o 
influencia de una cosa 

Saber qué 
aspectos son de 

mayor importancia 

Cualitativa  Nominal   
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en la enseñanza-
aprendizaje sobre 

China. 

Formación 
académica  

Conjunto de 
conocimientos 

adquiridos, los cuales 
son una herramienta 
que te ayudarán a 

consolidar las 
competencias que 

posee. 

Saber si el alumno 
ha tenido alguna 
enseñanza previa 

para el 
conocimiento 
sobre China. 

Cualitativa  

 

Nominal 

Razones Acierto, verdad o 
justicia en lo que una 
persona dice o hace 

Razones por las 
que interesa en 
estudiar sobre 

China. 

Cualitativa  Nominal  

Temática Que está centrado o 
dedicado a un conjunto 
de actividades en torno 

a una idea común 

Que temática en 
torno al 

conocimiento 
sobre China es 
preferida por el 

encuestado 

Cualitativa  Nominal  

Aprender Adquirir el 
conocimiento de algo 
por medio del estudio, 

el ejercicio o la 
experiencia. 

Saber si el 
estudiante está 
interesado en 

aprender sobre 
China. 

Cualitativa  

 

Nominal 

Pedagogía Práctica educativa o de 
enseñanza en un 

determinado aspecto o 
área. 

Identificar si en la 
práctica 

profesional 
integrarían la 

enseñanza sobre 
China. 

Cualitativa  

 

Nominal 

Semestre Periodo escolar con 
duración de seis 

meses. 

Semestre que se 
encuentra 

cursando la 
persona en el 

momento de la 
encuesta. 

Cualitativa  Ordinal  
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4.7 Técnicas de investigación 

 

Para la recopilación de datos se utilizó una encuesta compuesta por nueve preguntas 

de opción múltiple y nueves preguntas abiertas en las que los informantes plasmaron 

el porqué de sus respuestas. El instrumento fue aplicado a través de la plataforma digital 

(google forms). 

 
Posteriormente, la información recopilada fue sometida a un análisis del discurso, 

utilizando instrumentos que nos permitieron obtener la mayor información a partir de 

ellos y que dieron pauta para hacer las consideraciones finales y conclusiones.  

 

4.7.1 Instrumento de medición 

Este instrumento permitió obtener información de los sujetos de estudio, donde se 

recopiló información sobre opiniones y/o actitudes acerca del interés en el conocimiento 

de China.  

 
Cuestionario.  

El cuestionario (anexo I) que se aplicó a los estudiantes de dicha institución educativa 

que cumplan con las especificaciones requeridas para conocer el interés que tienen por 

tener un acercamiento al conocimiento sobre China y por difundir el conocimiento 

adquirido con el ejercicio docente, en un tiempo posterior, está constituido por nueve 

preguntas abiertas y nueve preguntas con respuestas de opción múltiple, para obtener 

datos concretos y amplios que sirvan para los resultados de la investigación posterior.  

Descripción de la escala de valoración. 

Para medir las respuestas que aportarán los alumnos en el cuestionario se utilizó la 

escala de Likert, siendo esta una herramienta de medición útil en el conteo de aspectos 

cualitativos. Se determinó la opinión de los alumnos, con un mayor grado de 

especificidad, sobre si están de acuerdo o no y en qué medida, desean recibir 

instrucción profesional sobre China con las siguientes opciones: 

 Totalmente de acuerdo  
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 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo 
 

 

4.8 Diseño estadístico 

 

Para realizar el análisis de los datos y obtener el resultado de los objetivos se realizó lo 

siguiente: 

 El primer objetivo y segundo objetivo se obtuvieron con un análisis del interés 

por saber más acerca de China y el valor que otorga al conocimiento de aquel 

país. 

 

 El tercer objetivo se obtuvo con ayuda de un análisis del discurso con las 

preguntas que integran al primer objetivo. 

 

 Por último, el cuarto objetivo se concretó con la propuesta que se integró en 

atención a los resultados obtenidos con el análisis de las variables estudiadas.    

 

4.9. Limitaciones del estudio 
 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones 

metodológicas y temporales: 

 No fue posible acceder a la población debido a las restricciones derivadas por la 

contingencia sanitaria frente a la pandemia Covid-19. Sin embargo, el enfoque 

cualitativo refiere que el número de participantes que se puede incluir en este 

tipo de enfoque es entre uno y todo el universo y para iniciarse en la investigación 

se puede tener entre cuatro y cinco participantes (Taylor & Bogan, 1984). 

 

 La utilización de herramientas tecnológicas para introducirse en la comunidad 

estudiantil y difundir el cuestionario no proporcionó los resultados necesarios ya 
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que no se tuvo el alcance esperado y el tamaño de la muestra que participó fue 

de cinco personas, de manera que tomando la recomendación de Taylor y 

Bogan, se procedió a tener un primer acercamiento a la investigación con la 

información obtenida por las personas que sí accedieron a participar en el 

estudio.  
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Capítulo V. Resultados 
 

El análisis de los informantes arrojó información valiosa que se presenta a continuación. 

De los cinco informantes tres mencionaron ser mujeres, de séptimo semestre y con una 

edad promedio de 25 años. Para fines del análisis los sujetos serán mencionados como 

Informante 1 (Inf1), Informante 2 (Inf2), Informante 3 (Inf3), Informante 4 (Inf4) e 

Informante 5 (Inf5). 

Se les preguntó si conocían el contexto actual de las relaciones entre México y China 

a lo que el informante 1 mencionó si conocerlo, también mencionó que es importante el 

lazo entre ambos países por la diversidad que hay entre ellos, el 80% mencionó no 

saber nada acerca de las relaciones, las razones que mencionaron del desconocimiento 

se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Porque no conoce el contexto actual de la relación entre México y China 

Inf2 No conozco la relación entre México y China 

Inf3 La verdad no sé mucho de la relación política y comercial entre México y 

China 

Inf4 No tengo el conocimiento sobre la relación existente actualmente entre 

ambos países 

Inf5 Desconozco la relación que tienen ambos países 

 

Al observar que la mayoría de los participantes desconocen sobre las relaciones entre 

México y China nos damos cuenta de que existe la necesidad de promover, dentro de 

las Instituciones de Educación Superior, los vínculos sino-mexicanos existentes para 

permitir que los estudiantes universitarios identifiquen las oportunidades y desafíos 

derivados de dicha relación. Tal como lo menciona (Shicheng, 2007) cuando indica que 

ambos países deben fortalecer el intercambio de información entre universidades e 

institutos académicos, debido a que esto constituye el desarrollo común entre ambas 

naciones que permitirá no sólo profundizar la amistad, sino también enfrentar los 

desafíos de la globalización y la cooperación mundial. 
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En cuanto a considerar el conocimiento de China como una herramienta que permitiría 

mejorar los vínculos sino-mexicanos, los informantes 2 y 4 señalaron estar 

“completamente de acuerdo”, mientras que el resto de los informantes, el 60% indicaron 

sólo estar “de acuerdo”, la aceptación generalizada de este planteamiento fue 

respaldada por los comentarios plasmados en la Tabla 5. 

Tabla 5. Porque considera el conocimiento sobre China como una herramienta que 
permitiría mejorar los vínculos entre México y aquel país 

Inf1 Para saber extensamente cómo obtener beneficios. 

Inf2 Al conocer la situación se pueden tomar decisiones objetivas. 

Inf3 Si conocemos su economía podemos seguir su ejemplo y estrechar sus 

relaciones. 

Inf4 Porque permitirá tener vínculos de gran importancia con el otro país. 

Inf5 China es un país con potencia mundial que, en ámbitos de economía tiene 

mucho capital económico para invertir en México. 

 
Estas consideraciones nos permiten deducir que, a pesar del desconocimiento de las 

relaciones entre China y México, se asigna un valor positivo a estos vínculos y el cual 

puede ser utilizado para despertar un interés más profundo entre los alumnos de la 

facultad de Pedagogía y con ello favorecer el acercamiento entre civilizaciones dentro 

de las universidades.  Así lo punta (Marchesy, 2020) al mencionar que hay que tener 

en cuenta que el desarrollo y fortalecimiento de los intereses necesita una cierta 

expectativa de éxito, y que el interés individual es ya una predisposición positiva y 

continuada de una persona hacia determinados temas. 

Después se les cuestionó si habían tenido algún acercamiento importante al 

aprendizaje sobre la cultura o idioma de China, obteniendo sólo 1 respuesta 

completamente afirmativa proporcionada por el informante 4, a esto le sigue la 

neutralidad mostrada por el informante 5, mientras que el 60% restante, apuntó no tener 

aproximación al conocimiento de China. Este escaso o nulo acercamiento con el 

aprendizaje de China se sostiene con las afirmaciones proporcionadas por los 

participantes, las cuales se integraron en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Porque ha tenido un acercamiento importante al aprendizaje sobre la cultura 
o idioma de China 

Inf1 Realmente no tengo acercamiento con China, pero me parece muy 

interesante y me gustaría saber más. 

Inf2 No me ha interesado conocer 

Inf3 No me he tenido la oportunidad de acercarme a su cultura, pero si me 

gustaría. 

Inf5 Solo sé que si su idioma es el más hablado en el mundo y que tienen muchos 

productos en el mercado que llegan a todas partes del mundo 

 
En cuanto al aprendizaje acerca de China se hace notar un nulo acercamiento a la 

cultura china que requiere ser atendido desde el ámbito educativo, proporcionando una 

introducción hacia los saberes más fundamentales de aquella geografía mediante 

planes y programas de estudio más diversos e integradores. Sobre esta falta de 

aproximación en los saberes acerca de aquella comunidad, (Guo, Cunhai, 2020) 

comenta que China y América Latina necesitan fortalecer el conocimiento y la 

comprensión mutuos más que nunca, y que el principal obstáculo para los intercambios 

culturales entre China y América es la falta de conocimiento mutuo, especialmente la 

falta de un conocimiento profundo de las tradiciones, civilizaciones y culturas entre 

regiones; una de las posibles soluciones según (Acosta Trujillo, 2007), es  incluir en los 

planes de estudio la cultura china, ya que con esto se obtendría un mejor resultado y 

los estudiantes adquirirían un conocimiento integral de China que los pueda ayudar a 

desenvolverse en el área de su interés. 

La cuarta interrogante estuvo dirigida al interés que poseen los encuestados por ampliar 

sus conocimientos sobre China. Y las contestaciones obtenidas fueron: los informantes 

1 y 4 señalaron estar interesados por completo, mientras que los informantes 2 y 3 

indicaron un interés general, por último, el informante 5, apuntó no tener un interés 

específico, pero tampoco mostró un desinterés total, los motivos mencionados por los 

participantes además de los aspectos que les gustaría conocer sobre China se apuntan 

en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Porque está interesado en ampliar sus conocimientos acerca de China y que 
aspectos le gustaría aprender 

Inf1 Me parece sumamente interesante e importante aprender sobre otras 

culturas y especialmente China que a mi parecer aporta mucho. 

Inf3 Su idioma y saber un poco de su historia para conocer más su actualidad. 

Inf4 Todo acerca de esta cultura, me interesa su idioma. 

Inf5 Temas de educación como los son modelos y métodos educativos. 

 
Las respuestas demuestran un interés en aprender sobre China que abre la posibilidad 

de implementar de manera exitosa experiencias educativas que permitan el 

conocimiento de aquel país, enfocándose en los tópicos de cultura y educación 

principalmente. En esto se retoma lo dicho por (Marchesi, 2020) quién indica que el 

interés sirve como agente dinamizador del conocimiento y favorece el compromiso con 

el aprendizaje, ya que el primero está compuesto por elementos afectivos y cognitivos, 

puede considerarse como una variable que influye en la motivación hacia temas 

específicos. 

Enseguida, se planteó si era fundamental la formación de docentes que después 

reprodujeran el conocimiento sobre China, para propiciar un mayor acercamiento entre 

ambas naciones. El 60% de los resultados consideraron fundamental esta formación 

de profesionistas en aras de mejorar las relaciones sino-mexicanas, mientras que el 

40% restante dijeron estar de “acuerdo” con esta afirmación. Estas consideraciones 

positivas se reforzaron con las aportaciones expuestas en la Tabla 8. 

Tabla 8. Porque es fundamental que se formen docentes que posteriormente 
reproduzcan el conocimiento sobre China. A fin de propiciar un mayor acercamiento 
entre México y aquel país 

Inf1 Para que sea más común saber sobre otros países y cruzar fronteras. 

Inf2 Para poder dominar contenidos, así como en la enseñanza de ellos. 

Inf3 Necesitamos conocer más de todo, y China es un gran ejemplo de 

superación. 

Inf4 Sería de gran beneficio tanto para alumnos y maestros, quizá más adelante 

hacer intercambios entre los dos lugares. 

Inf5 Sería interesante conocer sus planes de estudio para formar individuos con 

disciplina en ámbitos académicos. 
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El que se perciba imprescindible la formación de docentes que reproduzcan el 

conocimiento acerca de aquel país, evidencia una disposición favorable por estudiar y 

aprender sobre China, siendo beneficiada la comunidad universitaria mexicana con la 

implementación de medidas que integren lo internacional en las instituciones 

educativas, así lo sostiene (Sebatián, 2005) al opinar que la internacionalización en la 

educación superior “ofrece oportunidades, especialmente para la mejora de la calidad 

de la docencia y que, la cooperación internacional es un instrumento muy eficaz en las 

estrategias de internacionalización, que deben estar inscritas en los planes de 

desarrollo institucional”. 

La sexta pregunta consistió en saber si les parecía necesario que en la facultad donde 

estudiaban se impartieran programas educativos sobre la cultura general de China. A 

lo cual, sólo el informante 4 lo considero una necesidad absoluta mientras que el 80% 

de los informantes manifestó estar “de acuerdo” en verlo como tal. Esto se 

complementa con las opiniones registradas en la Tabla 9.  

Tabla 9. Porque me parece necesario que en esta facultad se impartan programas 
educativos sobre la cultura general de China 

Inf1 Sería muy interesante y enriquecedor. 

Inf2 Para aumentar nuestra cultura. 

Inf3 Para que conozcamos si forma de ver la vida. 

Inf4 Considero que es importante y de gran beneficio para todos los alumnos 

conocer sobre diferentes tipos de ciudades o países. 

Inf5 Para transmitir conocimiento. 

 

El reconocer como una necesidad impartir tópicos sobre la cultura general china en la 

universidad sirve como punto de partida para trabajar en la atención de esta desde el 

ejercicio docente y en el funcionamiento de las instituciones de educación superior 

definiendo un paradigma a seguir en el desarrollo de la internacionalización educativa. 

Esta necesidad también es identificada por (Oropeza García, 2016) quien considera 

lamentablemente los avances logrados por México en el mundo académico sobre el 

tema de China no han encontrado el eco necesario, por lo que la institucionalización de 
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este conocimiento sigue siendo fundamental para los diferentes actores académicos de 

México. 

Luego se interrogó a los participantes sobre si consideran importante integrar en su 

formación profesional algunos conocimientos sobre China, el 80% del total de 

informantes juzgó como importante esta adquisición de saberes, mientras que el 20% 

le asignó una total importancia a esta integración en su formación. Las opiniones 

ofrecidas al respecto se inscribieron en la Tabla 10. 

Tabla 10. Porque considero importante integrar en mi formación profesional algunos 
conocimientos sobre China 

Inf1 Es parte esencial estar actualizado. 

Inf2 Conocer más sobre otras culturas del mundo. 

Inf3 Es importante que como pedagogos sepamos que hacen en la rama de 

educación los chinos. 

Inf4 Para adaptar un poco lo que es su sistema educativo, por ejemplo. 

Inf5 Para tener conceptos más amplios sobre aquel país. 

 

La necesidad identificada líneas arriba puede relacionarse con la importancia que se 

asigna a integrar el conocimiento de China en la formación profesional puesto que los 

entrevistados exponen algunos beneficios de esta preparación complementaria 

permitiendo comprender que hay que tratar diferentes situaciones en el nivel superior 

educativo como la adaptación y actualización de este. Esto mismo lo sugiere (Sebatián, 

2005) al rescatar que la internacionalización de la educación contempla introducir 

cambios organizativos y mejoras en la prestación de los servicios educativos con la 

consiguiente mejora general de la calidad de los mismos a todos los miembros de la 

comunidad estudiantil mientras que en el sitio Hutong School, 2020 se dice que es 

importante estudiar acerca de aquel país, desde que se ha convirtió en el principal jugador 

en la economía mundial, ya que la demanda por profesionales con experiencia y 

habilidades en el lenguaje chino ha incrementado drásticamente.  

La penúltima cuestión que se planteó a los informantes fue, si tenían la disposición para 

inscribirse en diferentes experiencias educativas correspondientes a la enseñanza 
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sobre China, el informante 2 indicó tener total disposición para cursar experiencias 

educativas de dicha índole y los cuatro informantes restantes se mostraron “de acuerdo” 

con esta opción. Los participantes explicaron estas afirmaciones con los comentarios 

que se anexan la Tabla 11. 

Tabla 11. Porque poseo la disposición para inscribirme en diferentes experiencias 
educativas correspondientes a la enseñanza sobre China 

Inf1 Me parece muy interesante. 

Inf2 Para conocer sobre esa cultura. 

Inf3 A mí me gusta la interculturalidad, sería una buena oportunidad. 

Inf4 Me interesa. 

Inf5 Para reforzar mis conocimientos. 

 

Los enunciados anteriores representan una invitación a diversificar la oferta educativa 

en las instituciones de educación superior para favorecer la multiculturalidad 

comenzando con la elaboración de planes y herramientas de estudio que superen el 

esquema tradicional de la actividad formativa y que introduzcan nuevas concepciones 

educativas, en esta proyección de lo internacional en las universidades (Sebatián, 

2005) expone que hay que contemplar este proceso como la inducción de cambios 

organizativos y mejoras en la prestación de los servicios educativos con la consiguiente 

mejora general de la calidad de los mismos a todos los miembros de la comunidad 

estudiantil. 

Para finalizar, se les preguntó si integrarían en sus actividades profesionales la 

enseñanza sobre China. Los resultados obtenidos demuestran que, la mayoría 

compuesta por el 80% de los encuestados si desempeñaría el ejercicio docente para la 

enseñanza/aprendizaje de aquel país, mientras que el informante 5, indicó que esta 

actividad le era indiferente.  Esta disposición favorable se evidencia en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Como profesionista, porque integraría en mis labores la enseñanza sobre 
China 

Inf1 Sería un excelente complemento y que con el tiempo sea común tener 

conocimiento sobre temas de ese país. 

Inf2 Para poner en práctica los conocimientos sino no serían significativos. 

Inf3 Es muy importante que los chicos aprendan de su cultura 

Inf4 En ese país hay grandes cosas que nos sirven a nosotros en mucho, 

comenzando con el tipo de educación. 

 
El que se posean la intensión de reproducir el conocimiento acerca de China con el 

ejercicio docente supone una oportunidad y es un factor beneficioso para establecer y 

expandir nuevos patrones educativos incrementando con ello, el porcentaje de 

profesionistas que están preparados con saberes actualizados y que solventen las 

demandas de una sociedad globalizada. Esto se explica con la opinión del director chino 

del Instituto Confucio de la UNAM, Li Cheng, al decir que "aunque tenemos muchos 

profesores chinos, creo que los profesores locales, mexicanos que estudian chino, son 

más importantes, pues desempeñan un papel fundamental para el futuro de la 

enseñanza del chino en México" (Xinhua News Agency, 2018, pág. 1). 

En suma, el resultado obtenido, así como las aportaciones particulares de cada 

informante han servido para realizar un análisis colectivo y colaborativo en el que se 

identifican juicios positivos en torno al aprendizaje sobre China en la Universidad, 

asimismo la concepción que poseen los alumnos sobre las oportunidades y las ventajas 

que genera este conocimiento de aquel país se complementa y enriquece la 

información textual que antecede a este trabajo. Por lo que a continuación se plasman 

las siguientes consideraciones finales para finalizar esta investigación.  
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Capítulo VI. Conclusiones 
 
La mundialización ha reconfigurado y expandido los vínculos entre regiones, países y 

culturas generando oportunidades que deben ser aprovechadas en un contexto de 

interacción dinámica en asuntos de economía, política, tecnología, puesto que 

conforman el nuevo orden internacional en el que China posee un papel protagónico 

sin precedentes, situándose como la segunda potencia económica. 

Este proceso global, nacido en el seno de los países occidentales, obtuvo un impulso 

vigoroso permitiéndole alcanzar geografías situadas en el lejano Oriente, las cuales se 

abrieron a la disposición de crear lazos de colaboración con otras naciones. Evidencia 

de ello, es la cooperación entre México y China que data del siglo XIX con pequeños 

contactos los cuales, en el año de 1972, se convirtieron en relaciones diplomáticas más 

formales e intensas, sin embargo, estas han atravesado altibajos, encuentros y 

desencuentros debido al escaso entendimiento del otro, producto del desconocimiento 

mutuo que prevalece a pesar de la existencia de tratados y acuerdos en materia 

económica, científica y cultural.  

Hoy día, tal desconocimiento merma las relaciones sino-mexicanas existentes, por lo 

que es necesario hacer más sólidos y estrechos los lazos mediante alternativas 

integradoras como la inclusión de lo internacional en las instituciones de educación 

superior, se trata pues, de crear una línea de hermanamiento entre los pueblos a través 

de puentes de culturización sobre China en las universidades mexicanas. 

Este panorama resalta el papel importante de la educación en asuntos de vinculación 

con el extranjero a través de alianzas estratégicas y convenios institucionales de 

carácter transnacional, situación que ha sido abordada en numerosas investigaciones 

e implementada en diversas instituciones de educación superior quienes rescatan la 

internacionalización como un complemento para mejorar la calidad de sus servicios 

educativos formando profesionistas mejor preparados para el mundo laboral actual. 

Además, la literatura consultada demuestra que la sociedad del conocimiento reconoce 

la importancia de este proceso de internacionalización en la educación y de los aportes 

que hace si se presenta como parte de un proyecto económico y cultural. Entre los 
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beneficios que otorga, cabe destacar la profesionalización heterogénea adaptada a los 

requerimientos globales ampliando las oportunidades para desempeñarse de manera 

óptima en el plano laboral, a su vez, esto ha incentivado el interés creciente dentro de 

la colectividad estudiantil, docente y de investigadores por ampliar sus conocimientos 

sobre China, así como diversificar los ámbitos de conexión entre ambos países.  

No obstante, aún quedan ciertos sesgos internos en las universidades de carácter 

institucional que podrían derivar en una resistencia por introducir de manera formal el 

aprendizaje sobre aquella milenaria cultura en las universidades; por lo tanto, se 

requiere de una promoción certera de la introducción de contenidos temáticos de China 

en los planes y programas de estudio. Esto demanda el aprovechamiento de medidas, 

alternativas y estrategias institucionales que fomenten este proceso y lo adecúen al eje 

central de cada universidad apegándose a la misión y visión de cada una de las mismas. 

 
De forma adicional, la institucionalización del conocimiento chino debe estar respaldada 

y atender a la demanda de los alumnos involucrados, para ello, es crucial el interés de 

los jóvenes en este tema y aunque ya existe, entre los jóvenes universitarios, una 

determinada inclinación y aceptación por aprender sobre China, la cual puede 

percibirse como una motivación para la aproximación entre geografías, hace falta una 

mayor especificación de los beneficios que esta internacionalización educativa genera 

para los nuevos profesionistas y la comunidad en general, despertando la curiosidad 

de los mismo sobre aquella nación, su pueblo e idiosincrasia, denotarles la importancia 

que posee el conocer otros países a profundidad, no sólo para su entendimiento sino 

para aprender de ellos, así como para replicar algunas de las políticas o técnicas que 

han implementado para su notable desarrollo, sirviendo como modelo para la 

prosperidad nacional mexicana y para crear vínculos firmes de colaboración mutua, se 

trata de aprovechar al máximo el ganar-ganar que los chinos promueven adquiriendo 

las competencias, conocimientos y aptitudes suficientes para conseguir los beneficios 

del binario China-México en la misma medida que nuestros pares de Oriente. 
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6.1 Discusión 

 
Las variables estudiadas, así como los conceptos centrales en este proyecto están 

dirigidos a la internacionalización del conocimiento en las instituciones de educación 

superior y se encaminan a identificar el interés que tienen los alumnos por aprender 

sobre el idioma, cultura, economía y demás aspectos acerca de China, y esto es 

relacionado con la necesidad de institucionalizar algunos temas acerca de aquel país 

en la práctica docente. 

Por otra parte, con esta investigación se consiguió realizar un análisis cercano a la 

importancia de implementar en conocimiento sobre China en los planes y programas 

educativos de las instituciones de educación superior y, de forma complementaria, se 

identificó la necesidad de despertar el interés, entre la comunidad estudiantil, hacia 

estos saberes para fomentar las aproximaciones entre culturas, naciones y regiones 

económicas a través de un puente de conocimiento sobre aquel milenario país.  

No obstante, aun teniendo al alcance una vasta cantidad de investigaciones y escritos 

en torno al estudio sobre aquella geografía, y aprovechando la creciente inclinación de 

los jóvenes hacia el aprendizaje del chino, la investigación se vio mermada debido a las 

limitaciones que generó la contingencia sanitaria derivada por la pandemia del covid-

19, teniendo nula posibilidad de aplicar el instrumento de investigación de manera 

presencial entre la población de estudio y con ello, se hizo imposible obtener datos 

certeros, cuantificables y cualitativos provistos desde la propia fuente de información. 

Sin embargo, se rescataron algunos testimonios sustanciales obtenidos con la 

realización de una prueba piloto, los cuales demuestran que existe un interés por parte 

de los alumnos de la facultad de Pedagogía SEA por conocer más acerca de China, y 

que poseen una disposición favorable en reproducir esos conocimientos y a partir de 

esta información es que se realiza la propuesta de intervención que se presenta en el 

siguiente capítulo.  

 
Los estudios que sirvieron como antecedentes de este proyecto, dan la certeza de que 

la educación es el eje central para la trasformación de la sociedad y en el desarrollo y 

crecimiento de cualquier nación, por lo que merece ser atendido desde perspectivas 
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que ofrezcan alternativas diferentes, considerando la reconfiguración en las relaciones 

sociales derivadas de la nueva era. 

Para finalizar, en cada apartado se manifiesta la intensión de despertar el espíritu 

innovador y reflexivo entre los estudiantes, académicos y demás agentes involucrados 

en la práctica educativa y formadora de profesionistas, permitiendo que estos últimos 

obtengan una mejor preparación ante las demandas de un contexto globalizado y por 

consiguiente que posean las competencias, habilidades y conocimientos necesarios 

que les permitan aprovechar oportunidades laborales más complejas; además, se 

aspira a inculcar en los alumnos el deseo por fortalecer la relación entre México y China, 

teniendo en cuenta la importancia y el papel protagónico que ha adquirido dicho país 

durante las últimas cuatro décadas, además de la franca decisión del gobierno chino 

por mejorar los vínculos con México en distintos ámbitos, ofreciendo alternativas de 

colaboración favorecedoras para nuestro país, con la creación de líneas de 

entendimiento y fortaleciendo los vínculos de cooperación entre pueblos para el 

beneficio y prosperidad social común y continua.  

No hay lugar a dudas de que todo el esfuerzo puesto en la realización de este proyecto 

y los resultados obtenidos serán del todo fructíferos y ofrecerán interesantes 

aportaciones que sirvan como base para el siguiente período de desarrollo de la 

investigación.  

6.2 Alternativas de solución 

 
Ante las dificultades presentadas en la realización del estudio, y manteniendo como 

tema central el interés de los alumnos de la Facultad de Pedagogía SEA en el 

conocimiento de China, se propone dejar abierta la investigación para continuarla en el 

momento que sea propicio para aplicar el instrumento de investigación de manera 

presencial insertándose en el escenario elegido para establecer comunicación directa 

con la población de estudio en cuanto los alumnos hayan regresado a las aulas para 

sus actividades escolares cotidianas.  
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Ello nos permitirá obtener la información suficiente para concluir apropiadamente el 

estudio previsto y, con el análisis de los resultados, elaborar una propuesta de 

intervención acorde a las demandas de los alumnos de la Facultad de Pedagogía SEA.  

Se considera de suma importancia, contra con estrategias puntuales y bien definidas 

para prever las acciones necesarias para acceder a la población de estudio y mitigar 

los posibles incidentes que pudieran impactar de manera negativa en la obtención de 

información y/o suspender la investigación. 

Será necesario estudiar a profundidad el interés de los alumnos y las nuevas 

investigaciones que se realicen sobre este asunto teniendo como referentes las 

acciones realizadas en otros países latinoamericanos.  

De manera general, es recomendable, que las instituciones de educación superior 

realicen un análisis integral de las operaciones que destinan para la internacionalización 

del conocimiento y la integración de saberes multiculturales para identificar y evaluar 

las acciones que deberán implementarse a largo plazo y la viabilidad de estas 

alternativas para mejorar la calidad de los servicios educativos que se brindan. 

6.3 Propuesta de intervención 

 
La propuesta que se hace es la aplicación del instrumento de investigación entre el total 

de los elementos que componen la muestra del estudio cuando concluya la 

contingencia sanitaria. Con esta segunda aplicación de la encuesta presentada, se 

podrán contrastar los resultados, observando si los resultados son los mismos para una 

población de estudio más grande o si se generan diferencias trascendentales para este 

estudio. 

 
El instrumento de investigación ha sido diseñado para obtener información necesaria 

que nos permita identificar si existe o no, un interés generalizado entre los alumnos de 

la Facultad de pedagogía SEA por aprender diversos aspectos de China y si, en tiempo 

posterior, reproducirían esos conocimientos desde la práctica docente en otras 

instituciones educativas.  
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Además, el cuestionario también está diseñado para identificar si los alumnos 

reconocen la importancia que supone aprender sobre China, así como los beneficios 

de adquirir conocimientos que engloben otras culturas, y si asignan alguna relevancia 

a estos saberes dentro de su preparación profesional. 

 
Por ello, presentamos la herramienta que fue aplicada y que, a su vez, se propone 

aplicar en tiempo posterior para dar consecución a este proyecto de investigación en 

cuanto sea oportuno. 
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Anexo I 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE CHINA Y AMÉRICA LATINA 

 
El presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para conocer si existe un interés por 
parte de los alumnos de la facultad de Pedagogía del SEA, por adquirir conocimientos sobre China y si 
desempeñarían actividades profesionales para la enseñanza- aprendizaje de la cultura, sociedad, 
economía de aquel país. Los datos que se obtengan serán de carácter confidencial y se utilizarán 
únicamente para fines de investigación académica.  

Fecha: ………………………………. 

 

Instrucciones. Seleccione la opción que sea más acorde a sus consideraciones. 

 

1. Conozco el contexto actual de la relación existente entre México y China.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. El conocimiento sobre China es una herramienta que permitiría mejorar los vínculos entre México y 

aquel país.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

  
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. He tenido algún acercamiento importante al aprendizaje sobre la cultura o idioma de China.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Estoy interesado en ampliar mis conocimientos sobre China. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 
¿Qué aspectos te gustaría aprender? y ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5.  Es fundamental que se formen docentes que posteriormente reproduzcan el conocimiento sobre 

China.  

 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.  Me parece necesario que en esta facultad se impartan programas educativos sobre la cultura general 

de China. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Considero importante integrar en mi formación profesional algunos conocimientos sobre China. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

      
 



Página | 91  
 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Poseo la disposición para inscribirme en diferentes experiencias educativas correspondientes a la 

enseñanza sobre China. 

Totalmente de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Como profesionista, integraría en mis labores la enseñanza sobre China.   

Totalmente de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. ¿Dentro de la facultad de Pedagogía del SEA de la UV se están formando futuros profesionistas con 

los saberes básicos para aprovechar los proyectos de colaboración establecidos con China? 

Totalmente de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

      
 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración!
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