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Actualmente, se habla mucho de cuidar el planeta. La ecología se puso en primera plana 
y vemos cómo cada día son más los países que se suman a un gran cambio, el de poner en 
práctica nuevos y sanos hábitos para preservar el medio ambiente. ¿Se hubieran obtenido 

los mismos resultados sin educación (internacional)?

Esta toma de conciencia es producto de una 
educación en pro de un fin común, detener el 
daño que le hacemos a nuestro planeta. Este 
es un claro ejemplo de lo que es una educa-

ción internacional. Recuerdo que una de las prácti-
cas que más comentaron nuestros estudiantes que 
visitaron el Reino Unido fue el cuidado ambiental 
que percibieron en sus habitantes, les sorprendió 
ver que el uso de la bolsa de tela era un hábito en 
ellos. Estos logros parten de un problema que bus-
ca soluciones, las que vienen de todas partes y se 
transforman en una cultura de aplicación interna-
cional. ¿Se imaginan cuánto podríamos lograr en te-
mas de pacificación, igualdad o derechos humanos?

Vivimos en un mundo que exige el respeto a la di-
versidad y el entendimiento intercultural, lo que 
jamás se logrará si antes no educamos en la di-
versidad, la interculturalidad y el respeto, pero, 
para eso debemos conocer e informarnos, y con 
este conocimiento seremos capaces de actuar y 
contribuir al cambio positivo para esta y las futu-
ras generaciones. Esto es educación, pero una con 
educadores y estudiantes con mentalidad interna-
cional, que no vean en otras culturas una amenaza 
sino la oportunidad de aprender, de enriquecerse 
mutuamente y, sobre todo, de escuchar para emi-
tir un juicio propio, y de analizar antes de decidir. 
No se puede juzgar ni elegir desde la ignorancia.

La educación internacional se traduce en una ex-
periencia absolutamente diferente que pone a los 
estudiantes, desde su etapa escolar, en contac-
to con otros países. Es más que viajes al extran-
jero. No se trata de un tour por el mundo, se tra-
ta de conocer el mundo, para poder adaptarse a 
sus cambios y aprender cómo gestionarlos, pues 
como comunidad debemos dar respuesta a los 
problemas, pero si unos atacan las consecuencias,  
y otros las causas, significa que seguimos vivien-
do en los límites que nos establecen las naciones. 

La educación no tiene estos límites, ya no se encierra 
en las cuatro paredes de un aula, ni se circunscribe al 
área física del plantel, la educación trascendió y hoy 
podemos compartir posibilidades y oportunidades.  

A esto nos referimos con educación internacional, 
aquella que abre las puertas del mundo para intercam-
biar, aprender, poner conocimientos y descubrimientos 
al servicio de los demás, conocer y darnos a conocer, 
abrir la mente y atreverse a cambiar en positivo. De 
esta experiencia surgirá el respeto, pues entenderemos 
que no somos malos ni buenos, mejores o peores, sino 
diferentes, pero con el mismo valor como seres hu-
manos. De allí nacerán la paz, la igualdad y la justicia.  

Por eso El Pinar International School, porque nues-
tros estudiantes requieren de una educación más allá 
de nuestras fronteras, una educación que los acerque 
a otras realidades e ideas, a diversos puntos de vista 
y perspectivas, y les permita compartir experiencias 
vitales muy diferentes. Debemos ofrecerles oportuni-
dades de salir para mejorar, superarse, crear, innovar, 
ser capaces de atreverse, inventar, compartir fracasos 
y llevar a cabo la difícil tarea de encontrar solucio-
nes comunes a problemas que compartimos todos. 
Esto nos exige hallar formas de comunicación que los 
unan, he allí la importancia del inglés como segunda 
lengua. Ellos ya pertenecen a un mundo globalizado 
y deben convertirse en verdaderos ciudadanos del 
mundo, ejerciendo una ciudadanía propia, pero váli-
da en todas partes porque se aprende dentro de una 
comunidad internacional. Finalmente, la educación in-
ternacional rompe las barreras de élite, pues podrán 
acceder a las múltiples oportunidades de superación 
y posibilidades de éxito, sea a través de la ciencia y 
la tecnología como STEM, o mediante la inmersión a 
otras culturas como ISCA. En pocas palabras, una edu-
cación internacional les permitirá abrazar el mundo.

Dir. MARIELA ALEGRE STAHL



¿QUÉ SIGNIFICA UNA EDUCACIÓN 
INTERNACIONAL?

Una educación internacional es la que pro-
mueve que los alumnos puedan interre-
lacionarse con instituciones y estudiantes 
de otros países, a través de convenios que 

les permitan realizar viajes al exterior de carácter 
educativo y cultural a fin de poner en práctica sus 
competencias lingüísticas del idioma inglés y tener 
acceso al mundo globalizado propio del siglo XXI.

Otro de los aspectos que se considera dentro de este 
concepto es el acceso a programas innovadores apli-
cados en otras partes del mundo y que se practican 
ya en nuestro país en escuelas de primer nivel, así 
como el buscar la visita de personas de renombre 
que puedan transmitir experiencias y conocimientos,
no solo a alumnos, sino también a las familias que 
forman parte de la comunidad de estas instituciones.

Las universidades vienen implementando ya este 
esquema basado en convenios que abarcan doble 
grado, semestre de intercambios, programas de in-
mersión en idiomas y misiones académicas. Ade-
más de programas internacionales para cada carre-
ra que puede ser in situ, en línea y/o semipresencial.

La formación internacional es, no solo un valor agrega-
do en las instituciones educativas, sino que hoy por hoy 
constituye uno de los pilares dentro del proceso que 
un niño sigue durante su escolaridad, familiarizándo-
se con la visión de las universidades e introduciéndose 
en un abanico de posibilidades educativas en el mun-
do, tal como vemos en las imágenes a continuación.

Independent Schools Cultural Alliance

Sillicon Valley
Volunteach of Oxford, Durham, Newcastle

UTK: United Technologies for Kids
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Josilú Carbonel, directora de la oficina interna-
cional de la UPC, señala que la experiencia de 
aprender en otro país, conocer otra cultura y 
entender otras dinámicas sociales y de estudios 

enriquece la visión del alumno sobre las diferentes 
formas en que puede afrontar retos, exigirse e inno-
var.

Mariella Olivos Rossini, subdirectora de pregrado de 
la Universidad ESAN, opina que el solo hecho de que 
los alumnos realicen un periodo de estudios en el 
extranjero, por pocas semanas o por un año, es bas-
tante enriquecedor para su crecimiento profesional 
y personal.

“Los alumnos que realizan un intercambio en un país 
de idioma extranjero tienen el beneficio adicional de 
obtener una mejor competencia de ese idioma. Ade-
más, los alumnos podrán conocer otras realidades 

culturales y adquirir habilidades de trabajo en equi-
po internacional, al compartir clases con estudiantes 
de diferentes países”, afirma.

Estos esquemas son aplicados hoy en los colegios, 
haciendo vivir estas experiencia mucho antes que 
las universidades y generando los beneficios men-
cionados principalmente en el desarrollo de crite-
rios propios, la convivencia con culturas diferentes, 
la práctica del idioma en forma vivencial, habilidades 
blandas, lo cual termina de preparar una persona con 
ambiciones de superación que encaja en una socie-
dad tan competitiva en cuanto a puestos de trabajo y 
permite un mundo de oportunidades para ellos.

Como se muestra la educación internacional brinda 
beneficios claros en el proceso formativo de los jóve-
nes en colegios:

• Conocen y aprenden sobre otras culturas.
• Ganan experiencia académica y de vida.
• Crecen personalmente.
• Aprenden o mejoran el conocimiento de un idioma diferentes.
• Crean una red de contactos alrededor del mundo.
• Adquieren independencia.
• Desarrollan los aspectos básicos de cualquier esquema formativo: 

responsabilidad, respeto y derechos propios.

Preparamos a tus hijos para 
aprovechar oportunidades en 

cualquier parte del mundo.
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El Pinar International School es una institución que buscando aportar al desarrollo de la educación en 
Huaraz, ha venido trabajando con esfuerzo en el cambio de paradigmas, de una educación basada 
en solo conocimientos (habilidades duras) a otra basada en el desarrollo de habilidades blandas 
como relaciones interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, flexibilidad, paciencia, 

persuasión, organización, actitud positiva, innovación, entre otras.

Su filosofía internacional está basada en tres pilares:

El Pinar International School, por lo tanto, considera como desafío educar a nuestros estudiantes no solo 
para conocer el pasado, sino para estar preparados para el futuro, brindándoles las habilidades, actitudes, 
valores y formación personal para enfrentarlo con optimismo, confianza y seguridad, y lograr tanto el éxito 
como la felicidad, dándoles la posibilidad de conocer y poder optar por diversas oportunidades en cualquier 
parte del mundo.
Educar para el futuro requiere un cambio completo de perspectiva del paradigma tradicional de la educación 
a un sistema en el cual se coloca al niño, a su mundo y realidad en el centro del proceso de aprendizaje. 

• Modelo educativo con convenios internacionales 
para que nuestros estudiantes tengan contacto 
con las mejores universidades del mundo e in-
cluso tengan acceso a realizar viajes de estudio al 
extranjero. Como el Independent Schools Cultural 
Alliance (ISCA) o el United Technologies for kids 
(UTK - STEM).

• Inglés vivencial con profesionales del progra-
ma Volunteach y visitantes extranjeros, quie-
nes comparten su idioma, cultura y valores.

• Un mundo amplio donde cada ambiente ha sido 
diseñado para un propósito formativo, como los 
salones de inicial con baños propios, patios inte-
riores y jardines techados. Laboratorios y salones 
de grados superiores cuentan con equipos para el 
método STEM, que priorizan las ciencias, mate-
mática y tecnología.
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