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Internacionalización
Estrategia educativa para el siglo XXI



La internacionalización de la educación superior es una de las
maneras en que un país responde a las repercusiones de la 
globalización.

Ambos conceptos, aunque distintos, están vinculados 
dinámicamente.

Globalización Internacionalización	
de	la	universidad

La globalización: catalizador
La internacionalización: respuesta



¿Que tipo de razones mueven “como país” a la 
internacionalización de las 

Universidades?



Razones políticas, que hacen referencia a la posición del 
país y a su papel en el mundo donde

La educación superior desempeña un papel importante en
el posicionamiento mundial del país.



Razones académicas que se refieren a la
consecución de estándares académicos
internacionales para la docencia, la investigación y
la acción social, que además son importantes en
los procesos de acreditación y reconocimiento
nacional e internacional.



Razones económicas: la internacionalización
de la educación superior se visualiza como una
manera de promover la competitividad
internacional de la nación y contribuir al
desarrollo económico y tecnológico.



Razones económicas

Como resultado de la 
globalización de la 
economía:

Creciente interdependencia
entre las naciones en un
entorno de evolución muy
rápida de las nuevas
tecnologías

Se busca la competitividad 
económica, científica y 
tecnológica



Razones culturales y sociales: propician el proceso
de internacionalización de la educación superior.

Papel y lugar que tiene la propia cultura y el idioma
para el país, así como a la importancia de entender
idiomas y culturas extranjeras



Consideraciones, motivaciones  y 
contrapartidas de la internacionalización de la 

educación superior



La internacionalización se
interpreta

ü Como una respuesta al
sesgo desnacionalizador
de la globalización

ü Como un mecanismo para
fortalecer y promover su
identidad nacional.

ü Como una razón política de
peso en el ámbito nacional.



En política exterior se
observan cambios importantes:
antes se consideraba que la
educación era una actividad
para contribuir al desarrollo
ahora se considera 
básicamente como artículo de 
exportación.

El cambio hacia una 
orientación de mercado inserta
la razón económica para
internacionalizar la educación
superior.



Elementos de debate,  riesgos y 
beneficios 



¿La exportación de
productos educativos a los
mercados internacionales
realmente contribuye a la 
dimensión internacional de
la enseñanza, la 
investigación y el servicio?

O

¿Sirve solo para aumentar
los ingresos para el
presupuesto operativo de
la institución?



HAY QUE:

Lograr estándares 
académicos
internacionales en
la enseñanza, la 
investigación y la
gestión

Es esencial encontrar el equilibrio entre los 
móviles para generar ingresos y los
beneficios académicos.

Objetivo central de la internacionalización
es elevar la calidad de la educación
superior, y no solo el desarrollo de los
mercados internacionales de exportación



Preocupan la uniformidad y homogeneidad que
puedan resultar a causa del énfasis excesivo en
los estándares internacionalmente aceptados.

“Todos cortados por el mismo patrón"



El énfasis ha de radicar
en el desarrollo general
del individuo como
ciudadano local, nacional
e internacional.

La ciudadanía implica
mucho más que ser un
miembro productivo del
sector que genera la
riqueza.



RIESGOS

• Homogenización
• Comercialización de los programas educativos
• Proveedores de baja calidad
• Pérdida de cerebros
• Crecimiento elitista en cuanto al acceso a las oportunidades

de educación internacional
• Sobreuso del inglés como un medio de instrucción, y pérdida

de la identidad cultural y nacional



Dentro de los riesgos y desafíos,

El se percibe como un camino o alternativa de
intervención ideada por las instituciones de los 
países desarrollados, hacia los países con menor
desarrollo.



BENEFICIOS

• Mejora de la calidad
académica,

• Fortalecimiento de la
investigación y de la
generación de conocimiento,

• Innovación en el currículum

• Innovación docente e
investigadora

• Mayor entendimiento y
solidaridad internacional



Effects of mobility on 
the skills and 

employability of 
students and the 

internationalisation of 
higher education 

institutions. 
Programa Erasmus. 

Unión Europea

Beneficios de la internacionalización: el paradigma del 
Programa ERASMUS





Objetivo	Operativo	1.2	 Suministrar	la	formación	y	competencias	
para	trabajar	en	un	entorno	internacional	abierto	

Acción	1.2	Promover	la	incorporación	de	competencias	
transversales	y	mayor	internacionalización	 de	los	currículum	
formativos	

Resultados	 Internacionalización	de	currículum	formativos	con	
adquisición	 de	competencias	transversales	e	interculturales.	



Relaciones 
Internacionales

Académicos

Expertos
externos

Recursos 
humanos

Liderazgo

Administradores

Evaluadores de 
calidad

Estudiantes

Imagen

Mundo laboral

Redes 
profesionales

Agencias
acreditadoras
y de calidad

Asesores en 
desarrollo 
educativo

Colaboradores
internacionales

Egresados

Desarrollo 
profesional

ACTORES	DE	LA	INTERNACIONALIZACIÓN



ESTRATEGIAS QUE IMPACTAN AL
SISTEMA: INTERNACIONALIZACIÓN,
CURRÍCULO E INVESTIGACIÓN.

Ø Produce transformaciones en
estructuras y contenidos
curriculares.

Ø Modifica el perfil del egresado.

Ø Incrementa calidad y
pertinencia de la investigación.

Ø Incide en la transformación del
sistema mismo.



Conocimientos

Habilidades Actitudes y
valores

Competencias
Internacionales 

e 
interculturales

Competencias

Conocimientos y competencias en el 
curriculum internacional



COMPETENCIAS QUE INCIDEN 
POSITIVAMENTE EN LA EMPLEABILIDAD 



Ø Lo que realmente importa, es el
compromiso del profesor y del
tutor con la formación integral e
internacional del alumno

El profesorado:
Elemento clave de la internacionalización



OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 1

1) Puesta en marcha de acciones de “benchmarking”
académico (comparación con otras universidades y
titulaciones)

2) Establecimiento de métodos comparativos en la
enseñanza, investigación y transferencia

3) Análisis sistemático de comparabilidad con otros
programas

MANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
CURRÍCULUM FORMATIVOS



4) Flexibilidad curricular en los procesos de enseñanza

5) Mecanismos ágiles de actualización de los planes de estudio
por ciclos para permitir la complementariedad, la pluralidad y para
permitir la articulación de programas colaborativos

6) Flexibilidad curricular en los procesos de aprendizaje:
posibilidad de realizar actividades académicas, teóricas, prácticas
pasantías e investigación en otras instituciones nacionales e
internacionales

7) Estructuras curriculares con referentes internacionales

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 2



SOBRE LA FLEXIBILIDAD
CURRICULAR

Implica una apertura al cambio y
la innovación, a lo diverso,
eliminar fronteras, barreras,
restricciones y establecer
contactos, comunicaciones y
conexiones.

Capacidad de enfrentarse a
situaciones cambiantes del
conocimiento y la sociedad.



FLEXIBILIDAD CURRICULAR

Tiene múltiples significados y
se trata de diversas formas en
las organizaciones académicas

Consiste en intervenciones
ágiles en la construcción, 
diseño o restructuración de un
plan de estudios, analizando
las implicaciones y las
posibilidades académicas de
las propuestas.



FLEXIBILIDAD
CURRICULAR

Es una alternativa a la rigidez
e inmovilidad de la formación
universitaria que anula la
posibilidad de desarrollar
capacidades individuales, esto
se entiende desde varias
perspectivas



• Flexibilidad en el tiempo de formación: incorporando cursos
nuevos o actividades específicas sin alargar demasiado el
periodo de graduación.

• Flexibilidad en la especialización: las especialidades son
conjuntos de cursos destinados a capacitar al estudiante para
que se desenvuelva mejor en una determinada área de su 
profesión.

• Flexibilidad para la adaptación a nuevos currículos,
tomando del nuevo currículum sólo los créditos necesarios
para completar la cuota establecida.

ALGUNAS 
PERSPECTIVAS DE 
LA FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR



FLEXIBILIDAD CURRICULAR

Rápida adopción de formas y métodos de pensamiento
y acción que favorezcan la formación integral y 
autónoma del estudiantado, donde se consideren
participantes activos

Romper con la visión lineal y rígida de los planes de
estudio tradicionales y propiciar una mayor gama de
opciones para la formación profesional integral



FLEXIBILIDAD CURRICULAR

Poder anticiparse a los
problemas que surgen del gran
dinamismo del mundo 
académico en el dominio de la
disciplina y de la profesión

Ser rápido, versátil y eficiente
para incorporar esos cambios



En España falta flexibilidad, los procesos de
modificación de planes son complejos,
tediosos y largos. Papel de las agencias de
acreditación de la calidad (ANECA y
agencias autonómicas)

Se requieren
cambios
legislativos
y de mentalidad



8) Incorporación de dimensiones internacionales en los planes de
estudio

9) Asignaturas transversales a todas las áreas de conocimiento
(globalización, integración regional, desarrollo sostenible
económica y ambientalmente, etc).

10) Asignaturas que induzcan a la movilidad académica con
formación multicultural

11) Asignaturas de formación artística y deportiva para la
formación integral

12) Asignaturas impartidas en otros idiomas

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 3



13) Asignaturas de formación y dominio de lenguas extranjeras
con certificación internacional

14) Utilizar publicaciones internacionales en las actividades de
enseñanza, por ejemplo, textos, revistas, actas de congresos.

15) Implementación de medidas que aseguren el nivel de dominio
de lengua extranjera como requisito para la obtención de títulos
de grado y para el ingreso en posgrados

16) Establecimiento de programas colaborativos con
universidades extranjeras

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 4



17) Implementación de dobles titulaciones y titulaciones conjuntas

18) Aulas virtuales y enseñanzas virtuales para dinamizar los
procesos de enseñanza aprendizaje

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 5



Tener en cuenta la Internacionalización 
del curriculum en distintos contextos 

interdisciplinarios



Movilidad in-out

1) Mejorar la conciencia de los profesores y tutores sobre las
aportaciones de los estudios en el extranjero en la creación de
ciudadanos globales y estudiantes bien educados

2) Crear el cambio institucional a largo plazo: "experiencia de
pregrado más internacionalizado”

1) Fijar el objetivo de que al menos 30% de cada promoción haya
estudiado en el extranjero

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 6



Movilidad in-out

5) Convenios activos y actividades de cooperación académica
con instituciones prestigiosas y programas de alta calidad y
reconocimiento nacional e internacional.

6) Fomento de la movilidad académica inter e intra facultades
además de con otras instituciones nacionales e internacionales

7) Proporcionar becas adicionales para estudios en el extranjero.

8) Colaboración con asociaciones y empresas para financiación

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 7



Movilidad in-out

6) Posibilidad de desarrollo curricular flexible con movilidad con
garantías de homologación

7) Fomentar la integración de estudios en el extranjero en todas
las carreras de pregrado y posgrado

8) Establecer periodos de estudios en el extranjero / programas
de intercambio en instituciones extranjeras elegibles como una
opción plenamente acreditada en el programa, y animar a los
estudiantes nacionales a participar en estos intercambios.

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 8



¿QUÉ HACER PARA LOGRAR 
INTERNACIONALIZAR EL 

CURRICULUM?



VENCER LOS OBSTÁCULOS 
INTERNOS

Mundo Africa Asia&
Pacifico

Europa Latin
Am.

Oriente
medio

Norte
Am.

Falta de 
recursos 27% 29% 24% 25% 29% 31% 32%
Interés
limitado de  
profesores

11% 11% 11% 13% 9% 10% 8%

Falta de 
experiencia
del 
profesorado/
Insuficiente
competencia
lingüística

11% 11% 12% 11% 12% 11% 6%

Source:	 IAU	3rd	Global	Survey	 report	 2010



Superar la visión de 
internacionalización del 
currículum como solamente el
planeamiento de algunos
cursos específicos o el
intercambio de estudiantes



HAY QUE IR MUCHO MAS ALLA

• Del establecimiento de convenios
de dobles titulaciones o
titulaciones conjuntas

• Del desarrollo de asignaturas en
inglés

• De la enseñanza de dos o más
lenguas

• De las asignaturas de contenido
internacional

• De las materias ofrecidas por
profesores extranjeros visitantes

• De la inclusión de estudios de
casos internacionales

• De las referencias bibliográficas
en otros idiomas



CUESTIÓN FUNDAMENTAL:

LOGRAR QUE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO PASE A SER UNA
PRIORIDAD DE DESARROLLO,
COMPETITIVIDAD Y MEJORA Y
DE LA INSTITUCIÓN POR
PARTE DE LOS EQUIPOS DE
GOBIERNO DE LAS
UNIVERSIDADES
ACOMPAÑADOS POR LOS
CARGOS ACADÉMICOS,
PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR Y PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS



¿QUÉ SE REQUIERE?



Voluntad política y un claro
liderazgo de las altas
instancias, que oriente la ruta
hacia la internacionalización.

Disponer de financiación
para las acciones de 
internacionalización
(personal y medios)

Determinar los mecanismos
que facilitarán el respaldo 
económico que requiere este
proceso.



Un medio permanente de 
evaluación y retroalimentación,
que garantice la calidad y
pertinencia de esta dimensión y
de la organización en general,



Inserción en una estrategia
de mayor impacto, referida a
la internacionalización
institucional como sistema
integral, así como el
mantenimiento contínuo de
esta dinámica,



Curriculum 
internacionalizado

4. Docentes con 
competencias 

internacionalizantes

2. Planes de estudio 
con componentes 

internacionales

1. Visión y liderazgo 
de la universidad

sobre 
internacionalización 3. Alumnos con 

competencias 
internacionales

5. Infraestructura / 
apoyo y financiación

6. Política y 
Planificación

estratégica de la 
universidad

7. Sistema de 
gestión, control y 
evaluación de la 

calidad

8. Personal de 
administración y 

servicios con 
competencias 

internacionalizantes



La internacionalización es un proceso dinámico e
integrado:
De los programas
De las políticas
De los procedimientos

SISTEMA INTEGRAL

Contribuyendo a la
sustentabilidad de la 
dimensión internacional.

Previniendo que sea un
elemento marginal del que
pueda prescindirse con
facilidad



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


