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Rsvt^mtv. La internacionalización, globalización y regionalización de la educación
supedor se ha convertido en un fenómeno importante durantes las dos últimas déca-
das. Sin embargo, la pmyección internacional de los sistemas de educación superior
difiere de un país a otro.
Este trabajo se centra en ei estudio de todos estos aspectos, estructurándose en dos
partes claramente diferenciadas. La primera muestra cómo el desanollo de la inter-
nacionalir.ación de los sistemas de educación superior está vinculada con su mayor
globalización y regionalización. Estos vínculo§ se demuestran en la segunda parte a
través de un estudio comparativo de los fiujos de estudiantes internacionales de los
países de la ocnE, utilizando un análisis cluster.

ABSttu►c'r. The internationalisation, globalisation and regionalisation of higher edu-
cation have become an important phenomenon over the past two decades. How-
ever, the international projection of the higher education systems varies between dif-
ferent countries.
This paper pays attention to all these concepts and it's divided into two parts clearly
differenciated. The first part shows as the development of internationalization of hi-
gher eilucation systems is linked with both its bigger glotralization and regionaliza-
tion. These links are demonstrated in the second part through the comparative study
of the Flows of international students of otcn countries, using cluster analysis.

INTERNACIONALIZACIÓN F.DUCATIVA
VERSUS GLOBALIZACIÓN

Las universidades prestan cada vez más
atención a sus estrategias de internacionali-
zación y a las consecuencias, no sólo
financieras, que de ellas se derivan. Sin
embargo, no son los únicos agentes que se
preocupan por esta faceta de la política

educativa, ya que la internacionalización
de la educación tiene efectos económicos y
financieros sobre tcxlos los participantes en
el proceso: estudiantes, profesorado, uni-
versidades, administraciones públicas y
sociedad en general.

Por otra parte, los gestores educ•^tivos
utilizan cada vez más como sinónimós los
conceptos de internacionalización y globa-
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lización para referirse a una misma faceta
de la política educativa. Aun cuándo no
existe consenso a la hora de definir ambos
conceptos, lo que sí es obvio es que cons-
tituyen aŝpectos diferentes cuyas estrechas
relaciones afectan conjuntamente al des-
arrollo de la educación superior.

^Qué entendemos por internacionali-
zación? Siguiendo a Throsby (1998) la
internacionalización en la educación supe-
rior abarcaría aquellos aspectos de los sis-
temas o de las instituciones que van más
allá de las fronteras de un país o que están
influidos por las relaciones con estudian-
tes, profesores, gestores, instituciones edu-
cativas, sistemas, administraciones públicas
y demás agentes en otros países. Para la
Asociación Internacional de Universidades
(1998), la internacionalización de la educa-
ción superior es el proceso de integrar la
dimensión internacional/intercultural en la
educación, en la investigación y en los ser-
vicios prestados por la institución.

Por su parte, la globalización describe
un procesa social y económico de integra-
ción que trasciende las fronteras nacionales
y afecta al conocimiento, a las personas,
valores e ideas (Yang, 2002). Jones (1998)
destaca en este proceso el papel desanolla-
do por el mercado que permite un libre
intercambio de mercancías-servicios y se
caracteriza por una regulación mínima. En
particular, en la educación superior la globa-
lizacibn ^puede referirse a cambios en los sis-
temas de financiación t, a cambios culturales
y organizacionales, a nuevas formas de ofer-
tar formación a través de internet o a nuevos
grupos de estudiantes^ (Deem, 2001, p. 10).

Cualquier discusión sobre la interna-
cionalización y la globalización de la edu-
cación implica una re8exión más profunda

sobre el carácter de la propia universidad y
su forma de transmitir el conocimiento y la
cultura. Por ello, en primer lugar dejaremos
claras las diferencias existentes entre
ambos conceptos (cuadro I).

A estos dos conceptos de intemacionali-
zación y globalización, se ha añadido el de
europeización. Así, algunos afirman que la
europeización es un caso particular de inter-
nacionalización, un proceso de internacio-
nalización dentro de la Europa geopolítica.
Sin embargo, en la medida en que hemos
caracterizado a la intemacionalización como
un proceso que reconoce las fronteras de los
distintos estados y la uE pretende difuminar
cada vez más esas fronteras entre sus miem-
bros, la europeización sería más bien un
proceso de ^regionalización^; promueve acti-
vidades que superen las batreras entre las
distintas regiones que integran la vE.

Estos conceptos aparecen representa-
dos en la figura 1. Los círculos casi concén-
tricos no significan que cada proceso esté
incluido en otro, sino que equivalen a
dimensiones diferentes que, en ocasiones,
guardan estrechas relaciones entre sí. Por
ejemplo, la globalización puede producirse
a través de internet sin necesidad de que
los estudiantes se desplacen físicamente, lo
cual no deja de ser una modalidad de
internacionalización educativa, como vere-
mos posteriormente.

Resulta muy difícil, cuando no imposible,
establecer una separación clara entre los tres
conceptos. En todo caso, es obvio que los
procesos de internacionalización, globaliza-
ción y europeización de la educación supe-
rior ya no se pueden frenar, sino que muy a1
contrario, se acelerarán en los próximos
años2. Las razones que explican esta evolu-
ción se exponen en el epígrafe siguiente.

(1) Estos cambios en los esquemas financieros son fundamentaimente de das tipos; por un lado, las ma-
yores reticencias a utilizar dinero público para financiar la educación superior y, pcx otro, la •exigencia• a las
universidades de que tengan una orientación mayor hacia ei mercado, adoptando técnicas de gestibn simila-
res a las del sector privado y creando cuasimercados. Ambas tendencias generan rambios importantes en tas
estrategias de gestión y en los esquemas organizativos de las instituciones de educación superioc -

(2) Todas las organizaciones y organisrnos supranacionales pretenden impulsar es[os prcxesos. Quiiás, el
rjemplo más significativo, debido a su proximidad y apoyo político, sea la ue, que con ►a Declaradón de Bolo-
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CUADRO I
Díferencias entre internacionalización yglobalización

IIV'fERNACIONAIdZACIŬN GLOH^ALizAQÓN

Asume un mundo de naclones con fronteras
geo-políticas claras que se pretenden superar
con actividades tales como el intercambio de Es totalmente contraria a un mundo de

estudiantes, de profesorado, 1a colaboracíón Estados.

en la investigación, etc.

Se apoya en las altas esferas de la diplomacia Se apoya en el consumismo de masas y en
y de la cultura. Por ejemplo, la movilidad de el capitalismo mundial. Por ejempio, a través
estudiantes ha sido promocionada de forma de intemet es el alumno quien decide qué
frecuente por rnnvenios bílaterales entre universidad desea visitar virtualmente.
países que compartían vinculos históricos.
Por tanto, es tttss fácil de controlar o regular. Diflcilmente controlable.

Tiende a reproducir, e íncluso a legitimar, la Ataca la jerarquía y la hegemonia
jcrarquia y la hegemonfa. Asi, detemilnados tradicionalea. Por elemplo, una universidad
paises que fueron los centros de imperios de aín tradidbn lntemacional y sín demasiados
siglos pasados atraen a los alumnos medios económlcos puede Ilegar a otros
procedentes da antiguas colonias. estudiantes a travéa de la red.

Su motor debería ser algo mis alttvista; Su principal motor podrfa considerarse el
la expansión del conocimiento y la beneficio y la creencda en un mercado global
investigacibn así como la cr[tica constructiva ŭnico que se consigue fundamentalmente a
a través de la cooperacibn. través de la competitividad.

No es algo nuevo, síno una faceta con la que Se trata de algo novedoso y dinámico.
Podriamos decir que surge a principios della unlversldad se ha encontrado
siglo ^mc, o Incluso antes, aŝocíada altradicionalmente a gusto.
nacimiento de la revolucibn industrial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Scott (1999) y Yang (2002)

IMPORTANCIA DE LA
INTERNACIONALIZACICSN
Y GLOBALIZACIbN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Como se muestra en el cuadro I, la interna-
cionalizaci8n no es un tópico emergente,
sino que está asocíada a!a universidad

moderna desde su nacimiento en la Edad
Media3. Tras la II Guerra Mundial, en parti-
cular durante el periodo de descoloniza-
ciÓn, razones políticas y culturales constitu-
ían los argumentos básicos para impulsar la
lnternacionalizacíón educa[iva. En la déca-
da de los ochenta el principal motivo para
continuar incentiv^ndola se situaba en el

nia, encaminada hacia la consecución de un espacio europeo común para la educación, recomienda ampliar la
movilidad de los estudiantes unto como sea posible, actuando para ello sohre la homogeneización de los estu-
dios impartidos. Por su parte, el resto de acuerdos lnternacionales no se queda atrás. Así, dentm de la Com-
monweakh se analizan los movimientos de estudiantes intemacionales, tanto giobales como intracomrnon-
wealtb, con e! objetIvo de díseñar poitticas que impulsen dlchos movimientos (trtccose, 2000). Otro ejemplo es
la creación en 1992 dentro del seno del NePre de la Fuerza 7NJateral de Dtscustón en Educación Supe^ur(r^rnr_,)
para favorecer el intercambio de estudiantes entre Estados Unidos, MéJico y Canad3 (Didou, 2000).

(3) No sin ciertas reticendas por parte de algunos autores que opinan que dífícilmente se podía hablar de
internacionalizaciÓn en la F.dad Media, cuando no existían países-Estado tal como se conciben hoy en día. Una
evolución histórica detallada de la internacionalizacíón de la educación superior puede encontrarse en De Wit
(2002).
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F(GURA I
Globulizacióra i^ersa^s iyaterraacionalizacióra t^er•siss europeizucióyz

globalización

europeización

.

.
^,. '. ..•

t'UEN'IT:: i'IfNNANIIEZ y ROMF:NO ilt)0^ l.

ámbito acaclémico, ya que era un mcdio
par.+ mejorar la calidad educativa e invusti-
gaclora. Más tarde romienzan a prirnar far-
tores relacionados con la competitividad
ecctnómica y la mano de ohra. Por tantc^,
vemc^s que cl clesarrollo cíe la internaciona-
fizaci<ín va uniclct a lo IarKo ^l^ tcxlo el si^lo
xx a factores claramente relacionaclos con
la glc>haliracicín.

I>t+rante IarRc^ tiempo la internacionali-
zación ha siclo enten<íida principalmente
como lcys movimientos internarional^s cle
rstucli.+nte^ amparaclos por políticas o prc^-
^;ram^s or^anixadc^s por instituciones
^upranaci<^nales, corno pue^lr ser I^+ Unión
F.urof^ra, m^^s yue como una F.tceta de la
wlítira educativa. Por ello, no se vcía
ac•c+m^tañacl.i cl^ Ic>^ in5trumentos polítiros
usualc^ como la planiFicación, la financia-
ción, el control o la Ic^Kislación. Sin embar-
Ko, en la actualicíacl t.+n+o internacionaliz:+-
ci<ín como globali•r_ac•'rón están .^+dyuiriendo
mayor intportanria por clifcrrntes motivos:

internacionalización

• F.I incremento dc: la clemancla inter-
nacional cle titulados cada vcz más
formacios a5í cctmo el f1ujo ^;lohal cie
mereancías y servicios, entre Ic>s qu^
se encuentra L•+ educaci ĉín, interrant-
hio cle servicicrs rel;iclo pc^r l.+s n^go-
ciacic>nc°s de la Or^;anizaci<ín Mun-
di^tl del Comercío ( c^Mr.) rekulada
por el Ac'ue^rdo Gc^rter•a! suhre el
Coirtercio de Sc^rvicios ( <;n^rti ), lle
herho, en 1999 el contercio };enera-
clo por la ^cluc.+cicín supcrior .tiupuso
una cifr+ de 30 nlillarclos de clcílareti,
lo yue eyuivale al i'% clrl tot<+I de los
servic•ios comercializados en la
ocn+•:. F.s más, est.+ ciFra cst.í infr+va-
loracla, ya que scílo con.,iclrr.+ a los
estucliantes yue cursan estuclic+ti en
el extranjc:ro'.

• E?1 nivel dr ^sprcializacicín r inver-
sicín en invrsti^;acion aplic•ada
reyuiere una ccx^peracicín cacL•t vez
más intrrnacional; por t.+ntc^, inter-

(^4 ) Para más dcCillc vcr K. Larscn cr aL ( L(N)1).
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nacionalizaciGn y globalización eclu-
cativas constituyen una valiosa
herramienta para el desarrollo pro-
fesional del personal docente e
investigador de las instituciones cie
educación superior.

• La atracción de estucliantca interna-
cionales supone una importante
fuente de ingresos. Así, en Reino
Unido, Australia, Nueva 7elancla y
ciertas provincias cle Canadá, existe
una diferencia acusada entre los
precios de tnatrícula que pagan los
estudiantes domésticos frente a los
estudiantes internacionales. Más
importante incluso que la genera-
ción de un flujo incremental de fon-
dvs es la diversificación cle las fuen-
tes de financiación, consi^uiendo
una menor clepenclencia de lo^
recursos proporcionaclos por el
F.stado (Mchurnie, 2001, p. 18) y,
por tanto, una mayor autonomía
reaL .

La progresiva recluccicín del gasto
púhlico canalizaclo haria la universi-
dad ha sicio compensada en parte
por dicha cliferencia de precios cie
matrícula. Por otro laclo, ^al clotar a
las universicladc^s de discrecionali-
dacl para estahlecer estos precios de
matrícula, sc convicrtc: en un instru-
me:nto guhernatnental que incentiva
la atracción cíe estudiantes interna-
cionales

• F.I uso de nuevas tecnologías permi-
te expan^ir el canocimiento tnás allá
de las fronteras de un país.

• Los países desarrollaclos ven en la
internacionalizaciGn y en la ^lohali-
'r_aciGn una forma de extender su
influencia; la educación superior se
trata de un servicio más a expc^rtar.

• Las nacionc^s en vías dc cles.trrollo
disfnttan cle lu posihilidacl clc acer-
carsc a tecnoloí;ías más avanzadas
ya que, a petiar del carácter cacia vez
más internacional clel conocimiento,

FIGi iltA II
G'lasificación ^le los motii^os yrse impulsurz lu iratc^rnucionalización v!u k/obulizucióra

CULTURALES

ECONÚMICO
FINANCIEROS

^.. .... ..^ .^ .^. ^ ^.. ^
rExtansíón de su intluencia (p. dosarr^llados)

Anarcamianlo a nuovas tocnologlas (p. en ^
vlas de desarrolloj ^

^ t^amanda intarmacional da tltulados I
E:ducación c:omo servicio axportabla

' Compunsación de la disminur,ión del ^I
gaslo públlcn en aducacián :^uponor i

F uenta de rocursos adicionalas para las instilucianes

^ ^ ^ ^

POLÍTICOS

Desarrollo del penwnal

. ^ ^ ^

ACAD^MICOS

r

i
..r..

^- ^ - ^
POLITICOS

^ ^ ^

.n.. u..

CULTURA ACADÉMICOS

'
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una serie de países tienden a con-
centrar los nuevos campos de inves-
tigación y las tecnologías más avan-
zadas, siendo necesario importar de
alguna forma estos productos.

Estos motivos pueden clasificarse,
siguiendo a De Wit (2002), en cuatro ca[e-
gorías fundamentales: políticos, económi-
co-financieros, acadérnicos y culturales
(figura II).

Evidentemente las razones que impul-
san los procesos de internacionalización y
globalización pertenecen a varios de los
ámbitos señalados. Así, por ejemplo, el
deseo de los países desarrollados de servir-
se de la internacionalizaclbn educativa para
extender su influencia tiene un carácter cul-
tural y político, pero también económico-
financiero. De hecho, resulta difícil que
cualquiera de los mativos alegados carezca
de este matiz económico-financiero.

No obstante, se aprecian importantes
diferencias en las motivaciones que impul-
san a diferentes países a interesarse por la
internacionalización. En ocasiones éstos
muestran un interés específico o a corto
plazo centrado fundamentalmente en los
ingresos proporcionados por los alumnos
visitantes. En este caso la internacionaliza-
ción actúa como una política marginal, no
integrada en el proceso de planificación y
evaluación educativa y apenas presente en
la legislación del país. En el otro extremo
se situaría el interés general o largo plazo,
que abarcaria objetivos más amplios, como
el establecimiento de relaciones culturales
y económicas con otros países, la forma-
ción de capital humano competitivo, la
mejora en la calidad de la educación
impartida y la expansión del prestigio del
sistema educativo. Como otros autores ya
han puesto de manif3esto s, opinión que
compartimos plenamente, es necesario evi-
tar que los beneficios económicos a corto
plazo prevalezcan sobre los valores que

verdaderamente deberían impulsar la inter-
nacionalización educativa.

A partir de ahora y en el resto del tra-
bajo nos centraremos fundamentalmente
en el estudio de la internacionalización
educativa, interpretándola no sólo como
un fin en sí misma sino también como un
instrumento que contribuye a la globaliza-
ción de la educación.

MODALIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA

Tradicionalmente se ha identificado la
internacionalización educativa con el
intercambio físico de personas, especial-
mente de estudiantes. Ello se debe, en
nuestra opinión, a que los flujos de estu-
diantes han sido, por un lado, manifesta-
ciones pioneras y evidentes de la interna-
cionalización educativa y, por otro, el
aspecto mejor documentado dentro de
esta faceta. No obstante, a medida que la
movilidad de los alumnos ha ido incre-
mentándose, han surgido otras formas de
internacionalización que no requieren de
desplazamientos del estudiante, sino que
éste puede conseguir un título de una uni-
versidad extranjera acudiendo a una insti-
tución en su país de origen o incluso des-
de su propio hogar a través de la educa-
ción a distancia.

Como muestra la figura III podemos
distinguir, al menos, tres modalidades de
internacionalización educativa atendiendo
a diferentes formas de •movilidad^:

• Movilidad ffsica (internacionaliza-
ción convencional). Implicaría el
desplazamiento de los estudiantes
hasta el país donde van a recibir la
educación.

• Movilidad •ficticia•. Los estudiantes,
sin abandonar su país de origen, se
matriculan en una institución ubica-

(5) Véase Van der Wende (2001), Mcburnie (2001) y Yang (2002).,
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FIGURA III
Modalidades de internacionalización
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da también en el propio país que les
permite obtener un título reconocl-
do por una universidad extranjera.
Ello se debe a que entre la institu-
ción residente en el país de origen y
la institución extranjera se han esta-
blecido vínculos previos para des-
arrollar actividades educatívas.
Siguiendo a Jones (2001) y a Macha-
do (2000), estos vínculos pueden ser
de muy diferente tipo clasificándose
en:

- Campus satélítes o sucursales ( off-
shore campuses o brancb campu-
ses): la institución extranjera crea
un campus en el país de residen- ^
cia del estudiante.

- Franquicias: la insdtución extranje- ..
ra reconoce a una institución ubica-
da en el país del estudiante como
proveedora oRcial de una o más de
las titulaciones que imparte.

a. Campus ai
aucunalsa

b. Fnxiquldn

ites o

c. Propnmas artlaAados
d. Propramas Ifertnanadw

Propramaa corporatlvos

- Programas articulados < articulation
agre^emerats): una institucián conva-
lida sistemáticamente los estudios
ofertados por otra ubicada en un
país diferente por un porcentaje de
las titulaciones que oferta.

, - Programas hermanados ( ltuinning
programmes): acuerdos entre insti-
tuciones de diferentes países para
ofertar programas conjuntos. Tan-
to los programas hermanados
como articulados podrían exigir la
estancia parcial del estudiante en
el extranjero. ^
Programas corporativos ( corpora-
te programmes): una institución
convalida la formacibn ofertada
por otra situada en un py ►is dife-
rente mediante la realización de
exámenes.

• Ausencia de movilidad o educación
a distancia, los estudiantes contactan
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con la institución extranjera desde
su propio hogar, por medio del
correo, postal o electrónico, del telé-
fono o de internet (movilidad •vir-
tual»}.

Estas dos últimas modalidades, movili-
dad •ficticia» y educación a distancia, for-
man parte de lo que se conoce como edu-
cación transnactonal, que podría definirse
como cualquier actividad de enseñanza en
la cual los alumnos se encuentran en un
país diferente (país de residencia) a aquel
en que reside la institución que oferta
dicha educación Qones, 2001, p. 113). La
educación transnacional ha experimentado
un rápido crecimiento 6, debido fundamen-
talmente a:

• EI incremento de los costes deriva-
dos de residir en un país extranjero;
de hecho se abre una brecha cada
vez mayor en lo que a coste de vida
se refiere entre países pobres y
ricos.

• La aplicación en determinados paí-
ses de precios diferentes para los
estudiantes procedentes del extran-
jero, precios que se corresponden
con los costes totales de la educa-
ción recibida.

• El desarrollo de las tecnologías de la
información, que permite un gran
avance en la educación a distancia.

• F.1 esfuerzo de marketing y el enfo-
que profesional y empresarial asu-
mido por determinados sistemas
educativos.

F.n definitiva, este salto desde lo nacicr
nal a lo transnacional viene provocado por
el desarrotlo de una economía global. Por
tanto, encontramos de nuevo vínculos
entre internacionalización y globalización.

MOVIMIENTOS DE ESTUDIANTES
INTERNACIONALES EN LOS PAÍSES
DE LA OCDE

Una vez analizada la importancia de la •
internacionalización educativa y sus víncu-
los con la globalizacián, nos centraremos
en el estudio de la internacionalización
convencional en educación superior, esto
es, en los flujos de estudiantes internacio-
nales, ya que es el ámbito que presenta una
información más completa y homogenéiza-
da. Nuestro objetivo es doble. Por un lado,
medir la •proyección internacional» de los
sistemas de educación superior de los paí-
ses ocDe, entendida como la capacidad
para atraer estudiantes extranjeros (estu-
diantes in) o para impulsar a los estudian-
tes nacionales a acudir a otros países (estu-
diantes out). Par otro, estudiar la •distribu-
ción geográfica» de dicha proyección inter-
nacional (principales áreas geográficas
desde o hacia las que acuden los estudian-
tes internacionales). Para ello, hemos
estructurado el resto del trabajo en dos epí-
grafes: mientras el actual realiza un análisis
descrlptivo de los aspectos señalados, el
siguiente pretende clasificar los sistemas de
educación superior de los paí.yes cx;t^r en
función de dichos aspectos utilizando la
metodología del análisis de grupos (análi-
sis cluster).

Los datos utílizados para su realización
han sido las estadísticas publicadas por la
ocnE (2000) referidas a los estudiantes
internacionales en educación superior. El
última año, y uno de los pocos, para el que
se dispone de información es 1998. Por
estudiante extranjero la ocnE entiende
aquel que realiza un curso entero en un
país diferente al de su nacionalidad. Los
datos son recogidos en el país de acogida.

(6) EI pafs que mejor ejempliFica esta rápida expansión ha sido Reino Unido, particulannente a partir de
1992. Asf, se estimaba yue en ]996-97 Reinc> Unido tenía 140.000 estudiantes siguiendo curxu de moviliciad
flcticia o vittual, lo yue supcmía aproximaddtmente 250 millones Je libras en precios de matrícula para las ar-
cas británicas. Aclemás, el 759% de las universidades brit.ínicas ofettaba al menos uno de estcx4 cvrx5s. Para más
detatle ver utcccx,n (2000). ^
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Esta definición de estudiante extranjero 0
internacional plantea ciertos inconvenien-
tes:

• Computa como estudiantes extranje-
ros a aquellos alumnos que, aunque
tengan otra nacionalidad, ya residen
en el país donde estudian como
consecuencia de haber emigrado
con su familia. Por tanto, cuestiones
relativas a la emigración se mezclan
con aspectos de educación, dando
lugar a una sobreestimación del
número de estudiantes extranjeros.

• No contabiliza aquellos alumnos
que acuden a cursar estudios a pai-
ses no miembros de la ocDE o a paí-
ses de la oc^1: que no han propor-
cionado este tipo de. estadísticas.
Ello significa que las cifras de estu-
diantes internacionales a las que
hacemos referencia pueden estar
infravaloradas.

• La exigencia de realizar un curso
entero también puede subestimar el
número de estudiantes intemaciona-
les, ya que existen muchos estudian-
tes europeos y estadounidenses que
suelen cursar un semestre o menos
fuera de su país.

A partir de los datos recogidos por la
oc^E (2000), completados en ocasiones por
otras fuentes estadísticas que menciona-
mos al hilo de este trabajo, Ilevaremos a
cabo el análisis de la importancia que tie-
nen los flujos de estudiantes Intemaciona-
les y de su distribución geográfica.

VOLUMEN DE EST[1DIANTE4 INTERNACIONALES

En 1998, los países de la ocnE recibieron a
1,31 millones de estudiantes extranjeros. De

esta cifra, un 43% procedía de países miem-
bros mientras que el 57% restante provenía
de países no pertenecientes a la organiza-
ción. Con los datos proporcionados por la
ocnE carecemos de una visión dinámica de
los flujos de estudiantes internacionales; sin
embargo, la consulta de otras fuentes esta-
dísticas, como tn^riwsco (1998), permite apre-
ciar un incremento notable en el número de
estudiantes internacionales a lo largo de la
década de los noventa.

Un número relativamente pequeño de
países de la ocnE acoge a la mayoría de
estudiantes extranjeros. Así y en este
orden, Estados Unidos, Reino Unido, Ale-
rnania, Francia y Australia reciben al 80%
del total de los estudiantes internacionales
(figura IV). Normalmente la existencia de
una lengua común juega un papel impor-
tante a la hora de escoger el país de acogi-
da. El latín de las universidades europeas
de la Edad Media ha sido sustituido actual-
mente por el inglés yue actúa como lin,^na
francae. Fsto explicaría que Estados Uni-
dos, Reino LJnido y Australia acaparasen
buena parte de los estudiantes extranjeros.
De hecho, algunos países no anglófonos
realizan ofertas en inglés para atraer a estu-
diantes extranjeros (Dinamarca e Islandia)
y uno de los problemas que tiene Alema-
nia' para captar estudiantes internacionales
es la dificultad de su idioma.

Para medir la •proyección internacio-
nal• utilizaremos el peso que los estudian-
tes in y out representan sobre el total de
estudian[es (cuadro II).

Así, desde la perspectiva de los estu-
diantes in y como ya hemos mostrado en la
figura IV, Australia, Austria, Francia, Alema-
nia, Suiza y Reino Unido, son los países
que atraen a un mayor número de estu-
diantes internacionales (más del 10% del
total de estudiantes); el resto de países se

(7) Viendo la figura IV parece que la complicación de la lengua germana no actúa de forma disuax^ria
para los estudiantes extranjer<n. sin embarqo, ese 134'o est3 solxeestimado ya yue un tercio de los rstudlantes
extranJeros alemanes ha crecido en el pa(s germano siendc> hijo de emigrantes; no ot^stante computan como
extranjeros lwrque tcxlavía están nacionalizados en el país cle origen de suti paclres.
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FIGURA IV
Reparto de estudíantes in entre los paúes de la ocnE según el paú de acogida (1998)

Fuente: OCDE (2000)

sitúa por debajo de esa cifra. No obstante,
es necesario explicar el caso de Estados
Unidos, donde la educación superior está
tan extendida (•educación superior univer-
sal») que los estudiantes internacionales
apenas alcanzan el 3,2% del total de alum-
nos, aun cuando se trata del mayor recep-
tor de estudiantes extranjeros (contrastar
cuadro II con figura IV).

Respecto a los estudiantes out, aprecia-
mos la existencia de países claramente
exportadores de estudiantes; sería el caso
de Islandia, Irlanda y Grecia, cuyos estu-
diantes nacionales en el extranjero repre-
sentan más del 10% def total de alumnos de
sus sistemas educativos. Destaca, muy por
encima de ellos, iuxemburgo cuya limitada
oferta de educación universitaria (normal-
mente el primer curso de determinadas
titulaciones) obliga a sus estudiantes a salir
al extranjero a completar su formación.
Este hecho provoca resultados muy dispa-
res frente al resto (en el ĉurso 1995-96 un
74,1 % de sus alumnos nacionales estudia-
ha en el extranjero).

Una manera de evaluar conjuntamente
el saldo neto de esta •balanza de exporta-
ción/ímportacíón» de estudíantes ínterna-
cionales es el flujo neto de estudiantes
(porcentaje de estudiantes in/porcentaje de
estudiantes out). Cuando el saldo neto es
positivo/negativo significa que es
mayor/menor el número de estudiantes
extranjeros atraídos por el país que el
número de estudiantes domésticos que
salen al extranjero. Desafortunadamente,
con las cifras de que disponemos, sólo
podremos calcular este saldo neto referido
a los estudiantes procedentes de países
acnE (columna NET_ocnE del cuadra II).

DIST7tIRUC1^N GEOC',RAFICA DE LOS EST[IDIANTF?S

INT'F.RNACIONALF.S

Un aspecta que resulta extremadamente
interesante es el análisis de la distribucián
geográfica de los movimientos de estudian-
tes internacionales. Yor ello, en el cuadro
III recogemos el peso de los estudiantes
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CUADRO II
Importancia del intercambio de estudiantes

en los sistemas de educación superíor de la OCDE (1998)

Porcenlaje de

estudientas

extranjeros sobre

eltotal de

estudiantes

(nacionales +

extranjeroa)

Porcen[sje de

aetudiantee

extranjeros

procedentea de la

OCDE sobre el

total de

esmdientos

Poroentaje de

mtudiantes

extrenjcros

pracedentes de

pafses no

penenecientes a la

OCDE

Porcentaje de

eatudientea

necionalos an

otros pelsea do la

OCDE aobrc el

total de

eatudiantes

Flujo neto de
eatudiantes
extranjeroe

pertetkrkntes a la
IxDE

Ayudas para
seguir estudios
completos en el

extnenjero

yudas no totales
a la movilidad

W TOT QJ OCDE IN NO OCDE OUT OCDE NET OCDE AYU_COMP AW PARC

Alemanla 8,2 4,1 4,1 2,2 1,9 0 1

Auatralla^ 12,6 3,1 9,3 0,7 2,4 0 Ib
Auatrla 11,5 7,6 3,87 4,4 ^ 3,2 0 1

D^ 4 m m m m 0 I

C^^t 3,8 1,3 2,27 3,1 -1,6 0 1`
Coraa 0,1 0 0,1 2,6 -2,6 0 1 6

Dfnamrn 6 2,6 3,45 3,2 A,6 1 1

Eepada 1,7 0,9 0,78 1,3 -0,4 0 1

Bapdoe Uoidoi 3,2 1,2 2,09 0,2 1 0 1
Flalaudla I,7 0,6 1,14 3,3 -2,7 1 0

Fnucta 7,7 I,3 3,8 1,8 -0,3 0 1

G^Vt m m m 14,7 m 0 0'
NYUBrta 2,6 0,6 2 2,2 -l,6 0 0

►daada 4,8 3,4 1,45 13,6 -10,2 0 1
óbudla 2,4 1,9 0,47 28,6 -26,7 1 0

Iblla 1,2 0,2 1,06 1,8 -l,6 0 I
Japóu 1,41 0,3 0,37 ],4 -0,9 0 1

Lu=embu ó 30,30 16,1 14,4 192,9 -176,8 I 0

Mf ieot m m m 0,7 m 0 I°

Holanda^ m m m 2,7 m 0 1

lYOruesa 3,2 1,8 1,34 6 -4,2 1 0

Nueva 7slauda 3,7 0,8 2,9 3,4 •2,6 0 I b
Pebda 0,3 0,1 0,36 1,1 -1 0 0

Porln als m m m 2,7 m D 0+
Reluo Ueldo I0,8 4,8 6,02 1,4 3,4 0 1
Repáblla Chaea 1,9 0,2 1,67 0,9 A,7 0 0
3neela 1,5 2,9 1,39 4,3 -1,4 1 0

Sntxa 15,9 10,9 S,OS 4,5 6,4 0 0

Terqala 1,3 0,1 1,26 2,9 -2,8 0 0

Mcdla OCDEt 4,8 2,2 2,33 4,3 -2,1

Fuente: ElaboraciGn propia a partir de la cx:uF (2000) y 1:uRVntctt (IcK^).
1. sólu educarión superior tipo A(eJucacicín universitaria) y pre^qramas de investiKaciGn avanzaclos.
2. Excluye LuxemburKo.
3. Países excluidos del análitiis cluster por falta de datos ( rn ). •
4. Países excluidus del an^lisis clusterporyue sus datos desvirtú:m su situacicín rral.
a. Países con ayudas parciales tan rechtcidas (sC^lt^ para cstudiantes cke tcxrer ciclo cle eclucacicín suprriur) ifur
se consieJeran inexistrntes.
b. Ayucias Para acudir a estucliar clrntro de Oceanía.
c. Ayudas para acudir a estudiar clentro cle NAr^'A.

extranjeros prcx:edentes de una determin^t- DE: la figura V se de^prenden varias
da zona geoKráfica sohre el total de estu- conclusicmes:

diantes extranjeros atraídos por un sistema • F.ttropa y Asiu sc^n las zonas yue^
de educación superior de un país c^cr^t^,. proporcionan un mayor n ŭmerc^ de
Estos datos se representan en la figura V. estudiantes internacionales Kracias,
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CUADRO IIi
Distribución geográficu de los estudiantes irt c^rt los paises de lu oc:nF (1998^

Porcentaje de estudiantes in procedentes de una determinada zona geogr8fica sobre el total de estudiates in

África Asia Europa Norteamérica Oceanía Sudamérica No especific.

%IN_AFR %IN_ASIA %IN _F.UR %IN_NORTAM %IN_OCEAN %IN_SUDAM %IN__NOESP

Alemauia 0,093 0,355 0,479 0,032 0,002 0,023 0,011
Auetralia^ 0,020 0,684 0,093 0,024 0,053 0,005 0,120
Auetrie 0,035 0,138 0,773 0,021 0,002 0,011 0,019

^^CA101 0,155 0,180 0,805 0,033 0,003 0,025 O,Q05
Cauadir 0,154 0,378 0,240 0,155 0,013 0,031 0,021
Coreu 0,013 0,784 0,049 0,116 0,008 0,01 0,001
Din^m^rcu 0,023 0,118 0,426 0,028 0,004 0,011 0,394

FepaBa 0,101 0,037 0,810 0,082 0,0 1 0,148 0,000
Eetsddl Uuldoe 0,050 0,850 0,150 0,103 `' ^0,009 0,053 0,000
FlNandŭ 0,144 0,237 0,548 0,0.58 0,004 0,015 0,015
Fnucia 0,431 0,111 0,252 0,031 0,001 0,023 0,151
Huoqr(a 0,032 0,163 0,736 0,087 0,001 0,003 0,000
Irlaoda 0,044 0,222 0,529 0,200 0,011 0,001 0,000
ida°dla 0,005 0,051 0,787 0,103 0,015 0,031 0,005
thUa 0,107 0,145 0,711 0,034 0,002 0,035 0,002
Japáo 0,010 0,915 0,030 0,025 0,008 0,013 0,000
Lu;<embur;o 0,011 0,002 0,859 0,000 0,000 0,004 0,123
NorueQ^ 0,104 0,185 0,597 0,085 0,004 0,026 0,000
Nuevr. Zelauda 0,011 0,872 0,088 0,080 0,184 0,008 0,010
Pdodu 0,084 0,175 0,593 0,050 0,002 0,009 0,000
Reino UuWo 0,071 0,334 0,499 0,074 0,008 0,012 0,003
Repóbtlca Cbeca 0,082 0,138 0,590 0,018 0,000 0,013 0,177
Suecla 0,034 0,181 0,689 0,048 0,008 0,030 0,009

S^ 0,059 0,087 0,752 0,025 0,002 0,030 0,089
Turqu(a 0,028 0,737 0,247 0,003 0,001 0,001 0,000

Fucntc: F.lahc^rtric5n propia a partir clc la OCI)E (2tNN)).
l. Sbkr educstcicín tiurerior tipo A(e•ducuribn univ^rsitari^) y proKr.tmas de investigación avanzaclon

en 1)uena ^arte, a su Itrc^s^ericlacl
económica de la últitna clécacla. En
la situaricín prácticantente apuesta
se potiicionarían df'ricu v .Srcdumt^ri-
cu: los prOhlem^ts dr su ec•ont>mía,
I^ts calantidacles naturales, la clw`ucla
externa y sus conFlictc^s internos r
internae•icmales han clisminuido su
caFlacici4tcl para promOciclnar Icls
dusplazantiuntos cle sus e^tucliante^i.
A ello hay yue añaclir, pc^r una parte,

el final cle la Guerr^t Fría, ^or I(^ yue
y.t no eti t.tn intpc)rtante part las gr^tn-
cles ^otencias cjer^er unx intluencia
pc>lítica y cultural sc^bre otros paíse^,
y, por <)tra, cl e^tancamiento cle la
ayucla prcx•ecltnt^• cle loti p^ú5es má^
desarr<Illaclos y su reorientacicín
h^tria niveles ecluc•ativc^s hásicos.
P<tr tant(^, clentro dc lc)s movittaien-
tos de cstudiantes internacionales
poclemos I)ablar de •marKinaliza-
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ciónu en un doble sentido: por un
lado, ánterpaíses ( las naciones
pobres ven cada vez más reducidas
sus posibilidades de acceder a la
educación en los países más des-
arrolladoss) y, por otro, intrapaúes
(dentro de los países pobres, los
problemas económicos contribuyen
a deteriorar la calidad de la educa-
ción superiorx con lo que las clases
privilegiadas • huyen» hacia las
naciones más industrializadas en
busca de una mayor calidad formati-
va).

• I.a movilidad de los estudiantes tien-
de a producirse entre zonas geográ-
ficamente cercanas y, por tanto,
muchas veces también culturalmen-
te próximas. Así podemos distinguir
tres grandes áreas dentro de los paí-
ses ocnF:
- Asia: Japcín, Corea, Turquía, Nue-

va Zelanda y Australia atrien estu-
diantes procedentes de Asia. F.s
más, los dos últimos países acapa-
ran a la mayoría de los estudiantes
procedentes de Oceanía. Se trata
además del área que ha experi-
mentado el crecimiento en el
movimiento de estudiantes inter-
nacionales más rípido durante la
última década', gracias al papel
asumido por Austr•alia, uno de los
países pioneros en entender la
educación como un bien exporta-
ble.

- Europa: Por su parte, los estu-
diantes internacionales presentes
en los países europeos suelen
pertenecer en su mayoría al viejo
continente. F..uropa ha pasado a
ocupar un lugar importante en
los flujos de estudiantcs interna-
cionales, en térmiños tanto dc
receptora como de exportacíora

de estudiantes. Ello se explica no
sólo por la prosperidad económi-
ca que ha acompañado en la últi-
ma década su desarrollo, sino
también por factores de tipo polí-
tico, como son las medidas adop-
tadas para incrementar la coope-
ración y armonización en materia
de educación superior, en parti-
cular bajo la forma del programa
sócanTFS-^,RASn^us, la incorpora-
ción de nuevos países a la ur.
(Austria, Finlandia y Suecia en
1995) o la reunificación alemana.
Además, de acuerdo con el infor-
me presentado por uxcosn
(2000), el incremento en el núme-
ro de estudiantes internacionales
ha sido mayor en el caso de
aquellos procedentes de países
no miemhros de la trF. F.llo obe-
cicce tanto a los acuerclos que
éstos han c stablecido con la UF:
como al nivel tan bajo cíel que se
partía. Destacan dentro cle Euro-
pa los casos de Reino Unido, Ale-
mania y Francia, por el peso yue
tienen los estudiantes proccden-
tes de otros continentes debido,
fundamentalmente, a vínculos
culturales e históricos. Se trata de
alumnos procedentes de antiKuas
colonias de estos imperios que,
por motivos dc: idioma o de víncu-
los políticos (léase a modo de
ejemplo Commonwealth ), han
ido a estudiar o sus familias han
emigrado a las antiguas naciones
cíel imperio. Fsta misma explica-
ción justificaría el peso de los
estudiantes sudameriranos en
España.

- Norteamé.rica. Aor último, -lueda-
rían Canadá y Fstados ZJniclos,
que acaparan a huena purte de los

(x) Esta ha siclo la aceprión tambiEn.utilizada por el Bancn Mundieil y la iiNt.u:o.
O) Para más deCille ver uK^:osn (2000).
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FIGt1RA V
Distribución por corttir}eryates de los estttdiantes in (^799l3)
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cabo dos análisis cluster que proporcionen
validez a las conclusiones descriptivas
extraídas en el epígrafe anterior.

Dichos análisis se han restringido a 22 12
de los 29 países incluidos en los cuadros II
y III, excluyendo a aquellos que no están
marcados con los superíndices 3 y 4 y utili-
zando los datos ya presentados en dichos
cuadros correspondientes a las siguientes
variables:

• Variables relativas a la dimensión
internacional de los sistemas de
educación superior (cuadro II, fuen-
te: ocn^, 2000): ^

- IN_TOT: Porcentaje de estudiantes
extranjeros sobre el total de estu-
diantes (nacionales + extranjeros).

- IN_oc^E: Porcentaje de estudian-
tes extranjeros procedentes de la
ocr)i: sobre el total de estudiantes.

- IN_NO ocni:: Porcentaje de estu-
diantes extranjeros procedentes

de países no pertenecientes a la
OCI)E.

- ou'r_ocn^: Porcentaje de estudian-
tes nacionales en otros países de la
ocn>v sobre el total de estudiantes.

• Variahles relativas a las ayudas eco-
nómicas concedidas por los distintos
países a sus estudiantes nacionales
para cursar estudios en el extranjero
(cuadro II, fuente: i:uRYnlcl:, 2000a):

- Av_coMP: Ayudas para seguir estu-
dios completos en el extranjero
(variable dicotámica; 1 se conce-
den ayudas para cursar estudios
completos en el extranjero ó 0 no
se conceden este tipo de ayudas).

- AY_PARC: AYUdaS no totales a la

movilidad (variable dicotómica; 1

se conceden ayudas parciales
para cursar estudios en el extran-
jero ó 0 no se conceden este tipo
de ayudas).

• Variables relativas a la proyección
geográfica de los estudiantes in •
(cuadro III, fuente: ocn^, 2000):

- %tN_AFR: Porcentaje de estudian-
tes in procedentes de África sobre
el total de estudiantes in.

- %tN_AS1A: Porcentaje de estudian-
tes in procedentes de Asia sobre
el total de estudiantes in.

- %IN_EVR: Porcentaje de estudian-
tes in procedentes de Europa
sobre el total de estudiantes in.

- %tN_NOR^rFaht: Porcentaje de estu-
diantes in procedentes de Nortea-
mérica sobre el total de estudian-
tes in.

- %IN_ocFAN: Porcentaje de estu-
diantes in procedentes de Ocea-
nía sobre el total de estudiantes
in.

- %IN_s1nAM: Porcentaje de estu-
diantes in procedentes de Sud-
américa sobre el to[al de estudian-
tes in.

ANÁI.ISIS CLtISTE?R BN FUNC16N

DE LA PROYF.CCIhN INTERNACIONAL

En este apartado aplicamos un análisis
cluster que permita clasificar los sistemas
de educación superior de diferentes países
de la ocl)r en función de su proyección
internacional. Para ello utilizamos los dos
primeros tipos de varial)les, los relativos a
la dimensión internacional y a las ayudas
econórnicas.

(12) Dc: lus datos inicialrs yue comenr.uno, en rl cuadru 11 hemo+ elimin;ido siete paíti^s a la h<^rr cle efrc-
tuar rl análitiis clustrr: pe>r un lado, a Luxemhurgu y F:+tadus Uniclo§ poryue, comu rc^mentam^^s antrriurmentr,
sus datos di,torsionahan el análisiti (caso dr Luxemburgo) ^> ne^ rrtlrjahan aclecu:^clamrntr w proyrrciCm inter-
nacional (catio Je Estadus [lnidus) y, p^^r otrc^, a BrlKica lccnnuniclacl Il.unrnca), Grrci:^, Mí•jicc^, P<^nuKai y
liolunda, Ixx no clisponrr dc I^^s clsu^^n necrsaric^s.
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Para la formación de grupos o conglo-
merados homogéneos mediante el análisis
cluster se pueden seguir dos tipos básicos
de procedimientos: jerárquicos y no jerár-
quicos. Los procedimientos jerárquicos,
que consisten en la construcción de una
estructura en forma de árbol o dendrogra-
ma (bien por división secuencial de la
población en conjuntos homogéneos -pro-
cedimientos descendentes- o bien por
agrupación secuencial de cada caso indivi-
dual con casos similares -procedimientos
ascendentes-), son los más populares y
rápidos de los utilizados en los análisis
cluster (Hair et al., 1999), debido a las difi-
cultades de los no jerárquicos para obtener
la soluci8n óptima y a la mayor adecuación
de los procedimientos jerárquicos para
poblaciones pequeñas (Hair et al., 1999;'
Santesmases, 2001). Puesto que éstas son
las condiciones que se cumplen en este tra-
bajo se optará por la utilización de un pro-
cedimiento de tipo jerárquico.

El funcionamiento de los diferentes
procedirnientos jerárquicos es similar, exis-
tiendo distintos algoritmos o métodos para
desarrollar dichos conglomerados, como el
encadenamiento simple, el encadenamien-
to campleto, el encadenamiento medio, el
rnétodo del centroide o el método de Ward,
los cuáles difieren en cómo se calcula la
distancia entre los conglomerados. De
estos métodos se utilizará el método de
encadenamiento completo o •vecino más

lejano«, que utiliza como distancia entre
dos clusters la mayor existente entre los
elementos que integran ambos grupos, ya
que es el que tiende a producir clusters
más compactos (Penelas, 1999; Santesma-
ses, 2001). De este modo, para la realiza-
ción del análisis cluster se ha empleado el
módulo «Análisis de Conglamerados Jerár-
quicos«, disponible en el programa infor-
mático sPSS (versión 10.0).

Como medida de la distancia entre
casos se ha partido de la utilización de la
distancia euclídea al cuadrado'3. Por otra
parte, uno de los principales problemas
que presenta la utilización del análisis clus-
ter es la determinación de la regla de para-
da (Hair et al., 1999), es decir, la determi-
nación del número de clusters o grupos a
retener (Santesmases, 2001) con la finali-
dad de que puedan describir adecuada-
mente tanto la diversidad como la similitud
en una población (Saunders, 1980). LJn cri-
terio consiste en buscar la solución cluster
previa a un gran aumento en la media de la
distancia dentro de cada conglomerado,
con la lógica de que su combinación pro-
voca una reducción sustancial en la simili-
tud interna de los conglomerados, lo cual
ha ofrecido decisiones precisas en estudios
empíricos realizados (Hair et al., 1999).
Con base a este criterio y al indicado por
otros autores, que opinan que la solución
debe elegirse según la claridad de las des-
cripciones del cli^ster y su aplicación prác-

(13) Para la agrupacidn de los objetos se pueden emplear las siguientes meJiJas I^ásicas dc similitud:
medidas de correlación, medidas de distancia y medidas de ascxiaciCin. Las mediclas de similitucl de clititanria,
que reprrr.wntan la similitud entre ohjetos como la proximidad de las crbtiervaciones respecto a las otras par.t
Lts varianlcs utilizaclas en la realir.ación de las comparariones, x^n las m5s utilizadas en el análisis e lu.cter ( I lair
et al., 1ci99; Luque, 2(xX); tiantesma.+es, 2001), pc^r lo que x^n las que se emplear."tn en nue^tru nabajn. Cun-
cretamentr, la medicla utili2a^la en nuestrc> caso, ta dis[ancia euclíJea al cuaJrado, partr de la clisr.uiria euclí-
dea, qur micle la distanria entre dos puntos en un espario geométrico de n ciimensiones, siendo L•r más utili-
zada en este tipcr Je análisis (Santesmases, 2001), ^ero con la ventaja de que permite acelerar el an^tihis, al no
tener que tornar, en cada cálculo, la raíz cuaclrada (Hair e[ al., 1^^). Además, al u[ilizar variabka expresadas
en Jiferentes escalas (variableti medidas en porcentaje y variables Jicotómicas) sc ha realizado la convrnión
Je dichas variahles a unas puntuaciones estándar (puntuaciones 7.), mediante las cuales se calrulan las distan-
rias normalizadas. De este moclo se elimina el sesgo intrcxlucido por las diferencias en I•rs mediciones de las
vrriables utilizadas en el anfilisis (fiair et al., 199y; Luque, 2000) y se evita yue tengan mayor peur c:n el cál-
cule^ de las distandaa aquellas variaMes cuya escala Je medicia poseu un nngo de valc>res mayc^r (S:mtesma-
ses, 2Oal).
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tica (Penelas, 1999), se ha escogido una
solución de 5 grupos, teniendo en cuenta
las conclusiones apuntadas por los estu-
dios previos y el incremento producido en
la distancia euclídea al cuadrado al reducir

el número de clusters, obteniendo los
resultados que se muestran en el anexo I.
Para validar los resultados del análisis clus-
ter normalmente se acude al análisis de la
varianza o a otra técnica multivariable,
como el análisis discriminante (Gómez,
1999)> proceso que se realiza a continua-
ción.

De este modo, para confirmar la clari-
dad de los grupos obtenidos se ha aplica-
do, en primer lugar, un análisis discrimi-
nante, utilizando como variable depen-
diente una variable nueva, relativa a la per-
tenencia de cada caso a cada cluster crea-
do, y como variables independientes las
mismas que las empleadas para el análisis
cluster (Penelas, 1999; Santesmases, 2001).
La matriz de confusión del análisis discri-
minante con los grupos del análisis cluster

(cuadro IV) muestra que las estimaciones
del modelo discriminante aplicado a la
solución obtenida proporcionan un por-
centaje de asignaciones correctas del
90,9%.

En segundo lugar, también se ha reali-
zado una tabulación cruzada de valores
medios (cuadro V), utilizando la nueva
variable de pertenencia a los grupos y apli-
cando la ptveba F de Snedecor con la fina-
lidad de realizar el contraste de significa-
ción de las diferencias entre los centros de
los conglomerados (Hair et al., 1999, San-
tesmases, 2001). Los resultados muestran
que los grupos obtenidos presentan dife-
rencias en los valores medios estadística-
mente significativas al 0,01 para cinco de
las seis varlables utilizadas.

Atendiendo a la informaciCin contenida
en el anexo I y en el cuadro V hemos reali-
zado la siguiente clasificacicín:

• c^k[iro i: países netamente importa-
dores de alumnos internacionales

CUADRO IV
Volumen de estudiantes internacionales. Matriz de confusión del

análúú dúcriminante realizado con !os grupos obtenidos del análúis cluster

RE3ULTAD03 DE LA CLA3IFICACIÓN

Grupo de pertenencia pronosticado

1 2 3 4 5 Total

1 4 0 0 0 0 4

2 0 2 0 0 0 2

Grupos reales
3 0 0 9 2 0 11

4 0 0 0 4 0 4

5 0 0 0 0 1 1,

Total 4 2 9 6 1 22

Clasiflcadoa corroctsmenta e190,9% de loa casos agcupatbe orlginalea

401



CUADRO V
Volumen de estudiantes internacionales. Contraste de signi^cación de las diferencias

entre los centros de los conglomerados obtenidos

GRUPOS

VARIABLE TO'I'AL 1 2 3 4 S Sign. F-5nedeco

IN 71)T 4,8455 9,73 13,70 2,09 3,85 2,40 0,0000

I1V OCDE 2,2Ti3 3,38 9,25 0,75 1,98 1,90 0,0000

OUT OCDE 4,3045 1,53 4,45 3,12 4,20 28,6 0,0000

IN_NO OCDE 2,5705 6,36 4,46 1,29 1,88 0,47 0,0000

AY COMP 0,1818 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0000

AY PARC 0,3636 0,75 0,50 0,63 0,25 0,00 0,1952

(Alemania, Reino Unido, Francia y
Australia). Aquetlos que atraen a
una gran cantidad de alumnos
extranjeros (en torno a un 9,7%, por
término medio, del total de estu-
diantes de su educación superior).
Como cabía esperar, los países de
este grupo, a excepción de Estados
Unidos (excluido del análisis
cluster), coinciden con los que ya
mencionamos en el epígrafe anterior
por acaparar al 80% del total de estu-
diantes internacionales (Reino Uni-
do, Alemania, Francia y Australia).
Dos características diferencian a este
grupo del anterior: por un lado, ape-
nas promueven la salida de sus estu-
diantes al exterior, (aproximada-
mente un 1,5%) y, por otro, la gran
capacidad que poseen para atraer a
estudiantes procedentes de países
no pertenecientes a la oc:^F. Algunos
de los motivos que explican esta
atracción de estudiantes de fuera de
la c^nt^ son comunes: la calidad de
sus sistemas universitaríos, los vín-
culos históricos establecidos en el

pasado con sus colonias o las facili-
dades proporcionadas a los estu-
diantes internacionales. No obstan-
te, otras razones difieren de un país
a otro. Así, en Australia y en el Reino
Unido la utilización de la lengua
inglesa y las actividades de promo-
ción desarrolladas en torno a la edu-
cación internacional como un bien
exportable más tienen un gran peso
a la hora de explicar la atracción de
estudiantes de fuera de la ocor:.

• Gltupo2: AustriaySuiza. Ambos paí-
ses son difíciles de catalogar. De
hecho, sin encontrarse entre los
grandes receptores de estudiantes
internacionales (véase la figura IV),
éstos tienen un peso importante
dentro de sus sistemas de educación
superior, en torno a un 13°/a Ade-
rnás, a diferencia de io que sucedc
con los países netamentc> íntxiorta-
dores, un 9,25% procede de países
miemhros de la cx;nF. Ello puedc ser
debida a la confluencia de dos Fac-
tores:
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- Por un lado, a la reducida dimen-
sión de sus sistemas de educación
superior, de tal forma que aunque
reciben el mismo volumen de
estudiantes extranjeros que Espa-
ña (figura N), éstos tienen un
mayor peso.

- Por otro lado, a distorsiones provo-
cadas por las elevadas tasas de
inmigración, en particular de Suiza,
de tal modo que muchos estudian-
tes residenies en el país todavía
están nacionalizados en el país de
origen de sus padres.

• GRUPO 3: pa1SeS COn pOGa pr0^/8GC1Ón
internacional (España, Japón, Italia,
Corea, Canadá, Nueva Zelanda,
Hungría, República Checa, Turquía,
Polonia e Irlanda). Países donde la
movilidad de alumnos internaciona-
les tiene escasa importancia, repre-
sentando los estudiantes internacio-
nales, tanto los atraídos por el siste-
ma educativo como los que parten
al extranjero, en torno al 'l% del total
de estudiantes. La escasa movilidad
de los estudiantes out se puede
explicar fácilmente a partir de las
ayudas limitadas de estos países
para promover los desplazamientos
de sus estudiantes internacionales.
De hecho, es el grupo yue presenta
una menor ayuda a sus estudiantes
nacionales, debido a que la existen-
cia de ayudas parciales para favore-
cer la movilidad de alumnos domés-
ticos en los países miembros de la
iJnión Europea y en Canadá y Nue-
va Zelanda es contrarrestada por la
menor presencia de este tipo de
becas en Japfin y Corea (sistemas
educativos basados en la financia-
ción privada) y en los países en vías
de desarrollo (mayoritarios en este
grupo 1). L)entro de estos países con

escasa proyección internacional se
situaría España.

• GRVPO 4: paíseS nórdicos (Noruega,
Suecia, Finlandia y Dinamarca). Los
países comprendidos en este grupo
tienen un saldo neto de estudiantes
internacionales negativo, esto es, el
número de alumnos que sale a cur-
sar estudios al exterior es superior al
de alumnos atraídos . Sin embar^o,
el análisis cluster no los considera
dentro del grupo 3, al que califica-
mos como netamente exportador,
por dos motivos: por un lado, su
volumen de estudiantes out no
alcanza cifras tan importantes como
las de dichos países (un 4,2% frente
a un 21,1%) y, por otro, han des-
arrollado un sistema de ayuda finan-
ciera a la internacionalir.ación de sus
estudiantes tan amplio que puede
cubrir estudios completos en el
extranjero, algo que no sucede en el
resto de sistemas de eciucación
superior.

• c.RUro 5: países netamente eaporta-
dores de alumnos internacionales
(Islandia). Aquellos que impulsan a
un buen número de sus alumnos
domésticos, en términos medio
aproximadamente un 28%, a acudir
al extranjero, proporcionándoles
para ello ayudas parciales. Este gru-
po estaría inte^rado por Islandia, no
ohstante habría que añadir a Grecia
y Luxemburgo 14, que han sido
excluidos del análisis cluster por los
motivos ya comentados, ya que
exportan en torno a un 14% y a un
74% de sus alumnos nacionales, res-
pectivamcnte. Amhos carccen de
infraestructuras suficientes en edu-
cación superior como para cuhrir su
demanda doméstica, de ahí laa Kran
cantidaci de alumnos yue se ven
obliKados a acudir al extranjero.

(14) Y probablrmrnte Irlancla esté más próximo a este Krupo yue a uquel cn el qur ha sido clasificado.
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ANAI.LSIS CLUSTER EN FUNCIŬN DEL ORIGEN

GEOGRAFICO DE IAS FLUJOS DE E3T[TDIANTI^S

INTERNACIONALES

1'ara el desarrollo de este apartado hemos
aplicado de nuevo un análisís cluster con la
finalidad de clasificar los sistemas de edu-
cación superior de los diferentes países de
la oc^E en función de las grandes áreas
geográficas con las que intercambian sus
estudiantes. Para ello utilizamos las varia-
hles relativas a la proyección geográfica de
los estudiantes in (cuadro III), referidas a
25 países. La metodología seguida ha sido
la misma que en el análisis anterior (forma-
ción jerárquica de conglomerados median-
te el encadenamiento completo, utilizado
la distancia euclídea al cuadrado). Sin
embargo, en este caso no ha sido necesario
estandarizar las variables al aparecer
expresadas en las mismas unidades. Los
resultados obtenidos se muestran en el
anexo II. A1 igual que en el caso anterior se

ha utilizado el análisis de la varianza y el
análisis discriminante para validar los resul-
tados del análisis cluster.

F.n primer lugar, la matriz de confusión
del análisis discriminante, usando como
variable dependiente la pertenencia de
c:ada easo a cada cluster creado y como
variables independientes las empleadas
para el análisis cluster(cuadro VI), muestra
que las estimaciones del modelo discrimi-
nante aplicado a la solución obtenida pro-
porcionan un porcentaje de asignaciones
correctas del 100%.

En segundo lugar, la tabulación cruzada
de valores medios (cuadro VII) utilizando la
nueva variable de pertenencia a los grupos

muestra yue los grupos obtenidos presen-
tan diferencias en los valores medios esta-
dísticamente significativas al 0,01 para las
tres primer•as variables. Yor otra parte, se

rechaza la hipótesis de yue existan diferen-
cias signiticativas entre los grupos para el
CeSCO de VariableR (%IN_NORT, ^/lNN_OCF.AN,

cuAVxo vI
Distríbución geográfica del intercamhio de estudiantes tnternacionules.

Matriz de confusi^n del análisis discriminante realizado
con loskrupos obtenidos del análisis cluster

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIbN

Gtvpo de pertenencia pronosticado

1 2 3 4 Total

1 9 0 0 0 9

2 0 6 0 0 6

Grupos

reales
3 0 0 8 0 8

4 ^0 0 0 2 2

Total 9 6 8 2 25

Clas!lqcadoe contict^menŭ e1100,00% de Ioa casos agrupadoe orlglnalee
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CUADRO VII
Distribución geográfica del intercambio de estudiantes internacionales.

Contraste de significación de las diferencias
entre los centros de los conglomerados ohtenidos

GRUPOS

VARIABLE TOTAL 1 2 3 4 'ign. F-Snedeco

961N AFR 0,0752 0,0867 0,0220 0,0480 0,2925 0,0001

961N ASIA 0,3055 0,2158 0,7370 0,0980 0,2445 0,0000

9bI1V BUR 0,4763 0,5404 0,1058 0,7396 0,2460 0,0000

96IN_NORT 0,0582 0,0620 0,0552 0,0475 0,0930 0,7116

19611V OCEAN 0,0130 0,0042 ^• • 0,0405 0,0036 0,0070 0,1522

9úlN_SUD 0.0228 0,0150 0,0153 0,0363 0,0270 0,4536

96IlV N^ESP 0,0454 0,0672 0,0218 0,0248 0,0860 0,6936

%^rv_stm y ^/ow_NOHS ►^). La explicación radi-
ca en que estos últimos continentes tienen
una escasa movilidacl de estudiantes out,
de tal forma que no llegan a representar un
porcentaje impottante dentro de los estu-
diantes in de ningún país. No obstante, se
aprecia de nuevo ciertas proximidades
geográficas. Así, los estudiantes de Oceanía
tienen un peso importante dentro del gru-
po de países oríentados a!a xona asiútica.
De igual forma, los estudiantes de Nortea-
mérica suponen un peso importante en el
gtupo de países diversificados geográfica-
mente, dado que Canadá atrae a un buen
número de estudiantes estadounidenses.

De este moc.io, a partir de la informa-
ción cornenida en el anexo II y en el cua-
dro VI podemos concluir que l^t mayoría de
los países reciben estudiantes procedentes
de una Gnica área geografica que suele
estar prbxima físicamente y, pc^r tanto, tam-
bién culturalmente. Observando los resul-
tados hemos realizado la siguiente clasifi-
cación:

• cttuPO i: puŝses orientadas a F.'uropa
y a Asiu (NorueKa, I'olonia, I3élgica

(fl), Finlandia, Repŭblica Chcca,
Irlanda, Dínamarca, Alemanía y Reí-
no hnido). Estos países se cíirigen
fundamentalmente a dos áreas geo-
gráficas;

- Por un lado a Europa, de cíonde

proceden, por término medio,

más del 50^/o de sus estudiantes

extranjeros. Ello se debe a que,

salvo Yolonia y la Repúhlica Che-
ca, el resto de países es miembro
de la ut? y, por tanto, está integra-

do en los programas de intercam-

l)10 SOCRATF.S-F.RASMUti, lOS CUalfa

Facilitan la movílidad de los alum-

nos miembros de la uF, A ello hay

yue añadir la preferencia de los

estudiantes internacionales pc^r

acudír a países que utilicen el

inglés en la ensc:danza y dentro dc:

este grupo, además de Irlancia y

Reino Unido, encontram^os siste-

mas educativos que ofertan estu-

dios en inglés para los estudiantes

internacionales (Dinamarca e
Islandia).
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- Por otro lado a Asia, yue repre-
senta, por término medío, en tor-
no al 21% del total de sus estu-
diantes internacionales. De esta
forma, el grupo 1 se convierte,
después del grupo 2, en el segun-
do destino preferido por los estu-
diantes asiáticos, a pesar de su
lejanía geográfica. La explicación
hay que buscarla pues en la proxi-
midad cultural. Así, fundamental-
mente Reino tlnido como cabeza
de la Commonwealth, y Alemania
por sus vínculos con Turquía,
mantienen un flujo importante de
estudiantes asiáticos (en torno a
un 33%).

• Gxuro 2: paúes orientados a la zona
asiútica (Australia, Nueva Zelanda,
Corea, Estados Unidos, Turyuía y
Japón^. Por término medio, el 73%
de los estudiantes que reciben pro-
ceden del continente asiático. Ello
se debe a la capacidad de Australia,
F.stados Unidos y Nu eva Zelanda
para atraer a estudiantes de los paí-
ses del sudeste asiático y al uso del
inglés como lenguaje académico.

• cxuPO 3: paúes orientados a Europa
(Austria, 5uiza, Islandia, Luxembur-
go, Hungría, Suecia, Italia y F.spaña) .
Por término medio, ^l 74% de los
estudiantes atraídos proceden del
continente europeo. Nótese que en
este grupo no está presente ninguno
de los países europeos netamente
importudores, lo cual nos hace pen-
sar que los estudiantes yue acuden a
los países de este grupo 3 se mue-
ven fundamentalmente a través de
los programas de intercambio sbc;an-
TES-ERASM[1S establecidos en el seno
de la cJE, teniendo escasa importan-
cia los convenios que cada país, de
forma individual, pueda haber esta-
blecido con naciones de otras áreas
geográfícas.

• ^RUro 4: países diversificados geo-
grá,f'icamente (Francia, Canadá).
Este grupo presenta características
diferenciales significativas con res-
pecto al resto:

- Por un lado, atraen a un porcenta-
je importante de estudiantes afri-
canos, en término medio un 30%.
F.sta cifra viene explicada por la
gran cantidad de estudiantes pro-
cedentes de las antiguas colon9as
francesas en África que acuden a
estudiar y/o han emigrado con sus
familias al antiguo centro de]
imperio (nótese que los estudian-
tes in africanos representan un
43% y un 15% sobre el total de
estudiantes in en Francia y Cana-
dá, respectivamente, de ahí yue la
media se sitúe en torno a un 30%).

- Por otro lado, ninguna de las gran-
des áreas geográficas concentra
más de un 30% de los estudiantes
in, sino que éstos se reparten de
una forma bastante equilibrada
entre África (30"/0), Asia (35%) y
Europa (25%). El 2(;^/o restante se
distrihuíría entre las demás zonas.
Si antes explicamos el peso de los
estudiantes dentro de este grupo 4
gracias a Francia, ahoca correspon-
de atribuir el pesa de los alumnos
asiáticos a Canadá, que, como
miembro de la Commonwealth,
mantiene vínculos, convenios e
intercambios importantes con las
antiguas colonias del ímperio bri-
tánico.

En todo caso, estamos ante dos países
bastante activos en la captación de alum-
nos internacionales. En particular, Canadá
ha comenzado a darse cuenta de sus
potencialidades en este ámbito (diversidad
idiomática, miembro de la Commanwealth,
miembro de la NnFrA? y en algunas de sus
provincias se aplíca un precio diferenciado
a los estudiantes extranjeros.
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CONCLUSIONES

Los procesos de internacionalización y
globalización de la educación superior
cobran cada vez mayor importancia en la
política de todos los agentes implicados en
la educación. Las fronteras entre ambos se
difuminan a menudo como consecuencia
de los estrechos vínculos que mantienen;
el ejemplo más representativo es la educa-
ción transnacional, que viene a ratificar la
notoriedad de los servicios educativos
como un bien •exportable» más.

^ Sin embargo, la situación de partida de
los diferentes sisternas de educaclón supe-
rior con respecto a estas facetas es bien dis-
tinta, como muestran las cifras de estudian-
tes internacionales que •generan» , tanto de
estudiantes atraídos como impulsados a
realizar cursos en el extranjero. Así, pode-
mos diferenciar claramente grupos de paí-
ses en función de su grado de proyección
internacional.

Además, se aprecia que el intercambio
de estudiantes y, por extensión, del resto de
servicios educativos, tiende a producirse
entre áreas geograficas, habitualmente pró-
ximas, que mantienen vínculos de carácter
político, histórico y cultural. Dichos víncu-
los facilitan el establecimiento de acuerdos
impulsores del intercambio educativo, per-
mitiendo incorporar un nuevo concepto a
este panorama: la ^regionalización•. Lejos
de lo que se puede deducir de este concep-
to, la regionalización promueve la supera-
ción de barreras, constituyendo el principal
motor de la internacionalización y globali-
zación de la educación superior (véase
como ejemplo la uE). Es más, la internacio-

nalización de las instituciones se ha produ-
cido de forma paralela al estrechamiento de
sus vínculos con el área de desarrollo local
y regional. Posiblemente, el hecho de tener
un mayor carácter internacional incremente
el atractivo de las instituciones tanto a nivel
local como estatal.

Dicha regionalización viene promovi-
da, sobre todo, desde las administraciones
públicas. Por ello, las instituciones educati-
vas han de saber aprovechar las oportuni-
dades que les brindan para impulsar su pro-
yección internacional. Precisamente, las
diferencias en el grado de internacionaliza-
ción entre sistemas de educación superior
están relacionadas con el papel activo 0
pasivo adoptado por las universidades a la
hora de promover dicho proceso. En los
países netamente importadores, en particu-
lar, en Estados Unidos, Australia y Reino
Unido, han sido las propias universidades
las yue han desarrollado una visión más a
largo plazo como un medio para atraer a
estudiantes internacionales o promocionar
la educación tr•ansnacional15. Parece, ade-
más, que ésta es la tónica general: la admi-
nistración impulsa la captación de alumno
por parte de las instituciones como un ins-
trumento para reducir a corto plazo los
recursos canalizados hacia las institucio-
nes1ó y éstas acaban teniendo una visión a
más largo plazo de todas las oportunidades
que representa la internacionalización. Fin-
landia supone un ejemplo en este sentido al
identificar la internacionalización como una
meta en sí misma con dos objedvos funda-
mentales: intluir en las actitudes, habilida-
des y capacidades en el entorno y mejorar
la calidad y eficacia de la educación '^.

(15) En este sentido, un ejemplo claro de cbmo han incorporado las universidades la internarionalización
y la educaciGn transnacional entre sus prioridades políticas los constituye la Universidad dr Monash (Mcbur-
nie, 2W0).

(16) Así, el informe I^arink adopta un enfoyue a corto plazc> ai hablar fundamentalmente de Icts otxmea

students desde la perspectiva de aplicar un precio de matríCula cliferente. Inclusc> Austr•alia, uno dr Icrs paí.tie+
que más ha desarrollado la internacionalización de la educación, en el in/'orme Wcst concit^r ésta como una

extraordinaria nportuniclacl de xeneración de ingresos. Por su parte, en el infi^rme BHcalt apc^nas u^ habla de

internarionalixación eJucativa.
(17) Un repaso minucioso de la rrlacibn c^ntre los informes presrntados y la intern:ccionalizacíón dr la cclu-

cación superior pueJe encontrarse en Yelland (20tH)).

407



Hay que pensar, además, que la inter-
nacionalización entendida a largo plazo
impondrá cambios en las formas de ense-
ñar, investigar y, por supuesto, en la ges-
tión de las instituc'rones de educación
superior, siendo la financíación y el marke- .
ting dos de las áreas que mayores exigen-
cias percibirán desde esta nueva faceta
educativa. ^Qué implica esto para las uni-
versidades? F.n palabras de Yelland (2000)
supone ir más allá de la mera firma de
acuerdos adicionales de intercambio y
reflexionar sobre el producto que se ofrece
y a qué mercado va dirigido, con todas las
implicaciones de reducir costes, ineremen-
tar calidad, controlar dicha calidad y cuidar
el marketing y la atención del cliente.

A pesar de que el objetivo de este tra-
bajo no es centrar el anáIisis de los procesos
de internacionalización en la universidad
española, no queremos acabar sín dedicar
los últirnos párrafos a comentar su situa-
ción. España está posicionada entre los paí-
ses de menor proyección internacional (ver
anexo 1 y el epígrafe Análisú clusteren fun-
ción de la proy^ección internacional ). Aun-
que na se puede generalizar a todas las uni-
versidades, lo habitual es que éstas enmar-
quen sus actividades de internacionaliza-
ción dentro de los programas sócRnr^s-t^ens-
Mt ^5, realizando pocos esfuerzos, al menos
financieros, por desarrollar otras vías alter-
nativas. De hecho, prácticamente todas las
universidades españolas han establecido un
amplio marco para la cooperación con otras
universidades extranjeras.

Sin embargo, dicho marco cuenta con
un apoyo financiero restringido así como
con una escasa promoción, esto es, el
ámbito de las relaciones internacionales
apenas tiene difusión entre la propia
comunidad universitaria. Por ello, una
medida necesaria sería mejorar los servi-

cios de información encargados de promo-
cionar las actividades internacionales. Esta
tarea requiere dos niveles de actuación: a
nivel interno, deberian promocionarse
más, entre los estudiantes/profesores
nacionales, las oportunidades de intercam-
bio que oferta la institución a través de los
distintos convenios establecidos, y a nivel
externo, la propia institución tendría yue
informar sobre las ventajas que ofrecen sus
centros a los estudiantes extranjeros ts.
Especialmente y relacionado con este úlfi-
mo aspecto, habría que promocionar aque-
Ilas disciplinas donde la experiencia y los
logros alcanzados confirmen el prestigio
de ta institución.

Por otra parte, el carácter de la ayuda
financiera que se ofrece para los desplaza-
mientos internacionales actúa como factor
discriminante a la hora de decantarse o no
por la experiencia internacional. La política
de becas en España es bastante limitada, en
particular en aquellas ayudas dirigidas a
linanciar estancias de alumnos españoles
en el extranjero. A ello hay que añadir el
elevado nivel de precios existente en los
países europeos encarece enormemente
los costes educativos de un estudiante
español desplazado en el extranjero. Así
pues, la promcxión de la internacionalir.a-
ción requiere no sólo de un mayor esfuer-
zo financiero sino, sobre todo, de un
esfuerzo financiero bien enfocado por par-
te de la administración pública y de la uni-
versidad española en su conjunto.

A pesar de la escasa orientación de la
universidad española hacia los prcxesos de
internacionalización y glohalir.ación, hay
yue señalar yue dicha situación está cam-
biando. Ahora hien, esta reorientación
debe ser rápida dada la posición ventajosa
de otros sistemas de educación superior.
Además, la gran competencia que etnpieza

(1H) F.n este sentido, y ubicánd^mos en e1 ámbito del marketing, resulta r^^c•omenJahle: inrluir drntro dr
!a infonnación promcx,ional testimonius dr estudiantes extranjeros qur ya hayan cursado estudíos en la insti-
tu^iGn, ya yue tr3tándose la eclucación superior de un servicio profrsional, ésta constituye una importante for-
ma Jr ixomcxicín.
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a extenderse en el ámbito de la educación
superior y el impacto negativo de la rece-
sión demográfica sobre la demanda de
estudios universitarios, convierten a la pro-
yección internacional de cualquier univer-
sidad en un elemento estratégico de super-
vivencia digno de la mayor atención, aten-
ción que deberá verse reflejada en sus pre-
supuestos.

Por último, la proyección internacional
de la universidad española debería ^seg-
mentar» racionalmente los mercados hacia
los cuales va dirigida. Así, hemos visto que,
por el momento, se centra, fundamental-
mente, en los movimientos canalizados a
través del programa sócttA^t^s-E[sASMUS. <ver
anexo II y Epígrafe Análisis cluster en fun-
ción del ortgen geográf co de los flujos de
estudiant^s internacionales ). No obstante,
y de forma simultánea, debería enfocarse
intensivamente hacia los países latinoameri-
canos, como ya han hecho algunas univer-
sidades españolas sobre todo con sus estu-
dios de tercer ciclo, debido a los vínculos
histórico-culturales que nos unen. En cual-
yuier caso, sería necesario tratar de forma
diferenciada los dos mercados detectados.
Es decir, la información y los servicios que
se le ofrecen a los estudiantes europeos,
que proceden en su mayoría de países ron
idiomas distintos al castellano y que acuden
a realizar estudios de primer y segundo
ciclo, han de ser diferentes a los proporcio-
nados a los alumnos iberoamericanos, que
ya conocen nuestra idioma y buscan una
educación pc^sterior a la licenciatura. F,n
definitiva, los cambios radicales yue la uni-
venidad esparlola va a sufrir (o a disfnitar)
durante la primera década del siglo xxi,
incorpordn una gran dosis cíe internaciona-
lizacicín, asignatura tod<tvía pendiente pari
muchas de nuestras instituciones.
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ANF.XO I
Volumen de estudiantes internacionales. Dendrograma obtenido mediante
el método de encadenamiento completo (distancia euclídea al cuadrado)

**+*` H I F R A R C H I C A L C L U S T E R A B A L Y S I 3+•*++•

Dendrogram uaing Complete L inknge

, Rescnled Distnnce Clu^ter Combine

CAS E 0 5 10 15 20 25
Lnbel ]fum +---------+---------+---------+---------+---------+

EapaEln 7

Jnpón 11

Italia 13

Corea 5

Caaadé S

iueva Zelanda 16

Hungrin 10

Repúbliaa Checa 19 GRUPO 3

Turquie 22

Polonia 17

Irlandn 11

1(ozuegn 15

Suecis 20

p inlnndie e GR[1P0 4
Dinamarca 6

Ielandia 12 GRUPO 5

Alemnnin 1

Reino Unido 18

trnncin 9 GRUPO 1

Auatralia 2

Auatria 3 GRUP01
Suisn 21

^
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ANEXO II
Dútribución geográfica del intercambio de estudiantes internacionales.

Dendrograma obtenido mediante el métvdo de encadenamiento completo
(dútancia euclídea al cuadrado)

***** H I E R A R C H I C A L C L U 3 T E R A N A L Y 3 I 3**•***

Dendrogram uaing Complete L inkege

Reacnled Diatance Cluater Combine

C A s E 0 5 10 15 20 25
Lnbel Num +---------+---------+---------+---------+---------+

Noruegn 18

Polonin 20

HElgicn(fl) 4

Finlandie 10

Rep^iblicn Checn 22

Irlnndn 13

Dinemercn 7 GRUPO 1

Alemnnin 1

Reino Unido 21

Cenadé 5 GRUPO 4
lrancin 11

^

Auatrin 3

Sui=a 24

Ialnndin 14

Luxemburgo 17

Hunqria 12 GRUPO 3
Suecin 23

Itnlin 15

Eapaña 8

Auatrnlia

Nuevn 2elanda

2

19

Corea 6

Hatadoa Unidoa 9 GRUPO 2

Turquie 25

Jnpón 16
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