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1. Conceptos   



INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 “El proceso de integración de dimensiones internacionales, interculturales o globales dentro del 

objetivo, función y provisión de la educación superior”. Knight, J (2004) 
 

 “Compromiso, confirmado a través de la acción, para infundir perspectivas internacionales y 
comparativas... Le da forma al ethos y valores institucionales y toca a toda la empresa de la 
educación superior. Hudzik, J (2011) 
 

 Es esencial que sea cubierto por el liderazgo institucional, los consejos de gobierno universitario, 
profesores, estudiantes, académicos y todos los servicios y unidades de apoyo. Hudzik, J (2011) 

 



Modelo “Internacionalización Comprehensiva”  

Center for Internationalization and Global Engagement (CIGE), American Council on Education (ACE). 
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Fuente: (Olson, Green, & Hill, 2006).  



Internacionalización 
en Casa  

(IaH) 

•Toda actividad internacional con excepción de la movilidad saliente de estudiantes y 
profesores. Wachter (2000) 

 

• "... dar mayor protagonismo a los elementos del campus como la dimensión intercultural 
e internacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, las actividades 
extracurriculares, las relaciones con grupos culturales y étnicos locales, así como la 
integración de estudiantes y académicos extranjeros en la vida y las actividades del 
campus. " (Knight 2008) 

 

•  La IaH, puede coincidir con otras formas de internacionalización, pero se centra en el 
fortalecimiento de las competencias internacionales e interculturales de manera que 
pueda tener lugar en el campus o en el aula de la institución de origen.  

Fuente: International Association of 
Universities (2015) 



- Cambios demográficos  

- Desafíos económicos 

- Bajas tasas de estudios en el extranjero 

- Creciente imperativo de asegurar que todos los estudiantes 
estén preparados para vivir y trabajar en un mundo globalizado 

IES reconocen la necesidad de proporcionar competencias 
internacionales a través del núcleo de la experiencia del 

aprendizaje 

El currículo en el campus 

Fuente: American Association of 
Universities ACE (2015) 



Internacionalización 
del Currículo 

(IoC) 

 

• Está en el centro del esfuerzo por garantizar que todos los estudiantes se beneficien de la 
internacionalización, tengan o no la oportunidad de estudiar en el extranjero. El valor de un 
currículo internacionalizado está vinculado a los resultados del aprendizaje de los estudiantes.  

 

• Se requiere identificar lo que los estudiantes necesitan aprender y saber para vivir en un 
ambiente laboral y social más internacionalizado y culturalmente diverso.  

 

• La IoC se puede ver desde dos perspectivas: (1) Como responsabilidad de las IES para preparar a 
los graduados a vivir en una sociedad global y (2) Como una forma de atraer a los estudiantes 
gracias a las ofertas internacionales en los programas de estudio. 

 

 

 



“IoC es la incorporación de una dimensión internacional e intercultural en el 
contenido del currículo, en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en los 

servicios de apoyo de un programa de estudio.  
 

Un currículo internacionalizado involucra a los estudiantes con las tendencias 
globales de investigación y con la diversidad cultural y lingüística. Así mismo, 
desarrolla perspectivas internacionales e interculturales en la formación de 

profesionales y ciudadanos del mundo.  

Fuente: Leask, B. (2009). ‘Using formal and informal curricula to improve 
interactions between home and international students’. Journal of 

Studies in International Education, 13(2), 205-221. 
 



Cada IES necesita articular qué significa “internacionalización” e 
internacionalización del currículo” para sus propios procesos de enseñanza-

aprendizaje, investigación y extensión.  
 

 

Fuente: Leask, B. (2009). ‘Using formal and informal curricula to improve 
interactions between home and international students’. Journal of 

Studies in International Education, 13(2), 205-221. 
 



2. Elementos a considerar en el 
proceso de internacionalización del 

currículo 
   



Fuente: Principles of an internationalised curriculum  
Sabine McKinnon, Global Perspectives Project, GCU LEAD   

 

1. Los resultados de aprendizaje que 
están relacionados con el desarrollo de 

las perspectivas internacionales e 
interculturales dentro del contexto de la 

disciplina de los estudiantes están 
claramente definidos, sistemáticamente 
desarrollados, evaluados y comunicados 
a los estudiantes y al equipo docente y 

administrativo.  

8. Los equipos docentes tienen una 
buena comprensión de los fundamentos 
culturales del conocimiento y la práctica 
en su disciplina y profesiones afine,s y 

aseguran que esto se refleje en el plan de 
estudios. 

4. Se proporciona retroalimentación 
constructiva para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes internacionales e 

interculturales. 

6. A los estudiantes se les da capacitación 
y apoyo para que puedan trabajar 

eficazmente en  contextos interculturales. 

7. Se asignan tareas a los estudiantes que 
requieren de la discusión y el análisis de 
temas internacionales e interculturales 

relevantes para su disciplina. 

2. El contenido curricular se basa 
principalmente en la investigación y 

en prácticas  del contexto 
internacional. Se presentan diversos 
puntos de vista y maneras de pensar 

en la disciplina. 

3. Una amplia variedad de las 
actividades del proceso de enseñanza 

aprendizaje  integran perspectivas 

globales e interculturales.  

5. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de aprender una 

lengua extranjera y estudiar en el 
extranjero  

9. Todo el personal docente 
desarrolla continuamente su 

comprensión del ámbito 
internacional de  la disciplina y 
las profesiones relacionadas.  

10. El personal docente se apoya 
en estrategias de enseñanza que 

involucran a estudiantes de 
diversos orígenes culturales. 



¿Cómo internacionalizar el currículo? 

 

- No existe un camino único, cada IES puede adoptar 
su propia aproximación: crear centros y servicios 
especializados; entrenar a los profesores para integrar 
la dimensión internacional en los procesos de 
aprendizaje, organizar encuestas, adelantar proyectos 
especiales, crear incentivos.  

 

- Este proceso puede adelantarse a diferentes niveles.  



A nivel de un 
curso 

• Contenido 

• Materiales  

• Actividades y tareas 

• Resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

 

A nivel de 
programa 

• Objetivos 
institucionales de 
aprendizaje 

• Requisitos generales 
de educación 

•  Requisitos de idioma 

A nivel de 
disciplina 

• Contexto global de 
los contenidos 

• Rol de las 
asociaciones y 
acreditadoras de la 
disciplina  

Fuente: American Association of 
Universities ACE (2015) 



¿Cuáles son los elementos de un curso internacionalizado? 

Contenidos 

• Tendencias transfronterizas, regionales o mundiales en el área. 
• Diferentes perspectivas históricas, políticas y culturales nacionales. 
• Desafíos para los países en desarrollo. 
• Cuestiones interculturales en la práctica profesional. 
• Leyes, normas y costumbres internacionales y nacionales relacionadas con la práctica 
profesional en diferentes entornos nacionales. 
• Matices de terminología específica del área en diferentes contextos lingüísticos y culturales. 

Fuente: American Association of 
Universities ACE (2015) 



¿Cuáles son los elementos de un curso internacionalizado? 

Materiales 

• Libros y artículos escritos por académicos de otros países. 
• Textos que incluyen explícitamente una perspectiva internacional sobre el tema. 
• Estudios de casos de otros países o que exploran temas y desafíos internacionales. 
• Artículos de revistas internacionales. 
• Películas, programas televisión y emisiones de radio extranjeras.  
• Sitios web internacionales y no colombianos. 
• Información/datos internacionales. 

Fuente: American Association of 
Universities ACE (2015) 



¿Cuáles son los elementos de un curso internacionalizado? 

Actividades 

• Conferencias de invitados académicos y profesionales con experiencia internacional (en persona o virtualmente). 
• Visitas a empresas/organizaciones internacionales. 
• Participación en eventos con un componente internacional (Ej: charlas con profesores visitantes, exposiciones, 
festivales, etc.) 
• Simulaciones, dramatizaciones y debates para abordar temas desde diferentes perspectivas culturales. 
• Análisis e interpretación de informes de otros países. 
Presentaciones de los estudiantes a una audiencia internacional o cultural simulada o real. 
• Análisis de datos recogidos internacionalmente. 
• Entrevistas con estudiantes internacionales o profesionales que han trabajado internacionalmente. 
• Escritura periodística / autorreflexiva sobre temas globales y temas culturales. 
• Proyectos de grupo o asignaciones que involucran equipos compuestos por estudiantes nacionales e internacionales 
que colaboran presencial o virtualmente.  

Fuente: American Association of 
Universities ACE (2015) 



¿Cuáles son los elementos de un curso internacionalizado? 

Resultados de aprendizaje de los estudiantes  

• Conocimientos y habilidades específicos de la disciplina relacionados con el contenido 
internacionalizado presentados a lo largo del curso. 
• Familiaridad con otras culturas, países y regiones específicos. 
• Apreciación por la importancia de la cultura y el contexto en la toma de decisiones. 
• Manejo de las diferencias culturales y lingüísticas (por ejemplo, en proyectos de grupo). 
• Mayor conciencia de su identidad cultural y su lugar en el mundo. 

Fuente: American Association of 
Universities ACE (2015) 



Nivel 1. Los cursos contienen ocasionalmente elementos 
internacionales o interculturales (Ej: de la lista de materiales 
anterior). 

Nivel 2. Una unidad en el curso es orientada internacional o 
interculturalmente.  

Nivel 3. Elementos internacionales o interculturales están 
integrados en el curso (Ej:  los estudiantes deben considerar 
puntos de vista internacionales / interculturales en la producción 
de todas sus tareas/asignaciones.  

Nivel 4.Todo el curso tiene una orientación internacional o 
intercultural (Ej: curso de la historia y la cultura de un país) 

Fuente: Barbara Hill, 
American Association 

of Universities ACE 
(2015) 

Niveles de la internacionalización de un curso  



Fuente: Sheryl Bonds, 
American Association 

of Universities ACE 
(2015) 

Perspectivas canadienses de la internacionalización de un 
curso  

1. Enfoque “añadido”:  

Contenido internacional en los programas 
vigentes, en los que se reforman o en los 

nuevos 

2. Enfoque “infusión”:  

Internacionalización del proceso de  
enseñanza-aprendizaje 

3. Enfoque “transformación”: 

Incluye aspectos internacionales que miden 
las competencias interculturales  

Ser explícito con los estudiantes sobre  los 
objetivos internacionales del curso   

Conocer a los estudiantes y referirse a sus 
experiencias internacionales e 

interculturales. Se sugiere pedir a los 
estudiantes sus experiencias al comienzo 

del curso. 

Construir confianza y ser respetuoso con los 
estudiantes. Cuente sus propios 

antecedentes y experiencias internacionales 
e interculturales y por qué incluye objetivos 
internacionales / interculturales en su curso. 

Aproveche las experiencias de los 
estudiantes internacionales, pero no los 

identifique como "diferentes". 
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3. Prácticas de la 
internacionalización del currículo  

 



 

- Cursos de otras lenguas 

- Cursos propios de la disciplina en otros 
idiomas 

- Bibliografía en otros idiomas 

- E-mobility 

- Profesores extranjeros 

- Estudios de caso internacionales  

- Programas de doble titulación 

 

- Actividades interculturales 

- Participación en espacios de simulación tipo 
Naciones Unidas 

- Incorporación de MOOCs o de Open 
CourseWare 

- Encuentros presenciales o virtuales con 
grupos de estudiantes pares de otros países 

- Movilidad académica internacional 

 Diversas acciones para la internacionalización del currículo  

Fuente: 
Cardoso, 2014 



Universidad de Grifith, Australia 

Currículo Standard Currículo Internacionalizado Ejemplos prácticos  

Resultados de aprendizaje de los 
estudiantes  

Enfoque en los resultados de aprendizaje 
globales, internacionales e interculturales 

Incluir objetivos del curso que se enfoquen en el 
desarrollo de conocimiento intercultural, habilidades, 
actitudes y comportamientos, o el desarrollo de una 
segunda lengua.  

Crítica de literatura Crítica de literatura internacional Incluir lecturas / artículos de revistas, organizaciones 
intergubernamentales, periódicos extranjeros, etc. 

Estudio de caso Incluir estudios de casos comparativos y 
ejemplos de diferentes países y culturas. 

Pida a los estudiantes que discutan el desarrollo de 
Asuntos/problemas en Colombia y otro país, o analizar 
tendencias internacionales. 

Contexto local de las disciplinas o 
profesiones 

Considere el contexto de la 
disciplina/profesión en un entorno 
internacional 

Pida a los estudiantes que evalúen y comparen 
prácticas profesionales en Colombia y otro país.  

Acreditación nacional y 
estándares profesionales  

Acreditación internacional  Asegurar que el programa académico tenga acreditación 
cuando sea pertinente y sea reconocido por organismos 
internacionales / organismos de acreditación. 

Fuente: 
https://www.griffith.edu.au/__data/assets
/pdf_file/0006/345291/Internationalising-

the-Curriculum.pdf 



Universidad de Grifith, Australia 

Currículo Standard Currículo Internacionalizado Ejemplos prácticos  

Comunicación y desarrollo del 
lenguaje 

Incluir módulos sobre lenguaje y 
comunicación intercultural 

Animar a los estudiantes a aprender un segundo idioma o 
a completar un curso en comunicación intercultural. 

Cuestiones éticas locales en la 
disciplina y / o profesión 

Incorporar estudios de caso e 
ilustraciones de cuestiones éticas en un 
mundo globalizado 

Examinar cuestiones éticas en la globalización, como 
justicia social, equidad, derechos humanos, inmigración, y 
otros aspectos sociales, o cuestiones políticas. 

Actividades independientes en el 
aula 

Desarrollar actividades que fomenten la 
interacción entre estudiantes de 
diferentes culturas.  

Fomentar relaciones de trabajo entre estudiantes de 
diversos orígenes y culturas, como entrevistas a 
organizaciones de estudiantes y / o profesionales que 
tengan experiencia internacional. 

Estudio personal / individual Organizar programas de tutorías entre 
pares 

Organizar parejas de estudiantes internacionales con 
estudiantes colombianos, con el fin de facilitar la 
integración 

Conferencias y tutoriales 
estándar 

Incluir talleres multiculturales, mesas 
redondas, debates y otras actividades 
interactivas de grupo en el aula 

Pida a los estudiantes que comparen y evalúen el impacto 
de un tema en un país X y un país Y. 

Fuente: 
https://www.griffith.edu.au/__data/assets
/pdf_file/0006/345291/Internationalising-

the-Curriculum.pdf 



Universidad de Grifith, Australia 

Currículo Standard Currículo Internacionalizado Ejemplos prácticos  

Los estudiantes trabajan en 
grupos 

Los estudiantes trabajan en grupos 
culturalmente diversos 

Pida a los estudiantes que trabajen en grupos integrados 
por estudiantes con diferencias culturales, religiosas, 
sociales y proporcióneles apoyo para asegurar relaciones 
equitativas. 

Libros y lecturas nacionales Incluya materiales relevantes y 
apropiados para estudiantes cultural y 
lingüísticamente diversos 

Utilice publicaciones internacionales recientemente 
publicadas. 

Conferencistas locales Incluya presentaciones de conferencistas 
académicos / profesionales del 
extranjeros y/o con experiencia 
internacional en el área 

Programe presentaciones con profesionales, académicos, 
empresarios, representantes del sector gubernamental y 
no gubernamental de alto perfil para que los estudiantes 
tengan oportunidades de interacción y networking. 

Proyecto de investigación  Incluir tareas de investigación 
comparativa que exijan a los estudiantes 
revisar prácticas internacionales en su 
área / disciplina 

Pida a los estudiantes que comparen cómo las relaciones 
sociales, económicas, políticas, legales y ambientales 
varían entre Colombia y diferentes países alrededor del 
mundo. 

Fuente: 
https://www.griffith.edu.au/__data/assets
/pdf_file/0006/345291/Internationalising-

the-Curriculum.pdf 



Colaboración entre universidad peruana y universidad holandesa  

Paso 1. 

 Universidad del País A 

Universidad del País B 

Paso 2.   

Selección de asignatura 
común  

Paso 3. 

Trabajo colaborativo 
virtual de estudiantes 

del país A y B  

 

Fuente: (Knust, 2014).  

 Los profesores líderes del trabajo colaborativo deben definir:  
 

• Los resultados de aprendizaje del trabajo colaborativo dentro de la asignatura 

• Seguimiento de avances, sistema de tutoría 

• Forma de evaluación 

• Modalidades de colaboración entre los estudiantes de los dos países 

• Idioma de comunicación entre los estudiantes; 

• División de tareas docente y responsabilidades entre los docentes de las dos 

• Facultades que imparten la asignatura 

• Plataforma de e-learning a utilizar 

• Documentos/videos de consulta disponibles en la plataforma, 

• Planificación del semestre: reuniones virtuales de estudiantes de los dos países 

• Entrega de productos, fecha de evaluación intermedia, fecha de evaluación final, etc 



4. Conclusiones y recomendaciones    



 
 La internacionalización del currículo es una de las dimensiones 

de la internacionalización sistémica.  
 
 Requiere del trabajo coordinado y del compromiso de todos 

los actores.  
 
 Es un imperativo que requiere acción, liderazgo, organización, 

recursos, evaluación y seguimiento.  
 
 Cada IES define sus objetivos, estrategias e indicadores de la 

internacionalización de sus currículos.  
 

 Las comunidades de práctica son un espacio propicio para la 
construcción colectiva, el intercambio y el aprendizaje 
continuo. ACOFACIEN podría incluir la internacionalización del 
currículo como una de las líneas de su comunidad de práctica.  



 Tendencias de las publicaciones científicas en el mundo  

Fuente: UNESCO, (2015)   
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