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EN CASA O AFUERA. INTERNACIONALIZAR, AYUDA? 
 

Guerci de Siufi, Beatriz Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) 
 
Resumen 
Si bien hoy el fenómeno de la internacionalización está presente en todas las universidades, 
resulta necesario reflexionar sobre los modos en que se concreta en cada institución y de qué 
manera incide en la construcción de su identidad. Es así que este trabajo propone algunos 
desarrollos conceptuales sobre los componentes de tal fenómeno y  avanza en la definición de 
lo que se considera valioso para la formación integral de los estudiantes y las posibilidades que 
hoy representan tanto los programas de movilidad en el marco de la cooperación 
internacional universitaria como de la llamada "internacionalización en casa”. 
 
Introducción 
Las relaciones internacionales constituyen una característica de la educación universitaria 
desde sus propios inicios, sin embargo, recién a finales de la década del 80 y principios de los 
años 90, que las universidades deben atender a las demandas que los cambios socio-
económicos-políticos y culturales  del nuevo orden global imponen. La caída del muro de 
Berlín, la irrupción de los intereses orientales - especialmente la transición de China hacia el 
capitalismo  y la firme decisión de unificación de los países europeos, definieron una nueva 
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geografía, que atravesada por los grandes avances tecnológicos plantean un campo diferente 
para los vínculos entre las instituciones universitarias y sus respectivos países. 
Una progresiva ampliación de los horizontes comerciales se muestra en la liberalización de los 
mercados y los espacios emergentes requieren de recursos humanos competentes para la 
resolución de los nuevos problemas que se van presentando. La propia Unión Europea y el 
Mercosur van promoviendo cambios profundos en las universidades que forman a sus 
profesionales, planteando nuevos modos de relacionarse entre las comunidades académicas, 
desafiando a los investigadores con problemáticas singulares y determinando originales flujos 
de docentes, estudiantes y gestores. Luchilo, citando a Charum, Kaplan y Meyer, sostiene que 
“la migración de competencias ha pasado a ser multilateral y policéntrica, aunque no del todo 
multidireccional pues los flujos parecen ir siempre de los lugares menos desarrollados a los 
sitios más competitivos de la economía mundial del conocimiento” (2014). 
 
Marco teórico 
La multiplicidad de estructuras que van construyendo las instituciones de educación superior, 
permite afirmar que “no existe la universidad, existen universidades que tienen distintas 
misiones, métodos de enseñanza y funciones acordes a la época y al lugar en el que se sitúan” 
(Jaramillo. 2014:14). El eurocentrismo y su propuesta modélica de género humano como 
razón abstracta y universal, se ve obligado a ceder en su intención dominadora y reconocer 
que en otros lugares del mundo hay problemas diferentes de los que les toca resolver, 
ciudadanos que labran su ciudadanía con particularidad, con múltiples modalidades de 
asociación y colaboración entre la política y la gestión institucional, “…a fin de construir una 
epistemología de la periferia así como para intervenir en la realidad de nuestras naciones….” 
(Jaramillo. 2014:16) descolonizando los paradigmas globalizadores extraños a nuestras 
sociedades.  
Es por ello que la internacionalización se muestra como un proceso dinámico que 
permanentemente se da a sí mismo la posibilidad de nuevas concreciones, que genera 
espacios de convergencia pero también de divergencia institucional, que involucra los 
aspectos más diversos de la educación superior y tiene fuerte impacto en el ambiente donde 
se desenvuelven las instituciones. Para ello, a la tradicional cooperación internacional se 
suman acciones que transcienden la mera movilidad de docentes y estudiantes, a través de los 
acuerdos interinstitucionales (con la firma de convenios), dando lugar a curriculum 
compartidos, a proyectos conjuntos de investigación y hasta a programas de extensión 
universitaria, abarcando así la totalidad de las funciones esperadas de estas instituciones. Se 
normalizan las dobles titulaciones,  se homogeneizan los planes de estudio, se homologan 
estudios cursados parcialmente en instituciones de distintos países y hasta la incorporación de 
bibliografía en idiomas distintos a las lenguas maternas de estudiantes y profesores. Estas son 
algunas de las posibilidades que, desde la internacionalización, se han incorporado a la vida 
universitaria actual. 
En los últimos años, el concepto de internacionalización se movió de los bordes hacia el núcleo 
central de las instituciones. Lo que hasta la década del 90 ocupaba un lugar marginal; en la 
actualidad, las relaciones de este tipo son prioritarias para las políticas universitarias, 
indicando la complejidad y evolución de la dimensión internacional, 
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global/transnacional/regional/transfronteriza de la educación superior, que se continúa en 
conceptos como la educación transnacional, intercultural, comparada, multicultural, e 
intercultural entre otros.  
Es bastante frecuente que internacionalización y globalización se usen como sinónimos.  A 
globalización, Knight y de Wit (1997)18 la definen como “[…] el flujo de tecnología, economía, 
conocimientos, personas, valores, ideas….a través de las fronteras. Afecta a cada país de 
manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada 
nación….” para continuar afirmando que la internacionalización es una de las maneras que 
tienen los países de responder a la globalización, resguardando sus propias idiosincrasias. Se 
entiende como “el proceso de integrar la dimensión internacional/intercultural en la 
enseñanza, la investigación y el servicio de la institución” (Knight, 2014), cuyas notas 
dominantes señala Luchilo (2014) cuando sostiene que la internacionalización es un proceso 
que por lo general implica cambios que se integran a las funciones sustantivas de la educación, 
porque la internacionalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para el 
desarrollo de esas funciones. No se trata de acciones aisladas, por el contrario el proceso tiene 
que superar el condicionante geográfico (se levantan las fronteras físicas) para articularse en 
torno a la resignificación misma de la institución, porque le constituye intrínsecamente. 
Los cambios alcanzan a: 
• Actividades de movilidad académica, para estudiantes y profesores, que conforman un 
entramado interactivo entre instituciones, individuos, proyectos de investigación, actividades 
de extensión, programas académicos varios. 
• Transmisión de educación a otros Países, tanto de carácter presencial como de orden 
tecnológico a través de los recursos virtuales, con la creación de sucursales de universidad o la 
habilitación de franquicias. 
• Inclusión de la dimensión internacional, intercultural y/o global en el Curriculum 
institucional, afectando particularmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• Generación de comunidades internacionales de producción de conocimiento, a través de 
centros regionales de investigación y de docencia. 
• Ampliación del servicio de educación superior transfronterizo. 
Se hace necesario puntualizar que no tienen un curso único de evolución. Por el contrario van 
pareciendo asimetrías entre las instituciones que ponen distancia entre los países 
desarrollados y los que no lo están. Y si bien hay razones socioculturales, políticas, académicas 
y económicas para internacionalizar las universidades, es este último factor el que condiciona 
su operativización, obligando a buscar formas alternativas con menor compromiso financiero 
que el exigido por la movilidad tradicional. 
Así aparece la “internacionalización en casa” , concepto que desde fines de los años 90 
describe las alianzas con grupos culturales y étnicos diversos, en términos de intercambio 
cultural, planes de estudio y programas, procesos de enseñanza/aprendizaje, investigaciones y 
actividades extracurriculares. Lo hace distinguiendo de lo que se llama internacionalización en 
el extranjero, aunque remarca la interdependencia de las dos corrientes, entendiendo que 
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ambas se proponen mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos. La 
internacionalización en casa (IeC) se realiza en el campus, mientras que la internacionalización 
en el extranjero requiere movimientos a través de las fronteras. 
El principal asunto de la internacionalización en casa es el desarrollo curricular, incorporando 
el aprendizaje intercultural, las relaciones con ideas extramuros, los vínculos con docentes e 
investigadores de universidades de otros países, para lo cual habrá que desarrollar habilidades 
comunicativas y aprendizaje de aquellos idiomas que faciliten la necesaria comunicación. Esta 
internacionalización del currículo busca “integrar la dimensión internacional y multicultural en 
los contenidos y formas de los programas en curso, con la finalidad de preparar egresados 
para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y multicultural” (Gacel. 
2010).  Luchilo afirma que el camino principal para integrar la dimensión internacional al 
curriculum es el de las disciplinas, aún cuando las hay algunas particularmente 
internacionales, como la Física y la Biología, que se muestra en la plataforma Arxiv19 con más 
de un millón de artículos que los físicos del mundo envían antes de mandarlas a las revistas 
especializadas. Esta plataforma es de consulta abierta y a través de ella los investigadores 
pueden interactuar, llegando incluso – por la primacía – a superar a las revistas científicas 
como herramienta de comunicación. Para ello será necesario que los científicos manejen el 
mismo lenguaje – generalmente el inglés -, tengan formación similar y compartan el ethos 
académico. Es tal vez el físico, el colectivo que está entre los más móviles. 
Aunque la internacionalización siempre es sinónimo de actualización, no se trata de correr tras 
la última novedad que apareció, sino de “ir integrando de modo reflexivo los cambios que se 
van produciendo en las disciplinas o en los campos del conocimiento y en los ámbitos en los 
que esos conocimientos se aplican” (Luchilo. 2014). 
Las estrategias para instalar esta internacionalización hacia adentro promueven la 

incorporación de habilidades internacionales a través de: 
➢ La creación de alianzas estratégicas, que son instrumento de la creación de lazos 
geopolíticos, económicos y culturales. 
➢ El diseño de los programas acordes con las tendencias educativas en el mundo. En 
cuanto a la actualización de los contenidos y la incorporación de problemáticas globales y 
metodologías formadoras de competencias. 
➢ La exigencia de dominio de un segundo idioma para los estudiantes, con énfasis en 
comprensión lectora. Esto amplía el horizonte de relaciones hacia países con idioma diferente 
al de la universidad de origen. 
➢ La formación de docentes en el exterior, especialmente a nivel de postgrado, que se 
convierten en principales motivadores de acciones de internacionalización en su universidad. 
➢ La realización de actividades académicas y extracurriculares en otros idiomas, que 
incluye el dictado de clases paralelas (por ejemplo, en español y en inglés), de conferencias o 
muestras. 
➢ La incorporación de  material bibliográfico en otros idiomas. 
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➢ El uso de tecnología de la comunicación como recurso didáctico. Por ejemplo, la 
comunicación con universidades extranjeras a través de teleconferencias, para la participación 
de docentes. 
➢ Las actividades conjuntas que pueden considerarse movilidad virtual, tanto para 
docentes como para estudiantes. 
 
A modo de Conclusión 
Como todo proceso innovador, la internacionalización debe vencer resistencias. El encuentro 
con lo diferente que conllevan las relaciones internacionales, desencadenan incertidumbre, 
ligazón con el pasado, irreversibilidad del proceso, dependencia de otros procesos, 
intervención tácita de otras situaciones lo que permite también hablar de acumulación y es 
bastante frecuente que exija un esfuerzo extra en la apropiación de los resultados. Es por ello 
que resulta fundamental que toda la universidad asuma responsablemente su carácter 
internacional, preparando los recursos necesarios para llevar adelante los proyectos en tal 
sentido.  
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Evaluación del Practicum del Grado de Educación Infantil de la 
Universidade da Coruña 
 

Méndez García, Rosa María Universidad de La Coruña  
 
Resumen 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior supuso un replanteamiento, tanto 
organizativo como curricular, de las materias que conforman los planes de estudios de las 
titulaciones universitarias y, por lo tanto, también del Practicum del Grado en Educación 
Infantil.  
Con este trabajo se pretende compartir las reflexiones que surgen tras cuatro años de 
experiencia en el desarrollo de este Practicum en la Universidade da Coruña. Muchas de ellas 
sujetas a variables contextuales y propias de la idiosincrasia del contexto educativo de 


