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Con casi 40 años de experiencia en el ámbito de la educación superior, la Or-
ganización Universitaria Interamericana (OUI), con su secretariado basado en 
Montreal, Canadá, es reconocida internacionalmente por proveer diferentes 
espacios y plataformas de colaboración a más de 350 Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) de las Américas con el objetivo de favorecer la reflexión, el 
debate y la implementación de estrategias innovadoras ampliando el impacto 
de la educación superior en la región.

A través de sus diferentes programas de formación y capacitación, de 
alcance continental y de naturaleza intercultural, la OUI se presenta como 
una verdadera red académica que reúne a expertos en educación superior para 
atender los intereses y las prioridades de su membresía conformada por IES 
las cuales ofrecen diferentes niveles de estudio, así como una amplia gama 
de organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales 
que comparten desafíos similares.

Bajo este contexto y motivados por el compromiso de ampliar el alcance y 
garantizar la pertinencia de sus actividades, la OUI articula sus acciones por 
medio de cinco programas: el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario 
(IGLU), el Colegio de las Américas (COLAM), el Espacio de Mujeres Líderes 
de las Instituciones de Educación Superior (EMULIES), CAMPUS y el Espacio 
Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnológica (EIESTEC).

Desde 2010, la OUI también coordina el desarrollo del Congreso de las Amé-
ricas sobre la Educación Internacional (CAEI), un evento que agrupa cada dos 
años a más de 500 altos dirigentes y líderes educativos de todo el continente 
permitiendo profundizar la reflexión y discusión de las temáticas impulsadas 
y desarrolladas por los programas de la OUI en colaboración con más de 40 
miembros asociados. 

¿Por qué entonces un libro sobre la Internacionalización Conectiva? El cuestio-
namiento es pertinente, pero una simple mirada a nuestra historia permite 
entender y justificar las principales razones que motivaron esta obra. La OUI 
nace en 1980 del sueño de un rector quebequense, el presidente-fundador Gilles 
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Boulet, de unir a todos los países de nuestro continente en una única asocia-
ción desde el norte canadiense hasta la Patagonia, valorando la diversidad 
lingüística, cultural y académica de sus IES miembros. Un proceso claramen-
te intencional si consideramos que su principal idea era precisamente conectar 
a los países y sus instituciones para reducir las distancias, no únicamente 
físicas, pero sobre todo relativas al desarrollo y la producción del conocimiento 
científico.

Obviamente el contexto de la primera década de actividades de la OUI era 
radicalmente distinto al contexto actual dominado por las nuevas tecnologías 
y la cuasi-permanencia de nuestros contactos internacionales a través de la 
multitud de herramientas tecnológicas que están – literalmente – en nuestras 
manos. La “conexión” del siglo anterior se realizaba principalmente a través 
de encuentros físicos, de ahí la necesidad de reunir a los rectores en nuestros 
primeros congresos interamericanos y la percepción de Club que tenía la Or-
ganización. Sin embargo, rápidamente nuestros líderes vieron la necesidad 
de dotarse de programas de capacitación de calidad – principalmente con la 
creación del IGLU – para permitir una ampliación de la participación en las 
actividades asociativas y así extender nuestras propias conexiones internas.

Rápidamente se opera un cambio de paradigma organizacional y dentro 
de esta perspectiva holística, en la cual la totalidad es más que la suma de sus 
partes, la membresía activa de la OUI se transforma en una riqueza superior 
a la propia Organización, caracterizada precisamente por su vida asociativa 
diversificada y la multitud de conexiones y actores (dirigentes, gestores, 
académicos y profesionales) involucrados en las mismas. Respondiendo al 
impulso de sus miembros en las nueve regiones del continente, la OUI se ha 
caracterizado por tener una estructura descentralizada y liderada por sus 
vicepresidencias regionales, representando así nuestros puntos de anclaje y 
nodos regionales necesarios entre las IES para el fortalecimiento del concepto 
de red a través del continente.

De manera paralela a los cambios pedagógicos observados en nuestras 
aulas donde ya no es válido un enfoque estrictamente top-down del profesor 
cómo único titular del conocimiento y más bien el buen maestro es un facili-
tador – un conector – para activar los conocimientos y experiencias pertinentes 
reforzando el aprendizaje de sus alumnos, la OUI ha pasado de una organiza-
ción principalmente orientada a la formación de gestores, y evolucionó con 
la puesta en marcha de redes académicas como ambientes de aprendizaje 
significativos en el seno de la membresía, caracterizadas por sus valores de 
igualdad y diversidad, sostenidas por acciones socialmente responsables. Es 
precisamente para responder a la voluntad de los miembros y la necesidad 
de fortalecer esta misma red que nace el COLAM en 1998, creando una gran 
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variedad de Redes Interamericanas de Formación (RIF), permitiendo la movi-
lización de los mejores académicos del continente en varios temas de interés y 
sobre todo iniciando nuestra especialización como pioneros del ofrecimiento 
de cursos online montados por y disponibles para nuestros miembros a través del 
continente. Si hoy publicamos un libro sobre las pautas y desafíos relativos al 
desarrollo curricular en un mundo en red, es fruto de dos décadas de reflexión 
institucional y de desarrollo de productos académicos de alta calidad que han 
culminado, entre otros, en el ofrecimiento del Diplomado en Internacionaliza-
ción de la Educación Superior (DIES) del COLAM ofrecido desde 2010 a más de 
700 profesionales provenientes de 133 universidades de 23 países.

Hoy en 2018, la OUI sigue enfrentando desafíos a su estructura de red y 
los mecanismos de internacionalización subyacentes. Como cualquier red, y 
sobre todo las redes de miembros, su pertinencia depende no sólo del liderazgo 
de sus dirigentes, sino sobre todo del compromiso y de las iniciativas de sus 
integrantes para crear mecanismos de hiper-conexión y así, en nuestro caso, 
responder a la complejidad de los diferentes sistemas de educación superior de 
sus países. Si hoy tienen entre sus manos este libro es precisamente gracias al 
liderazgo y apoyo de nuestra vicepresidencia regional andina – la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil – y sobre todo a los protagonistas del DIES 
que sistematizaron sus reflexiones a lo largo de sus años de colaboración dentro 
de la OUI y otros ámbitos; permitiendo así compartir una visión innovadora 
y enriquecedora del camino que debemos seguir juntos para continuar esta 
jornada de internacionalización cada día de nuestra labor.

Este libro constituye sin lugar a dudas un aporte considerable para todos 
los profesionales y académicos de las IES miembros de la OUI interesados en 
fortalecer nuestras alianzas y consolidar nuestra red. Agradecemos el rigor y 
la dedicación de las autoras, así como la generosidad y profesionalismo de los 
editores; bonne lecture!

Doctor David Julien

Secretario General Ejecutivo 

Organización Universitaria Interamericana (OUI)





PRÓLOGO

La internacionalización del currículo es uno de los grandes desafíos de la edu-
cación superior y un tema que cobra gran relevancia en el contexto actual de un 
mundo globalizado y en plena transformación digital. La internacionalización 
de las instituciones de educación superior es un campo que se ha labrado cami-
no, reconociéndose hoy como una variable clave para la calidad de la formación 
universitaria que ofrece un valor agregado esencial a la misión encomendada 
a las universidades: formar ciudadanos con una perspectiva global pero que 
aporten al desarrollo social y económico de sus propias comunidades.

La internacionalización del currículo no refiere solamente a una cuestión 
de diseño curricular o de ambientes de aprendizaje, sino que interpela toda 
la organización y procesos de la universidad contemporánea: el proyecto 
educativo, el plan de desarrollo institucional, la formación docente, los pro-
gramas de estudio, los servicios informacionales y digitales, las relaciones 
intra e interinstitucionales, en fin toda la estructura y procesos para que las 
instituciones de educación superior se orienten a formar ciudadanos con una 
perspectiva internacional y con habilidades interculturales para desempeñar-
se en un mundo globalizado.

En esta obra, las autoras alinean conceptos y prácticas de vanguardia 
en educación, con el fin de desarrollar un enfoque y una estrategia efectiva 
para la internacionalización del currículo que evidencia la importancia de la 
creación de redes de conocimiento para que cada actor institucional, desde 
su rol y posición, pueda contribuir al enmarañado que hace posible a una IES 
convertirse o consolidarse como una institución de clase internacional.

Este trabajo complementa y avanza con relación a otros enfoques en 
internacionalización de la educación superior. En este sentido, las autoras 
direccionan sus esfuerzos para presentar diversos conceptos y desarrollos rela-
cionados con las ciencias cognitivas, la sociedad del conocimiento, la evalua-
ción y calidad de la educación superior, la innovación educativa, el desarrollo 
curricular, los cuales fundamentan una propuesta holística e innovadora que 
considera las múltiples aristas de la internacionalización del currículo.
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Partiendo de una visión basada en desarrollos conceptuales pero también 
en la experiencia práctica resultante de la formación de gestores de la interna-
cionalización en el marco de un programa único por su enfoque interamerica-
no, interdisciplinario e intercultural, el Diplomado en Internacionalización 
de la Educación Superior (DIES), las autoras logran configurar un nuevo marco 
de referencia para la internacionalización del currículo, acompañado de una 
metodología y de una batería de herramientas que le permiten, tanto al ex-
perto como al aprendiz en este campo, iniciar, consolidar, evaluar, adaptar 
y avanzar en el logro de un propósito extremadamente complejo como lo es la 
internacionalización del currículo.

La obra que el lector tiene entre sus manos aborda un reto importante para la 
educación superior, propio de la complejidad y de las oportunidades del mundo 
contemporáneo, que implica la formación de ciudadanos con responsabilidad 
global y acción local, con pensamiento crítico y reflexivo articulado con una 
práctica inclusiva y respetuosa de la diversidad, con interés de capacitarse 
permanentemente y abiertos a nuevas formas de sentir, de pensar y de actuar. 
Como pueden ver no es una tarea fácil, por lo cual la respuesta tampoco puede 
ser simple, y allí radica la fuerza de esta obra que decortica los fundamentos 
epistemológicos del currículo y de la internacionalización de la educación 
superior para proponer una estrategia efectiva de internacionalización del 
currículo que da cuenta de la complejidad, del caos y de la incertidumbre en 
que están inmersas las instituciones de educación superior.

Para el Colegio de las Américas (COLAM), promotor y gestor del Diplomado 
en Internacionalización de la Educación Superior (DIES), esta obra es un paso 
importante para avanzar en aquel camino que iniciamos hace cerca de una 
década con el propósito de hacer escuela para el desarrollo de estrategias y la 
gestión de la internacionalización de la educación superior.

 Fernando Daniels
Director Ejecutivo COLAM



¡Oh que libro!, fue mi primera impresión cuando recibí la invitación -el honor- 
de redactar el prólogo de esta obra maravillosa. El lector se preguntará el 
porqué de mi grata sorpresa. Es que el título “Internacionalización conectiva: 
el currículo en un mundo en red”, resume una neta fragancia a epistemología 
sistémica. Me sentí también agradado, cuando comencé a leerlo y lo confirmé: 
es un texto basado en la epistemología de las ciencias postmodernas aplicado 
a la educación. 

Debo decir que con más gusto me sentí porque este sostén teórico fue des-
cripto y articulado por una de las autoras de la presente obra –María Verónica 
Peña Seminario- una de mis más brillantes alumnas en la formación de los 
intensivos para hispano-parlantes que desarrollábamos en el Mental Research 
Institute de Palo Alto, California. María Verónica, hoy colega y amiga, y su 
coequiper María Claudia Aponte González, me han brindado esta oportuni-
dad de presentar un texto listo para degustar. En la medida que uno avanza 
las páginas comprueba que conjuga la Teoría de sistemas de Bertalanffy, el 
Constructivismo moderno, La Cibernética de Wiener, la Teoría de la Com-
plejidad de Morín, hasta llegar al Conectivismo de Siemens. Me dije: ¡Al fin 
un libro sistémico aplicado claramente al contexto educativo, a la dinámica 
enseñanza-aprendizaje!. 

Para ser fiel a mi teoría, les voy a contar el libro que he construido, puesto 
que cuando uno lee un texto construye algo de ese algo que intentó transmitir 
el autor. Razón por la cual hay múltiples libros, tantos como lectores que se 
han dispuesto la menuda tarea de leer este texto. Voy, entonces, a desarrollar 
un “picoteo” intelectual que me llevó a múltiples resonancias teóricas y por-
qué no emocionales. 

Muy acertada es la idea que en estos últimos 20 años, hallamos en la ense-
ñanza alumnos que son nativos tecnológicos, que han nacido con un celular, 
una pantalla táctil, una tablet que posibilita ser una ventana al mundo, un 
mundo virtual, un mundo cuyas distancias se acortan. Alumnos que tienen 
un cerebro que no es el nuestro. Nosotros también somos una generación de 
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transición, nacimos haciendo cálculos rudimentarios con el ábaco (un con-
tador con bolillas), escribiendo cartas y enviándolas por correo, hablando por 
teléfono público y con cable. Y el teléfono celular y las computadoras solo las 
veíamos en los filmes de ciencia ficción o futuristas. 

La docencia en general ha pasado de las láminas en cartulina, la pizarra 
negra y las tizas de cal, el retroproyector y las filminas o transparencias, y 
más sofisticadamente las películas en Súper 8. Hoy todo esto se ha reempla-
zado por fibrones borrables sobre pizarras blancas, computadoras, pendrive, 
power point, y videos de YouTube. Hoy son múltiples canales de ingreso de 
información. Un docente introduce y estimula a la clase por canales visuales 
y auditivos.

Docentes migrantes frente a alumnos nativos tecnológicos, han debido 
actualizarse, estudiar, aprender para entrar en sintonía en la dinámica del 
aprendizaje y hacer más efectivo el resultado. Pero debemos reconocer que 
las viejas generaciones “resistieron estoicamente” la forma tecnológica de 
comunicarse. Muchos siguieron a pesar de pasar muchos años, escribiendo en 
papel de manera manuscrita, o imprimiendo artículos para leerlos en papel 
por no acostumbrarse a leer en la computadora. No son pocos los que todavía 
no conocen el edificar una clase en Power point. Y, ¡ni qué decir sobre el uso 
del celular!, algunos continúan resistiendo a su uso argumentando que “si me 
desean encontrar, lo harán cuando llegue a casa o en la oficina”, o, “¡Sí pude 
vivir sin celular hasta ahora…!”.

Las viejas generaciones continúan criticando a los nativos, diciendo que 
“antes era mejor” comunicarse, que nos encontrábamos a conversar, a tomar 
café, que hablábamos. Que en la actualidad, los jóvenes no se hablan, se 
chatean o wasapean. Que no hay contacto físico, no hay mirada o cadencia 
de discurso. Ni mejor ni peor: diferente. Nos enfrentamos con las adicciones 
a internet, con el cyberbullying, y también con padres que no saben colocar 
límites y permiten que se desarrollen conductas adictivas. Es decir, con ven-
tajas y desventajas.

Este contexto de gran impacto tecnológico introduce en cada miembro de 
esta sociedad, modificaciones conductuales, emocionales, cognitivas y neu-
robiológicas. No nos damos cuenta que nos hallamos presenciando una época 
de cambios de cerebros. No en estructura genética, puesto que la estructura de 
los genes se cambia en miles de años (pensemos que mantenemos el ADN del 
Homo sapiens), sino en las funciones de nuestros genes. El contexto es un gran 
marco categorizante de las acciones que se desarrollan en él. La importancia 
del contexto fue uno de los elementos más valiosos de los aportes batesonianos 
(1972, 1979, 1984) entendiéndolo como una matriz de significado por sobre las 
acciones que desarrollan los miembros que interaccionan en él. 
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Si bien Bateson aplicó este concepto las ciencias sociales, Waddington en 
1953 lo aplicó a la epigenética, que hace referencia al estudio de todos aquellos 
factores no genéticos que intervienen en la determinación de la ontogenia. Es 
la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y 
sus productos que dan lugar al fenotipo: es “el estudio de cambios heredables 
en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN”. 

El campo de la epigenética ha surgido como un puente entre las influencias 
genéticas y ambientales. Los genes se expresan o no dependiendo de ciertas 
condiciones bioquímicas, como la metilación del ADN o de las histonas, la 
forma de la cromatina, y otras que se van conociendo. Por lo tanto, el epige-
noma es el perfil de expresión génica en respuesta al estímulo del contexto. 
Las experiencias contextuales se traducen en reacciones químicas y actúan 
en el genoma resultando cambios a largo plazo en la actividad y función de los 
genes y esto producirá consecuencias fisiológicas y comportamentales.

En síntesis, el contexto lleva a construir desde una red social hasta una 
manera de alimentarse y relacionarse y para esto hace falta el desarrollo de 
funciones más elevadas y con ello un cerebro más evolucionado. Es esta evo-
lución de la especie la que también se estructura como un efecto que tiene su 
efecto sobre la causa que lo origina. Por lo tanto, de manera recursiva, la in-
fluencia del hombre sobre el medio ambiente, transforma al medio ambiente 
que influencia al hombre. Y esta es la historia de la humanidad. 

En la actualidad, por ejemplo, a pesar que los cerebros masculinos son 
sucesivos (una cosa por vez) y los femeninos simultáneos, es decir que puede 
realizar actividades en paralelo, los hombres -dado los estímulos en simultá-
neo de la play station- por ejemplo, han logrado construir simultaneidad en 
sus cerebros. Reitero sin modificar estructuras sino activando genes silentes, 
o activando fibras que producen mayor conectividad interhemisférica. Los 
docentes debemos estar al tanto de ello y saber que los alumnos de hoy tienen 
ciertas capacidades especiales o las vemos como “especiales” porque somos 
representantes de otra generación. 

Recuerdo que cuando empecé a investigar en los años 8́0, no había com-
putadoras o eran incipientes, más bien básicas (eran aparatos gigantescos que 
debían encontrarse en salones refrigerados), menos había en los hogares y por 
supuesto el internet no existía, tampoco el IOS de Apple ni el Microsoft, solo 
el DOS y ni siquiera en las primeras computadoras existían íconos y menos un 
mouse y ¡debíamos aprender de memoria las funciones del teclado!

Yo investigaba (o intentaba). Recorría librerías y librerías en busca de artí-
culos, libros, mandando cartas a institutos del exterior, usaba bibliotecas y a 
veces pagaba caro el contacto. Lo que me podía llevar un mes en la profundiza-
ción de un tema, hoy me puede costar 15 minutos de tiempo y es información 
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muy precisa. (¡y además gratis!). Los repositorios, Google académico, revistas 
científicas en la web, libros, todo hace que la información sea más rápida y 
efectiva.

Este texto plantea la importancia de la internacionalización de la educa-
ción. Nos hallamos lejos de construir una enseñanza funcional y que haga 
crecer a la población del estudiantado sino tomamos consciencia que somos 
parte de un entramado social vastísimo. Una Universidad, por ejemplo, que se 
quede “endogámicamente” centrada sobre su propia cultura, restará enquis-
tada ya que no asumirá su compromiso como parte de una vasta red de conoci-
miento. La globalización del conocimiento obliga a adquirir mayor plasticidad 
intelectual, a generar grados mayores de adaptabilidad a diferentes culturas, 
creencias, valores, y hasta formas actitudinales de resolución de problemas o 
simplemente formas de abordar la vida.

Aunque los estudios a distancia han eliminado el contacto humano tan 
importante en las funciones de estudio, ya que en la dinámica de enseñanza 
y aprendizaje utilizamos varios canales de entrada de información, a su vez 
han generado una nueva fórmula en el contacto humano. Yo mismo como 
portavoz de una generación podría estar afirmando que el contacto humano es 
indispensable para el ingreso del conocimiento, pero de seguro estaría compa-
rando con mis saberes aprendidos en un contexto y con reglas muy diferentes 
a las actuales. Entonces, como decir si esa forma o esta forma, es mejor o peor. 
Caer en las comparaciones es terminar en un reduccionismo resistencial que 
no da paso a que evolucionen nuevas estructuras educativas, en este caso, pero 
de cualquier otra área también.

Por lo tanto, también la internacionalización del currículo es central. 
Como bien definen las autoras: “un currículo es la manifestación y las in-
terrelaciones de los diversos aspectos que se conjugan en una institución de 
educación superior para hacer realidad su proyecto educativo institucional 
o programa institucional”. Y hacer realidad un programa educativo implica 
que la institución tenga claridad acerca de sus objetivos, sus valores y creen-
cias, cual es el ideal de personas que desea formar, pensando en qué tipo de 
sociedad se desea construir. Y son tan ciertas estas afirmaciones categóricas 
de las autoras que posibilitan claramente entender que un currículo interna-
cionalizado posibilita ampliar los recursos en cada estudiante potenciándolo 
a poder insertarse en un mundo globalizado y de esta manera “(...) mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del planeta”. 

Más allá del contenido que se intente enseñar y la filosofía de la institución 
educativa, también es importante observar la calidad de los procesos de apren-
dizaje. Concibo estos procesos no solo como se define a la enseñanza o al apren-
dizaje como un proceso cognitivo, considero que coexisten otras variables que 
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son tan o más importantes. La posibilidad de transmisión de contenidos y su 
efectividad está dada por la habilidad cognitiva, la vía de ingreso y el modelo 
de conocimiento con que se asimila dicho material. Pero la “forma” en que se 
transmite es fundamental: cadencia de discurso, tonalidad, gestualidad, en 
síntesis, el universo del lenguaje paraverbal o no verbal, es la autopista en la 
que se desliza el mensaje que se intenta inocular.

Las emociones también son otra de las variables que limitan o motivan el 
ingreso o transmisión de información. Lo adrenalínico o lo tranquilizante de 
un discurso puede generar mayor neuroplasticidad en el armado de nuevas 
redes de conocimiento. La construcción de nuevas categorías consiste en 
construir caminos alternativos de redes cognitivas que, en paralelo, tienen su 
homólogo en las redes neuronales. 

Metáforas, literalidades, analogías son articuladas en el lenguaje verbal 
(Ceberio, 2018), pero propulsadas por la gestualidad y la paraverbalidad, 
estimuladas por las emociones y una serie de neurotransmisores y neurohor-
monas que se acoplan y dejan su impronta en las nuevas categorías que se ge-
neran, y las redes neuroplásticas que se construyen y reconstruyen. Un buen 
proceso puede producir una reestructuración de categorías instauradas y que 
necesitan ser redefinidas. Otras podrán ser ratificadas, otras descartadas. Es 
que vivimos en categorías y nos pasamos gran parte de nuestra vida colocando 
todas las cosas, situaciones, vínculos, hechos de nuestro universo conceptual, 
dentro de categorías (Ceberio y Watzlawick, 1998). 

Las categorías son como “boxes” donde introducimos esas cosas y, cada 
categoría lleva un significado. Las categorías son “cajas semánticas”, pero 
cuando cambiamos de caja cambia también el sentido o sea la perspectiva, 
la atribución que teníamos acerca de lo que observábamos. Un buen proceso 
educativo, puede provocar un cambio de categoría (Ceberio, 2008; Watzlawick, 
Weakland y Fisch, 1989). Y esto dependerá del vínculo, de la interacción que se 
establezca entre maestro/profesor-discípulo. Todo el aprendizaje en todas sus 
áreas de ingreso de información, depende de la interacción establecida entre 
los enseñantes y estudiantes. 

Cognición, emoción, redes neuroplásticas, neurotransmisores y hormo-
nas, redes cognitivas, categorías, lenguaje verbal y no verbal, todo condensado 
en la interacción del vínculo, produce un acto de aprendizaje. 

El libro desarrolla de manera clara en todos sus capítulos, los basamentos 
epistemológicos sistémicos y destaca las ciencias de la “complejidad” mo-
rineana y en conjunción con tales aportes, la teoría de sistemas y el modelo 
constructivista. Por supuesto que al hablar de internacionalización, tecno-
logía, educación, conectivismo, entre otros conceptos que trata el texto, el 
modelo sistémico-cibernético resulta una excelente lupa para definir, descri-
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bir y construir interpretaciones complejas y más acertadas sobre el objeto de 
estudio. No porque se alcance la certeza, puesto que siempre estaremos sobre 
el subjetivismo –en tal caso mayor objetividad dentro de la subjetividad- sino 
porque desde estos modelos se contemplarán sinérgicamente mayor número 
de variables que nos harán observar el objeto en gran parte de su magnitud.

A propósito del subjetivismo, quiero expresar que para mí (apoyado en la 
complejidad de las ciencias postmodernas) no hay simetría equidistante en 
los conceptos de subjetividad y objetividad. El mundo de la ciencia y también 
la sociedad, siempre se encargó de descalificar la subjetividad como “contami-
nante” o asociada con errores epistemológicos y la objetividad fue vista como 
académicamente excelsa. Pero desde una panorámica de ciencias postmoder-
nas, esta opinión es utopía. La objetividad no existe, siempre que opinamos 
sobre algo, siempre absolutamente siempre, volcamos en el objeto nuestras 
atribuciones de significado. 

La relación entre subjetividad y objetividad no son dos conceptos diferen-
tes, entonces, sino uno se incluye en otro. Todas las relaciones con el mundo 
son subjetivas y la objetividad está subordinada a la subjetividad: se es más o 
menos objetivo dentro del subjetivismo de las relaciones que establezco con los 
objetos de mi universo relacional. La mayor o menor objetividad es la medida 
de la mayor o menor involucración que tengo con respecto a un objeto, una 
situación, etc. Pero siempre en la subjetividad de la relación. La objetividad es 
la medida de la subjetividad.

En una clase, por ejemplo, tal es la subjetividad de las construcciones 
personales en la interacción, en el pasaje de información, que no se trata de 
la clase que construyo y que intento transmitir mediante mi lenguaje verbal y 
paraverbal en una estructura sintáctico-semántica del mensaje, sino la clase 
que cada uno de los participantes codifica (atribuye) a partir de la estructura 
del mensaje que acabo de emitir. Hay tantas clases como los miembros que 
hay en la clase.

No solo las aseveraciones que se traducen en el mensaje son codificadas 
por los receptores, también preguntamos “tendenciosamente”, es decir, la 
pregunta surge de la construcción que elaboramos a partir de la construcción 
que codificamos. Pero a la vez la pregunta surge en un diálogo pero también 
pauta las construcciones del mensaje que se trata de transmitir.

El texto investiga a fondo diversos temas que remiten a la educación y la 
internacionalización y la conectividad en redes. Con obsesividad productiva y 
es uno de los principales objetivos del libro, definir y explicar el conectivismo. 
Las autoras afirman que el Conectivismo (Siemens, 2006/2009), como teoría de 
aprendizaje de las redes digitales en el siglo XXI, concatena a las redes digitales 
con el modelo sistémico, la Teoría de la comunicación a la que le sumaría el Cons-
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tructivismo y la Teoría de la complejidad, la Teoría del caos. Teorías todas que 
se autopotencian e interinfluencian para generar conocimiento y producción 
de conocimiento que fundamentan el aprendizaje. Esta “sinergia conectiva” 
construye redes, redes de redes, y redes de redes de redes “ad infinitum” como 
dos espejos que se reflejan y dan el resultado infinita cantidad de imágenes.

La necesidad de consciencia de complejidad sistémica, donde cada inte-
grante del sistema, en este caso el educativo, se siente parte responsable y 
cómplice de las acciones y la planificación desarrollada. Conciencia que hace 
entender que una clase es una co-construcción, que la recepción del contenido 
en el proceso educativo no solo depende de las estrategias docentes sino de la 
“relación” que se instaura con el aprendiz, de las actitudes de recepción de 
los estudiantes. Y por supuesto, como referíamos antes, todo este desarrollo 
interaccional se gesta en un contexto, sea presencial, sea virtual. 

Las autoras “conectan” estos conceptos que favorecen a una lógica sistémi-
ca-cibernética en la internacionalización de la interconectividad y además el 
libro cuenta con diferentes cuadros y esquemas que resultan muy ejemplifi-
cadores y ayudan a la explicación de los conceptos mediante estos elementos 
didácticos. También debe resaltarse que el texto posee un lenguaje claro, 
enemistándose con esos contenidos intrincados sintácticamente como sinó-
nimo de complejidad sesuda. Todo lo contrario. El texto bajo un lenguaje claro 
expresa los conceptos más complejos, cosa que se le agradece a las autoras, 
porque solamente los investigadores inteligentes saben cómo “desanudar” 
semejante complejidad. 

Por último, debemos comprender que las ciencias posmodernas, comple-
jas, subjetivistas y como tales constructivistas, aunadas en la teoría de la 
complejidad, con un neto predominio de ejes epistemológicos circulares como 
la Teoría de sistemas (von Bertalanffy, 1968) y la Cibernética (Wiener, 1947), 
no han alcanzado el estatus de paradigma de la sociocultura que ha “para-
dogmatizado” la linealidad positivista, que será un hueso duro y resistente 
de roer a la hora del cambio de paradigma en el terreno de lo social (Kuhn R, 
1977). Cabe aclarar que cuando hacemos referencia al modelo sistémico, ha-
blamos del modelo de la ciencia a un supranivel, puesto que se haya aplicado 
a numerosos territorios de la ciencias humanas y sociales, como la educación, 
las organizaciones, la sociedad y principalmente se ha constituido en un mo-
delo terapéutico y de la comunicación humana (Bateson, 1976; Watzlawick, 
Beavin y Jackson, 1967).  

Esta era de lo que da en llamarse “postmodernidad”, implica necesaria e 
indefectiblemente, la renuncia de los paradogmas1 de las ciencias positivistas 

1 Llamamos “Paradogma” a la dogmatización de un paradigma.
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modernas. Conceptos como linealidad, objetividad y verdad, realidad externa 
a los ojos, individualismo, análisis y sumatividad de partes para comprender 
el todo, parecen conceptos obsoletos. Sin embargo, la vigencia de estos térmi-
nos subyace en las percepciones del cotidiano, resistiendo la introducción de 
un nuevo paradigma de conocimiento.

Felicito a las autoras María Verónica Peña y María Claudia Aponte, que han 
construido una obra que colabora ampliamente a continuar cimentando en el 
mundo de la ciencia -pero más precisamente en un área tan relevante como de 
hecho es la educación- el nuevo paradigma epistemológico. La integración de 
una perspectiva que traspase las fronteras culturales tanto en los procesos de 
aprendizaje y la investigación, es entender que la globalización es un hecho 
concreto y que nosotros más o menos involucrados, formamos parte de un 
entramado social y que somos responsables como parte de ese todo.

Marcelo R. Ceberio
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INTRODUCCIÓN

Transcurridos ocho años desde la primera versión del Diplomado de Inter-
nacionalización de la Educación Superior, DIES, ofrecido por el Colegio de las 
Américas, COLAM, programa de la Organización Universitaria Interamerica-
na, OUI, y al haberse conformado redes temáticas alrededor de la internaciona-
lización educativa como producto de dicha experiencia, hemos constatado que 
la comunidad educativa interamericana posee un gran interés en mantenerse 
activa en la construcción de una propuesta común en torno a la “Internaciona-
lización del Currículo” entre las instituciones miembros de la OUI. 

En el DIES han participado los principales constructores de las diversas es-
trategias de internacionalización de más de 133 universidades del continente, 
y durante la puesta en marcha de la propuesta hemos recogido la experiencia 
de quienes dirigen y coordinan las oficinas de relaciones internacionales 
(ORI) o las unidades encargadas de las relaciones internacionales y de la in-
ternacionalización, las facultades y las carreras, los programas académicos, 
los centros de idiomas, las instancias tecnológicas, los centros culturales, los 
docentes, los investigadores y muchos otros miembros de la comunidad uni-
versitaria; siendo los productos del trabajo colaborativo en red unos saberes 
especializados que deseamos compartir en este libro. 

Un cuestionamiento derivado de quienes provienen de las disciplinas 
sociales en general, y de la educación en particular, que ha surgido en más de 
una ocasión durante los cursos, consiste en la inexistencia de un planteamien-
to teórico-epistemológico que fundamente la construcción de un currículo 
internacionalizado. La propuesta de las autoras y el planteamiento en este 
libro se realizan desde la teoría del conectivismo y en los siguientes capítulos 
estaremos guiando al lector en la comprensión de la internacionalización del 
currículo desde la perspectiva conectiva que nos permite ubicar la propuesta 
en distintas dimensiones institucionales, asociando cada dimensión con la 
construcción de redes de aprendizaje. 

En este texto se invita a las comunidades de las instituciones educativas 
a conectarse con múltiples nodos de variada naturaleza y formar redes a ser 



INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA: EL CURRÍCULO EN UN MUNDO EN RED28

recorridas para realizar aprendizajes y elaborar nuevos conocimientos. La 
conexión entre las autoras les faculta a escribir estas páginas en las que sus ex-
periencias como gestoras de internacionalización de instituciones educativas 
se articulan con sus áreas individuales de especialización y su participación 
en las redes del COLAM. La combinación del conocimiento teórico de una 
docente de epistemología sistémica junto a la sistematización de prácticas 
y vivencias obtenidas durante el ejercicio de una consultora de educación 
internacional, y el vínculo entre conceptos y las características de la realidad 
de las instituciones educativas, hacen sinergia entre sí y configuran los fun-
damentos epistemológicos y las herramientas metodológicas de aplicación de 
la “internacionalización del currículo con enfoque conectivo”. 

El primer capítulo desarrolla una aproximación a la construcción de los 
conceptos que articulan la internacionalización conectiva desde los postu-
lados de la ciencia y el conocimiento. La intención es situar al lector en la 
complejidad de las instituciones de educación superior como punto de partida 
para la propuesta de cambio paradigmático para describir y conceptualizar el 
aprendizaje. 

Una vez introducido el lector en la perspectiva epistemológica, en el se-
gundo capítulo lo invitamos a reconocer el mundo de sistemas configurado 
en la trama de una red, para ello estaremos presentando seres vivos, sistemas 
sociales y el aprendizaje, compartiendo similar estructura en la que priman 
las conexiones e interactividad entre sus componentes; sean estos redes 
neuronales, redes sociales o redes conceptuales. Terminamos esta sección 
introduciendo el concepto de internacionalización conectiva, un proceso que 
se lleva a cabo potenciando las herramientas que nos brinda la sociedad en red 
para hacer conexiones: las tecnologías. 

En el tercer capítulo se desarrolla la internacionalización de la educación 
superior bajo la conceptualización realizada por reconocidos expertos que 
vienen guiando el desarrollo de estudios sobre la temática durante las últimas 
décadas. Se reconoce que todos los conceptos y los enfoques describen carac-
terísticas deseables en una institución con un currículo internacional, pero 
no proveen posturas teóricas que fundamenten las intervenciones y abordajes 
metodológicos para introducir una dimensión internacional en el currículo 
de una institución de educación superior. Este capítulo culmina presentando 
el enfoque de internacionalización conectiva como una aproximación al co-
nocimiento, al aprendizaje y a los sistemas educativos, resaltando que en la 
organización de los tres se encuentran presentes los criterios compartidos por 
los sistemas y redes: estructura, proceso y patrón. 

En el capítulo cuatro el lector es llevado a recorrer los cambios sociales desde 
la mitad del Siglo XX hasta nuestros días, asociándolos con los consecuentes 
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cambios curriculares con el fin de proveerle a la sociedad unos profesionales 
que cuenten con las competencias que las organizaciones de la sociedad 
industrial, y ahora la sociedad del conocimiento, necesitaban. En esas carac-
terizaciones se destacan las teorías de aprendizaje, los roles del docente y del 
estudiante y la relación sostenida entre ambos mediada por la pedagogía. Al 
introducirnos en la sociedad del conocimiento y la sociedad en red encontra-
mos nuevas pautas generadas por la presencia cotidiana de las tecnologías, lo 
que conlleva a realizar propuestas innovadoras para el aprendizaje, entre las 
que se encuentra el abordaje de la teoría conectivista. 

El quinto capítulo desarrolla la relación de la ciencia y los cambios para-
digmáticos con la sociedad, la educación y el currículo. En esta sección se 
introduce la interculturalidad y la interdisciplinariedad como aspectos que 
producen nuevas configuraciones en el abordaje de la educación superior. En 
el siglo pasado las disciplinas se desarrollaron cada una en su contexto hiper-
especializado, y los paradigmas científicos se mantenían desarticulados de 
los saberes populares y cosmovisiones ancestrales; hoy esas realidades diver-
sas buscan los medios para hacer conexiones y complementarse entre sí. 

El sexto capítulo está dedicado a revisar algunos conceptos y posturas de 
diseño curricular para introducirnos a plantear la internacionalización del 
currículo con enfoque conectivo para una institución de educación superior 
concebida como un sistema auto-eco-organizado, que se nutre del ecosistema 
y lo transforma sin perder su autonomía. El sistema institucional será abor-
dado en tres dimensiones: la institucional, la de programa o carrera y la de 
ambiente de aprendizaje; se caracteriza las conexiones que deben tener lugar 
en cada una de estas dimensiones, prestando mayor atención a la descripción 
de los ambientes de aprendizaje que potencian la formación de profesionales 
con competencias globales. 

En el séptimo capítulo se abordan las cualidades que debe poseer la cultura 
universitaria para la implementación de un currículo internacionalizado. 
Esta sección articula la intencionalidad de la internacionalización del currícu-
lo con su impacto sobre la calidad educativa de la institución. Por ese motivo el 
capítulo promueve reflexiones acerca de la autoevaluación de la institución, el 
autoconocimiento en el cual se concentra el enfoque de internacionalización 
conectiva, seguido de las fases de evaluación externa y acreditación inter-
nacional. El lector encontrará que la planeación y la evaluación son procesos 
circulares y por tanto la cultura de la evaluación es un camino hacia la mejora 
continua de la calidad. 

El capítulo ocho describe detalladamente las aproximaciones para inter-
nacionalizar el currículo de una institución de educación superior. El proceso 
inicia con la creación de una red personal de aprendizaje y lleva implícito el 
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mensaje de que la internacionalización del currículo conectiva apunta a que 
los profesionales se apropien de ese patrón como medio para actualizar los 
conocimientos permanentemente a lo largo de la vida. Se presentan también 
las redes de aprendizaje al interior de la institución, y cómo se pueden enfocar 
en la internacionalización educativa como una estrategia intencional que 
debe ser planificada para internacionalizar el currículo con una perspectiva 
conectiva. Finalmente, en un tercer nivel se destaca la posibilidad de interna-
cionalizar el currículo a nivel institucional mediante el trabajo colaborativo 
en redes externas, presentando a manera de ilustración la red de la Organiza-
ción Universitaria Interamericana, OUI, como una comunidad de práctica que 
articula a las instituciones interamericanas que son miembro. 

El último capítulo aproxima el planteamiento epistemológico con las 
herramientas metodológicas que permitirán a las instituciones de educación 
superior hacer un diagnóstico situacional de la internacionalización del cu-
rrículo en su campus utilizando unos instrumentos diseñados para tal efecto. 
Los mapas de criterios y matrices de características servirán de bases para la 
planeación de un currículo internacionalizado bajo el enfoque conectivo. Lo 
importante que se señala en este libro es que no son los contenidos los que 
interesan en la aplicación del conectivismo como metodología de aprendizaje, 
sino los procesos de hacer conexiones y en ello radica nuestra propuesta. 

La internacionalización conectiva, el currículo en un mundo en red, 
contiene las pautas para que cada lector se apropie de una nueva perspectiva 
para abordar el conocimiento y el aprendizaje recalcando que éste se adquiere 
haciendo conexiones y transitando por las redes. Es una invitación para moti-
varles a encontrar nodos más allá de su institución educativa y a través de esta 
publicación queremos transmitir el mensaje de que con seguridad encontra-
rán reciprocidad para interactuar, conectarse y colaborar en la posibilidad de 
generar nuevos aprendizajes, conocimientos e innovación desde los nodos que 
conformamos los miembros de la red OUI.
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A lo largo de este texto estaremos realizando diversos análisis y explora-
ciones en torno a la evolución de múltiples construcciones conceptuales 
asociadas con la educación superior, sus funciones, su internacionaliza-
ción, el aprendizaje, el currículo, las profesiones, la mentalidad global, y 
la sociedad mundial. Para ambientarnos empezaremos por centrar nuestra 
atención en la influencia de las innovaciones tecnológicas sobre la confi-
guración del escenario en las instituciones de educación superior, la vida 
de los actores que participan en el proceso de aprendizaje, los medios para 
alcanzar el conocimiento y en la construcción de la realidad educativa. 

Las innovaciones tecnológicas se mantienen progresivamente transfor-
mando las formas de relacionarse con el mundo y de acceder al conocimien-
to en los estudiantes que ingresan en las universidades. A principios de 
este siglo el estadounidense Marc Prensky (2001) acuñó el término nativos 
digitales para referirse a la generación nacida después del boom tecnoló-
gico de los años 80 que trajo consigo nuevas configuraciones para pensar y 
procesar información como producto del empleo cotidiano de las “NTIC”, o 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Prensky (2001) presentó un panorama en el cual señalaba que se pro-
dujo una discontinuidad en los patrones de pensamiento y en el uso de 
un nuevo lenguaje digital por parte de la juventud que creció inmersa 
en video juegos, computadores, música digital, celulares, mensajes de 
texto, y el acceso al internet. Se acostumbraron a recibir información en 
forma inmediata, a realizar procesos paralelos y multi-tareas, desarro-
llaron una visión gráfica, por lo que es muy eficaz presentarles infografía 
previa a los textos que las explican. Una característica de fundamental 
importancia en los nativos digitales es que se identifican con la inte-
ractividad, por lo que funcionan mejor trabajando colaborativamente, 
y prefieren acceder a la información en forma aleatoria, discontinua, 
saltando de un tema al otro, tal como lo permiten los hipertextos propios 
del lenguaje digital. 
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El artículo de Prensky también acuñó una denominación para los docentes 
y padres de estos jóvenes, llamándolos inmigrantes digitales, pues al igual 
que cualquier persona que ingresa a un territorio extraño, ellos se vieron en la 
necesidad de aprender su lengua y costumbres para adaptarse a una cultura 
que se comunica empleado un lenguaje diferente. Este constituyó un primer 
choque cultural puesto que el desafío no era el de sustituir tecnologías en 
los salones de clases: máquinas de escribir por laptops, retroproyectores de 
filminas por cañones digitales o videograbadoras por DVD, sino efectuar una 
inmersión que transformara las metodologías de aprendizaje para que se ase-
mejen a los patrones cerebrales de quienes crecieron procesando información 
mediante tecnologías digitales. 

Los docentes inmigrantes digitales se apropiaron del uso de las nuevas 
tecnologías y prueba de ello es que ante su demanda las aulas universitarias se 
equiparon con computadores y medios de proyección digital. Desafortunada-
mente, la inmersión tecnológica no se acompañó de una masiva actualización 
pedagógica y en muchísimas instituciones de educación superior se evidenció 
que el profesor optimizó las filminas empleadas para dictar sus clases, cam-
biándolas a un medio digital, pero siguió exponiendo desde la cátedra: unidi-
reccionalmente, siendo el propietario del conocimiento y manteniendo a los 
estudiantes como una audiencia pasiva que está siendo iluminada con su saber. 

Era de esperarse que Prensky tuviese críticos a la naturaleza dicotómica 
de su nomenclatura cuando en la realidad los niveles de apropiación de las 
tecnologías por parte de los docentes son muy diversos. Sin embargo, las si-
tuaciones que empleó como ejemplo, en las que compara análogamente con 
hablar un idioma con acento de inmigrante, aún siguen vigentes casi veinte 
años después. Algunos inmigrantes digitales continúan imprimiendo correos 
electrónicos o necesitan editar documentos digitales leyéndolos en su formato 
impreso. También suelen citar a reuniones físicas para que el equipo observe 
una página web o un video digital cuando bastaría con enviarles la dirección 
de enlace electrónico. 

La diferencia entre los docentes no está dada por su nivel de familiariza-
ción y empleo de las tecnologías digitales, sino por su capacidad de integrarlas 
en pedagogías innovadoras que se asemejen a las necesidades de acceso y 
procesamiento de la información que poseen sus estudiantes. 

Actualmente, los nativos digitales ya son hombres y mujeres profesionales, 
y en las instituciones de educación superior están ingresando estudiantes de 
una generación posterior que acarrea éstas y otras características. Se trata de 
los llamados “nativos móviles”. 

Los nativos móviles nacieron y conocieron un mundo con la presencia ins-
taurada de teléfonos celulares y la capacidad de acceso a una gran variedad de 
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dispositivos móviles que les permiten estar permanentemente conectados a 
la sociedad global, posibilitándoles interacciones de voz e imagen, compartir 
multimedia y emplearlos desde temprana edad (como es el caso de las tablets) 
en su entretenimiento, comunicaciones y procesos de aprendizaje. Su con-
cepción del mundo incluye una conectividad instantánea y permanente a la 
información, sin fronteras físicas, desde y con cualquier lugar del planeta. 

La cotidianidad de los nativos móviles se configura de maneras inéditas, la 
tecnología está inserta en su diario vivir y provocan que las nuevas generacio-
nes elaboren significados alternativos para algunos conceptos, como ejemplo 
tomaremos el de “seguridad en el hogar”. Mediante dispositivos electrónicos 
obtienen un registro visual y auditivo de todo lo que sucede en el contexto de la 
vivienda, y esa transmisión de imágenes y sonidos a través de la red, da lugar 
a conocer cuanto sucede sin importar la ubicación espacial del observador. 
Entre éstos observadores se incluyen las compañías de servicio de respuesta 
inmediata que acuden a dar apoyo en caso de emergencias. 

Nótese que hacemos énfasis en el lugar del observador-constructor de sig-
nificados a través de la extensión de sus sentidos por medios digitales y la po-
sibilidad de interactuar con estos medios sin limitaciones de tiempo y espacio; 
y no en la tecnología per se. De hecho las innovaciones aún conviven con otros 
medios tradicionales, en el ejemplo de la seguridad del hogar, podría también 
activarse una alarma, estar presente un perro guardián, el uso de enrejado en 
puertas y ventanas o la llamada de un vecino para alertar a la policía. Para los 
nativos digitales lo que se ha transformado es la construcción del significado 
de seguridad en el hogar, que se encuentra simbólicamente asociado con el de 
inmediatez de acceso a la información y una pronta respuesta. 

Los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes han reconfigurado 
la relación o interacción de esta generación con las cosas. Desde el celular o 
con un comando de voz se puede encender la luz de la casa, abrir la puerta 
de entrada, regular la temperatura ambiental, pedir la canción que se desea 
escuchar, seguir la guía del GPS al manejar el auto, y cientos de etcéteras, con 
un incremento permanente y exponencial de las utilidades y aplicaciones. 
Estas funciones se las podemos también adjudicar a algunos dispositivos de 
tecnología “wearable” (vestibles). Entre ellos el más popular es el reloj con 
tecnologías wi-fi y bluetooth que pasó de ser una fantasía de las películas de 
James Bond a una realidad que facilita la vida cotidiana a quienes alcanzan el 
poder adquisitivo para poseerlos. 

En la tecnología “wearable” también se incluyen aplicativos para el con-
trol de la salud, como pulseras que registran el ritmo cardiaco, cuentan las 
calorías, indican el número de brazadas y gran cantidad de datos al nadar, 
o incluso zapatos que determinan la distancia y la velocidad con la que se 
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practicó una carrera. Estas invenciones e innovaciones son generadas gracias 
al trabajo colaborativo de equipos de investigadores interdisciplinarios, y a la 
par éstos nuevos conocimientos tributan a desdibujar las fronteras entre las 
ciencias, generando nuevos desarrollos curriculares. Citamos entre estos ca-
sos las carreras de biotecnología, genómica, nanotecnología, o la de robótica, 
al igual que la aparición de campos de aplicación de las profesiones a través de 
las redes y del internet como en la telemedicina. 

Hacemos un paréntesis para añadir que las alteraciones alrededor de las 
ciencias frontera, ocasionadas por las innovaciones en las tecnologías digi-
tales, vinieron a su vez acompañadas de cambios de naturaleza axiológica. 
El hombre se sitúa frente a nuevas problemáticas éticas, morales, políticas, 
sociológicas, antropológicas, culturales y los múltiples valores asociados con 
su tratamiento y resolución de cara al futuro. Estas variaciones paradigmá-
ticas conllevan la necesidad educativa de potenciar aún más el respeto por la 
diversidad y el reconocimiento del pluralismo con sentido de universalidad. 

Es indudable que el internet y las tecnologías han construido nuevas for-
mas de vida con repercusiones en la economía global. La Internet World Stats, 
IWS, informó que en el año 2017 el 49,6% de la población mundial tenía acceso 
al internet, con lo que demuestra que aún prevalece la brecha digital entre las 
diferentes regiones, entre los países y entre porcentajes de sus ciudadanos. 
Norteamérica es la región que posee la más alta penetración de internet en 
el mundo, el 88,8%, seguida por la Unión Europea que reporta que el 85% de 
los hogares de la región tienen acceso a la red. En Latinoamérica y el Caribe 
la cifra de usuarios de internet asciende al 59,6% de los habitantes, superior 
al promedio mundial. Contrariamente a lo esperado, Asia, el continente más 
poblado tiene un 45,2% de usuarios. 

Las tecnologías y la conectividad a la red se han convertido en herramien-
tas imprescindibles para optimizar tareas de estudio y trabajo al permitirnos 
acceder a recursos compartidos, almacenar datos, usar aplicaciones y suscri-
birnos a una gran variedad de servicios. El empleo de la “nube” para guardar 
información nos facilita movilizarnos manteniendo nuestros archivos dispo-
nibles desde cualquier lugar del planeta, además de ofrecernos la flexibilidad 
de colaboración compartiendo archivos editables en forma remota. 

El poder del internet para desdibujar las distancias y permutar la confi-
guración del espacio posibilita también optimizar el tiempo y economizar 
recursos por medio del comercio y ventas en línea. Ya no sorprende encontrar 
disponibles servicios como el de realizar la compra del supermercado en la 
web, o solicitar un taxi a través del celular contando con una aplicación que 
brinda seguridad y un valor agregado a la transportación urbana. Pero, estas 
nuevas formas de organización influyen tanto positiva como negativamente 
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sobre comerciantes y usuarios. La posibilidad de pago de la movilización 
mediante tarjeta de crédito o el impacto de las ventas en línea ha sido tan alto 
que ha llegado a provocar el cierre de empresas tradicionales que no logran 
alcanzar el éxito de su competencia online. 

Las ventas por internet también han sido promotoras de la creación de 
nuevas construcciones conceptuales y de nuevos programas profesionales 
como el e-learning, el e-commerce, el marketing digital, entre otras. Estos 
campos emergentes traen consigo una alteración o reacomodamiento de los 
límites entre las disciplinas y que nos cuestionemos si el perfil de ingreso en 
carreras como diseño digital o animación digital requiera en los estudiantes 
igualdad de competencias del ámbito del arte como de las ciencias de la com-
putación. 

En el campo del entretenimiento el ver televisión vía “streaming” (método 
de transmisión continua de datos de video y audio por internet) genera nuevos 
patrones y concepciones acerca de la funcionalidad del servicio. Para los niños 
la capacidad de pausar, retroceder y continuar mirando la programación por 
TV, y que ésta ofrezca una amplia variedad de categorías de emisiones cuyo 
inicio se ajuste a su horario personal son aspectos que consideran existieron 
siempre, lo que genera demandas e innovación permanente en el ámbito de 
las telecomunicaciones. 

El estilo de vida de la juventud actual lleva incorporado un cambio para-
digmático al considerar innecesarios los formatos físicos para almacenar las 
películas, videojuegos, canciones, conciertos, etc., y en este extenso etcétera 
incluimos los libros, que como respuesta al futuro han dado un notable incre-
mento en la opción de poderse adquirir en formato digital. 

Son múltiples las miradas que la tecnología ha plasmado en la actual 
generación, desarrollando en ellos una natural facilidad para sentirse parte e 
integrarse en realidades descontextualizadas, asincrónicas, virtuales, simu-
ladas, interactivas, móviles, dispersas, despersonalizadas y adicionalmente 
adoptando lenguajes alternativos para describir su realidad dentro de unas 
percepciones de espacio y tiempo diferenciadas. 

Los hipertextos o realidades textuales complejas y las hipermediaciones 
son trayectorias de apropiación de la información, interactividad y construc-
ción del conocimiento que se encuentran asociadas hoy a nuestro mundo, el 
cotidiano y el educativo; un mundo en red. 

La hipertextualidad o capacidad de acceso a todo lo registrado en la red, 
junto a la interactividad, la reticularidad, la digitalización y el multimedia 
(convergencia de medios y lenguajes) son los rasgos de las nuevas formas de 
comunicación con las que ingresan los nativos móviles a las instituciones de 
educación superior. Pero ninguna de estas propiedades mencionadas alcanza 
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para encuadrar en su totalidad la variedad de fenómenos comunicacionales 
que ellas generan en los procesos de aprendizaje. 

Por lo expuesto, se acepta que los medios digitales han establecido nuevas 
mediaciones tanto en la vida cotidiana de los actuales estudiantes, y en la 
nuestra, como en los procesos que llevan a cabo las universidades en relación 
con la formación profesional, la generación y difusión de ciencia y tecnología, 
la preservación de la cultura y el desarrollo de las sociedades. 

Las hipermediaciones constituyen procesos de intercambio, producción y 
consumo simbólico que en un entorno caracterizado por una gran cantidad 
de sujetos, medios y se desarrollan lenguajes interconectados tecnológica-
mente de manera reticular entre sí. Las hipermediaciones, nos llevan a 
indagar en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá (por 
encima) de los medios tradicionales. (Scolari, 2008, pp.113-114)

Las hipermediaciones y sus interconexiones digitales reconfiguran los proce-
sos de intercambio simbólico y afectan las formas de abordar la educación y el 
aprendizaje desde una postura teórica. Existen nuevas miradas cognitivas y 
culturales que las tecnologías digitales han puesto en marcha. La tecnología 
digital ha potenciado y evidenciado algo que antes no existía, “la textuali-
dad entendida como red”. Ingresamos a una dimensión donde el usuario 
(estudiante) colabora en la producción textual, la creación de enlaces y la 
jerarquización de la información, conectado y siendo actor en la construcción 
del conocimiento y su aprendizaje. 

UN CAMBIO DE PARADIGMA
El estudiante universitario ha asumido un indudable rol activo en su pro-
ceso de aprendizaje que va acompañado de una consecuente reforma en el 
papel de los docentes al haberse presentado una nueva configuración en 
las posibilidades de acceso al conocimiento. El saber ya no se encuentra 
contextualizado en libros, aulas o la experticia del docente, sino que está 
disponible en “la red”. No solo se ha transfigurado el espacio en donde se 
produce el encuentro entre aprendiz y aprendizaje, sino también la dimen-
sión temporal, desde la tradicional sincronía a la asincronía propia de la 
virtualidad. 

Al reestructurarse las concepciones de tiempo, espacio, distancia y apro-
piarnos de nuevas hipermediaciones y vías de producción, reproducción y 
acceso al conocimiento a través de la red, hoy más que nunca se evidencia la 
complejidad en un mundo abierto a la interacción y conexión entre diversi-
dad de actores para generar innovaciones educativas a través del proceso de 
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internacionalización de la formación, investigación y vinculación de las 
universidades, plasmadas dentro de su currículo. 

La transformación del contexto educativo conlleva la aparición de po-
sicionamientos alternativos (teorías) para guiar la práctica de las ciencias 
de la educación; al igual que para construir el conocimiento científico. Los 
miembros de la comunidad académica que se propongan conocer, describir 
y explicar la realidad, es decir aprehenderla, en la era digital lo harán des-
de una distinta subjetividad espaciotemporal, con una mentalidad global 
y, por tanto, desde un diferente sitial epistemológico. 

En situaciones complejas, es decir, allí donde en un mismo espacio y 
tiempo no sólo hay orden, sino también desorden; allí donde no sólo hay 
determinismos sino también azares; allí donde emerge la incertidum-
bre, es necesaria la actitud estratégica del sujeto frente a la ignorancia, 
el desconcierto, la perplejidad, y la lucidez. (Morin, 2003, p.18) 

Un cambio de paradigma concierne a la presencia de noveles creencias que 
van siendo compartidas por la comunidad científica, en nuestro ámbito 
de estudio, a las posturas y referentes contemporáneos de las ciencias de 
la educación y de la internacionalización de las funciones de formación, 
investigación y extensión social de las universidades. 

Edgar Morin citado por Ander-Egg (2003, p.131) explica el paradigma 
“como un principio de distinciones/uniones/oposiciones fundamenta-
les entre algunas nociones claves, que dirigen y ordenan el pensamien-
to, es decir, la constitución de teorías y de producción de discursos”. 
El mismo autor se refiere a la necesidad del cambio paradigmático: 
“Un paradigma de simplificación controlaba la ciencia clásica, im-
poniendo un principio de reducción y un principio de disyunción a 
todo conocimiento; debería haber un paradigma de complejidad que 
impusiera un principio de distinción y un principio de conjunción”. 
(Morin, 2006, p. 23)

EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Es nuestra intención acercar al lector hacia los supuestos meta teóricos en que 
fundamentamos las preguntas en torno a la realidad, los modelos, las expli-
caciones, y las formas de concebir los métodos y las técnicas en la propuesta 
de internacionalización conectiva que se desarrolla en este texto. La respuesta 
al siguiente cuestionamiento brinda un gran marco para la construcción del 
concepto de complejidad: 
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¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido (com-
plexus: lo que está tejido en conjunto). De constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. 
Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de 
eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 
que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se 
presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del 
desorden, la ambigüedad, la incertidumbre…De allí la necesidad para el 
conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, 
de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de 
certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar…
Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo 
de producir ceguera si eliminan a los otros caracteres de lo complejo. (Mo-
rin, 1997, p.32)

Esta última oración citada del pensamiento de Edgar Morin nos sitúa en un 
periodo en que la reflexividad científica presentaba cuestionamientos serios 
ante las posturas paradigmáticas y dogmáticas provenientes de las ciencias 
clásicas. Los principios explicativos de las ciencias estaban siendo fuertemen-
te refutados bajo nuevos desarrollos del conocimiento.

La complejidad empezó a ser admitida y enfocada desde una teoría de los 
sistemas complejos, aquellos en cuyo dinamismo se identifican un gran 
número de interacciones y retroacciones difíciles e imposibles de predecir, 
explicar y controlar desde las ciencias clásicas. Los científicos comparten 
una idea de “ciencias de la complejidad”, pero a la vez enfrentaban un 
vacío teórico en el cual poder fundamentar su visión compleja. Es a esta 
“ceguera” a la que Morin hace referencia en su cita, era necesaria una rup-
tura epistemológica, cognitiva y paradigmática para asumir el problema 
de la complejidad. No es posible simplificar la complejidad intentando dar 
cuenta de ella desde el reduccionismo propio de la formulación de leyes, 
era necesario dar un paso más allá, un salto cualitativo en la forma de 
organización del conocimiento. (Peña, M.V., 2015, p.70)
El pensamiento complejo nos introduce en un contexto de complejidades 
lógicas al ligar conceptos y realidades anteriormente consideradas como 
contrarias; es un estilo de pensamiento y de acercamiento a la realidad. 
Somos individuos que aportamos a la construcción de sociedad, la que 
a su vez nos construye como individuos con cualidades del contexto que 
podrían estar inhibiendo las propias particularidades. Un ejemplo de 
ello sería el reconocer la relación entre lo local y lo global. Lo global puede 
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encontrarse configurando o intentando que se den transformaciones 
en las legislaciones locales, y a la par éstas pueden convertirse en causas 
jurídicas para la aplicación de normativas con carácter universal como lo 
son las transgresiones a los derechos humanos, cuyas resoluciones poseen 
el carácter recursivo de influir sobre lo local. (Peña, M.V., 2015, p.72)

Morin nos invita a la construcción de nuevos escenarios ajustando nuestra 
mentalidad a los vientos de los tiempos en el ejercicio co-responsable de una 
ciudadanía planetaria, y nos convoca a asumir el desafío de la complejidad a 
través de un método para pensar, producir y organizar nuestro conocimiento. 

EL MÉTODO DEL PENSAMIENTO COMPLEJO
Siendo la educación una práctica inherente al acontecer de las sociedades, 
constituye una realidad a ser descubierta en todas las dimensiones de su com-
plejidad. Existe multiplicidad de variables que intervienen en la experiencia 
educativa, lo que suscita que en ocasiones se introduzcan conceptos distintos 
para definir los hechos y se planteen métodos diversos para explorarlos, des-
cribirlos y explicarlos. Los métodos y las variadas concepciones de la realidad 
a las que nos aproximan, no deberían considerarse antagónicos entre sí, sino 
elementos complementarios que tienen la posibilidad de integrarse para dar 
sentido al conocimiento. 

Morin señala que el método es la herramienta que nos permite “organizar, 
ecologizar, globalizar y contextualizar los conocimientos y las decisiones…y 
configura una guía para el pensar complejo”. Y en ese orden de ideas nos pre-
senta los siete principios que dirigen el método del pensamiento complejo en 
torno a la educación (2003, pp.37-42). 

 ▪  Principio sistémico u organizacional
 ▪  Principio hologramático
 ▪  Principio de retroactividad
 ▪  Principio de recursividad
 ▪  Principio de autonomía/dependencia/auto-eco-organización
 ▪  Principio dialógico
 ▪  Principio de introducción del cognoscente en todo conocimiento

Principio sistémico u organizacional.- La noción de organización es uno de 
los fundamentos del pensamiento complejo en la que se contemplan el orden 
y el desorden como aspectos complementarios de todo sistema. Morin señala 
que el paradigma complejo nos lleva a percibir y pensar de manera organiza-
cional buscando integrar y globalizar articulando las partes al todo, el todo 
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a las partes y las partes entre sí, asumiendo el desafío de la incertidumbre, 
contextualizando y globalizando; y a la vez siendo capaces de reconocer lo 
singular y lo concreto. Un ejemplo de este principio nos orienta a reconfigurar 
la organización del currículo universitario de forma que cada actor y agente 
educativo reconozca la articulación entre las disciplinas en diferentes niveles 
y dimensiones, visualizando el patrón de conexiones, relaciones y funciona-
miento entre: asignaturas, carreras, programas, facultades, departamentos, 
subsistemas, estudiantes, docentes, investigadores, agentes, metodologías, 
tecnologías, etc.; que organizan la posibilidad de transmitir y generar conoci-
miento y aprendizajes en las instituciones de educación superior, al igual que 
su internacionalización. 

Principio hologramático.- El principio hologramático señala que en 
una organización compleja el todo está inscrito en cada una de sus partes, 
al igual que en una célula se encuentra la totalidad genética del organismo. 
Este principio nos invita a reconocer el todo en una de sus partes, y a la par, a 
articular la parte con el todo, evitando la simplificación del pensamiento, sin 
perder de vista las escalas o niveles en un fenómeno, y realizando las necesa-
rias conexiones entre la totalidad y lo particular para llegar a su comprensión. 
El principio es coherente con las figuras fractales y posee aplicaciones en lo 
biológico, lo cerebral, lo socio-antropológico y en la capacidad de las partes 
para regenerar de manera autoorganizadora el todo. Un ejemplo que sitúa lo 
hologramático en el currículo es que un grupo de trabajo colaborativo desarro-
llando un proyecto para una clase, posee igual organización que la totalidad 
de estudiantes trabajando en dicha clase.

Principio de retroactividad.- El principio de retroactividad se asocia 
a la no linealidad y la auto-organización. Dota de una óptica diferente a la 
noción de causa-efecto, generándose la causalidad circular en la que el efec-
to posee la capacidad de actuar sobre la acción inicial. Posibilita tanto una 
retroacción positiva o de refuerzo que impulsa y amplía la tendencia del sis-
tema en un mismo sentido o dirección, o caso contrario, la retroacción actúa 
como corrección y frena el sistema reduciendo la desviación para mantener 
un equilibrio de “no cambio”. Un ejemplo de retroacción positiva es orientar 
a los estudiantes para investigar en la red y acceder a diferentes fuentes y 
medios de información sobre una temática, potenciando sus dinámicas para 
la apropiación del conocimiento. O lo contrario, una retroacción negativa es 
impartir una cátedra con predominio de la actuación docente, imponiendo 
contenidos secuenciales predeterminados y frenando las posibilidades para 
que los estudiantes sean actores de la construcción de su propio aprendizaje. 

Principio de recursividad.- Un proceso recursivo es aquel en que sus 
productos son parte de la propia producción del proceso, siendo este auto-
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productivo y auto-organizacional y de este modo se produce/reproduce a sí 
mismo contando con un flujo exterior que lo alimenta. Ejemplo de ello es que 
“la sociedad es producida por las interacciones entre individuos, pero la socie-
dad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce” (Morin 
1998, p.107), y similar recursividad posee el conocimiento producido por unos 
individuos a quienes ese mismo conocimiento los seguirá produciendo. 

Principio de autonomía/dependencia.- “Este principio introduce la 
idea de proceso auto-eco-organizacional. Toda organización necesita para 
mantener su autonomía de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que 
transforma”. (Morin, 2003, p.41)

La organización autónoma requiere de múltiples dependencias. Como 
individuos seremos autónomos dependiendo biológicamente del ecosistema y 
a la par de la información que nos llega desde la cultura en una relación auto-
eco-organizativa. Gómez y Jiménez (2002, p.120 citados por Peña M.V., 2015, 
p.153) plantean que “La explicación de los fenómenos debe reconocer tanto la 
lógica interna del sistema como la lógica externa de la situación o entorno”. 
Esto permite considerar que el pensamiento complejo es un pensamiento eco-
logizado y la visión ecológica reconoce que los objetos deben observarse en sus 
relaciones eco-organizadoras con el entorno, es decir que no es la estructura 
universitaria, ni sus funciones sustantivas, ni su proceso de internacionali-
zación, ni sus docentes, investigadores o estudiantes los que se distinguen 
en la observación, sino la red de relaciones que éstos conforman entre sí y con 
otras instancias del ecosistema. 

Principio dialógico.- El principio dialógico es un principio de conocimiento 
que permite relacionar dos conceptos o lógicas que parecieran ser antagónicas 
por excluirse mutuamente, pero que en sí resultan inseparables dentro de una 
misma realidad. Por medio de este principio se logra pensar asociativamente 
mediante enunciados que estarían contradiciéndose, pero que constituyen 
dimensiones articuladas de lo mismo, es decir, interdependientes. Las diná-
micas de los sistemas complejos, como lo es el sistema educativo, permiten 
reconocer en ellas “un diálogo de lógicas entre orden, desorden y organiza-
ción” (Gómez y Jiménez, 2002, p.117) generando el desarrollo de una visión 
poli ocular. 

Principio de introducción del cognoscente en todo conocimiento.- El 
sujeto/observador/conceptuador se aproximará a un objeto/observado/concep-
tuado sobre el que construirá conocimiento; reflejándose en su descripción de 
esa realidad las particularidades en que son organizados sus propios modelos 
mentales, ya que el sujeto es a su vez parte de la realidad que intenta conocer. 
El pensamiento complejo nos conduce a reintroducir al sujeto/observador/
conceptuador en el rol de estratega de todo conocimiento. “El sujeto no refleja 
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la realidad, el sujeto construye la realidad por medio de los [siete] principios 
antes mencionados” (Morin, 2003, p.42). 

En el proceso de construcción del conocimiento todo conocedor debe por 
tanto reconocerse como un observador específico que realizará procesos 
cognitivos durante un proceso de aprendizaje (o investigativo), bajo su 
mirada subjetiva, individual y particular; teñida por pautas culturales y 
experiencias de vida; afectada por un abordaje teórico-conceptual adquiri-
do; de lo que se deriva que el conocer es un proceso complejo y un fenómeno 
multidimensional. 

“El paradigma de la complejidad provendrá del conjunto de nuevos 
conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas re-
flexiones que van a conectarse y reunirse” (Morin, 2010, p.110), aportando 
a la educación superior, a sus funciones y procesos unos principios para 
concebir, interactuar y conectarnos con el mundo. Los actores en la educa-
ción superior, estudiantes, docentes, investigadores, gestores, autoridades 
y los miembros de la sociedad global se convierten en co-constructores de la 
historia, y de nuevas realidades. 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO SISTEMAS COMPLEJOS
Considerar a las universidades como sistemas complejos es una aprecia-
ción producto de la descripción realizada por un observador. Que una 
institución de educación superior pueda ser entendida en términos de 
sistema “y que emerja como tal, será tan sólo en la medida que un obser-
vador la piensa en esos términos.” (Von Foester, 1996, p.103, citado por 
Peña, 2018, p.9)

Las instituciones de educación superior constituyen un complejo entramado 
por cuanto en ellas confluyen múltiples procesos de distinto orden que se 
encuentran en constante interacción entre sí y con el contexto externo; gene-
rándose permanentes encadenamientos entre estabilidad y adaptación a los 
cambios y a las transformaciones dentro de sí mismas y a las que se suscitan 
en la sociedad. Por su naturaleza y finalidad, las instituciones de educación 
superior producen nuevos conocimientos teóricos y desarrollos tecnológicos, 
generados desde las distinciones, descripciones, o valoraciones, ejecutadas 
desde las miradas subjetivas de estudiantes, docentes, investigadores, 
egresados y sociedad, siendo éstos observadores quienes engendran nuevas 
narrativas para dar cuenta e intentar describir la realidad. 

“Las IES son sistemas altamente complejos, inteligentes y adaptables, en 
las cuales se encuentran interrelacionadas e interconectadas todas sus par-
tes, y el todo resulta cualitativamente superior a la suma de los elementos 
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que la integran” (Peña, 2018, p.9). La teoría de la complejidad sistémica en 
los desarrollos contemporáneos ha incorporado las teorías de redes y la gestión 
del conocimiento para su aplicación en el contexto de las organizaciones. 

 
La complejidad proviene tanto de considerar su composición como su 
funcionamiento. Componentes (objetivos, estructuras de organización 
y sistema de relaciones humanas) y dinámicas organizativas (actuación 
de los directivos y procesos que se aplican) conforman un entramado de 
relaciones formales e informales de carácter sistémico y ecológico que hace 
incoherente cualquier estudio individual de los elementos de la organiza-
ción. (Castillo, 2002, p. 111)

El enfoque sistémico nos lleva a distinguir redes de relaciones por lo que pen-
sar sistémicamente tiene como una de sus características fundamentales ser 
un pensamiento en redes. “Al percibir la realidad como una red de relaciones, 
nuestras descripciones forman también una red interconectada de conceptos 
y modelos” (Capra, 2009, p.59, citado por Peña, 2018, p.1). Asumiendo una vi-
sión ecológica para observar las relaciones eco-organizadoras con el entorno, 
podemos distinguir redes de relaciones al interior de las IES, al igual que redes 
interinstitucionales conformadas en el sistema de educación superior de un 
país; y ampliando el nivel de distinción podremos observar redes regionales 
e internacionales en las que el proceso de internacionalización figura como 
parte de las dinámicas organizativas, como es el caso de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI). 

Las bases teóricas-epistemológicas de la concepción del trabajo en red 
desde el paradigma de la complejidad sistémica precisan que desde cada 
nodo se asuma una conciencia que se identifique como parte de un sistema 
interconectado e interdependiente en reconocimiento de la multidimensio-
nalidad y poli causalidad de los fenómenos de la realidad en su multiplicidad 
de dimensiones, “con el carácter recursivo de ser tanto productoras de efectos 
como puntos de partida de nuevas situaciones, para cuyo abordaje se requie-
re del empleo de lógicas flexibles, inclusivas, amplias e integradoras, y un 
análisis dialógico que respete la unidad y la diversidad”. (Larrea y Granados, 
2016). 

Desde el paradigma de la complejidad el trabajo interamericano de la OUI 
se configura mediante una estructura participativa y comunicativa, mediada 
por tecnologías, que posee la trama de una red auto-eco-organizada, tenien-
do entre sus fines la internacionalización de las instituciones de educación 
superior de las Américas para mejorar la calidad de la educación e impactar 
sobre la transformación y desarrollo del entorno social. 
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Los miembros de las instituciones de educación superior que participa-
mos activamente en la OUI y en sus programas nos percibimos como partes 
en la auto-eco-organización de una red universitaria cuya finalidad se alcan-
za a través de potenciar el trabajo colaborativo entre los nodos de sus nueve 
regiones en el continente americano. Estas interacciones y conexiones para 
construir la interamericanidad son un aspecto de lo que denominamos: inter-
nacionalización conectiva. 



II. CONSTRUYENDO 
CONEXIONES PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN  
DEL CURRÍCULO





“Somos redes conectadas a un mundo de redes” 
Castells, 2009. p. 193 

Detrás de la frase de Manuel Castells existe una percepción que responde a 
una concepción científica del universo afín a la complejidad eco-sistémica, a 
la cibernética, a la interdisciplinariedad, en la que mediante patrones genera-
les y abstracciones se determinan isomorfismos entre múltiples realidades de 
diversa naturaleza. La frase contempla la realidad biológica (somos redes) y la 
realidad social (un mundo de redes), encontrándose en ésta última la realidad 
educativa. Empleando una similar concepción epistemológica realizaremos 
nuevas abstracciones y distinciones para enmarcar la construcción de otro 
concepto: la internacionalización del currículo en la educación superior. 

Peña (2018) elabora una descripción sistémica del currículo de una IES, 
denotando que:

El currículo de una institución de educación superior constituye un conjun-
to de aspectos interconectados entre sí, de orden conceptual, metodológico 
y pragmático; de naturaleza institucional, social, profesional, o disciplina-
ria; junto con las interacciones multidimensionales entre actores al interior 
y exterior de la institución para llevar a cabo procesos de formación, investi-
gación y vinculación en el contexto nacional, regional, internacional o glo-
bal; configurándose y emergiendo las intenciones y resultados del proyecto 
educativo que le otorga identidad a una universidad específica. (p.2) 

Esta aproximación al currículo visualizándolo como un proyecto educativo nos 
permite emplear el término para referirnos al sello institucional que una uni-
versidad impregna en sus graduados, al proyecto de formación de una carrera, 
o a las intenciones y resultados de aprendizaje de una asignatura en particular. 
Sin importar la dimensión a la que hagamos referencia, todo currículo inter-
nacionalizado contempla el egreso de profesionales con mentalidad global y 
ciudadanía mundial.
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La afirmación de Manuel Castells también es una invitación a que los 
miembros de una institución educativa reflexionen sobre la organización 
de su estructura biológica y a partir de ella replanteen sus mecanismos de 
aprendizaje y de construcción del conocimiento, ubicándose en un particular 
contexto, organizacional, sociocultural que se encuentra conectado y en inte-
racción con otros actores de la sociedad global. 

EL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Esta forma de pensar a partir de conexiones, relaciones y contexto correspon-
de al pensamiento sistémico que establece que somos sistemas vivientes en un 
mundo de sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos que interaccio-
nan entre sí en diferentes niveles de complejidad, estando regidos por reglas en 
cada nivel y como resultado de su funcionamiento, interacciones y relaciones 
se producen propiedades emergentes que no poseen los elementos en forma 
aislada; lo que da cuenta que el todo es más que la suma de las partes que lo 
constituyen. Este patrón puede emplearse para modelar nuestra realidad bio-
lógica (sistema nervioso) y de igual forma como abstracción representativa de 
la realidad educativa (sistema de educación superior); y podemos determinar 
que del funcionamiento de ambos sistemas emergerán como propiedades el 
conocimiento y el aprendizaje, en distintos niveles de complejidad.

El pensamiento sistémico es un pensamiento en redes. En la epistemología 
sistémica una de las posturas esenciales para conocer la realidad es el descu-
brimiento de principios comunes de organización para un amplio espectro de 
fenómenos pertenecientes a diversos campos disciplinarios. A este principio 
de organización Gregory Bateson lo denominó “patrón que conecta” y se le 
señala como propiedad más importante su forma de red. 

Si nos enfocamos en un organismo vivo encontraremos que sus distintos 
componentes se interrelacionan entre sí en forma ordenada y de dicho patrón 
de organización emergen las propiedades sistémicas. Cuando un ser vivo 
muere quedan sus restos físicos pero se destruye el patrón de organización. 
Se reconoce la forma de red como el patrón general de vida y por lo tanto, “si 
vemos vida, vemos redes” (Capra, 2009, p.100). 

Durante el desarrollo de la sistémica desde la rama cibernética, denomina-
da por Norbert Wiener como la ciencia del control en el animal y la máquina, 
se estudió el cerebro humano intentando comprender la dinámica de las redes 
neuronales para lo que desarrollaron fórmulas matemáticas que permitiesen 
analizar sus patrones intrincados. Por otra parte, los matemáticos, ingenieros 
y científicos sociales liderados por John von Neumann se encontraban desarro-
llando simultáneamente los primeros computadores cuya forma de procesar 
información la comparaban con la del cerebro humano. Los cibernéticos estu-
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diaban los patrones de comunicación que se daban en redes y bucles cerrados 
y el principal concepto surgido de esta ciencia es el de “retroalimentación”, o 
introducirle a un sistema los efectos de su conducta pasada. 

El concepto de retroalimentación rompió con la constante de la lógica lineal 
en la que una causa provoca un efecto, para introducir la causalidad circular 
demostrando que en un sistema el efecto a su vez puede retornar e influir so-
bre la causa inicial generándose un bucle de retroalimentación. En el pensar 
sistémico se buscan los círculos de influencia en lugar de líneas rectas, y al 
reconocer los flujos de influencias e interdependencia observaremos patrones 
que se repiten, una y otra vez.

Los bucles de retroalimentación de la cibernética constituyen patrones 
abstractos de relaciones que se producen tanto en estructuras físicas, en acti-
vidades de organismos vivos y en los sistemas sociales. Estas analogías congre-
garon a científicos de distintas ciencias para compartir sus investigaciones. 

Norbert Wiener, un matemático del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Arturo Rosenblueth, un neurofisiólogo del Instituto de Cardiología 
de México y Walter Cannon se reúnen regularmente en la Harvard Medical 
School para discutir sobre sus trabajos. Creen que se hallan frente a unos 
problemas parecidos –circuitos de computación, sistema nervioso, ho-
meostasis biológica– pero no consiguen encontrar un lenguaje que permi-
tiría establecer unos puentes entre sus diferentes disciplinas y, por tanto, 
beneficiarse de sus descubrimientos recíprocos”. (Wittezaele y García, 
1994, p.57)

La posibilidad de creación de estos puentes fueron estudiados en profundidad 
en las conferencias interdisciplinarias convocadas por la Fundación Macy que 
congregaron en New York desde 1946 a 1953 a los científicos más destacados 
del siglo XX, cuyo principal interés era generar ciencia acerca del funciona-
miento de la mente humana. 

“En ellas participaron Gregory Bateson, zoólogo, biólogo y antropólogo y su 
esposa Margaret Mead antropóloga cultural; Heinz Von Foester, biofísico 
austríaco; John von Neumann, creador de la teoría de los juegos, matemá-
tico, al igual que Norbert Wiener el padre de la cibernética; Julian Bigelow, 
ingeniero eléctrico; Walter Cannon y Arturo Rosenblueth, médicos fisió-
logos, Warren McCulloch, neurofisiólogo; Walter Pitts, doctor en lógica; 
Paul Lazarsfeld y Talcott Parsons, sociólogos; Milton Erickson, médico 
psiquiatra hipnoterapeuta; Kurt Lewin, fundador de la psicología social; 
Erik Erikson, psicoanalista creador de la teoría del desarrollo social; Clau-
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de Shannon, ingeniero electrónico y matemático, el padre de la teoría de la 
información; William Ross Ashby, médico neurólogo y creador del primer 
homeostato; Lawrence K. Frank, especialista en ciencias sociales; entre 
los principales”. (Peña, M.V. 2015, p.86)

Estas conferencias permitieron la creación interdisciplinaria de un marco 
de referencia conceptual para la investigación científica de las ciencias de 
la vida y del funcionamiento de la mente humana, suscitándose un cambio 
epistemológico. Desde la nueva epistemología los patrones que conectan son 
reconocidos interdisciplinariamente y permiten por lo tanto señalar que “so-
mos redes conectadas a un mundo de redes” como lo hace Castells. 

REDES VIVIENTES 
Desde la biología se conoce que “en el cerebro humano hay más de 1010 neu-
ronas (decenas de miles de millones), y cada una de ellas recibe múltiples 
contactos de otras neuronas y se conecta a su vez con muchas células, la 
combinatoria de posibles interacciones es más que astronómica” (Maturana y 
Varela, 2003, p. 105). Nuestro sistema nervioso es una red de comunicaciones 
compuesta por neuronas o células interrelacionadas y especializadas en la 
conducción de impulsos electroquímicos. Lo mágico en ellas es su poder de 
conexión llamado sinapsis.

La sinapsis es el punto de contacto estrecho que existe entre neurona y 
neurona, o entre neuronas y otras células. En estos puntos las membranas 
de ambas células se adhieren estrechamente y están especializadas para 
la secreción de moléculas especiales que cruzan el espacio entre las mem-
branas y gatilla un cambio eléctrico en la célula siguiente. (Maturana y 
Varela, 2003, p. 106)

Las sinapsis permiten a las neuronas del sistema nervioso central formar una 
red de circuitos neuronales. Son los desafíos y retos, la novedad, la sorpresa, 
la capacidad de asombro, los que movilizan esos circuitos para la formación de 
nuevas conexiones en cuyas sinapsis se liberan neurotransmisores que darán 
como producto un nuevo aprendizaje, y en el mejor de los casos, un nuevo co-
nocimiento. Este proceso adicionalmente gatillará otras vías neuronales para 
el tránsito de emociones asociadas con el bienestar que se siente al aprender o 
al crear valor mediante una innovación. 

No es una novedad relacionar esta descripción histológica de nuestro 
sistema nervioso con el también infinito número de conexiones que realiza 
el cerebro, motor del conocimiento para percibir el mundo e interactuar con 
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él a través del lenguaje, ejecutando misceláneos procesos de aprendizaje; 
ámbito de estudio e investigación de las neurociencias. La posibilidad de co-
municarse es la que confiere al ser humano y sus circuitos de redes biológicas 
el coexistir y conectarse con un mundo de redes sociales. Esa característica 
nos permite afirmar que las redes son estructuras comunicativas y auto-eco-
organizadas. 

Las redes biológicas existentes en los seres vivos poseen un patrón de 
organización característico de su estructura viviente, al que Maturana y 
Varela otorgaron la denominación de autopoiesis que es definida como la 
capacidad de los sistemas para producirse a sí mismos, o, la organización 
circular de lo vivo, su patrón en red. La autopoiesis otorga a los seres vivos 
la posibilidad de reproducirse y mantenerse a sí mismos y por ende de ser 
considerados como unidades autónomas. Se distinguen en los seres vivos di-
ferentes dominios de su autopoiesis, desde el sistema molecular o de primer 
orden hasta una red neuronal como sistema autopoiético de orden superior 
al constituir un agregado celular, llegando al ser vivo en su totalidad. “El ser 
y hacer de una unidad son inseparables, y esto constituye su modo específico 
de organización” (Maturana y Varela, 2003, p.29). 

“La autopoiesis, el [hacerse a sí mismo], es un patrón de red en el que la fun-
ción de cada componente es participar en la producción o transformación de otros 
componentes de la red, de tal modo que ésta se hace a sí misma continuamente. 
Es producida por sus componentes y, a su vez, los produce” (Capra, 2009, p.175). 

Los patrones de organización que poseen los seres vivos son propios a todo 
tipo de sistemas, realizándolos en muchos dominios diferentes, con clases dis-
tintas de componentes, y por ende, dan origen a clases distintas de sistemas, 
entre ellos los sistemas educativos a los que hacemos referencia en este libro. 
Maturana recalca que al referirnos a un sistema social estamos haciendo una 
distinción en la que reconocemos una forma de relación entre los organismos 
vivos que lo componen y que englobamos dentro de dicho concepto. Por ser sus 
componentes seres vivos, ubica a los sistemas sociales como sistemas autopoié-
ticos de orden superior ya que esa organización es circunstancial a la natura-
leza constitutiva de sus componentes. “La autopoiesis en un sistema social se 
realiza a través de la realización de la autopoiesis de los seres vivientes que le 
dan origen” (Maturana y Varela, 1994, p.19, citado por Peña, M. V., 2018, p. 3). 

Para Luhmann (2006) los sistemas vivos se basan en la vida, los sistemas 
psíquicos en la conciencia y los sistemas sociales, en la comunicación. Luh-
mann sitúa a la recursividad de la autopoiesis en la sociedad en la capacidad 
reflexiva que ésta posee, “es decir, mediante la aplicación de la comunicación 
a la comunicación. Toda comunicación se expone a preguntas, a dudas, a la 
aceptación o al rechazo y anticipa todo esto” (p. 105). 
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Pero todas esas formas expresivas, una vez que se hacen públicas, que 
son ‘dichas’ o expresadas para otro u otros, y que empiezan a formar un 
circuito comunicativo con lo dicho y expresado por esos otros, adquieren 
autonomía, entidad propia y pasan a ser el elemento constitutivo de la 
sociedad, independientes de los sujetos de los cuales śalieroń  en forma 
de comunicación…se independiza del sujeto emisor, adquiere autonomía y 
pasa a formar parte de la sociedad. (Dallera, 2012, p.41)

Se reconoce en la comunicación una relación recursiva por cuanto sus com-
ponentes se presuponen mutuamente, están enlazados de manera circular, 
siendo el término de una operación la condición que posibilita el inicio de 
otra y así sucesivamente de forma ilimitada durante el proceso de recursivi-
dad reflexiva. “Lo que distingue a la comunicación de los procesos biológicos 
de cualquier tipo es que se trata de una operación provista de la capacidad de 
auto-observarse” (Luhmann, 2006, p. 61, citado por Peña, M. V., 2018, p. 3). 

Morin (1996) trae a nuestra atención que es frecuente pensar al individuo 
separado de su entorno y propone un cambio paradigmático con la introducción 
de un pensamiento ecologizado en el que se hace conciencia que la autonomía 
del ser viviente es dependiente de su relación con el medio ambiente del que 
extrae su alimentación. En el paradigma de la complejidad, la autonomía de 
lo viviente, concebida como la de un ser auto-eco-organizador, es inseparable 
de su dependencia. “Más profundamente, la auto-eco-organización significa 
que la organización del mundo exterior está inscrita en el interior de nuestra 
propia organización viviente”.

El mismo autor señala que: "El mundo está en nosotros al mismo tiempo 
que nosotros estamos en el mundo”. Y para probarlo nos da ciertos ejemplos: 
nuestro reloj biológico interno está ajustado al ritmo cósmico de la tierra en 
el día y la noche; las estaciones influyendo sobre los ciclos vitales en varias 
especies; o las distintas civilizaciones que organizan sus festejos culturales en 
torno al calendario solar o lunar desde épocas remotas.

La auto-eco-organización de los seres humanos en cuanto seres vivientes, 
no depende sólo de alimentos materiales, sino también de una alimentación 
cultural y según Morin (ídem) cuanto más capaz sea nuestra cultura de per-
mitirnos el conocimiento de culturas extranjeras y de culturas pasadas, más 
posibilidades tendrá nuestro espíritu de desarrollar su autonomía.

REDES EPISTÉMICAS
Nuestra particular forma de observar el mundo, de describirlo, construirlo y 
comunicarlo a quienes forman parte de nuestras redes da cuenta de nuestra 
epistemología, es decir, de cuál es la naturaleza de nuestro conocimiento. 
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“La mente no es una cosa sino un proceso. Es cognición, el proceso del conoci-
miento que se identifica con el proceso mismo de la vida” (Capra, 2009, p.274). 
Capra presenta la esencia de la Teoría de Santiago basada en el estudio de redes 
neuronales que fue desarrollada por Maturana y Varela, para quienes la mente 
es la actividad organizadora de todos los sistemas vivos, y de ese proceso men-
tal emerge también el ser humano, quien transmite sus percepciones y en el 
acuerdo con otros seres vivos las convierten en realidades mediante el lenguaje. 

El mundo de las descripciones y explicaciones del observador es un mundo 
de modos de convivencia generador de objetos perceptuales, en el cual el 
observador surge como uno de ellos al surgir el lenguaje…de allí la potencia 
generadora y transformadora del mundo que tienen el lenguaje y las expli-
caciones que se dan en él. (Maturana, 2003, p.67)

El conocimiento es generado por un sujeto o por la interacción entre sujetos 
observadores de una realidad que será interrogada desde el bagaje de expe-
riencias (directas e indirectas) e interrelación con la cultura (entendida en 
sentido antropológico) que posean quienes realicen el ejercicio de aprehender 
la realidad, y explicarla a través del lenguaje, desde su perspectiva. Por lo tan-
to, la observación es una función de los puntos de referencia y los valores del 
observador y no un atributo de lo observado. En otras palabras: la observación 
afecta a lo observado. 

El observador es un sistema de sentido que se produce a sí mismo mientras 
produce distinciones. Los resultados de esas observaciones son significados 
organizados en el nivel de la percepción, de la conciencia y de la comunica-
ción. Con cada observación en cualquiera de sus tres formas (percepción, 
conciencia y comunicación) la realidad queda inmediatamente dividida 
en dos. De un lado de la observación queda lo efectivamente observado y 
organizado en forma de significado (lo focalizado, lo conceptualizado o lo 
expresado) y del otro lado queda lo que no fue tenido en cuenta, es decir, 
“todo lo demás” que no entró en el campo perceptivo, que no fue pensado o 
que no fue dicho. (Dallera, 2012, p.27)

“Lo que conocemos es un recorte, una “construcción” que se adapta a un 
modelo conceptual previo, al cual otras construcciones de posteriores actos 
cognitivos se adaptarán y lo enriquecerán, y así recursivamente” (Ceberio y 
Watzlawick, 1998, p. 82). Estos autores sistémicos plantean que las estruc-
turas conceptuales de un observador únicamente le permitirán captar aque-
llos datos de la realidad que se ajusten al modelo epistemológico que emplee 
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en su construcción y será mediante la interacción con otros observadores, 
de quienes reciba datos captados desde otras perspectivas (o estructuras 
conceptuales distintas) que se co-construya y redefina la descripción de esa 
realidad. 

Luhman (2006) destaca que “todo observar dependa de distinciones ex-
plica por qué el mundo es tan rico en sentido: puede identificarse todo lo que 
se señala exponiéndolo a otras distinciones. De esta manera se vuelve po-
sible coordinar las diferentes observaciones de los diferentes observadores; 
coordinarlas precisamente en lo que las distingue” (p.37). Es en esta lógica 
que las autoras nos animamos a articular nuevas distinciones a los patrones 
previos, ampliando nuestras perspectivas de observación del mundo de la 
internacionalización educativa en el que participamos en forma directa, 
esperando que otros agentes observadores intenten enfocarse en iguales 
distinciones, les encuentren sentido; o en su defecto, las enriquezcan con 
los resultados de sus métodos de observación diversos. Lo fundamental es 
hacer las conexiones y conectarnos en la construcción de otras visiones para 
la internacionalización del currículo en la educación superior. 

Capra (2009) nos dice que el pensamiento sistémico y la cibernética pro-
porcionaron un marco adicional al de la psicología para los estudios sobre 
la cognición en el cual “la epistemología –«el método de cuestionar»– se 
convierte en parte integrante de las teorías científicas” y cita las palabras 
de Heisenberg: «Lo que observamos, no es la naturaleza en sí misma, sino la 
naturaleza expuesta a nuestro método de observación»” (p.60). 

Una perspectiva epistemológica será entonces “una forma de comprender 
y explicar cómo conocemos lo que sabemos: ¿Qué características tendrá ese 
conocimiento?” (Sandín, 2003, p.47). La respuesta nos la dan Maturana y 
Varela (2003) cuando expresan que nuestra experiencia está acoplada a un 
mundo que contiene el resultado de nuestra historia biológica y social, y 
por lo tanto nuestro conocimiento será una expresión de “la regularidad del 
mundo que experimentamos en cada momento, pero sin ningún punto de 
referencia independiente de nosotros que nos garantice la estabilidad abso-
luta que le quisiéramos asignar a nuestras descripciones (p.161). 

Conforme a lo señalado por Maturana y Varela nos obligamos a tomar una 
actitud de permanente vigilia contra la tentación de la certeza, reconociendo 
que nuestras certidumbres no son pruebas de verdad y adoptando una reflexi-
vidad ética para descubrir otras miradas y descripciones del mundo surgidas 
de las posturas de otros observadores, esperando que de esas nuevas redes de 
conexiones emerjan perspectivas más abarcadoras. 

Dicho esto, las autoras revelan que observan, describen y construyen la 
realidad de las instituciones de educación superior “como sistemas com-
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plejos, identificando a la internacionalización como un proceso emergente 
de su auto-eco-organización, y asumiendo una perspectiva epistemológica 
conectivista para conocer y explicar el proceso de internacionalización de las 
IES, al que caracterizan como internacionalización conectiva”. 

La internacionalización conectiva es un constructo u objeto conceptual 
basado en la propuesta de Siemens (2006) quien plantea: “Conocer y aprender 
hoy en día están definidos por conexiones, el conectivismo es la afirmación de 
que el aprendizaje es principalmente un proceso de formación de redes (p.15). 
Señala que a medida que encontramos nuevos recursos (conocimientos, per-
sonas y nodos tecnológicos) el hombre elige con cuáles conectarse, creando su 
red personal de aprendizaje” (Peña, M.V., 2018, p. 7). 

“Nuestra mente es una estructura creadora de conexiones. No siempre 
construimos [nuevos conocimientos] por ser un proceso con alta carga cogniti-
va, pero constantemente nos conectamos” (Siemens, 2006, p.27). 

Siemens precisa que el aprendizaje en red se produce en tres niveles. Los 
dos primeros niveles de redes de aprendizaje son el neuronal y conceptual que 
se alojan en las redes internas al individuo. El tercer nivel se ubica al exterior 
a través de conexiones a nodos y entre nodos en entornos diversos; empleando 
múltiples medios y circulando por ellas diferentes tipos de flujos; por ende la 
estructura de las redes corresponde a la de un sistema complejo. 

 
 
 
 
 

Figura 1. Redes internas y redes externas al individuo.

En una red de educación superior estarán presentes los tres tipos de nodos 
(neuronales, cognitivos-conceptuales y sociales) con conexiones y articulacio-
nes entre todos los posibles ambientes y niveles, y a través de esas conexiones 
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fluye la información en varios formatos, por distintos medios (conceptos, do-
cumentos, buenas prácticas, archivos digitales, multimedia, etc.), al ser una 
red educativa una estructura especializada en el aprendizaje y la organización 
y gestión del conocimiento (Peña, M.V., 2018, p. 6).

En los tres niveles de articulación las redes de aprendizaje poseen simi-
lares atributos, más no así los nodos que las componen. Un nodo en una red 
neuronal será siempre una neurona. En una red conceptual un nodo puede 
ser una idea o colección de ideas. Pero en las redes externas los nodos pue-
den ser personas, fuentes de información, o una entidad con la capacidad 
de aceptar conexiones y participar en la red. 

El acto de aprender se realiza tanto formando una red externa de nodos 
que nos conecta a nuevas fuentes de adquisición de datos, información, 
experiencias, saberes, y a su vez activando una red interna, neuronal, 
existente en nuestra mente y mediante la cual nos conectamos con el 
mundo para observarlo, conocerlo, conceptualizarlo y describirlo creando 
conocimiento, patrones de significado y comprensión. 

Los nodos externos pueden ser personas, colegas, sitios web, libros, 
blogs, bases de datos, redes sociales, o cualquier fuente de información. 
Se forman redes de aprendizaje realizando diversos tipos de conexiones 
y en distintas dimensiones, ejemplos de ellas son: entre un individuo 
e información del medio externo; entre dos conceptos o definiciones en 
diferentes fuentes; entre posicionamientos teóricos de dos escuelas del 
pensamiento; entre conceptos e hipertextos en la web; en las interacciones 
entre individuos en comunidades y organizaciones, y desde éstas con otras 
instituciones del contexto socio-cultural y/o del ámbito internacional a 
nivel global. 

“Una propiedad de una entidad debe conducir o convertirse en una 
propiedad de otra entidad para que ambas sean consideradas como co-
nectadas; el conocimiento que resulta de dicha conexión es conocimiento 
conectivo” (Siemens, 2006, p.16). El conocimiento conectivo es el producto 
de una forma particular de codificar información o de procesar datos en 
una conexión; y emplearlos para la construcción de otros puntos de vista y 
nuevas reflexiones que amplían nuestra perspectiva del mundo. 

“El conocimiento conectivo es el fundamento epistemológico del conec-
tivismo” (Downes, S., 2012, p.3).

La diferencia del aprendizaje alcanzado entre las conexiones con los 
nodos externos que usamos para formar redes, y aquel que procesamos en 
nuestro interior mediante las conexiones o sinapsis en nuestra red neu-
ronal, es que estas últimas procesan un conocimiento en el cual nuestro 
“conocer” se encuentra también implicado. La recursividad de “conocer 
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nuestra forma de conocer”, reflexionar sobre el conocimiento conectivo, es 
un proceso que se reproduce a sí mismo y nos conduce a distinguir el patrón 
de organización entre los aspectos inherentes a ese conocimiento, o dicho 
en otros términos, su patrón de conectividad. 

“El conocimiento es organización, no estructura” (Siemens, 2006, p.20). 
Siemens establece que en nuestra era resulta imposible que una única 

entidad conozca o posea todos los aspectos, elementos, prácticas o conoci-
mientos teóricos y tecnológicos requeridos para la resolución de un proble-
ma de la realidad. La complejidad y la diversidad en los sistemas dan como 
resultado la progresiva formación de nodos especializados y su conexión a 
redes para el desarrollo de aprendizajes, prácticas y generación de nuevo 
conocimiento conectivo. Uno de los aspectos de la educación superior que 
está siendo trabajado por especialistas en diferentes nodos y redes a nivel 
global, es el referente a su proceso de internacionalización. 

En consecuencia, el objetivo de este texto es presentar a la comunidad 
académica interamericana una propuesta teórica-metodológica basada en 
el conectivismo para desarrollar el proceso de internacionalización en las 
instituciones de educación superior, a la que hemos denominado: interna-
cionalización conectiva. 

INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA 

Conexiones
internas y externas

Aprendizaje y ConocimientoRedesSistemas complejos

Patrón
de organización

en la dinámica de las IES

es un
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para 
crear

para 
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se 
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Figura 2. Internacionalización conectiva.
Fuente: Peña, M. V. (2018)

La internacionalización conectiva es un patrón en la dinámica organi-
zativa de las instituciones de educación superior conceptualizadas como 
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sistemas complejos, en las que se establecen conexiones internas y ex-
ternas entre nodos de diversa naturaleza, para formar redes situadas y/o 
mediadas por tecnologías, en cuya estructura se crean aprendizajes y se 
producen nuevos conocimientos aplicados a la internacionalización de la 
educación superior. (Peña, 2018, p. 9)

En este texto estaremos desarrollando el enfoque de internacionalización 
conectiva para la internacionalización del currículo, y por ende se profundi-
zará el conocimiento dentro del ámbito de la gestión académica. En otros tér-
minos, el lector encontrará una propuesta para la planeación de estrategias 
para la internacionalización de las funciones de formación, investigación y 
vinculación institucional en un mundo en red. 

 REDES DE CONOCIMIENTO CONECTIVO
De acuerdo con la tesis del conectivismo “el conocimiento se distribuye a 
través de una red de conexiones, y el aprendizaje consiste en la habilidad 
de construir y recorrer esa red” teniendo en cuenta los siguientes principios 
declarados por Siemens (2006, p.31)

 ▪ El aprendizaje y el conocimiento requieren de una diversidad de opi-
niones para lograr visualizar el todo… y para permitir la selección del 
enfoque apropiado.

 ▪ El aprendizaje es un proceso de formación de redes mediante la cone-
xión de nodos especializados o fuentes de información.

 ▪ El conocimiento se encuentra en las redes. 
 ▪ El conocimiento puede situarse en artefactos no humanos, y el apren-

dizaje puede ser facilitado por la tecnología. 
 ▪ La capacidad para seguir conociendo es más crítica que aquello que 

actualmente se conoce. 
 ▪ Aprender y conocer son procesos constantes (no resultados ni produc-

tos finales).
 ▪ La habilidad para ver conexiones y reconocer patrones y encontrar sen-

tido entre campos, ideas, y conceptos es hoy la competencia esencial 
para los individuos. 

 ▪ El mantenerse al corriente de la actualización del conocimiento es la 
intención de las actividades de aprendizaje conectivista. 

 ▪ Tomar decisiones es aprendizaje. 

La capacidad de crear conexiones empleando herramientas disponibles 
online amplía las posibilidades de los miembros de las IES para diseñar 
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sus propias redes de aprendizaje y participar en comunidades donde el 
conocimiento conectivo se incorpora en forma de buenas prácticas y el 
acceso a compartir temáticas especializadas, experiencias y diversidad de 
recursos depositados en dicha red. 

Si situamos un similar proceso de internacionalización conectiva en el 
campo de internacionalización del currículo encontraremos a docentes, 
investigadores y estudiantes realizando conexiones para formar su red 
personal de aprendizaje como medio para procesar conocimiento conecti-
vo, adquirir las competencias necesarias para el desarrollo de una actitud 
de aprendizaje permanente y contrarrestar así la rápida obsolescencia de 
los conocimientos debido al avance de la ciencia y las tecnologías. 

Reconocemos que una red es una compleja estructura de comunica-
ción cuyos actores realizan conexiones en torno a sus intereses comunes. 
Una red de internacionalización de la educación superior tendrá ciertas 
características que atraen a quienes participan en ellas con la intención 
de acceder y crear conocimiento. Estas características constituyen es-
pecializaciones en el conocimiento a ser compartido que por lo general 
se encuentran asociadas con el ámbito organizacional dentro del cual 
desempeñan su rol quienes participan. 

Existen por lo tanto redes internacionales especializadas en las 
profesiones y disciplinas, redes temáticas, redes para el fortalecimiento 
de las IES, redes de evaluadores internacionales, redes de gestores de la 
educación internacional, redes o asociaciones de universidades, redes de 
especialistas en idiomas, redes de posgrado, redes de investigación, redes 
de innovación y el listado continua en una amplia variedad de nodos con 
los cuales los actores universitarios pueden hacer sus conexiones. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES
Las redes son estructuras participativas configuradas mediante 
un conjunto de nodos interconectados que interaccionan entre sí, 
procesando flujos que circulan entre los nodos. Estos flujos comunica-
cionales en una red educativa internacional serán de diversos tipos, 
muchos asociados con conocimientos de las ciencias y las disciplinas, 
pero en general por sus conexiones se transmite información, datos 
estadísticos, indicadores, y en este ambiente colaborativo se compar-
ten metodologías, entre ellas las de planificación estratégica que han 
resultado efectivas para el diseño de planes de desarrollo en el ámbito 
de la internacionalización. 

En esencia, las redes sirven para impulsar el flujo de conocimientos permi-
tiendo la interacción y la articulación de expertos y especialistas con la socie-
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dad en su conjunto. Este factor es decisivo para la integración de masas críticas 
en torno a la solución de determinados problemas (Parker, H. 2007. p.15). 

REDES
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Figura 3. Características de las redes.

Cada nodo alimenta y a la vez es alimentado por las conexiones de las redes que 
éste ha formado y en la calidad y cantidad de esas conexiones residen el cono-
cimiento y las posibilidades de generar cambios y producir nuevas respuestas. 
Se asume el principio de autonomía individual de cada nodo para establecer 
y determinar el estilo de organización del nodo y su participación en la red, 
incentivando las conexiones e interacciones para potenciar la capacidad de 
co-construcción y activación del proceso de internacionalización conectiva en 
cada instancia institucional.

En una red se destaca la existencia de relaciones de afinidad y pertenencia 
entre sus miembros gracias a que las conexiones se realizan alrededor un inte-
rés común y ciertos valores compartidos. En una red de internacionalización se 
comparte el respeto por la diversidad, la solidaridad, empatía, adaptabilidad, 
la interculturalidad, responsabilidad social, equidad, etc. El que las prácticas 
se desarrollen circunscritas a dichos valores les aporta a los participantes un 
sentido de identidad compartida que motiva a la cooperación e interacción. En 
la mayor o menor capacidad de cooperación y de intercambios comunicaciona-
les en los nodos se determinará la eficiencia de la red.

Una red es una estructura de creación de valor al facilitar la puesta en mar-
cha de nuevas formas de trabajo efectivas a través de conexiones dispuestas 



II. CONSTRUYENDO CONEXIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 63

a crear, agrupar y utilizar el conocimiento. A través de las redes de interna-
cionalización conectiva podremos generar conexiones con la trayectoria y 
experiencia de otros profesionales que cumplen roles en instituciones de edu-
cación superior a nivel global. La primera competencia a ser desarrollada para 
implementar estrategias de internacionalización conectiva es la capacidad de 
los actores universitarios para conectarse con nodos cuyo nivel de colaboración 
les provea de efectividad para alcanzar sus metas y mantener activas las inte-
racciones. 

PROPIEDADES DE LAS REDES CONECTIVISTAS

Figura 4. Propiedades de las redes conectivistas.

Las redes desde el punto de vista del conectivismo poseen cuatro rasgos com-
partidos: autonomía, interactividad, diversidad y apertura.

 ▪ La autonomía atiende la capacidad de los individuos para compartir 
e interactuar con otros en plena libertad, en respeto a sus valores, 
con poder de decidir y llegar a acuerdos, y contribuyendo a la creación 
de conocimiento conectivo al aportar su propio conocimiento. Este 
rasgo se contrapone a una participación representando un discurso 
organizacional o una ideología en las que el predominio de hacer valer 
un punto de vista anula la capacidad de razonamiento, reflexión y 
cooperación. 

 ▪ La interactividad posibilita que el conocimiento conectivo emerja 
como producto de la interacción que conlleva debates, diálogos, discu-
siones, reflexiones, junto a la probabilidad de que surjan nuevas mi-
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radas como fruto de los intercambios entre distintos puntos de vista. 
Esta habilidad para construir junto a otros en la red facilita el camino 
hacia la innovación y el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. La 
interactividad anula la mera superposición o agregación de ideas. 

 ▪ La diversidad se refiere a la amplitud de puntos de vista que son reco-
nocidos como válidos para la construcción de conocimiento. 

 ▪ La apertura es la condición que permite que múltiples perspectivas 
sean acogidas dentro de la red para realizar reflexiones interactuando 
con otros. 

CICLO DEL CONOCIMIENTO CONECTIVO

Figura 5. Ciclo del conocimiento conectivo.

Siemens señala que en el momento que el conocimiento es creado por la red, 
éste se convierte en sujeto del ciclo del conocimiento. Este ciclo inicia con la 
fase de co-creación, o habilidad de crear con el trabajo de otros que apertura 
la innovación y un rápido desarrollo de ideas y conceptos; seguida por un pe-
riodo de distribución del conocimiento en el que se realizan nuevos análisis, 
evaluaciones y reconfiguraciones por parte de los integrantes de la red. El 
siguiente paso en el ciclo es la comunicación de las ideas clave, que serán 
aquellas que se conservan después del periodo de distribución e ingresan en 
los circuitos de dispersión a través de la red. La penúltima etapa es la per-
sonalización en la que el nuevo conocimiento pasa por nuestra experiencia 
individual para internalizarlo, dialogarlo o reflejarlo. Finalmente, la última 
etapa del ciclo ocurre con la implementación mediante la puesta en acción 
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del nuevo conocimiento. Nuestra apropiación de sentido se transforma cuan-
do un conocimiento deja de ser teórico para ser parte de nuestras acciones y 
convertirse en un aprendizaje práctico. 

George Siemens nos invita a apropiarnos del conocimiento, a reconfigu-
rarlo, a danzar con él. Señala que las conexiones y la actividad dinámica en 
que se celebran son las que dan paso a nuevos aprendizajes. Nos anima a 
hacer conexiones, conectar lo que conocemos con los conocimientos que nos 
presenta la red, interactuar con otros y reorganizar los patrones en formas 
que los creadores originales no imaginaron ya que no tuvieron la posibilidad 
de interactividad con el conocimiento que pertenece a nuestra red, la biológica 
y/o la social. Los nuevos recorridos por las redes conectivas posibilitan que sea-
mos creadores y co-constructores de conceptos adaptados a nuevos contextos y 
realidades, aquellas que captamos bajo nuestra particular distinción, y que se 
generan dentro de un nuevo ciclo del conocimiento.





III. NODOS CONCEPTUALES: 
CONCEPTOS Y ENFOQUES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO





Se entiende que un currículo es la manifestación y las interrelaciones de los 
diversos aspectos que se conjugan en una institución de educación superior 
para hacer realidad su proyecto educativo institucional o programa institucio-
nal, su misión, sus principios, sus valores, su ideal de sociedad, su concepto 
de educación y de cultura.

Esta descripción del currículo refleja un marco general construido en 
consenso por la comunidad universitaria y que recoge lo que en un particular 
momento histórico, social y cultural es referenciado como los conocimientos 
y demás necesidades de formación de profesionales que aseguren el cumpli-
miento de uno de los fines de la educación superior: tener impacto sobre el 
desarrollo sostenible de la sociedad. Dentro de un currículo internacionali-
zado se amplifican estas competencias contemplando las posibilidades de los 
graduados para insertarse en la sociedad global y mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del planeta. 

Desde una visión ecológica es necesario observar el currículo universitario 
en permanente relación eco-sistémica con el entorno, es decir que las insti-
tuciones de educación superior responden a su contexto socio-cultural y a los 
modelos universitarios orientados por las políticas públicas además de los 
avances de las ciencias, las innovaciones pedagógicas y otros aspectos propios 
de un proyecto educativo. Ello implica el no sostener un enfoque curricular en 
particular, sino el intentar descubrir la red de relaciones que se configuran 
entre las demandas de la sociedad y las respuestas que desde la educación 
superior se ofrecen mediante la construcción de conocimiento, ciencia y tec-
nología y la formación de profesionales que impacten sobre dicha sociedad, 
que a la par se encuentra integrada en la trama de un mundo globalizado. 

La internacionalización conectiva se asocia a un enfoque curricular favo-
recido por miradas diversas y que potencie las competencias para transitar 
por múltiples vías para acceder al conocimiento, siendo éstas analógicas 
y digitales; activas, colaborativas e interactivas; situadas y en línea; 
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creando conexiones locales y globales para la generación de aprendizajes 
experienciales. (Peña, M.V., 2018, p. 10). 

Tradicionalmente hemos concebido la internacionalización del currículo 
como el proceso de incorporación de la dimensión internacional, intercul-
tural e interdisciplinaria en el proceso de formación de los estudiantes para 
desarrollar capacidades para analizar críticamente su sociedad, captar su 
interés hacia otras culturas y épocas, desarrollar perspectivas históricas 
múltiples, combatir cualquier forma de discriminación, construir conciencia 
y ciudadanía global, desarrollar habilidades para desempeñarse en diversos 
contextos, generar un entendimiento y una visión global del mundo y de sus 
problemáticas desde unos saberes integrados.

La OECD (1998) considera un currículo con orientación internacional en 
contenido y/o forma, cuando éste es capaz de preparar tanto a los estudiantes 
nacionales como extranjeros para realizarse (profesionalmente/socialmente), 
en un contexto internacional y multicultural. Destaca seis disciplinas de 
interés global que podrían considerarse en la categoría de disciplinas de na-
turaleza internacional: antropología, psicología, sociología, comunicación, 
educación y administración. 

Si bien hay disciplinas que favorecen la internacionalización todas las disci-
plinas tienen un enfoque internacional que hay que potenciar en la formación 
de los estudiantes. Como lo indican Edwards y Tonkin: “Ningún campo está 
tan alejado de la esfera internacional y ningún tema es tan local que no se pue-
da ver desde una perspectiva internacional” (Edwards & Tonkin, 1990, p. 17). 
Enfoques similares al que estos autores proponen se han venido desarrollando 
durante casi dos décadas y en esa diversidad de propuestas las autoras recono-
cemos algunos de los principios del pensamiento complejo. Desde la epistemo-
logía de la complejidad en toda definición de la internacionalización referida 
a la educación superior, reside un aspecto de la universalidad del concepto 
que responde a la distinción (o corte de la realidad) y el lenguaje utilizados por 
quien la describe; y teniendo a su vez esa parte unas propiedades particulares 
diferentes a las del patrón de organización del todo que la contiene. 

CONCEPTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
La internacionalización de la educación ha sido definida de formas diferentes 
durante las últimas décadas. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones 
internacionales concuerdan con el uso de la siguiente definición articulada por 
la investigadora Canadiense Jane Knight: “Internacionalización es el proceso de 
integración de dimensiones internacionales, interculturales o globales dentro 
del objetivo, función y provisión de la educación superior”. (Knight, 2004, p.5). 
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En la definición clásica de la internacionalización de la educación superior 
ésta se define como un “proceso de transformación institucional integral que 
pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión 
y las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal 
manera que sean inseparables de su identidad y cultura” (Gacel Ávila, 1999). 

Otra definición interesante nos la brindan los rectores daneses: "La inter-
nacionalización se caracteriza por ser un proceso de transformación en el cual 
las áreas de actividad de una institución son constantemente adecuadas para 
operar en un medio internacional, bajo condiciones de mercado internaciona-
les y con una orientación profesional internacional, con la colaboración de los 
niveles institucional y organizacional jugando un papel preponderante" (The 
Danish Rector’s Conference, 2000).

Las nuevas realidades exigen nuevas definiciones, dentro de las que se 
destaca la enunciada en 2015 por Hans de Wit en el Parlamento Europeo: 

El proceso intencional de integrar una dimensión internacional, inter-
cultural o global dentro del propósito, funciones y entrega de educación 
post-secundaria, con la finalidad de realzar la calidad de la educación e 
investigación para todos los estudiantes y funcionarios y para hacer una 
contribución significativa a la sociedad. 

Hans de Wit es categórico afirmando que el proceso debe ser “intencional”, es 
decir el producto de una decisión institucional, que conlleva planificación, 
programación y la articulación entre varios ámbitos de la institución educa-
tiva con la finalidad de aportar a la mejora continua de la calidad educativa y 
al desarrollo social. 

Hemos presentado definiciones que caracterizan a la internacionalización 
de la educación superior como un proceso, pero es también interesante 
mencionar un enfoque que no distingue en ella ese rasgo sino que la 
concibe como “una condición sine qua non, necesaria para cumplir con el 
papel y la misión que le corresponde a la educación superior como parte 
inherente para alcanzar la calidad y la pertinencia de la enseñanza, apren-
dizaje, la investigación y el servicio a la sociedad. La internacionalización 
es reconocida como el elemento que fomenta el entendimiento universal 
y desarrolla las habilidades necesarias para vivir y trabajar en un mundo 
diverso”. (Clara Savage citada por Botero, 2010, pág. 96)

Las autoras le confieren al concepto de internacionalización conectiva una 
esencia de complementariedad a la conceptualización realizada desde otras 
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ópticas, es decir, la propuesta conceptual articulada mediante el método de 
la complejidad tiene la característica de no ser excluyente por estar su enfoque 
centrado en el “patrón de organización” de la estructura y dinámicas organi-
zacionales de las IES visualizadas como sistemas complejos. 

 INTERNACIONAL, TRANSNACIONAL Y GLOBAL 
Proseguimos con el análisis de los nodos conceptuales planteando que Jane Knight 
indica que es necesario tener muy claras tres nociones para precisar sus alcances 
y diferenciar sus significados: “internacional”, “transnacional” y “global”. 

Nación = nacer

Transfronterizo

Global 
• Todo el mundo, el planeta en su conjunto
• Concepto holístico, sistémico y abarcador

01

02

03

• Relación jurídica de pertenencia a un Estado

• Relación cultural socio-ideológica y subjetiva

• Conexión entre Estados, pueblos, etnias, culturas

• Cruzar la frontera entre dos naciones

• No expresa conexión ni relación

Internacional

Transnacional

Figura 6. Significados de intenacional, transnacional y global.

El término “internacional” se encuentra asociado a “nación” que se deriva del 
vocablo latín “natío” que significa “nacer”. Por lo tanto al hablar de nación 
estamos refiriéndonos al lugar de nacimiento de una persona o grupo de per-
sonas que genera hacia ellos una relación de dos tipos: a) organizada bajo una 
perspectiva política y jurídica unida a la pertenencia a un Estado; y b) ligada a 
una concepción cultural de orden socio-ideológico y subjetivo. 

La identificación de los elementos coligados con el término nación es im-
portante en la medida que nos permite identificar en su uso cotidiano tanto 
el sentido jurídico de “pueblo, país, Estado, territorio” como el cultural de 
compartir “una etnia, una lengua, unos rasgos tradicionales y simbólicos, 
una religión o una historia en común”. Desde esos significados podemos 
plantear que “internacional” hará siempre referencia a una “conexión” “en-
tre” diferentes naciones, países, Estados, pueblos, etnias o grupos humanos 
provenientes de distintas culturas. 



III. NODOS CONCEPTUALES: CONCEPTOS Y  ENFOQUES DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 73

La “conexión” entre esas naciones o individuos o grupos humanos provenientes 
de variadas cosmovisiones, los intercambios que se producen, las nuevas perspec-
tivas ya sean jurídicas o culturales o de orden subjetivo que se generan cuando un 
individuo se conecta con un nodo más allá de su nación, corresponde al constructo 
que las autoras hemos denominado: internacionalización conectiva. 

Por su parte, “transnacional” trae adscrita la noción de la existencia de 
unas fronteras que son atravesadas y por ende sería sinónimo de “transfronte-
rizo” y su traducción puede expresarse como “crossborders”. No se refiere a la 
existencia de conexiones ni relaciones, más bien se trata de que algo o alguien 
cruza un umbral quedando a cada lado un territorio diferenciado. 

“Global” describe a todo el mundo, es un concepto holístico, sistémico y 
abarcador, en el que no se destaca el término “nación”. Se refiere al planeta o 
globo terráqueo en su conjunto, a la totalidad. 

Sumamos un cuarto término para concluir con la presentación general de 
conceptos, el de “globalización” que es el “flujo de tecnología, economía, co-
nocimiento, gente, valores, ideas…más allá de las fronteras. La globalización 
afecta a cada país de una manera diferente debido a la historia individual de 
una nación, sus tradiciones, cultura y prioridades” (Knight y De Wit 1997, p. 
6. Tomado de De Wit, Jaramillo, Gacel y Knight, 2005, p.6). 

El lector se estará apropiando de la complejidad inherente a la internacio-
nalización educativa, la que en pocas instituciones se encuentra declarada 
dentro de su misión de tal forma que pueda influenciar sobre todos los aspec-
tos de una universidad y de sus relaciones con la comunidad local y global. Un 
proceso de internacionalización requiere de condiciones específicas que pue-
den ser difíciles de lograr, como la accesibilidad al país; el dominio de idiomas 
por parte del profesorado, personal y estudiantes; o la reducción de riesgos en 
su gestión gracias a la institucionalización de políticas importantes o regula-
ciones flexibles de transferencia de créditos que permitan una participación 
significativa en los programas académicos internacionales. La complejidad 
reside en ese entramado de actores, variables, escenarios, recursos, y las 
conexiones que se producen, o que no se encuentran presentes entre ellas. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA
Un elemento común en prácticamente todos los conceptos de internacionaliza-
ción que hemos revisado es que el proceso se encuentra relacionado con la misión, 
visión, objetivos, valores institucionales y con las funciones de enseñanza, inves-
tigación y vinculación. Las estrategias de internacionalización en los planes de 
acción en su gran mayoría conciernen a actividades que se realizan sin necesidad 
que los actores que las ejecutan tengan que efectuar movilidades fuera de su país. 
Todas ellas son denominadas estrategias de internacionalización en casa. 
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Por lo tanto, en un intento de simplificación de esta estrategia un aspecto 
común a todas las actividades es que ninguna lleva un componente de movili-
dad hacia el extranjero de los actores o miembros de la comunidad universita-
ria, es decir, se realizan “en casa”.

La internacionalización en casa también se conoce como internacionaliza-
ción en el campus e internacionalización interna.

En el año 1999, el sueco Bengt Nilsson usa por primera vez el término “Interna-
cionalización en casa” (Internationalization at home) para designar toda actividad 
ligada a la internacionalización con excepción de la movilidad de profesores y estu-
diantes. Nilsson desarrolla este enfoque ante las dificultades de su institución, la 
Universidad de Malmö, para ofrecer oportunidades de intercambio internacional 
a sus estudiantes, y se centró en el desarrollo de competencias interculturales en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este concepto es una tendencia muy en 
boga actualmente, ya que permite ofrecer una experiencia internacional a los es-
tudiantes que no tienen acceso a una posibilidad de experiencia en el extranjero.

 “La internacionalización en casa establece un vínculo más estrecho entre los 
conceptos de internacional e intercultural en el campo de la educación; representa 
una etapa importante en el desarrollo de la dimensión internacional e intercul-
tural de la educación”. (Knight y De Wit 1997, p. 6. Tomado de De Wit, Jaramillo, 
Gacel y Knight, 2005, p.10).

El enfoque de internacionalización en casa incluye diversas actividades que 
ayudan a los estudiantes a desarrollar una conciencia global y competencias in-
terculturales. Algunas actividades incluidas en esta dimensión estarán presentes 
en los planes de estudio, los programas, los métodos de enseñanza, las actividades 
extracurriculares y en el campus, los vínculos con los grupos étnicos locales y las 
actividades de investigación y académicas. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
EN CASA

INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL CURRÍCULO

No considera 
actividades de 
movilidad.  

Establece un 
vínculo estrecho 
con lo intercultural 
en la educación. 

La movilidad al 
extranjero es una 

actividad que puede 
incluirse dentro de 

este concepto

Figura 7. Diferencias entre internacionalización en casa e internacionalización del currículo.
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La principal diferencia entre la internacionalización en casa y la internaciona-
lización del currículo, es que la internacionalización en casa únicamente se efec-
túa en el campus, y en la internacionalización del currículo pueden planificarse 
experiencias de movilidad física al extranjero. 

El concepto “en casa” se refiere a un contexto familiar y cotidiano en donde 
todos somos receptores de pautas de socialización primaria a través de las cuales 
integramos una serie de comportamientos e interacciones conductuales apro-
piadas, incluyendo la educación en valores. En ese espacio, en casa, se realiza 
principalmente la transmisión intergeneracional de patrones culturales de cor-
te socio-ideológico-subjetivo a los nuevos miembros, los que incluyen elementos 
distintivos a ese grupo humano como son las normas que rigen su vida en socie-
dad, sus rituales, símbolos, religión e inserción en las artes y las tecnologías. 

La inserción en la cultura es un proceso progresivo que se fortalece durante 
la socialización secundaria que realizan las instituciones educativas otorgán-
dole un sentido más amplio, ya que en él se integran los aspectos correspon-
dientes a la dimensión política y jurídica derivados de la pertenencia a una 
nación asumiendo la diversidad en quienes habitan en ella. Las universidades 
cumplen con esta función de reconocimiento de la interculturalidad, que se plani-
fica y ejecuta mediante actividades dentro del campus, en casa, y que suelen 
impactar en la comunidad tanto al interior de la institución como hacia el 
medio externo. 

La interculturalidad y la plurinacionalidad se reconocen en las constitu-
ciones de países como Ecuador y Bolivia brindando a sus pueblos ancestrales 
el respeto a su cosmovisión y a la práctica de sus costumbres, dentro de un 
marco de convivencia armónica entre las distintas naciones que comparten 
el territorio de dichos países. Las instituciones, entre ellas las universidades, 
tienen el deber de reforzar las condiciones políticas, socio-económicas y cultu-
rales que permitan afirmar y visibilizar las identidades diversas, asegurando 
su presencia dentro de la identidad nacional. 

En torno al concepto de nación se asocian componentes como el asentamien-
to humano dentro de un mismo territorio que cuenta con una organización 
política, vida económica, etnia, lenguaje, historia y cultura compartidos. 
Evidentemente dentro de muchos países se presentan grupos humanos que 
comparten una etnia, historia, lenguaje o cultura, pero no hay un recono-
cimiento oficial, jurídico, a su carácter plurinacional con la construcción 
intencional de un espacio integrador “inter” cultural o “inter” nacional donde 
se valore la diversidad y se desdibujen las diferencias; a lo sumo se manifiesta 
la existencia de múltiples etnias o culturas. 

Las actividades de internacionalización en casa comprenden el reconocimien-
to y valoración de la diversidad cultural en el campus, en las aulas, rescatando las 
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diferentes perspectivas y cosmovisiones presentes al interior de la IES, e incluyen-
do las miradas del mundo que traen consigo los estudiantes provenientes de otros 
países, fomentando los intercambios que beneficiaran a todos. 

Las actividades de internacionalización en casa invitan a la creatividad e 
incentivan la innovación para su diseño y por lo tanto superan las posibili-
dades limitadas de la movilidad estudiantil y de académicos. Permiten una 
planificación articulada en que se visualiza a la institución como un todo 
sistémico y se brindan oportunidades para que la comunidad en su conjunto, 
al interior y exterior de la universidad, participe y se nutra de ellas. La inter-
nacionalización en casa tiene una relación directa con la internacionalización 
del currículo cuando las actividades se programan con el objetivo estratégico 
de promover la adquisición de una mentalidad global en los estudiantes, fu-
turos profesionales; el elemento fundamental es por tanto, que constituye un 
proceso planificado. 

Existen múltiples estrategias y actividades más allá de aquellas asociadas 
en forma directa con el fomento de la interculturalidad y culturas ancestrales 
que se pueden desarrollar para la internacionalización en casa. Tampoco es 
necesario que se encuentren relacionadas con las disciplinas. La imaginación 
es el límite para implementar nuevas estrategias, pero lo usual es diseñar una 
oferta de actividades extracurriculares, la promoción de clubes y asociaciones 
de estudiantes internacionales, llevar a cabo concursos en lenguas extranje-
ras, o la realización de eventos internacionales (gastronómicos, musicales, 
artísticos, etc.) en el campus. Otras prácticas de internacionalización en 
casa relacionadas con el currículo son la movilidad virtual de estudiantes, 
invitaciones a profesores extranjeros a dictar cursos, la integración de investi-
gadores extranjeros a proyectos académicos, etc.

También se asocian con la internacionalización en el campus las acciones 
dirigidas a la recepción de los estudiantes extranjeros. Estas prácticas convo-
can la participación de distintos soportes externos a la universidad tales como 
las familias de acogida cuando no se cuenta con dormitorios, los encargados 
de cafeterías y servicios de alimentación, los servicios de turismo de la ciudad, 
etc., al igual que servicios pertenecientes a la universidad entregados por el 
centro de idiomas, el centro cultural, el centro de tecnologías de comunicacio-
nes, el centro de deportes, cuyas actividades de internacionalización en casa 
deben encontrarse intencionalmente articuladas entre sí y plasmadas dentro 
de la planificación institucional. 

En la relación con los estudiantes que se reciben en el campus destacamos 
especialmente la labor de los consejeros, psicólogos y asesores pedagógicos, ya 
que cumplen una importante función en su adaptación cultural y el desarrollo 
de un sentido de inclusión y pertenencia a la comunidad universitaria. Algunas 
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universidades tienen ya instaurados programas para la integración y bienestar 
de los estudiantes extranjeros que ejecutan bajo diversas y creativas líneas 
de acción. En esos proyectos participan Carreras como Turismo o Artes que 
formulan propuestas recreativas y culturales que suelen incluir visitas a otras 
ciudades en el país. Otro planteamiento práctico con excelente resultado son los 
“estudiantes pares”, que consisten en estudiantes que retornaron de una expe-
riencia de estudios en el extranjero y se ocupan directa y específicamente de la 
integración al campus y a la vida en la ciudad de un par estudiante extranjero. 

Nilsson (2000) señala: 

Yo tomo a la ‘internacionalización’ como un todo, y a la ‘internacionali-
zación en casa’ en particular, para significar no sólo la suma de toda la 
actividad de internacionalización dentro de una institución específica, 
sino también una relación coherente entre esas actividades, llevadas a 
cabo por alguna forma de amplia coordinación en toda la institución y una 
dirección central. (p.6). 

En esta apreciación Nilsson destaca lo que es nuestro interés enfatizar, que 
la internacionalización en casa corresponde a una estrategia institucional 
planificada. En esta planificación y coordinación de actividades las oficinas 
de relaciones internacionales pueden tener un rol central. El desafío consiste 
en hacer las conexiones y articulaciones que faciliten a la comunidad el invo-
lucrarse en un proyecto de internacionalización conjunto.

ENFOQUES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Desde el enfoque del pensamiento complejo que hemos venido desarrollando 
reconocemos que cada experto, científico u observador de la realidad es po-
seedor de un posicionamiento epistemológico que le conduce a organizar y 
realizar las distinciones que él considera pertinentes para conocer los compo-
nentes del objeto o fenómeno observado. Será entonces ese lugar desde el que 
observa lo que caracterizará las descripciones que él haga de esa realidad. Las 
descripciones del experto/observador describen más de su modelo o enfoque 
para observar, que al fenómeno observado y por ello se plantea que dos obser-
vadores observando la misma realidad pueden emitir dos distintas descripcio-
nes de ella. Será el diálogo el que posibilite que ambos alcancen acuerdos para 
obtener una mirada común y ampliar sus perspectivas. 

El principio dialógico del método del pensamiento complejo nos señala la 
posibilidad de que dos lógicas que nos parecen antagónicas, e incluso plan-
teamientos que parecerían excluirse el uno al otro, pueden complementarse 
entre sí, ya que al ampliarse la perspectiva del análisis, se revela que ambas 
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son partes o dimensiones interdependientes. No nos sería posible posicionar-
nos rígidamente en el día, porque esa luz es complementaria a la oscuridad 
de la noche cuando la mirada es global. Desde este principio asumimos una 
postura flexible ante las diversas percepciones y enfoques que se encuentran 
detrás de una estrategia de internacionalización educativa, señalando que 
nuestra propuesta de internacionalización conectiva se sitúa en un plantea-
miento epistemológico que es nuestra intención articular con la metodología 
que de él se deriva para llevarlo a la práctica. 

Adicional al enfoque centrado en el proceso que como hemos visto destaca 
la introducción de una dimensión internacional, intercultural y global en los 
objetivos institucionales, se pueden encontrar enfoques de la internaciona-
lización que se organizan bajo otras categorías que no son excluyentes entre 
sí: actividades, ethos, y competencias. La internacionalización centrada en 
las actividades o tipos de actividades considera el currículum, la movilidad, 
programas conjuntos, publicaciones internacionales, etc. El enfoque de inter-
nacionalización basado en el ethos institucional considera la generación de 
una cultura organizacional que propicie la interculturalidad al interior de la 
institución. Y en un enfoque por competencias los miembros de la comunidad 
universitaria desarrollan conocimientos, habilidades, destrezas y valores 
que den cuenta de la internacionalización en los resultados de los objetivos 
correspondientes a su ámbito de acción.

ENFOQUE DE INTERNACIONALIZACIÓN COMPREHENSIVA 
En los últimos años el concepto de internacionalización ha ido evolucionando 
y se le agregan adjetivos que le otorgan alguna cualidad, entre ellos citamos 
el concepto de “internacionalización comprehensiva”, que concibe la in-
ternacionalización en la educación superior como un proceso transversal de 
integración entre todos los aspectos institucionales abarcando la cultura, las 
políticas, las funciones sustantivas, el currículo, la gestión en el aula, etc. 
John Hudzig presenta la siguiente definición:

La internacionalización comprehensiva es un compromiso, confirmado 
mediante acciones, para infundir perspectivas internacionales y compa-
rativas a través de las misiones de enseñanza, investigación y servicio de 
la educación superior. Ella da forma al ethos y a los valores institucionales 
y alcanza a todas las iniciativas de la educación superior. Es necesario que 
ella se encuentre adoptada por el liderazgo institucional, la gobernanza, la 
docencia, los estudiantes y todas las unidades académicas y de servicios y so-
porte. Es un imperativo institucional, no solamente una posibilidad deseable. 
La internacionalización comprehensiva no solo impacta en toda la vida del 
campus, sino también en los marcos de referencia externos, las alianzas y 
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las relaciones de la institución. La reconfiguración global de las economías, 
los sistemas de comercio, investigación y comunicación, y el impacto de las 
fuerzas globales en la vida local, expanden de manera dramática la necesidad 
de llevar a cabo una internacionalización comprehensiva y las motivaciones y 
propósitos de implementarla. (Hudzig, 2014, p. 9, traducción de Peña, M.V.).

La importancia de integrar una fuerte perspectiva internacional e intercul-
tural dentro de la enseñanza, investigación y vinculación con el medio en la 
educación superior es actualmente más importante que nunca, ya que ahora 
comprendemos plenamente el impacto de la globalización en la vida diaria. 
Las universidades juegan un papel crítico en la preparación de estudiantes para 
triunfar en los actuales ambientes interdependientes políticos, sociales y eco-
nómicos. Para lograr efectivamente este mandato muchos han invertido una 
gran cantidad de energía para lograr un mayor grado de internacionalización.

Gacel-Ávila y Rodríguez (2018) determinan que “las actividades internaciona-
les deben ser parte de una estrategia institucional comprehensiva y transversal 
a todo el quehacer universitario, con el fin de transformar su forma de enseñar, 
investigar, difundir la cultura y prestar servicios a la sociedad” (p.57). A con-
tinuación caracterizan las estrategias de internacionalización focalizando su 
naturaleza de ser “sistémicas y transversales a todas las políticas de desarrollo 
institucional con la finalidad de que impacten a las diferentes áreas académi-
cas…” (ídem). En estas citas es posible diferenciar por una parte la referencia 
efectuada a las múltiples estrategias comprehensivas, abarcadoras o integrales 
que debe poseer el proceso de internacionalización, y desde otra concepción se 
destaca el abordaje epistemológico de la realidad de la IES describiéndolo como 
sistémico u holístico, multidimensional e interaccionado, que permitirá tanto 
percibir las particularidades como visualizar la totalidad del sistema organiza-
cional articulado en un patrón común de internacionalización. 

NUESTRO ENFOQUE DE INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA
Peña, M.V. (2018) plantea que “la internacionalización conectiva es un enfo-
que que reconoce que las actividades propias de las instituciones de educación 
superior, el aprendizaje y el conocimiento, se realizan a través de conexiones 
cuyo patrón de organización posee la trama de una red” (p. 10). El conocer y 
el conocimiento se encuentran asociados a la posibilidad de cognición que 
tiene el ser humano y que ejecuta activando la red neuronal en su interior, 
en conjunción con la conexión a nodos para crear redes de aprendizaje en el 
mundo externo, al que alumbra para llevar a cabo un proceso de cognición 
en el que se reconoce a sí mismo en el acto de conectarse y conocer, y descu-
brirse como productor y constructor de su aprendizaje y conocimiento, un 
conocimiento conectivo. 
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El proceso del conocimiento se encuentra vinculado epistemológicamente 
con el proceso de la vida, dándose similar recursividad y auto-organización 
entre ambos procesos. Maturana y Varela plantean que los sistemas vivos 
son sistemas cognitivos y la vida como proceso es un proceso de cognición, 
por lo tanto “vivir es conocer”. Lo que nuevamente nos conduce a recordar lo 
señalado por Capra (2009) “si vemos vida, vemos redes” (p.100). 

Por su parte, Castells (2009) nos dice que “somos redes conectadas a un 
mundo de redes” relacionando las redes con los sistemas sociales, cuya esencia 
y naturaleza es la comunicación. Luhmann (2007) declara que “la sociedad es 
la totalidad de las comunicaciones sociales esperables”. Es decir, “la sociedad 
son esencialmente las comunicaciones entre las personas, no las personas en 
sí mismas. Si la esencia de la sociedad son las comunicaciones, para compren-
der lo social es preciso analizar los procesos de comunicación” (p.409, citado 
por Ortíz 2016, p.42). 

Las instituciones de educación superior son partes constitutivas del sistema 
social a las que Luhmann ubica en la categoría de sistemas organizacionales. 
Los sistemas organizacionales tienen la capacidad de producirse y reprodu-
cirse a sí mismos, con la competencia autorreferencial para crear sus propias 
estructuras internas en ejercicio de su autonomía, y a la par en dependencia 
con el entorno en una constante relación auto-eco-organizadora. Un aspecto 
relevante en los sistemas organizacionales es que operan comunicándose en 
un proceso de permanente toma de decisiones. 

Estructura Proceso

Patrón

Figura 8. Criterios clave en los sistemas.

El enfoque de internacionalización conectiva se ubica en los sistemas 
organizacionales y corresponde a un planteamiento epistemológico desde 
el cual se derivan las aplicaciones metodológicas para el diseño y formula-
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ción de estrategias de internacionalización de la educación. Está funda-
mentado en que conocer y comunicarse son procesos recursivos adscritos 
a los sistemas vivos, y éstos se organizan en patrones que se asemejan a la 
trama de una red. En consecuencia, se emplean los criterios clave presen-
tes en los sistemas complejos para determinar los elementos constitutivos 
o dimensiones conceptuales que permitirán la aplicación del concepto de 
internacionalización conectiva en el campo de la internacionalización de 
los sistemas educativos. Estos criterios clave son: estructura, proceso y 
patrón. (Peña, M.V., 2018, p. 12). 

La estructura de algo corresponde a sus componentes y las relaciones que deben 
existir entre dichos componentes para que constituyan la unidad particular de 
ese algo. La estructura de una institución de educación superior comprende la 
forma de llevar a cabo la docencia, investigación y vinculación y las relaciones 
entre todos quienes participan en dichas actividades, junto a los recursos y 
medios que se emplean para normarlas y organizarlas, además de los espacios 
en los que se desarrollan.

Los procesos a ser distinguidos dentro de una institución de educación 
superior corresponden a las dinámicas organizacionales necesarias para ejecutar 
la toma de decisiones correspondientes a las funciones de gobierno y a las 
funciones adjetivas.

El patrón de organización corresponde a las relaciones que deben darse o 
deben satisfacerse entre los componentes de algo para que se lo reconozca 
como miembro de una clase específica. El patrón corresponde a las caracte-
rísticas esenciales de un objeto, concepto, fenómeno o situación que permiten 
que sea incluido en una clase o que sea parte de una clasificación. Se 
encuentra constituido por una serie de variables constantes y posibles de 
identificar, que representan a los elementos o propiedades presentes en la 
identidad de algo y que le otorgan un cierto orden o cualidad. (Peña, M. V., 
2018, p. 13)

Maturana y Varela citados por Capra (2009) indican que el patrón de organi-
zación de cualquier sistema, vivo o no, es la configuración de las relaciones 
entre sus componentes, que determina las características esenciales del 
sistema (p.172). Si nos transportamos al mundo de la educación, ciertos ele-
mentos y relaciones deben estar presentes para que algo sea reconocible como 
una institución de educación superior, una carrera o una asignatura, y esa 
configuración de las relaciones que le brindan a esos sistemas sus características 
esenciales y su identidad es lo que se conoce como su patrón de organización.
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Capra continúa señalando que la estructura de un sistema, “es la corporeiza-
ción física de su patrón de organización” indicando una diferencia entre ambos 
conceptos. Mientras el patrón corresponde a una cartografía de pautas abstractas o reglas 
que guían la interacción entre los elementos o componentes de un sistema, la 
descripción de la estructura implica la descripción de esos elementos que la 
componen e interaccionan, su materia, su cantidad, es decir, las características 
que un observador puede obtener como resultado de su proceso de observación.

Maturana (1996) precisó: la organización define la identidad de clase en 
un sistema, y, la estructura corresponde a los componentes y relaciones entre 
componentes que conforman un sistema individual como un caso determina-
do de cierto tipo. (p.258).

La identidad de una institución de educación superior estará dada por una 
serie de conceptualizaciones, marcos de referencia, creencias, atributos 
fundamentales, líneas de acción, que el sistema organizacional posee 
acerca de sí mismo y connota una igualdad compartida de estos rasgos 
esenciales entre los miembros al interior del sistema, y que los diferencia 
de otras estructuras institucionales similares. El patrón de organización 
contiene esos supuestos implícitos respecto de las funciones, relaciones y 
valores que gobiernan (regulan) la interacción al interior de la IES y con el 
medio externo, local, regional y global. (Peña, M.V., 2018, p.10). 

Patrón
Organización (de estructura y procesos)

Características esenciales
Identidad

Cualidades, esencia comunicacional
Cartografía de pautas de interacción 

01

02 03

Procesos
Dinámicas organizacionales

Toma de decisiones
Dirección y gestión

Estructura
Componentes, personas (roles)
Relaciones entre componentes
Interacciones, comunicación
Normativa, planes institucionales
Recursos

Figura 9. Descripción de los criterios clave en los sistemas.
Fuente: Peña, M. V., 2018.

Hemos reconocido el patrón de los sistemas vivientes bajo la trama de una red 
y se ha destacado la esencia comunicacional del patrón de los sistemas orga-
nizacionales. Ante lo expuesto, la internacionalización de las instituciones 
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de educación superior orientada por el enfoque conectivista poseerá un patrón 
organizativo de “red comunicacional” que será el que le confiera identidad 
a los procesos de internacionalización conectiva que se diseñen, gestionen, 
evalúen y mejoren en las diferentes dimensiones organizacionales. 

Las dimensiones organizacionales que serán reconocidas dentro de las IES 
son tres: a) institucional, b) de carrera/programa/facultad/dependencia y c) de 
ambiente de aprendizaje. 

Dimensión:
Institucional

Dimensión: 
Carrera/Programa

Facultad/Dependencia

Dimensión: 
Ambiente de 
aprendizaje

Criterios clave de 
los sistemas

Figura 10. Dimensiones de la organización educativa.
Fuente: Peña, M. V., 2018.

LAS IES COMO SISTEMAS ORGANIZACIONALES 
Con anterioridad hemos expresado que la forma de percibir de un observador, 
los “cortes y distinciones” que éste arbitrariamente realiza son los que “cons-
truyen” la realidad. Las autoras distinguimos unas dimensiones en la reali-
dad de las IES que a la luz del marco epistemológico adoptado, determinan que 
éstas sean concebidas y comunicadas como sistemas organizacionales. 

Lo que diferencia a un sistema organizacional del entorno fuera de él, es el 
grado de organización de los elementos que lo conforman. “Tanto la percep-
ción como los pensamientos y las comunicaciones cuentan con alguna especie 
de regla, de sintaxis o de gramática que les permite ordenar los elementos que 
procesan y transformarlos en algo con significado”. (Dallera, 2012, p.28). El 
entorno al sistema, lo que el observador deja de lado, no posee por tanto igual 
grado de organización entre sus componentes. 
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Cada nivel organizacional constituye un subsistema de la institución 
educativa contemplada como un todo, y en cada uno de ellos se reconocen los 
criterios clave presentes en los sistemas complejos. La figura a continuación 
sitúa las características estructurales, procesuales y los patrones de organi-
zación presentes en las dimensiones o niveles organizacionales de las IES que 
han sido distinguidas por las autoras. 

Estructura Proceso

Patrón

Sello identitario

Historia

Modelo 
Educativo

Resultados
investigación

Resultados
Docencia

Resultados
vinculación

Internacionalización

Planificación
Evaluación

Financiamiento

símbolos

actualización

Figura 11. Características de los niveles organizacionales de las instituciones de educación superior.  

La comunicación constituye la esencia del patrón de los sistemas sociales y 
entre ellos se incluyen las IES en la categoría de sistemas organizacionales. 
La forma de comunicación predominante y que otorga sentido a los sistemas 
organizacionales son las decisiones. 

Los sistemas adoptan formas de comunicación que llevan a cabo mediante 
interacciones repetitivas que “adquieren una estabilidad relativa y eso hace que 
el sistema social funcional asuma una suerte de identidad” a través de episo-
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dios estandarizados de un mismo estilo comunicacional. (Dallera, 2012, p. 67). 
Estas interacciones estandarizadas con las que la estructura del sistema efectúa 
sus diversos procesos y dinámicas, constituyen su patrón de organización. 

En la teoría sistémica, para los sistemas humanos (entre ellos podemos 
citar los sistemas educativos), se reconocen algunos axiomas comunicacio-
nales. El principal axioma indica que “toda conducta es comunicación” ya 
que el silencio, el sueño, o la indiferencia, que no transmiten palabras ni 
sonidos, tienen la capacidad de emitir mensajes posibles de ser interpretados 
o decodificados por quien los observa o quien actúa en calidad de receptor. En 
este texto nos referimos a las comunicaciones en las organizaciones educati-
vas, y en el ámbito organizacional esta capacidad se basa en la eficacia de la 
toma de decisiones estratégicas. El producto de estas decisiones se encontrará 
plasmado en los planes de desarrollo, en su gestión y la posterior evaluación 
de las acciones ejecutadas. Y nuevamente se inicia el ciclo implementando 
decisiones encaminadas a la mejora de los planes que fueron evaluados. 

Peña (2018) precisa que:

a nivel institucional podemos identificar las características producto de las 
decisiones que han sido tomadas a través del tiempo, y que constituyen su 
patrón de organización. Estos elementos se encuentran contenidos en su 
historia, en los símbolos, en sus valores, en la cultura organizacional; y to-
dos ellos son permanentemente comunicados a través de diversos medios, 
ya sean escritos, verbales, digitales, intencionales y no intencionales, al 
igual que mediante comportamientos de la comunidad educativa e inte-
racciones de ella con la colectividad local, y a nivel regional, internacional 
y global; lo que le concede a la institución su identidad. (p. 9)

La Figura 11 que se encuentra en la página 84 contiene las características de 
las otras dos dimensiones planteadas por las autoras. El ambiente de apren-
dizaje puede referirse a múltiples configuraciones espaciales que permiten el 
logro de los objetivos curriculares gracias a la ejecución de los planteamientos 
metodológicos del proceso de aprendizaje programado para una particular 
asignatura. Estos ambientes podrían ser un aula tradicional para clases pre-
senciales o una plataforma para clases virtuales, salas de taller, laboratorios, 
auditorios, salones de cine o video, espacios simulados, consultorios, hospita-
les, empresas, instituciones, comunidades, etc.

La dimensión de Carrera/Programa/Facultad/Dependencia ha sido plan-
teada de forma genérica con la intención de que se ajuste a las necesidades de 
planificación de estrategias de internacionalización al nivel particular de una 
carrera o de un programa específico de posgrado, como también que pueda ar-
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ticularse a nivel de la disciplina que comparten las carreras en una Facultad. 
Las dependencias o centros pueden o no desarrollar funciones académicas, 
investigativas y sociales, pero los planes y proyectos que desarrollan consti-
tuyen apoyos y complementos a las funciones sustantivas y por ende en ellos 
debe también integrarse la planificación de internacionalización curricular. 

La internacionalización conectiva se fundamenta en la posibilidad de los 
miembros de la comunidad universitaria para realizar conexiones en las que 
se llevan a cabo variadas interacciones comunicacionales que constituyen el 
patrón de organización del sistema, y que posee la trama de una red. Dicha 
red estará conformada por nodos de diferente naturaleza cuya ubicación pue-
de ser al interior de la universidad o en su exterior, en el ámbito local, regional 
o global. Por lo tanto, la conectividad se establece entre nodos conformados 
por personas, instituciones, asociaciones, bibliotecas, repositorios, bases de 
datos, sitios web, redes sociales, canales de YouTube, etc. que comparten un 
interés o poseen un conocimiento común en torno a la internacionalización 
de la educación superior. Cuando dos nodos se encuentran conectados, el nue-
vo conocimiento producto del procesamiento colaborativo de la información 
efectuado en dicha conexión, es un conocimiento conectivo. 
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Figura 12. Red de internacionalización conectiva.

El conocimiento ha adquirido un nuevo valor en la sociedad global y las institu-
ciones educativas tienen el desafío de diseñar las estrategias que alineen su es-
tructura y procesos de gestión para ajustarse a la evolución y cambios del contexto 
social y a las características del conocimiento requeridas en nuestra era. El plan-
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teamiento de internacionalización conectiva reconoce los principios sistémicos 
que buscan integrar los subsistemas organizacionales entre sí, contextualizando 
las estrategias de internacionalización del currículo al interior de la institución 
de educación superior y a su vez globalizándolas mediante el establecimiento de 
conexiones de las que emerjan nuevas ecologías de aprendizaje y conocimiento. 

El método de los sistemas complejos aplicado a la educación será la herra-
mienta que nos permita el diseño de ecologías de aprendizaje y la creación de 
redes dinámicas que posibiliten conexiones relevantes a través de las cuales 
fluya el conocimiento. Las ecologías de aprendizaje se encuentran asociadas 
con el currículo institucional y el modelo pedagógico que guía la construcción 
de entornos, ambientes, experiencias y la consecuente aplicación de metodo-
logías y empleo de tecnologías en la formación, investigación y vinculación 
social. Por su parte, la conformación de redes es un proceso sistémico auto-
organizativo que los miembros de la institución educativa implementan por 
sí mismos, en completa autonomía, motivados por el interés de participar 
y colaborar en la construcción de estrategias de internacionalización de la 
educación superior. 

Entornos que apoyan 
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Auto-dirigido 
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Emergente
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herramientas y 
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Conectados 

Colaboración 
y diálogo

Figura 13. Ecología de aprendizaje. Adaptado de Siemens, 2006

Según Siemens las ecologías son entornos de conocimiento compartido, don-
de se fomentan las conexiones entre personas y a fuentes de conocimiento, 
dando lugar a la circulación de éste. Poseen una organización informal, no 
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estructurada, inarticulada, dinámica, adaptable, y hasta confusa y caótica lo 
que permite su alta tolerancia a la experimentación, asumiendo que cada fallo 
y error ha proporcionado una oportunidad para obtener un nuevo aprendizaje.

En las instituciones de educación superior del continente americano 
co-existen diversos tipos de escenarios donde se produce el aprendizaje y el 
conocimiento. El mantenimiento de modelos educativos o la necesidad de 
modificarlos e innovarlos se encuentra ligada directamente con las demandas 
del contexto social. En el siguiente capítulo vamos a revisar tres escenarios 
específicos que han influido sobre los espacios educativos y las estrategias 
curriculares empleadas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje en los 
sistemas organizacionales de enseñanza superior.



IV. CURRÍCULO Y SOCIEDAD





Al iniciar el texto presentamos algunos planteamientos introductorios 
que vinculan el manejo de tecnologías en la vida cotidiana de los actuales 
estudiantes universitarios con la configuración de nuevos patrones de proce-
samiento de información en su sistema neuronal. Ahora centraremos la aten-
ción en los cambios culturales vividos por la sociedad desde el Siglo XX hasta 
nuestros días, articulados con su impacto sobre la adquisición del aprendizaje 
y la producción del conocimiento en las organizaciones. 

Es evidente que el conocimiento ha estado presente en toda la historia de la 
humanidad y ha sido transmitido de unos a otros, pero durante el transcurrir 
del tiempo se han realizado distintos modos de acceder, distribuir, producir, 
aplicar y otorgarle valor a ese conocimiento. 

Para ilustrar los cambios pondremos como ejemplo tres momentos cronológi-
cos en el macro contexto socio cultural y sus efectos sobre el proceso de generación 
del conocimiento dentro de las organizaciones: la sociedad industrial (la fábri-
ca), la sociedad de la información (organizaciones inteligentes o que aprenden) y 
la sociedad del conocimiento (organizaciones que generan conocimiento). 

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 
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Figura 14. La sociedad industrial.
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Iniciaremos el recorrido a inicios del Siglo XX cuando se dio la segunda fase de 
la revolución industrial con la creciente aparición de fábricas que presentaban 
una tecnología de producción en serie y en cadena que suscitó la cultura del 
consumo. La nueva industria demandaba fuerza laboral con funciones espe-
cializadas y objetivos centrados en tareas. Para formar personas que posean 
ese perfil “eficientista” derivado de una concepción científico-racional del 
conocimiento, las universidades debían formar individuos que “sepan hacer” 
y para tal efecto la cultura curricular se centraba en la teoría “conductista” 
empleando el modelo científico de las ciencias empresariales y posteriormente 
de la psicología en su corriente humanista (recursos humanos), organizando 
el campo de estudio de las profesiones en torno a estructuras y objetivos que se 
iban alcanzando lineal y progresivamente.

Es importante recalcar que en este análisis de la relación entre los cambios 
sociales y el currículo de educación superior hacemos referencia únicamente 
a las teorías de aprendizaje desarrolladas desde la psicología. Existen otras di-
mensiones y ciencias que han impulsado cambios tanto en la estructura social 
como en los ambientes educativos pero no serán observadas en profundidad. 

El siguiente paso será examinar brevemente las particularidades del 
proceso de aprendizaje que se llevaba a cabo en las universidades durante 
la sociedad industrial. Nuestro afán es contribuir a que los miembros de la 
comunidad universitaria que no han sido formados en ciencias de la educa-
ción obtengan una visión panorámica de los aspectos que han contribuido al 
desarrollo curricular. 

 EL CONDUCTISMO
Para asegurar la formación del profesional eficiente en su hacer que la so-
ciedad de mediados del siglo XX requería, el currículo se basaba en la teoría 
conductista que poseía las siguientes características: 

Rol del Docente
• Figura central del proceso de 

enseñanza-aprendizaje
• Transmisor de contenidos

Características de la Teoría
• Los comportamientos del individuo

son respuestas adaptativas a los
estimulos del medio

Rol del Estudiante
• Receptor pasivo
• El maestro lo alumbra con su saber 

Objetivos Educativos
• Cambio de conductas
• Transmitir contenidos

• Repetición y memorización

Figura 15. El conductismo.
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Desde la década de 1950 en la sociedad industrial encontramos un 
currículo que orientaba un proceso de aprendizaje donde el docente po-
seía el saber y la centralidad en el proceso de enseñanza. Los alumnos eran 
simples receptores de lo que transmitía el maestro en sus clases magistrales; 
aprendían de memoria, sin que se le ofrecieran medios para desarrollar un 
sentido crítico acerca de los conocimientos que iba incorporando. Los objetivos 
educativos se dirigían a proveerles destrezas y habilidades para operativizar el 
ejercicio su profesión. La educación empleaba un proceso de reconocimientos 
y sanciones con el fin de cambiar aquellas acciones del estudiante que no se 
ajustasen a los objetivos educativos. Castigando las faltas y errores se esperaba 
que el aprendiz se encaminara por la única ruta que se consideraba correcta 
para alcanzar los aprendizajes profesionales. 

La teoría conductista tuvo como precursores a Watson, Skinner, Thorndike 
y Bandura y su característica como método de aprendizaje es la transmisión de 
conocimientos. Su objeto de estudio es la conducta, que dependerá de la situa-
ción, la respuesta y el organismo. Su fundamento teórico está basado en que a 
un estímulo le sigue una respuesta. Planteaba que la mente obtiene sus cono-
cimientos del entorno y los comportamientos corresponden a una respuesta 
del individuo en su proceso de adaptarse a los estímulos que recibe del medio. 

El rol del estudiante en un currículo orientado por la teoría conductista pue-
de caracterizarse de forma especial en la actitud pasiva que le era requerida. El 
estudiante está supuesto a cumplir las órdenes y someterse obedientemente a 
la autoridad del docente, incluyendo el no cuestionar sus ideas. Su aprendizaje 
lo realiza basado en tareas en las cuales el comportamiento permita ser obser-
vado, medido, y evaluado en forma directa. Al aprender por comportamientos 
repetitivos, memorizables y realizando las conductas correctas, la evaluación 
de su aprendizaje no consideraba si había asimilado y comprendido los con-
ceptos estudiados. Lo más probable es que los olvidaría rápidamente. Estos 
sujetos pasivos requerían ser aprobados constantemente como estímulo para 
continuar con igual desempeño en los procedimientos realizados.

El docente esperaba modificar las conductas de sus alumnos proporcio-
nándoles los estímulos adecuados y empleando los contenidos y actividades 
de aprendizaje que determinaba como las apropiadas. El rol del docente era 
controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje centralizando la autoridad y las 
decisiones. 

En el aula de clases los estudiantes se relacionaban a través de mantener 
un buen comportamiento, adecuado a las normas, no en la capacidad o posi-
bilidad de creación de conocimiento a través de interacciones grupales. Era 
valorada la autodisciplina y se alientan los procedimientos estudiantiles para 
controlar conductas no deseadas en sus pares. 
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En la sociedad industrial el principal medio para acceder y difundir los cono-
cimientos eran los libros y el material impreso lo que constituye una gran dife-
rencia con las inconmensurables fuentes de información con las que contamos en 
la era actual. La creatividad del hombre reside en su mente, que no era el objeto 
de estudio de la teoría conductista, sin embargo, su natural curiosidad y espíritu 
innovador permitieron que mediante la investigación y producción de nuevos 
conocimientos se alcancen notables transformaciones en la ciencia y tecnologías. 

Los objetivos educativos se alcanzan a través de la explicación y trans-
misión clara y directa de los contenidos curriculares por parte del docente, 
acompañados por actividades didácticas dirigidas por objetivos específicos, 
estructurados, jerarquizados y cuya transmisión de contenidos debían seguir 
un orden inalterable. 

En el siglo XXI vivimos en una sociedad global totalmente distinta donde 
resultaría inconcebible un currículo universitario que no integre metodolo-
gías para la construcción del pensamiento crítico a ser aplicado por los edu-
candos en la selección de los recursos educativos que resulten pertinentes y 
adicionalmente, motivarles a apropiarse de esa actitud crítica imprescindible 
para desenvolverse en su vida profesional y social. Presentamos este ejemplo 
entre la multiplicidad de factores que han cambiado la orientación de los 
objetivos educativos dentro del currículo, pues hacer mayores análisis supera 
la extensión de este módulo. 

A medida que las tecnologías iban haciéndose disponibles para ser incorpora-
das en la educación se fueron redefiniendo los ambientes de aprendizaje, lo que 
exigió la reconfiguración de las metodologías de enseñanza, como también debió 
redefinirse la epistemología desde la que se abordaba el proceso de aprendizaje. 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Figura 16. La sociedad de la información.

Desarrollo

Tipo de Organización

Necesita individuos que…

Teoría del Aprendizaje

Conocimiento

Estructura Curricular

60´s, 70´s, 80´s 
Telemática
La información es un producto

Organizaciones inteligentes
que aprenden

SEPAN PENSAR Y 
SEPAN APRENDER

Cognitivismo

Constructivista
Interpretativo

Fenomenológico

Modelo de la sociología
Cultural,  símbolos y significados

Esquemas y asociaciones
Procesamiento de información
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Posteriormente, a fines de los años 60 hasta finales de la década de los 80’s 
aparece la tercera revolución industrial o “Telemática” con el desarrollo de 
las primeras generaciones de la informática. Las organizaciones necesitaban 
personas que aportaran desde su trabajo con mayores niveles de autonomía, 
flexibilidad e integración con el entorno para poder adaptarse a los cambios y 
responder a las nuevas demandas. Este tipo de “organizaciones inteligentes 
que aprenden” va a generar y producir información como fuente de energía 
y producto. La sociedad de la información requiere que las universidades 
formen personas “que sepan pensar y aprender” y se desarrolla un currículo 
basado en teorías “cognitivistas” de la educación. El campo de estudio de las 
disciplinas se organiza en torno a la cultura, sus símbolos y sus atribuciones 
de significados de acuerdo al modelo científico de la sociología. Al conoci-
miento se le otorga una concepción interpretativa, simbólico-experiencial y 
fenomenológica. 

En esta época se consolidaron nuevos desarrollos del conocimiento 
que rechazaban la separación de las disciplinas como concepciones, 
métodos y lugar desde donde debía distinguirse y formularse la reali-
dad. Diversos teóricos visionarios provenientes de varias disciplinas 
compartieron entre sí sus saberes con el fin de generar nueva ciencia 
acerca del funcionamiento de la mente humana. Este grupo estaba 
conformado por antropólogos culturales, sociólogos, zoólogos, biólogos, 
matemáticos, neurofisiólogos, biofísicos, médicos fisiólogos, doctores 
en lógica, psiquiatras, ingenieros, etc., quienes creen que se hallan 
frente a unos problemas parecidos (circuitos de computación, sistema 
nervioso, homeostasis) e instauran el reconocimiento de la posibilidad 
de presencia simultánea de fenómenos antagónicos tales como el orden 
y el desorden, la estabilidad y el cambio, la certidumbre y el azar, etc., e 
inauguraron un modo de segundo orden para la construcción del mun-
do, la interdisciplinariedad. 

En la sociedad de la información los científicos compartían la creencia 
de que era necesario comunicarse más allá de las fronteras que separan 
las distintas ciencias e iniciaron los trabajos interdisciplinarios que con-
formaron el inicio de un nuevo modo de producción del conocimiento que 
revisaremos en el siguiente capítulo. 

EL COGNITIVISMO
La teoría que orientaba el aprendizaje de los estudiantes en la sociedad de la 
información, y por ende el diseño del currículo universitario, era el cognitivis-
mo. La psicología había dado un giro retomando su atención en los procesos 
de la mente, ante lo cual la pedagogía reorientó los métodos de aprendizaje 
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brindando mayor actividad al estudiante. El siguiente gráfico nos muestra los 
elementos principales del cognitivismo:

Figura 17. El cognitivismo.

En la década de 1970 se consolida el trabajo de los psicólogos y epistemó-
logos Jerome Bruner y Jean Piaget en la teoría cognitivista que constituye 
un sustancial aporte a la psicología educativa. El planteamiento del 
cognitivismo explica el desarrollo humano y el aprendizaje como un re-
sultado de la interacción entre factores innatos del individuo con factores 
ambientales, es decir que el aprendizaje se considera como un producto 
de la experiencia.

Un aspecto característico del cognitivismo es que realiza una metáfora 
computacional de la mente humana, señalando que el sujeto o aprendiz 
es un procesador activo de información ya que elabora representaciones 
internas (mentales) del mundo. Convierte la información que toma 
del ambiente en pensamientos procesados, que luego son transferidos 
mediante patrones de significados, que combina entre sí, para formar 
juicios. 

La teoría cognitivista conceptualiza los procesos de adquisición del 
conocimiento y las capacidades para el aprendizaje, reconociendo las 
etapas en dicho ciclo: atención (percepción y observación intencionadas), 
memoria (organización y sistematización de la información), razona-
miento (relacionamiento y conexiones lógicas) y el juicio como producto 
final o resultado de las tres actividades anteriores en el que se atribuye 
una cualidad, determinación o argumentación en forma de proposición 
al objeto conocido.

Rol del Docente
• Motiva la participación e interacción

grupal
• Retroalimenta al grupo

Características de la Teoría
• Mente procesa la información

• Aprendizaje producto de la 
experiencia

• Aprendizaje modifica las estructuras
mentales

Rol del Estudiante
• Sujeto activo
• Aprendizaje independiente y 

capacidad de autoevaluarse

Objetivos Educativos
• Asociación de conceptos

• Comprensión y razonamiento
• Empleo de esquemas, mapas y 

organizadores gráficos
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El estudiante es un sujeto activo, con capacidad de autoevaluarse 
en forma permanente. Procesa mentalmente la información y datos 
que proceden del medio externo y los transforma en conocimientos y 
aprendizajes que empleará en la solución de problemas. El currículo 
cognitivista forma un sujeto capaz de aprender de forma independiente 
mediante la comprensión, el razonamiento y el desarrollo propio de los 
conocimientos.

La relación entre el profesor y el estudiante se caracteriza por la 
actividad. Se trabaja en situaciones que promuevan aprendizajes expe-
rienciales a través de acciones y de la observación. El docente organiza 
dinámicas que posibiliten la interacción de ideas en el grupo, retroali-
mentando y enlazando las participaciones de todos. El docente debe ser 
un motivador de la clase para generar un ambiente positivo que aliente 
a las participaciones y active la modificación de las estructuras mentales 
de los aprendices. 

En la metodología de aprendizaje cognitivista la interacción entre 
los estudiantes es básica como medio para provocar el aprendizaje. Esto 
lleva a que el docente plantee y regule los mecanismos motivadores para 
compartir, interactuar y observar a los demás como medios para adquirir 
el conocimiento. 

El diseño de los objetivos curriculares se orienta hacia un aprendizaje 
que incluya nuevas representaciones o esquemas en la memoria de quien 
aprende, en las que puedan observarse las relaciones entre los contenidos 
que se enseñan y realizarse asociaciones entre los conceptos. Para esta 
función el uso de esquemas, mapas y organizadores gráficos es impres-
cindible. En términos generales, la metodología cognitivista permite el 
desarrollo de habilidades estratégicas de aprendizaje. 

El conductismo y el cognitivismo compartían supuestos filosóficos 
desde los que se asume que la realidad es objetiva, externa al sujeto. 
Algunos teóricos del cognitivismo, entre los que se encontraba Piaget, 
posteriormente cuestionaron el objetivismo y plantearon que la realidad 
es “interna” al sujeto ya que la experiencia de lo real es “subjetiva”. 

A partir de esas premisas se adopta un nuevo enfoque, donde el cono-
cimiento es una función mediante la cual el sujeto (estudiante) construye 
significados a partir de sus propias experiencias, y esa es la base de la 
teoría constructivista del aprendizaje. 

EL CONSTRUCTIVISMO
Revisemos las características básicas del constructivismo con más detalle 
en la figura a continuación:
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Figura 18. El constructivismo.

Los teóricos del cognitivismo como Jean Piaget continuaron sus investigacio-
nes y desarrollos conceptuales y sus ideas fueron influenciando la aparición 
de nuevas escuelas de pensamiento al articularse con las propuestas de otros 
científicos del aprendizaje como Vigotsky y Ausubel quienes en las últimas 
décadas del siglo XX plantean la teoría constructivista. 

El constructivismo se basa en algunas ideas que se complementan entre 
sí. Piaget propone que el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. 
Vigotsky señala que el sujeto interactúa con otros para aproximarse al 
conocimiento y Ausubel desarrolla la idea de que el aprendizaje es signifi-
cativo para el sujeto cuando lo construye a través de su acción y reflexiona 
sobre esa experiencia. 

La teoría constructivista asume múltiples representaciones de la rea-
lidad lo que permite evadir las simplificaciones y facilita representar la 
complejidad del mundo real. El individuo será quien elabore los significa-
dos a partir de su propia experiencia y de sus esquemas mentales. 

El currículo constructivista centra el proceso en el estudiante a quien 
le otorga el rol de responsable de su propio aprendizaje y constructor de 
su conocimiento. El estudiante posee un rol activo, reflexivo, actitudes 
necesarias para construir redes de significado. El aprendizaje será una 
construcción interior y subjetiva del estudiante. 

El docente será un facilitador o mediador del aprendizaje cuyo rol es el 
de favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos para que 
el estudiante desarrolle su autonomía e independencia. Es necesario que 
el docente estimule el establecimiento de un clima de mutua confianza a 
través de la valoración de los intereses de los estudiantes. 

Rol del Docente
• Mediador del aprendizaje
• Estimula creación de clima de 

confianza
• Emplea la pregunta circular

Características de la Teoría
• Sujeto actúa con el objeto de 

conocimiento.
• Sujeto actúa con otros sujetos para 

aproximarse al conocimiento
• El aprendizaje es significativo

Rol del Estudiante
• Reflexivo, activo, comprometido
• Responsable de su propio

aprendizaje

Objetivos Educativos
• Individuo elabora significados

• Participación grupal activa en la 
construcción colaborativa del 

aprendizaje
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La metodología constructivista requiere que se evalúen los conocimien-
tos previos de los estudiantes para que estos sirvan de anclaje de las nuevas 
experiencias que serán construidas mediante una contextualización de las 
situaciones de aprendizaje. Otro elemento característico de la aplicación del 
constructivismo en las sesiones de clases es el empleo de la pregunta circular. 
La técnica motiva a la reflexión y permite al docente hilar y conectar las ideas 
de todos en el grupo, retroalimentando permanentemente a los estudiantes 
durante el proceso de aprendizaje. 

El diseño de las estrategias de aprendizaje asegura la participación grupal 
activa con frecuente interacción entre los estudiantes, enlazando sus ideas 
con las de los demás, generándose así un proceso de construcción colaborativa 
del aprendizaje y el conocimiento. 

El currículo constructivista se basa en valores y competencias como el com-
promiso, la cooperación y la negociación social constructiva, que promueve, 
la adaptación de nuevas ideas para la construcción de significados dentro de 
un marco de aprendizaje intersubjetivo. 

Los objetivos de un currículo diseñado mediante metodología constructi-
vista apuntan a un aprendizaje activo en el que el conocimiento es construido 
y reconstruido por el propio sujeto. El aprendizaje se construye a partir de la 
base de aprendizajes previos y para ello el estudiante elabora estructuras en 
las que organiza sus nuevos conocimientos y construye sus significados. 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo han sido las princi-
pales tendencias de desarrollo curricular, y las tres comparten un factor en 
común: surgieron en una época en que las tecnologías no se encontraban 
instauradas en la vida de la sociedad y su uso para actividades de aprendizaje 
era aún incipiente. 

Mediante el análisis realizado logramos establecer la relación entre las 
necesidades de la sociedad, la psicología del aprendizaje y las teorías que 
orientaron los objetivos educativos para la formación profesional hasta 
inicios del presente siglo. A partir de la década de 1990 se introdujeron es-
trategias de innovación curricular asociadas al diseño de nuevos modelos 
pedagógicos y metodologías para la enseñanza con el fin de responder a la 
globalización de la economía, a la creciente necesidad de contar con progra-
mas homologables y a la definición de estándares internacionales referidos 
a la formación y al ejercicio profesional. El currículo debía adaptarse a los 
pronunciamientos de agencias internacionales como la UNESCO en sus con-
ferencias mundiales sobre educación superior y a las normativas nacionales 
derivadas de la creciente evaluación y acreditación de la calidad educativa, 
que en muchos casos determinan el financiamiento de las instituciones 
universitarias. 
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Al interior de las universidades también se planteaban innovaciones en sus 
modelos curriculares para configurar una identidad en la que se distingan 
sus propias características, sus estrategias y una misión y visión institucional 
diferenciadas. Ante ello, aparecen propuestas como el currículo por competen-
cias, currículo integrador teórico-práctico, currículo basado en el enfoque de 
solución de problemas, currículo basado en el enfoque experiencial, currículo 
humanista, currículo basado en la complejidad sistémica, entre muchos otros 
modelos que provienen de diversos referentes teóricos y disciplinares. 

Los docentes universitarios de hoy fueron educados mediante un currículo 
que respondía a las tendencias conductistas, cognitivistas o constructivistas, 
o en su defecto, esas son las teorías que subyacen al proyecto educativo de la 
universidad a la que pertenecen. Nuestro siguiente paso será revisar un en-
foque de desarrollo curricular que se articula con la actual sociedad global y 
se relaciona en forma más directa con la internacionalización del currículo. 

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

90’s hasta nuestros días
Telecomunicaciones
Redes
Internet e intranet

Desarrollo
Constructivismo

Conectivismo

Teoría de Aprendizaje

Organizaciones que generan
conocimiento

Tipo de organización
Sociocrítico

Democrático
Ético

Colaborativo

Conocimiento

APRENDAN A TRANSFERIR
Y APRENDAN A DESAPRENDER

Necesita individuos que…Estructura curricular
Aprendizaje activo

Grupos colaborativos
Redes de aprendizaje

Comunidades de práctica
Conexiones

Figura 19. La sociedad del conocimiento.

El tercer macro contexto socio cultural es el de la sociedad del conocimiento 
que apareció desde los años 90 y continúa en nuestros días. La información es 
la materia prima y los resultados son los conocimientos que circulan por redes 
digitales, empleando nuevas tecnologías e instaurando nuevos modos de gene-
rar y producir conocimientos. Adicionalmente su incorporación causa nuevas 
maneras de vivir, de pensar y junto a ello se practican valores culturales di-
ferentes. Nos encontramos ante “organizaciones que generan conocimiento”. 
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Domínguez (2003) establece que este escenario organizacional ha dado 
lugar a la aparición de las teorías de las organizaciones colaborativas o par-
ticipativas, desde dos perspectivas diferentes: la sociocrítica de los trabajos 
de Habermas y Foucault, adaptados a las organizaciones educativas por los 
trabajos de Bates (1990), Ball (1992) y Tyler (1992), entre otros, en el que la 
organización es una micropolítica, frente al concepto de tribu social de los 
interpretativos simbólicos; y la corriente que a partir de Drucker (1989) y la 
Escuela de Harvard, con Nonaka y Takeuchi (1995), entre otros, plantean 
la necesidad de generar conocimiento en las organizaciones. En ambos 
casos, desde diferentes perspectivas y finalidades de la sociedad, mani-
fiestan la necesidad de una organización más democrática, colaborativa, 
capaz de poner en común no sólo aprendizajes, sino nuevas soluciones y 
conocimientos, de ofrecer nuevas perspectivas a los problemas o de definir 
nuevos, pero de ofrecer soluciones (conocimientos) con el fin de desarrollar 
las organizaciones y conseguir los objetivos que cada tendencia o perspec-
tiva se plantea (p.19-20).

Las universidades para dar respuesta a las necesidades de la sociedad se han 
visto convocadas a diseñar un currículo en el que se induzca a que las personas 
“aprendan a transferir” y “aprendan a desaprender” mediante la organización 
de núcleos de interés y temas transversales, el empleo de la tecnología para la 
construcción de ambientes y redes de aprendizaje, la presencia de la interdis-
ciplinariedad, interculturalidad y el desarrollo de competencias complejas y 
polivalentes. 

La concepción del conocimiento es de carácter socio-crítico, colaborativo, 
democrático y ético. El modelo científico corresponde al de las ciencias polí-
ticas y la construcción del campo de estudio se desarrolla en torno al tejido 
político, grupos de poder, pactos y negociaciones. 

El término sociedad del conocimiento fue acuñado por Peter Drucker en 
su libro "La sociedad postindustrial" (1993). En él nos señala que el recurso 
básico de las organizaciones ya no es el capital, ni el trabajo, ni los recursos 
naturales, sino que "es y seguirá siendo el conocimiento". La sociedad del 
conocimiento trae de la mano la aparición de nueva terminología como “aldea 
global”, “globalización de la economía”, “pensamiento único” que representan 
emergentes formas de pensar junto a valores subyacentes que van a demandar 
un cambio estructural en la educación superior que conlleva “abandonar la 
cultura memorística, informativa y de reproducción por una nueva cultura 
formativa de mentes bien hechas, que no solo sepan buscar información, 
procesarla y transferirla como estrategias de solución a problemas concretos; 
sino que también la puedan transferir a nuevas situaciones, escenarios y 
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problemas, que probablemente todavía no han aparecido; y en esta línea, deben 
aprender a desaprender” (Domínguez, 2003, p.23). 

El currículo será el portador de los valores sociales y tecnológicos que 
requiere la formación de profesionales para la sociedad del conocimiento. 
Resulta necesario que la cultura curricular responda a los nuevos perfiles de los 
estudiantes, nativos digitales y nativos móviles que deben fortalecer la capacidad 
de incorporarse a redes complejas y trabajar en organizaciones transnacionales. 
Esta incorporación a las tendencias educativas de la sociedad del conocimiento 
únicamente será posible si la cultura institucional en las universidades también 
adopta un nuevo marco organizativo complejo, flexible, versátil y polivalente. 

Las instituciones de educación superior deben repensar sus modelos de ges-
tión con el fin de adoptar estructuras de organización y funcionamiento más 
integrales, posibilitando la aparición de una cultura colaborativa que articule 
las distintas instancias que desarrollan sus funciones sustantivas, abriendo el 
camino para la incorporación de estrategias sistémicas de internacionalización 
comprehensiva. 

Es probable que en la universidad del lector el currículo aun oriente prácti-
cas pensadas para la formación de personas que sepan pensar y aprender, que 
fueron indispensables durante la sociedad de la información, y no se encuentre 
aún instaurada la cultura de aprender a transferir y aprender a desaprender, 
propias de la sociedad del conocimiento; por lo que es necesario diferenciar las 
concepciones entre “información” y “conocimiento”. La “información” corres-
ponde a contenidos que se emiten y circulan por diversos medios y formas de 
comunicación. El “conocimiento” está asociado a la acción y efecto de conocer y 
por lo tanto hace referencia a actividades internas del sujeto para la elaboración 
o transformación de datos, informaciones o saberes. 

La siguiente tabla presenta una síntesis útil para identificar las diferencias: 

TABLA 1. DIFERENCIAS ENTRE INFORMACIÓN Y CONOCIEMTO

INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

Saberes que están fuera de nosotros. Proceso de elaboración interna de los sujetos

No sistematizada ni organizada, fragmentada. Organizado desde el punto de vista del sujeto.
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INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

Admite tratamiento por las máquinas. Su elaboración es un proceso humano.

Unos acceden a ella más que otros. Unos son capaces de generarlo en forma más compleja 
que otros.

Su existencia es independiente de los sujetos. Sin la implicación de los sujetos la información no pasa a 
ser conocimiento para ellos.

Fuente: Gimeno 2010  

Desde el enfoque conectivista se asumen las nociones de información y cono-
cimiento bajo una diferente concepción en la que se destaca que el individuo 
se conecta a dos tipos de redes durante el proceso de conocer: 

 ▪ La red interna neuronal en la que se produce el conocimiento.
 ▪ La red externa de nodos donde se alojan los datos, la información. 

Las diferencias están centradas por lo tanto en los sujetos y sus capacidades de 
distinción de la realidad para la organización del conocimiento. Esta postura 
de George Siemens es semejante a la expresada por Edgar Morin en su intro-
ducción al pensamiento complejo cuando plantea su acuerdo con otros autores 
en que lo importante no es la información, sino la capacidad del sujeto para 
extraerla del universo. 

Me vuelve aquí una frase de Elliot: “¿Cuál es el conocimiento que perdemos 
con la información y cuál es la sabiduría que perdemos con el conocimien-
to?”. Son niveles de realidad totalmente diferentes. Yo diría que la sabidu-
ría es reflexiva, que el conocimiento es organizador, y que la información 
se presenta bajo la forma de unidades…
Estoy de acuerdo con Foerster al decir que las informaciones no existen en el 
universo. Las extraemos de la naturaleza; transformamos los elementos y 
acontecimientos en signos, le arrancamos la información al ruido a partir 
de las redundancias. Las informaciones existen desde el momento en que 
los seres vivientes se comunican entre ellos e interpretan sus signos. Pero, 
antes de la vida, la información no existe… Aparece entonces la diferencia 
entre información y conocimiento, porque el conocimiento es organiza-
dor. El conocimiento supone una relación de apertura y de clausura entre 
el conocedor y lo conocido. (Morin, 1990, pp.152-153). 

Desde otros enfoques encontramos planteamientos como el de la economía 
del conocimiento en que se le otorga un nuevo valor, un capital intangible, 
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que constituye el principal recurso o medio de producción para el desarrollo 
de las naciones. Desde una perspectiva de desarrollo social se articula con el 
contexto de la educación donde el conocimiento incide en las prioridades o 
fines que orientan la práctica educativa, en los métodos para realizarla, así 
como en los modelos de organización de la enseñanza. 

Tunnerman (2018) plantea que coincide con quienes emplean otra denomi-
nación para la sociedad actual, caracterizándola como una… 

“…sociedad del aprendizaje por el papel clave que los paradigmas del apren-
dizaje permanente y del aprender a aprender están llamados a desempeñar 
como respuestas pedagógicas adecuadas a las características principales 
del conocimiento contemporáneo, es decir, su acelerada expansión y 
diversificación, y su temprana obsolescencia. Se afirma así que la habili-
dad más competitiva en el futuro será la de aprender y el aprendizaje la 
materia prima estratégica para el desarrollo de los países. Por otra parte, 
ojalá aspiráramos a constituir la sociedad de la sabiduría impregnando de 
valores y de humanismo el extraordinario progreso de las comunicaciones, 
las ciencias y las tecnologías” (p.22). 

En la sociedad del conocimiento las instituciones de educación superior están 
convocadas a diseñar una nueva arquitectura del saber, del aprendizaje y la 
pedagogía que genere redes de relaciones e interacciones con los procesos y 
contextos en los que el conocimiento se produce y aplica, así como inscribir 
esa realidad en la trama de lo global mediante la internacionalización del 
currículo.

LA SOCIEDAD EN RED
Manuel Castells, sociólogo y economista español ha conducido diversos estu-
dios sobre la influencia de las tecnologías de la información y comunicación 
en la configuración de un entramado social o modelo de sociedad que adopta 
las características de una red. 

Castells plantea que una red es un conjunto de nodos interconectados que 
poseen un objetivo programado definido por los valores o intereses para el 
funcionamiento de la red. La importancia de los nodos aumenta cuando éstos 
poseen capacidades para contribuir con eficacia al logro de objetivos. Cuando 
los nodos dejan de ser necesarios para cumplir los objetivos de las redes, éstas 
poseen la capacidad de auto-organizarse y reconfigurarse.

Una red es una estructura comunicativa. Las redes procesan flujos que 
circulan a través de ellas. Han existido redes a lo largo de la historia ya que 
desde la antigüedad los caminos constituían redes de comunicación por los 
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que circulaban emisarios, mensajeros y transportes con los intercambios para 
su sustento, recursos y poder; estos flujos por lo general eran unidireccionales. 
Lo que distingue a las redes actualmente es su estructura configurada por la 
tecnología de internet que aproxima los continentes en un flujo comunicacio-
nal inmediato en doble vía. 

En las redes sociales y organizativas los actores sociales promueven sus 
valores e intereses en las interacciones con otros actores sociales con base en 
sus capacidades de cooperación gracias a los códigos comunes o protocolos de 
comunicación que les otorga el lenguaje, mediante el cual lograrán la pro-
ducción de significados. En la mayor o menor capacidad de cooperación y de 
activación de intercambios comunicacionales en los nodos se determinará la 
eficiencia de una red. 

Según Castells (2009), la fuerza de las redes radica en su flexibilidad, 
adaptabilidad y capacidad de autorreconfiguración para su supervivencia. La 
flexibilidad de las redes está marcada por su posibilidad de reconfigurarse en 
función de los cambios del entorno, manteniendo su objetivo aunque varíen 
los componentes. Tienen la facultad para encontrar nuevas conexiones en 
los canales de comunicación cuando encuentran un punto de bloqueo. La 
adaptabilidad se manifiesta en la característica de las redes para expandirse 
o reducir su tamaño sin sufrir mayores alteraciones. Y gracias a poder actuar 
con una amplia gama de configuraciones las redes pueden resistir ataques a 
sus nodos y sus códigos ya que éstos se encuentran contenidos en múltiples 
nodos que pueden reproducir las instrucciones y encontrar nuevas formas de 
actuar. 

Esta estructura y funcionamiento la trasladamos a la sociedad red global 
definida por Castells en su obra “La sociedad red” publicada en 1997. 

Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta por 
redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la infor-
mación basadas en la microelectrónica. Entiendo por estructura social 
aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, el 
consumo, la reproducción, la experiencia y el poder expresados mediante 
una comunicación significativa codificada por la cultura. 

Por lo tanto, una estructura social que se fundamenta en una red digital posee 
el potencial de ser una red global. De hecho la globalización únicamente pudo 
generarse gracias a las conexiones que proporcionan las tecnologías y sistemas 
de información para interconectar lo global. Es la existencia de las tecnologías 
lo que diferencia en tamaño, velocidad y complejidad al actual proceso de glo-
balización de otras formas de globalización en épocas anteriores. 
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Castells manifiesta que Internet no es simplemente una tecnología; 
es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de la 
sociedad; es el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la 
gran corporación en la era de la información. Lo que hace Internet es pro-
cesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo 
la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos.

Como indica Castells, la estructura social es global pero, en su mayor 
parte la experiencia humana es local, tanto en sentido territorial como 
cultural. 

Por lo tanto, si las actividades básicas de la vida humana están orga-
nizadas en redes globales podemos concluir que en la sociedad actual las 
redes son esenciales para la vida.

La característica primordial de los trabajadores de la sociedad en red es 
la presencia de capacidades productivas y de personalidad que les permita 
redefinir su trabajo, los contenidos de su trabajo, su proyecto profesional 
a lo largo de toda su vida, en otras palabras: profesionales que posean la 
capacidad de autoprogramarse. 

Otra característica que debe ser incluida en un currículo universitario 
de la sociedad en red es formar conciencia de que habitamos en un mundo 
cambiante donde las estructuras organizativas y las culturas cambian 
constantemente la personalidad en esa sociedad, por lo que las univer-
sidades deben formar una personalidad profesional flexible y adaptable, 
en cambio continuo para buscar nuevas formas de convivencia. 

Y en tercer lugar, educar para habitar en un contexto global multicul-
tural constituido por múltiples identidades donde la única forma posible 
de convivencia es mediante procesos de comunicación entre distintas 
identidades a través de competencias que permitan al profesional poseer 
una personalidad sólida y flexible a la vez, para aceptar con respeto la 
diversidad cultural de los otros. 

Lo esencial no es aprender, sino aprender a aprender a lo largo 
del ciclo de vida. La información está en internet, la cuestión es 
el aprendizaje, las capacidades de adquirir informaciones para 
generar nuevos conocimientos y poder utilizarlos en función de 
los proyectos personales y profesionales. Por lo tanto se trata de un 
proceso de formación continua, que nunca se acaba… Lo que hay 
que instalar es la capacidad mental y personal constante de adap-
tarse a las nuevas formas de conocimiento y de acción que surgen 
en la vida de cada persona (Castells, 2013, p.3). 
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Figura 20. Competencias profesionales en la sociedad en red.

La educación tiene que fortalecer la libertad de quien se educa, promover valo-
res sólidos que construyan la personalidad a fin de que esta no se desintegre en 
esos cambios constantes. Es decir, hace falta una nueva pedagogía, un cam-
bio en el currículo que convierta a las instituciones de educación superior en 
productoras de conocimiento con un elemento indispensable: la innovación. 

En la sociedad en red los educadores tenemos la tarea de integrar la tec-
nología en el proceso de enseñanza aprendizaje, en particular el internet 
como medio de comunicación, como medio de información y como medio de 
recombinación de la información, que garantiza a los usuarios la posibilidad 
de construir sus propios proyectos. Internet no debe ser concebido como una 
herramienta sino como una cultura; es la cultura de la autonomía, la cultura 
de la capacidad de experimentar con las ideas y con los procesos de trabajo. 

Es fundamental que se incorporen otros métodos en la puesta en marcha 
del currículo, como el e-learning, la incorporación del celular dentro del aula 
de clase como herramienta de aprendizaje, aprovechar las posibilidades de 
acceso por la red a cualquier tipo de materiales, organizar nuestros propios 
materiales en forma de hipertexto interactivo; y algunas otras estrategias 
cuya finalidad es sacar ventaja de los beneficios que brindan las tecnologías 
para el desarrollo de proyectos de formación, investigación y vinculación con 
la sociedad. 

Los docentes, investigadores y gestores debemos aprender a reconocer 
y a transmitir el valor y sentido de las redes en que trabajamos. Generar 
conexiones y contactos entre personas, grupos o entidades que potencien las 
funciones universitarias para construir espacios en los que se reconozca y se 
tenga confianza en el saber, capacidad y experiencia de todos los miembros, 
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sean éstos de nuestra institución o de otra coordenada global; posibilitando la 
cooperación como vía para el logro de objetivos compartidos a través de la red. 

Lo expuesto nos permite plantear que la sociedad en red está íntimamen-
te ligada con la internacionalización del currículo, siendo esta estrategia 
una respuesta a las nuevas necesidades de formación dentro de un mundo 
interconectado mediante las TIC. Necesitamos instituciones formadoras de 
personas y profesionales con competencias para encontrar la información que 
necesitan, recombinarla y producir conocimientos adecuados a sus proyectos, 
con libertad de innovación. 

Para ampliar esta idea citaremos a Domínguez (2003)

La situación de cambio cultural, tecnológico y social, que tiene como 
exponente básico el crecimiento exponencial de la información y del co-
nocimiento va a repercutir mucho más en las instituciones de formación, 
que en cualquier otro tipo de instituciones, y ello nunca había sucedido 
anteriormente. Estos cambios tienen una mayor complejidad, un mayor 
ritmo temporal de implantación social en el tiempo y en cada una de las 
actividades del centro, no sólo en el currículo, sino en las formas de orga-
nizarse, comportamientos y relaciones entre profesorado y alumnado, etc. 
(p.25).

EL CONECTIVISMO 
Los desafíos del aprendizaje en la sociedad en red están siendo atendidos me-
diante el desarrollo curricular basado en la teoría conectivista. En el siguiente 
gráfico encontrará los elementos fundamentales de este enfoque:

Figura 21. El conectivismo.
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El conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital que se 
consolida en el siglo XXI. Su principal precursor es George Siemens quien 
plantea que las redes, la teoría de la complejidad, la teoría del caos, y las in-
terconexiones entre distintas áreas del conocimiento tienen un impacto en el 
aprendizaje ya que “todo está conectado con todo” por lo que es fundamental 
reconocer y ajustarse a los continuos y rápidos cambios que se producen.

Siemens destaca que el conocimiento no se adquiere en forma lineal. Los 
aprendizajes se realizan en el proceso de conectar nodos o fuentes de informa-
ción especializadas en las que las tecnologías cumplen el papel de facilitar el 
acceso, almacenamiento y recuperación de la información. 

El aprendizaje conectivista requiere de un estudiante activo, crítico, re-
flexivo y adaptable. Entre las capacidades y habilidades fundamentales que 
debe desarrollar se encuentra diferenciar entre la información importante y 
la que no lo es, ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos, actualizar de 
manera constante su propio conocimiento acorde con los cambios sociales, y 
construir su red personal de aprendizaje. 

El docente cumplirá el rol de tutor y administrador de la red desempeñan-
do algunas funciones entre las que se incluyen: motivar a los estudiantes 
para que hagan nuevas conexiones que fortalezcan su proceso de aprendizaje, 
fomentar la creación de redes de aprendizaje, incentivar la investigación en 
las redes del conocimiento, desarrollar el espíritu crítico del grupo para selec-
cionar la información pertinente, negociar el currículo con los aprendices y 
capacitarles para que continúen usando sus redes de aprendizaje a lo largo de 
toda su vida. 

Las relaciones entre el grupo de estudiantes se caracterizan por la inte-
ractividad, teniendo el aprendizaje mayor calidad mientras más conexiones 
entre estudiantes existan en la red de conocimiento. El aprendizaje será 
autodirigido y en grupos, conformando nodos especializados que constituyen 
fuentes de conocimiento para otros nodos. 

Las interacciones pueden realizarse mediante aplicaciones web y servicios 
como blogs, wikis, podcasts, e-portfolios, videoconferencias, webinars, redes 
sociales abiertas e interconectadas, etc. Las redes estarán definiendo y mode-
lando el pensamiento. 

Los objetivos educativos dentro de un currículo conectivista se orientan 
a capacitar a los estudiantes para que pasen de ser consumidores del cono-
cimiento a productores del mismo y a desarrollar la habilidad de conectarse 
con fuentes que contienen la información que se requiere. Las metodologías 
empleadas apuntan a adquirir competencias tecnológicas en el uso de las Tic 
al ser estas empleadas como medios de cooperación virtual con el docente y 
entre estudiantes. 
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En síntesis, un currículo mediado por pedagogías conectivistas se diseña 
bajo la certeza de que para aprender hay que ser capaz de formar conexiones 
entre fuentes de información, para crear así patrones de producción de cono-
cimiento.

PATRONES Y PAUTAS DE CONEXIÓN 
En el siglo III A.C. Aristóteles planteó que el hombre es un ser social por 
naturaleza cuyo destino es vivir en comunidad, coexistiendo junto a otros. 
Lo social es un estado en constante construcción mediante las interacciones 
entre personas y grupos. La natural inclinación del individuo hacia la socie-
dad le ha impulsado a desarrollar artefactos y tecnologías para obtener nuevas 
formas para comunicarse, conectarse y crear comunidades, entre ellas, las 
redes sociales. 

El nuestro es un planeta en red, y para estar de acuerdo con esa expresión 
será necesario que todos nos propongamos encontrar los patrones que nos 
permitirán reconocer las pautas que conectan y conforman su estructura. 
La capacidad de observación de las redes presentes en nuestro mundo es una 
cuestión de enfoque, sumada a la disposición para observar los elementos y 
características que permitirán su descripción. Lo primordial es que logremos 
determinar las conexiones que otorgan existencia a las redes desarrollando 
una visión y pensamiento que nos facilite esa competencia. 

George Siemens, padre del conectivismo, afirma que la capacidad que 
todos debemos desarrollar es la de visualizar las conexiones que configuran 
una red. Si nos fijamos en un diagrama que representa una red podremos 
ubicar ciertas relaciones entre elementos. Según este autor las redes son una 
expresión de conectividad con un alto nivel de abstracción al constituir un 
patrón que revela y representa la forma en que sus diferentes componentes se 
encuentran conectados, y son esas conexiones en las que debemos focalizar 
nuestra atención para intentar comprenderlas. ¿Cómo se han formado las 
conexiones? ¿Por qué se han formado? ¿Cuál es su mayor fortaleza o atributo? 
¿Cómo hacemos para crear esas estructuras?

Para comprender el fenómeno de la educación y el proceso de aprendizaje, 
los docentes y aprendices deben reorientarse hacia la exploración y compren-
sión de las conexiones configuradas dentro de diversas redes y constelaciones 
de significado y sentido, acorde con los contextos en que se visualizan los 
patrones. Es decir, el nivel de operatividad que poseen los actores educativos 
durante el acto de aprender se encuentra en las conexiones, que generan 
interacciones entre los miembros de un grupo específico, la sinapsis en esas 
conexiones son las relaciones vitales para el cambio, el aprendizaje o la inno-
vación. 
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Empleando una visión semejante, la internacionalización de la educación 
es un proceso mediante el cual las instituciones se acercan hacia múltiples 
posibilidades para hacer conexiones.

Como educadores replicamos las redes del macrosistema social y político 
en que nos encontramos insertos ya que al interior de las instituciones se suele 
permitir o caso contrario controlar la aparición de ciertos tipos de conexiones, 
por ejemplo en torno a algún sistema de creencias o ideologías. 

Desde otro punto de vista, Siemens plantea que podemos visualizar un sis-
tema de conexiones en distintos espacios de la realidad educativa. Este autor 
explicita la función sustantiva de la investigación como un proceso en el cual 
se validarán las conexiones realizadas desde el pensar científico. Fundamen-
talmente lo que se está buscando en un proceso investigativo es demostrar la 
conectividad entre dos o más variables para cuya relación el investigador ha 
elaborado un supuesto o hipótesis y, a fin de cuentas, la ciencia es un sistema 
formado por las conexiones apropiadas. 

Las combinaciones de múltiples conexiones, de inconmensurables conte-
nidos, de un inmenso potencial comunicacional e interacción entre diversos 
actores son un eje central desde el cual se plantea la gestión de las univer-
sidades como sistemas organizacionales complejos que se desarrollan en un 
contexto globalizado y conectado en red. Desde esa perspectiva intentaremos 
visualizar el proceso de internacionalización de la educación superior: un 
patrón de conexiones que adquieren significado y sentido para quienes inte-
ractúan en ellas.





V. CURRÍCULO Y CIENCIA





Una vez realizadas las reflexiones que nos permitieron situar las bases de la 
orientación curricular empleada para la formación de profesionales en las 
últimas décadas, introduciremos otro aspecto fundamental que enmarca lo 
visto anteriormente, permitiéndonos además ampliar nuestra visión hacia 
otra función sustantiva universitaria: la investigación. 

LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Iniciaremos revisando el significado del término “paradigma” que constituye 
un modelo o patrón que rige las disciplinas científicas u otro contexto epis-
temológico. Contiene las teorías, procedimientos, ideas, creencias, valores, 
que comparte una comunidad científica durante una época concreta. El para-
digma dominante proporciona las aproximaciones a la realidad mediante las 
cuales se conceptualizan los problemas y se buscan las soluciones durante un 
cierto tiempo.

Un vocablo de uso común para referirse a un paradigma es el de “cosmovi-
sión”. La cosmovisión representa el conjunto de principios que una sociedad 
y su cultura han conformado durante su historia, corresponde a su “visión 
del mundo” o marco interpretativo para encontrar significado y sentido a su 
experiencia vital, a sus relaciones, y sirve de guía para su producción cultural 
y artística. Los términos no deben ser empleados indistintamente ya que 
cuando citamos un paradigma estaremos refiriéndonos a la generación de 
conocimientos y ciencia; y la mención de cosmovisiones posee sentido cuando 
trabajamos aspectos culturales, o en el caso de la internacionalización educa-
tiva, su dimensión intercultural. 

En el ámbito científico cuando un paradigma ya no permite responder 
a los problemas de las disciplinas o de las sociedades, se desarrollan nuevos 
paradigmas emergentes, que al inicio competirán entre ellos por constituirse 
en el enfoque más adecuado. Cuando un paradigma se posiciona como el que 
permite solucionar las cuestiones más problemáticas, reemplazará al para-
digma tradicional y se suscita una revolución científica. 
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El surgimiento de un nuevo paradigma afecta la estructura de los grupos 
disciplinarios ya que transforma las prácticas, en nuestro caso, las educati-
vas. Cuando los profesionales cobijados por nuevos postulados paradigmáticos 
desarrollan una síntesis que atrae y atrapa a las nuevas generaciones, las 
escuelas tradicionales tienden a perder seguidores y con el paso del tiempo, 
gradualmente a desaparecer. 

El mundo de las ciencias sociales es multiparadigmático, pero tradicional-
mente se han venido identificando tres paradigmas o perspectivas teóricas en 
relación con la producción del conocimiento científico y la investigación: posi-
tivista, interpretativo y socio-crítico. No es el objeto de este módulo analizarlos 
en profundidad por lo que únicamente haremos referencia a ellos en su relación 
con la investigación socio-educativa que aporta al desarrollo curricular. 

PARADIGMA POSITIVISTA
El positivismo es una corriente de pensamiento que nace a finales del siglo 
XIX, siendo su creador el francés Auguste Comte, también creador de la 
sociología. Propone un modelo de racionalidad científica basada en el empi-
rismo donde el sujeto descubre el conocimiento teniendo acceso a la realidad 
mediante sus sentidos, su racionalidad y los instrumentos que utilice para 
captarla de manera adecuada. Postula que la realidad existe fuera del sujeto, 
es independiente de quien la observa. El conocimiento está contenido en los 
hechos que deben ser comprobados satisfaciendo determinados requisitos 
lógicos pertenecientes al único método que se reconoce como válido para la 
ciencia: el método científico. Este método es hipotético-deductivo y sus pro-
posiciones serán contrastadas con la realidad a través de la observación y el 
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Adaptado de Sandin (2003). 
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experimento cuyo fin es llegar a obtener explicaciones causales, lineales. El 
conocimiento científico es objetivo porque describe la realidad tal cual es y 
porque el positivismo exige una neutralidad axiológica para garantizar que 
los enunciados científicos sean independientes de los valores del investigador. 

Desde el punto de vista de la investigación de temas relacionados a la edu-
cación, el paradigma positivista se emplea cuando los objetivos del estudio 
son de naturaleza socio-técnica que conlleva variables para el control, segui-
miento y resultados de procesos; test, pruebas objetivas, grandes muestras 
de estudio; variables ambientales, relaciones y medición de los ambientes de 
trabajo, etc. Este tipo de investigaciones son adecuadas para realizarse desde 
un planteamiento en el que se busca describir regularidades y relaciones cau-
sales, o indagar mecanismos de acción con altos niveles de predictibilidad y de 
certidumbre que conllevan valoraciones técnico-científicas. 

Por otra parte, en el proceso de aprendizaje la formación con enfoque positi-
vista corresponde a la corriente conductista que usted ya exploró. Desde esta co-
rriente se asume que siguiendo leyes y reglas quedará un espacio mínimo para 
el error durante el aprendizaje, pero a la par se estarán formando individuos 
inflexibles, rígidos mentalmente, acríticos y por lo general individualistas. 
Esas características no son congruentes con las metodologías de aprendizaje 
que le estamos proponiendo para internacionalizar el currículo, por lo que no 
nos detendremos a analizar con más detalle el valor de este paradigma para la 
producción de conocimientos desde otras ciencias diferentes a la educación. 

PARADIGMA INTERPRETATIVO
Se han llevado a cabo infinitos debates científicos en que se analizan las po-
siciones dicotómicas entre las dos sólidas tradiciones de investigación en las 
ciencias sociales y humanas: el método cuantitativo presente en el paradigma 
positivista, versus el método cualitativo adscrito al paradigma interpretativo. 
De la inicial postura de incompatibilidad entre paradigmas se ha transitado a 
la aceptación de una complementariedad entre ambos métodos encontrando 
que se apoyan en un proceso de investigación. Actualmente se reconoce el em-
pleo de un abordaje mixto, cuanti-cualitativo en la investigación científica. 

El paradigma interpretativo nació de la premisa de que los fenómenos 
sociales no pueden ser abordados de idéntica manera que los de las ciencias 
naturales puesto que las ciencias sociales, entre ellas la educación, buscan la 
“comprensión” del significado de los fenómenos, no su explicación científica. 
Lo esencial es que desde este enfoque se reconoce que el conocimiento es “sub-
jetivo” y la realidad es por lo tanto una construcción de quien conoce.

En este paradigma se destaca que el estudio de las prácticas humanas 
se diferencia de investigar objetos inanimados debido a la capacidad que 
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poseen los sujetos para compartir significados a través del lenguaje. Los 
significados de las acciones, percepciones, creencias, únicamente pueden 
hacerse inteligibles mediante el discurso de las personas que las ejecutan, las 
sienten y las piensan; y la tradición interpretativa defiende la necesidad de 
llegar a comprender esa realidad existencial del ser y existir de los sujetos. 
Por lo tanto la naturaleza de los procesos sociales se reconoce como holística, 
dinámica y simbólica, y el contexto constituye un factor desde el que se les 
otorga significado. La investigación desde este paradigma se orienta a acceder 
al significado subjetivo que tienen las acciones y situaciones para sus protago-
nistas, sin pretensión de generalizarlas sino comprenderlas en profundidad, 
entendiendo que la relación entre sujetos es abierta y vinculada a valores. 
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Figura 23. El paradigma interpretativo. 
Adaptado de Sandin (2003). 

Este abordaje en los temas educativos adquiere una perspectiva práctica, 
siendo una metodología ineludible en las tareas de formación, investigación, 
evaluación e innovación. Las teorías de aprendizaje correspondientes a este 
enfoque son el cognitivismo y el constructivismo que usted ya repasó durante 
la lectura de esta Unidad. 

PARADIGMA SOCIOCRÍTICO 
La tercera aproximación al conocimiento de la realidad en el campo de estudio 
de la educación se realiza a través de los fundamentos de la teoría crítica que 
asume la realidad como praxis en las que teoría y práctica se integran uti-
lizando el conocimiento, posee un interés emancipatorio, pretendiendo la 
liberación de las coacciones y limitaciones ideológicas que sufren los sujetos 
en la vida social.
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Figura 24. El paradigma sociocrítico.
Adaptado de Sandin (2003).

Desde el punto de vista sociocrítico la investigación tiene como característica 
su conciencia crítica entre cuyos planteamientos denuncia que las experien-
cias vividas por los sujetos podría encontrarse contaminada por ideologías, 
creencias y prácticas que limitan su libertad. Sandín (2003) establece que “los 
objetivos de la indagación crítica, justicia, libertad y equidad pueden parecer 
utópicos, pero los pensadores que adoptan esta postura, aun admitiendo la 
imposibilidad de llegar a ellos de forma completa, creen que la lucha por al-
canzarlos tiene un valor que de alguna forma puede conducir a una sociedad 
más libre y justa que la actual”. 

Entre los supuestos de esta teoría se encuentra que el conocimiento está 
matizado por relaciones sociales, culturales y materiales de poder, históri-
camente constituidas, en las que la producción capitalista y el consumo son 
variables determinantes para privilegiar a ciertos grupos de la sociedad por 
encima de otros, y quienes quedan oprimidos aceptan su situación como una 
condición natural e incambiable. 

La investigación sociocrítica emplea tanto el método positivista como el 
interpretativo, pero mediados por la autoreflexión y la crítica, que presupo-
ne el superar los intereses de control y verificación de las evidencias de los 
fenómenos en la realidad, como los de entendimiento mutuo y comprensión 
de significados que buscan esos paradigmas respectivamente, para llegar a 
integrarlos en un interés de emancipación. “En este sentido, una teoría crítica 
debe relacionarse con el conocimiento tanto subjetivo como objetivo y con los 
intereses técnicos y prácticos” (Ferreres y González, 2006, p.61). 

Mediante una aproximación crítica se proporcionará a los sujetos espacios 
para la autorreflexión, que generará en ellos la comprensión de los eventos y 
situaciones detrás de sus frustraciones vitales. Acto seguido, se les sugerirá 
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el tipo de cambios y alternativas de solución apropiados para eliminar en 
la medida de lo posible las causas de tal frustración. En esta aproximación 
al abordaje de la realidad social se destaca la relación íntima entre teoría y 
práctica y la necesaria existencia de valores compartidos entre investigador y 
sujetos de estudio, o entre docente y sujetos del aprendizaje.

 
La educación y sus instituciones no deben conformarse con dar a conocer, 
ni tan solo comprender su funcionamiento, han de proponer y realizar y 
desarrollar alternativas que modifiquen las relaciones y las estructuras en 
una lucha constante por superar injusticias, la dependencia ideológica y 
las identidades interesadas. (Ferreres y González, 2006, p.61). 

Surgen de esta teoría nuevas pedagogías como la propuesta por Paulo Freire, 
educador brasileño que defendía que el conocimiento no se transmite, se está 
construyendo, siendo el acto educativo el goce de la construcción de un mundo 
en común. Su propuesta de educación “problematizadora” abre las puertas 
a un diálogo bidireccional entre educadores y educandos, en el que unos y 
otros se educan entre sí. Su método potencia la liberación y la independencia 
al deconstruir la pasividad del estudiante y lo motiva a la búsqueda de la 
transformación de la realidad. La acción y reflexión constituyen la praxis del 
proceso transformador. 

Freire reconoce en los sujetos su capacidad creativa, su capacidad de 
asombro y en el acto educativo sus dimensiones de acto político y acto de 
conocimiento en los que el hombre se hace historia buscando su libertad 
transformadora. Insistió en situar el proceso educativo como experiencia de 
vida donde cada uno de sus participantes tenga una serie de posibilidades que 
le acerquen al conocimiento dentro de una concepción de educación inclusiva 
y transformadora. Rompió la asimetría entre docente y estudiantes, distri-
buyendo el poder dentro del grupo, lo que fomenta la participación. Trabajó 
con comunidades, con los sectores sociales menos favorecidos que “no tienen 
voz”, desarrollando las llamadas pedagogías del oprimido y pedagogía de la 
esperanza que han tenido un importante impacto en la educación no formal 
y la educación popular. 

En la esfera de la investigación la teoría sociocrítica también ha generado 
nuevas alternativas y concepciones para la educación superior. Un exponente 
destacado es el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos quien en su 
propuesta de “epistemologías del sur”, plantea que en la actualidad se vive un 
periodo de transición que produce una ceguera teórica y un bloqueo episte-
mológico que desemboca en una invisibilidad de la práctica. El sur es tomado 
como una metáfora, no se refiere a la localización geoglobal, sino a la posición 
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asimétrica en que históricamente han existido grupos humanos que han sido 
situados por “debajo” de otros, al sur. Denuncia la existencia de una injusticia 
cognitiva o injusticia de conocimientos producto de reconocer como válidos 
únicamente los conocimientos producidos en el norte global mediante el rigor 
de la ciencia moderna que pretende que dentro de una teoría que es planteada 
como general o universal se abarquen las diversidades infinitas del mundo. 

Hoy en día estamos confrontados con un fenómeno nuevo debido a la 
enorme discrepancia entre lo que está previsto en la teoría y las prácticas más 
transformadoras en curso en el Continente. En los últimos treinta años las 
luchas más avanzadas fueron protagonizadas por grupos sociales (indígenas, 
campesinos, mujeres, afro-descendientes, piqueteros, desempleados) cuya 
presencia en la historia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica. Se or-
ganizaron muchas veces según formas (movimientos sociales, comunidades 
eclesiales de base, piquetes, autogobierno, organizaciones económicas popu-
lares) muy distintas de las privilegiadas por la teoría: el partido y el sindicato. 
No habitan los centros urbanos industriales sino lugares remotos en las alturas 
de los Andes o en llanuras de la selva amazónica. Expresan sus luchas muchas 
veces en sus lenguas nacionales y no en ninguna de las lenguas coloniales 
en que fue redactada la teoría crítica. Y cuando sus demandas y aspiraciones 
son traducidas en las lenguas coloniales, no emergen los términos familiares 
de socialismo, derechos humanos, democracia o desarrollo, sino: dignidad, 
respeto, territorio, autogobierno, el buen vivir, la Madre Tierra. (De Sousa 
Santos, 2012). 

El reconocimiento de la diversidad cultural en el mundo no necesariamen-
te significa el reconocimiento de la diversidad epistemológica en el mundo. 
De Sousa incita a buscar formas plurales de conocimiento y propone como 
alternativa generar un diálogo entre epistemologías, propuesta contenida en 
la “ecología de saberes” y la “traducción intercultural” (ídem). 

La ecología de saberes está basada en que el “conocimiento es interconoci-
miento”, es decir, el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos hete-
rogéneos coexistentes con el conocimiento científico y en las interconexiones 
continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía. Promueve 
la interacción e interdependencia entre conocimientos científicos y no-cien-
tíficos. Destaca que los movimientos indígenas en Latinoamérica basan sus 
luchas en conocimientos ancestrales, espirituales, con ideales correspondien-
tes a otra cosmovisión en la que según sus creencias dentro de su comunidad 
conviven los espíritus de sus ancestros, los animales, la Pachamama (madre 
tierra), lo que le otorga una ontología diferente al “ser” y a la vida. Es necesario 
realizar un trabajo de traducción intercultural para poder comprenderlas y 
valorarlas e identificar elementos de inteligibilidad recíproca. 
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El pensamiento de Boaventura de Sousa Santos está inserto en un con-
texto de transición paradigmática en que nos aporta líneas de reflexión que 
contribuyen a que desde la academia y la ciencia se establezcan diálogos de 
igualdad con otras culturas que poseen otras formas de concebir e interpretar 
el mundo, con la finalidad de tejer puentes de comprensión mutua. Su afán es 
movilizar las estructuras de la educación superior para que el actual conoci-
miento universitario se nutra y fortalezca del “conocimiento pluriversitario” 
que promueve los saberes ecológicos y plurales enfocándose en la idea y en 
el valor de la diversidad, y en el reconocimiento de los diferentes modos de 
conocer y de ser.

Los postulados del paradigma sociocrítico acogen tareas de formación e 
investigativas y adicionalmente sostienen la función de proyección social o 
de vinculación universitaria, permitiendo un abordaje eco-sistémico que da 
lugar al diseño de diversas estrategias dentro del proyecto educativo institu-
cional. El respeto a los valores de los grupos sociales en un marco de justicia 
y libertad también es un asunto que se encuentra asociado a la dimensión 
intercultural declarada en la definición de internacionalización de la educa-
ción. 

EL MODO 2 DEL CONOCIMIENTO 
El recorrido por los tiempos de la sociedad y la ciencia nos ha permitido anali-
zar las transformaciones suscitadas y reconocer que en la actualidad la forma 
de producir el conocimiento científico posee distintas características que las 
empleadas durante la sociedad industrial y la sociedad de la información. En 
la sociedad del conocimiento las universidades nos encontramos ante el reto 
de integrar en el currículo una producción de conocimiento científico que no 
sólo responda a las problemáticas de la sociedad, sino además asegurando 
que su aplicación tribute al bienestar de los sujetos sociales que participaron 
en la generación de esos nuevos conocimientos, adquiriendo cada vez mayor 
responsabilidad social. 

 Gibbons (1997) denomina modo 2 del conocimiento a esta transición. El 
modo 2 implica cambios en las formas de producción del conocimiento relacio-
nados tanto con el tipo de conocimiento que se produce, el cómo se produce, el 
contexto en que se genera, la forma de organizarlo y los mecanismos empleados 
para determinar la calidad y validez de su producción. Una especial conside-
ración es su mención a que el modo 2 complementa el modo 1, no lo suplanta. 

La primera característica que Gibbons destaca es que en el nuevo modo de 
producir conocimientos la búsqueda no se encuentra encasillada dentro de la 
estructura de una única disciplina, fundamentalmente cognitiva, sino que se 
realiza de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria en contextos sociales 
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y económicos amplios. A renglón seguido manifiesta que esta organización 
cuestiona la adecuación de muchas universidades e institutos de investi-
gación que aún permanecen centrados en investigar desde la facultad y su 
monodisciplina sin promover entre docentes e investigadores la producción de 
conocimiento inter-facultades.

Un segundo aspecto que se resalta es que en el modo 2 el conocimiento se 
produce en el contexto de su aplicación, es decir, en su producción participan 
los actores sociales afectados por la problemática, o aquellos a quienes va 
dirigido un nuevo producto. Se escuchan sus voces dentro de una negociación 
continua de demandas intelectuales y sociales donde es primordial que el 
conocimiento resultado de la investigación les sea de utilidad. Trabajar en el 
modo 2 hace que todos los participantes sean más reflexivos y vayan apropián-
dose de los nuevos conocimientos durante el proceso mismo de su producción, 
no únicamente al momento de la publicación de los resultados. Por este motivo 
se los denomina conocimientos socialmente distribuidos. 

En la tabla a continuación Gibbons compara las principales características 
del modo 1 y el modo 2 del conocimiento.

TABLA 2. COMPARACIÓN MODO 1 Y MODO 2 DE PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

MODO 1 MODO 2

Producción del conocimiento destinada a la solución de 
problemas en contextos gobernados por intereses de 
académicos de una comunidad específica.

Producción de conocimiento en un contexto de aplicación 
específico y localizado buscando la utilidad del conocimiento 
(para la sociedad, para la industria), con perennes negociaciones 
e inclusión de los diversos actores

Es disciplinar. Es transdisciplinar.

Homogeneidad basada en visiones exclusivamente 
unidisciplinares

Heterogeneidad, basada en la ecología de saberes que integran 
el conocimiento en todos sus campos y formas, la tecnología y 
la cultura.

Organizativamente jerárquico y tiende a preservar su forma.
Organizativamente heterogéneo y transitorio, ya que se produce 
y gestiona de forma abierta y colaborativa.

Control de calidad viene determinado por los juicios de los 
miembros iguales de la disciplina.

Calidad es cultural, socialmente responsable y reflexiva. Su control 
se ejerce como un proceso colectivo y ampliado, que acomoda 
muchos intereses en un proceso de aplicación determinado.

La creatividad individual se resalta como la fuerza 
impulsadora del desarrollo.

La creatividad se pone de manifiesto como un fenómeno de 
grupo. La contribución individual se encuentra subsumida como 
parte del proceso. 

El aspecto colectivo, incluidos los mecanismos de control, se 
oculta bajo la figura consensual de la comunidad científica.

Configuraciones de talento humano en forma de organización. La 
producción del conocimiento se difunde a través de la sociedad.

 
Fuente: Adaptado de Larrea y Granados (2016).

En la sociedad del conocimiento la producción de conocimiento científico y 
tecnológico ha traspasado los muros de las universidades para ubicarse tam-
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bién en laboratorios de la industria y del gobierno, en equipos de reflexión, en 
instituciones de asesoría en investigación, etc., todos ellos con amplitud de 
trabajo muchas veces transnacional. Se plantea entonces que en el currículo 
universitario, entre las competencias internacionales de formación de los 
graduados deben también incluirse conocimientos, habilidades y destrezas 
para su ejercicio como productores de conocimiento científico. 

El paso del modo 1 a la producción de ciencia modo 2 ha generado cons-
tructos distintos y olas de innovación cobijadas en un paradigma de comple-
jidad bajo el que aparecen áreas de conocimiento diferenciadas denominadas 
ciencias de frontera como la genómica, robótica, biotecnología, nanotecno-
logía, microelectrónica, energía, ciencia de materiales, ciencias de la tierra, 
además de integraciones transculturales como las ciencias de la ciudadanía, 
neurociencias, ciencias del hábitat, etc. Estas transformaciones conllevan 
implicaciones éticas, epistemológicas y políticas para la organización de las 
prácticas y discursos universitarios en la medida en que exigen una ruptura 
de los paradigmas tradicionales del proceso de aprendizaje. 

Larrea y Granados (2016) citando a Didriksson (2007) indican que las prin-
cipales tendencias de cambio en el currículo universitario a partir de la nueva 
ciencia son las siguientes: 

Valores educativos que se concentran en el cambio de contenido y formas 
de organización del conocimiento y las disciplinas, en la utilización de 
nuevas tecnologías y medioambientes educativos, en nuevas concepciones 
de pertinencia que relacionen prioridades nacionales e internacionales con 
nuevas áreas de saber orientadas a la creación de habilidades y capacidades 
cognitivas, sociales y ciudadanas; currículos que hacen posible la trans-
versalidad, flexibilización y contextualización del saber; nuevos perfiles 
de egreso en relación a la apertura y expansión del mercado laboral hacia 
la… regionalización, internacionalización y la conformación de redes y 
consorcios académicos que transformen las estructuras institucionales, 
de tal forma que den paso a la cooperación horizontal, priorizando pro-
yectos conjuntos e interinstitucionales… y el fortalecimiento del personal 
académico y movilidad de docentes, investigadores y estudiantes, así como 
la formación de cuerpos académicos. 

Esa descripción final nos presenta algunas de las características de la orga-
nización del aprendizaje y la producción de conocimientos que configuran la 
internacionalización del currículo bajo un enfoque conectivo. 
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VI. LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL CURRÍCULO





La internacionalización del currículo, es un tema significativo en la in-
ternacionalización universitaria por sus repercusiones en la formación de 
los estudiantes. El principal actor de la internacionalización curricular es 
el profesor, quien tiene el reto de integrar las dimensiones internaciona-
les, interculturales e interdisciplinarias en los entornos de aprendizaje, 
en los contenidos de los cursos o asignaturas y en el método didáctico. 
Igualmente se requieren unas condiciones institucionales y del sistema 
educativo del país para favorecer procesos de flexibilidad e innovación 
curricular que apoyen un currículo internacional. A continuación revi-
saremos algunas definiciones para ampliar los elementos que componen 
este concepto. 

La internacionalización del currículo, definida por Leask, (2015) y tra-
ducida por Rumbley (2016), consiste en la “incorporación de dimensiones 
internacionales, interculturales, y globales en el contenido del currículo, 
y en los resultados del aprendizaje de los estudiantes, los procesos de 
evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo de un pro-
grama de estudios [carrera, curso]”. Rumbley (2018) agrega que el proceso 
se encuentra enfocado en asegurar que todos los estudiantes adquieran 
competencias internacionales/interculturales y considerando el currícu-
lo formal, informal y oculto de la institución educativa. 

Madera (2005), define la internacionalización del currículo como “la 
integración de la dimensión internacional en el proceso docente educa-
tivo: contenidos y formas de los programas de curso, métodos didácticos, 
sistemas evaluativos, investigación y extensión, criterios de calidad, 
concepto de pertinencia, cobertura y equidad”.

Gacel Ávila (1999) lo plantea como “la integración de la dimensión in-
ternacional en el proceso educativo para formar sujetos capaces de actuar 
social y profesionalmente en un contexto internacional, interdisciplina-
rio y multicultural”. 

Guido y Guzmán (2012) conciben la internacionalización del currículum: 
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...no como una materia específica dentro del plan de estudios, sino como 
la conjunción de contenidos y métodos de enseñanza que le permitan al 
estudiantado explorar la perspectiva internacional dentro de su disci-
plina, comprender y respetar la diversidad nacional y la de otros países, 
desarrollando competencias comunicativas que le permitan responder de 
manera creativa y respetuosa a nuevas formas de interrelación.
La enseñanza de las materias se realiza en el contexto mundial de las 
disciplinas y no solamente dentro del ámbito nacional o regional, que se 
generan nuevas ideas y perspectivas mucho más en colaboración con los 
colegas investigadores de otros países y que estas se presenten y experimen-
ten en la escena global del saber y que, además, un número creciente de 
estudiantes se gradúan de las universidades, por una parte, con una mayor 
empatía y conocimiento de las personas de otras culturas y, por otra, con 
una capacidad acrecentada para competir en el mercado internacional de 
ideas y comercio. (Kennan & Vallée, 1994).

Harari, (1992) describe a la internacionalización del currículo como “el pro-
ceso de incorporación o integración de elementos internacionales o de una 
dimensión internacional en el currículo o método de enseñanza”. 

Rumbley (2018) destaca los aspectos clave en la internacionalización del 
currículo, referenciando que éstos son compartidos con las estrategias de 
internacionalización en casa a excepción de la movilidad. La internaciona-
lización del currículo y la internacionalización en casa constituyen procesos 
cíclicos ajustados a los planteamientos del proyecto educativo, enfocados en la 
experiencia de los estudiantes y asociados con los resultados del aprendizaje. 
Para la internacionalización del currículo la movilidad constituye una herra-
mienta cuyos resultados de aprendizaje son medibles y por lo tanto debe ser 
integrada dentro de programas específicos. 

Según Leask (2015) la importancia de invertir tiempo y recursos en la inter-
nacionalización del currículo radica en la posibilidad de asegurar resultados 
de aprendizaje que realmente tienen valor, como es crear competencias en los 
nuevos profesionales que les otorgue la condición de ser “ciudadanos globales”. 
Estas competencias resultan imprescindibles de ser adquiridas por la totalidad 
de estudiantes de una institución de educación superior, considerando que en 
sus roles de profesionales/seres económicos o de ciudadanos/seres humanos y 
seres sociales, van a vivir y trabajar en un mundo cada vez más interconectado 
y globalizado. (Traducida y citada por Rumbley 2018). 

Rumbley (2018) plantea que para que un profesional resuelva los grandes 
problemas del mundo va a requerir ser propietario de un conocimiento de 
carácter internacional e intercultural. Este aprendizaje se combina con ex-



VI. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 129

periencias que le confieran habilidades para comunicarse interculturalmente, 
junto las oportunidades para el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo 
y articulado al compromiso con la práctica ética, la responsabilidad global y la 
acción local. 

Un currículo internacionalizado debe: 

 ▪ Conectar a todos los estudiantes con aspectos de investigación (rele-
vante) desarrollada a nivel internacional y con la diversidad cultural 
y lingüística.

 ▪ Desarrollar conscientemente los resultados internacionales e inter-
culturales del aprendizaje de los estudiantes y evaluarlos.

 ▪ Preparar a los estudiantes para vivir y a trabajar en un mundo globa-
lizado.

 ▪ Capacitar el desarrollo de los estudiantes como ciudadanos globales 
responsables y éticos. (Leask, 2009, 2015; traducción por Rumbley 
2016; citada por Rumbley 2018). 

Retomamos un aspecto de la definición de internacionalización de la educa-
ción superior elaborada por Hans de Wit quien resalta la “intencionalidad” que 
debe existir en el proceso, para también asociar esta condición con la interna-
cionalización del currículo. Se trata de un proceso que conlleva planificación, 
programación y la necesidad de realizar conexiones de diversa naturaleza 
con la finalidad de aportar a la mejora continua de la calidad educativa y el 
desarrollo de la sociedad entregándole profesionales con mentalidad global. 

Para que una institución o un programa académico puedan impulsar y 
consolidar las características de un currículo internacional, los profesores, los 
directivos, los agentes y los soportes de las estrategias de internacionalización 
deben ampliar sus habilidades, actitudes y valores para lo internacional. Para 
internacionalizar el currículo se requiere de agentes y docentes con menta-
lidad global, sensibilidad y competencias interculturales, abiertos a nuevas 
formas de sentir, de pensar y de actuar, con interés de capacitarse de forma 
permanente, que dominen otras lenguas, y quienes están comprometidos 
con la tarea de educar deben entregarse a la búsqueda de nuevas prácticas que 
impacten sobre la formación integral de sus estudiantes mediante la creación 
de nuevos ambientes de aprendizaje. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DESDE EL ENFOQUE CONECTIVO 
Peña, M.V. (2018) establece que la capacidad de hacer conexiones para la for-
mación de redes es el fundamento de la internacionalización conectiva. La 
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internacionalización del currículo (IdC) desde el enfoque conectivo considera 
redefinir los objetivos, métodos y herramientas de aprendizaje para dar lugar 
a la creación de redes comunicacionales mediante conexiones a una diversi-
dad de nodos o fuentes de información pertinente, que una vez procesada, se 
transforma en conocimiento conectivo (p. 10). 

La autora sostiene que la internacionalización conectiva radica en la auto-
nomía de los sujetos para compartir distintas perspectivas trabajando en redes 
de las que surge el conocimiento como producto del compromiso, apertura e 
interactividad comunicacional de todos los miembros del grupo. 

Este proceso puede ser mediado por tecnologías y se efectúa en los diferen-
tes niveles de la institución donde los miembros de la comunidad universitaria 
cumplen roles diferenciados.

La IdC conectiva propone la configuración de nuevas ecologías de apren-
dizaje en aprovechamiento de la multiplicidad de escenarios y agentes 
educativos, junto a vías alternativas para acceder al saber en la sociedad del 
conocimiento, provistas por ecosistemas tecnológicos de arquitectura abierta. 
La información se encuentra generalizada y distribuida en distintos lengua-
jes y formatos de presentación, el desafío de las universidades consiste en 
formar profesionales competentes en la construcción de sus redes personales 
de aprendizaje; patrón de adquisición de conocimientos que les posibilita a 
continuar aprendiendo a lo largo de su vida.

El conectivismo como fundamento epistemológico de la internacionaliza-
ción conectiva es transversal a todas las estrategias de internacionalización 
institucional. Como teoría de aprendizaje constituye la base del diseño de los 
objetivos y metodologías para la internacionalización del currículo, que se 
concreta en la relación del docente con los estudiantes en los ambientes de 
aprendizaje, y las vías interactivas para su acceso al conocimiento y la forma-
ción de competencias globales. 

Las estrategias de IdC conectiva deben ser intencionalmente diseñadas 
dentro de la planificación estratégica a nivel institucional, al igual que en los 
planes de gestión en la dimensión de las Facultades y dependencias, así como 
en el diseño curricular de carreras y programas. 

Las metodologías específicas para la formación profesional en los ambien-
tes de aprendizaje se focalizan en la elaboración de los syllabus o planes de 
asignaturas a cargo de los docentes. En los siguientes capítulos presentaremos 
los principales elementos a ser considerados para realizar las conexiones 
y construir redes de internacionalización conectiva para cada dimensión 
institucional, poniendo especial énfasis en la concreción del currículo en la 
relación de docentes y estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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BASES DEL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
Este libro lo hemos dirigido a todos los actores de la comunidad universitaria 
como un medio para difundir una concepción y un lenguaje compartidos acer-
ca del proceso de internacionalización en general y de la internacionalización 
del currículo en particular. Los contenidos a continuación podrán resultar en 
exceso resumidos para quienes son profesionales en la disciplina de la edu-
cación, pero, para un gran número de los actores en una IES podrían ser de 
mucho interés justamente por su carácter sintético. 

Desde las Ciencias de la Educación, Zabalza (2007) indica que el currículo 
aporta claridad con respecto a lo que la enseñanza significa a nivel de plantea-
mientos teóricos, a nivel de procedimientos prácticos, y a nivel de evaluación 
y control del proceso, junto a las mejoras que ameritan realizarse. 

Si nos fijamos con atención en estos aspectos, podemos emplear igual 
estructura para elaborar un proyecto institucional, un plan de facultad o de 
cualquier dependencia, ya que estos componentes curriculares no se encuen-
tran focalizados en únicamente diseñar y desarrollar una asignatura. Desde 
esa óptica amplia la internacionalización del currículo se visualiza como un 
proyecto educativo. Hemos planteado dentro del texto que el principal actor en 
la internacionalización del currículo es el docente ya que tiene la posibilidad 
de “conexión” directa con los estudiantes y desarrollar en esos encuentros las 
relaciones que potencien su aprendizaje, no sólo de contenidos, sino también de 
un método para conectarse con el conocimiento, procedimiento que le será útil 
a lo largo de su vida. 

Figura 25. Aspectos del currículo.

Si centramos nuestra atención a nivel de un proyecto de asignatura, a partir 
de estos tres aspectos, un docente para internacionalizar el currículo deberá:
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a. Conducir su quehacer docente bajo un perfil internacional;
b. Adquirir las habilidades metodológicas necesarias para poner en 

práctica las actuaciones que desea realizar; 
c. Valorar y evaluar los resultados para mejorar aquellos que no 

alcancen las metas planificadas dentro de un currículo interna-
cionalizado.

Las siguientes aproximaciones al diseño curricular poseen una relación direc-
ta con la concepción del currículo como proyecto de asignatura.

Formal 

Real

Logrado

Documento formal, texto
explícito.

Organización y prácticas
ejecutadas.

Aprendizajes alcanzados.

Figura 26. Tipos de currículo.

Desde otro orden de ideas se habla de tres tipos de currículo: formal, real 
y logrado. El currículo formal es el documento aprobado por las autorida-
des académicas. El currículo real es el ejecutado y contiene las prácticas, 
la organización y lo implícito (realizado pero sin que dichas prácticas se 
encuentren establecidas dentro del currículo real). Y el currículo logrado es 
aquello de lo que se han apropiado los estudiantes y es sujeto de evaluación 
para su mejora. 

En las IES podemos tener acceso al currículo formal, el texto explícito, y revi-
sar si éste contiene los elementos que caracterizan a un currículo internaciona-
lizado. Pero únicamente a través de una observación del proceso de aprendizaje 
se podrá valorar si el currículo real está desarrollando las acciones y actividades 
visibles para la internacionalización del currículo; y mediante evaluaciones al 
aprendizaje del estudiante se determinará si se han logrado los fines propuestos. 

En última instancia, a un macro nivel, será el egresado y sus competencias 
profesionales en un mundo globalizado el que posibilitará la evaluación de los 
resultados de la internacionalización del currículo. 
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03

02

01
Fines y Objetivos
Motivos que nos guian y están contenidos en el texto
explícito o currículo formal.

Acciones y Actividades
Prácticas o métodos visibles del proceso de
enseñanza-aprendizaje

Resultados o efectos
Realidades subjetivas a ser inferidas desde la 
observación. 

Figura 27. Desarrollo del currículo.

Gimeno Sacristán (2010) indica que el currículo se reconoce en el proceso de 
su desarrollo en el que se encuentran tres órdenes de elementos relacionados 
pero distintos. Ubica a la educación como una relación entre un docente que 
plantea unos objetivos y unos estudiantes que elaboran un significado sobre 
las acciones del docente. 

Se establece por tanto un vínculo entre las intenciones de quienes quie-
ren producir logros de aprendizaje realizando determinadas actividades de 
enseñanza, con los resultados de aprendizaje que contienen elaboraciones 
subjetivas de quienes reciben la influencia educativa. 

Desde este enfoque nuevamente reconocemos en el currículo: unos 
planteamientos formalizados dentro de un texto curricular, unas prácticas 
y actividades propuestas por el docente, y unos aprendizajes o resultados 
alcanzados por los estudiantes que serán sujetos de evaluación. 

Este patrón de organización curricular preconcebido por un docente que 
desea que el aprendizaje de sus estudiantes sea una copia de cuanto él sabe y 
aprendió en un contexto socio-cultural diferente al actual, con unas conexio-
nes entre contenidos y entre las ciencias reflejo de otra temporalidad y avances 
en las disciplinas. Resulta peligroso en una época en que los conocimientos se 
distribuyen y se transforman con una velocidad vertiginosa ponerle límites a 
la investigación estudiantil. 

Al estudiante debería guiársele en un método que le asegure mantenerse 
activo en la búsqueda de nodos de información y conocimientos acerca de su 
profesión y sus docentes ser los facilitadores de que en su paso por la univer-
sidad, gracias a una dosis de flexibilidad curricular, puedan ser modificadas 
las propuestas para que el estudiante explore las conexiones que le conduzcan 
a construir sus redes de aprendizaje y darle significado a su propio proceso de 
conocimiento.
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Muchos de los docentes universitarios son excelentes profesionales que ejer-
cen en el campo de actuación profesional, motivo por el cual son invitados por 
las universidades a formar parte de la planta docente. No necesariamente han 
sido formados para el diseño curricular, mucho menos para internacionalizar-
lo. Por ello la internacionalización del currículo debe ser un proceso de aprendi-
zaje permanente dentro de las universidades y, como ya se ha planteado dentro 
del enfoque conectivo, el aprendizaje es un proceso de formación de redes; ante 
ello, una estrategia de internacionalización curricular es la formación de redes 
temáticas en torno a la internacionalización del currículo. 

A continuación presentaremos unos términos adicionales únicamente 
para que los lectores que no pertenecen al ámbito de la docencia se familiaricen 
con ellos, ya que no es nuestra intención el desarrollarlos en extensión ni en 
profundidad. 

El “currículo oculto” es aquel que se refiere a las relaciones sociales, las 
experiencias, los ambientes que se generan dentro de las instituciones. Si 
una institución decide implementar una política de internacionalización del 
currículo, ésta estará explicitada dentro del currículo formal, pero si no se 
trabaja previamente en la generación de una cultura que promueva la inter-
nacionalización en el campus para que sostenga el currículo real, se podría 
estar obviando la necesidad de eliminar prácticas de un currículo oculto que 
resultan contraproducentes: la discriminación de género, irrespeto a la diver-
sidad de etnias, a la orientación sexual, xenofobia, entre otras. 

Otro aspecto que amerita ser comentado corresponde a la forma de organi-
zación del currículo en las carreras universitarias. Encontraremos institucio-
nes que se orientan por una estructura por niveles, áreas del conocimiento, 
campos y ciclos de estudio; otras optan por organizar el currículo por núcleos 
temáticos, módulos y proyectos que le dotan de mayor flexibilidad, brindán-
dole al estudiante la opción para construir su propia trayectoria educativa. ¿Se 
ha cuestionado cómo afecta a la adaptación de los estudiantes internacionales 
el vivir una experiencia curricular totalmente distinta a la que se practica en 
su institución de origen? 

Concluimos este tema presentando una última forma de estructurar el es-
tudio del currículo: presentarlo de acuerdo a los “niveles de concreción curri-
cular”. Estos niveles se ajustan con las acciones de diseño y planificación que 
conllevan los pasos o fases para ir desde las tendencias de educación superior 
a nivel internacional y del país, al currículo de la institución asociado con las 
disciplinas que se desarrollan en su oferta académica, llegando finalmente 
al currículo de la asignatura cuya ejecución está a cargo de los docentes. Esta 
metodología de diseño y desarrollo curricular se emplea en el enfoque de 
internacionalización comprehensiva. 
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Políticas y consensos de 
educación superior a nivel
internacional y marco
normativo a nivel nacional.

Macrocurrículo

Adaptaciones curriculares en
relación al contexto, sello
institucional y funciones
sustantivas que desarrolla la 
institución. 

Mesocurrículo

Concreción educativa en el 
aula y demás ambientes de 
aprendizaje. 

Microcurrículo

Figura 28. Niveles de concreción del currículo.

En cada uno de estos niveles se analiza y reflexiona acerca de los aspectos del 
currículo, es decir los planteamientos teóricos, procedimientos prácticos y las 
variables que se asocian a la evaluación de los resultados de ejecución de la 
planificación curricular de la educación internacional. 

En cuanto a los tipos de currículo, para cada nivel las instituciones de 
educación superior poseen un currículo formal que contiene un texto explícito 
con los fines y objetivos a ser alcanzados, al igual que procedimientos para 
sistematizar y dar cuenta del currículo real ejecutado y los resultados de su 
evaluación. 

DIMENSIONES DEL CURRÍCULO BAJO EL ENFOQUE DE 
INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA 

Peña, M.V., (2018, p. 14) introduce que el enfoque de internacionalización 
conectiva contempla a las instituciones educativas como sistemas comunica-
cionales complejos y reconoce en ellas las siguientes dimensiones organiza-
cionales:

 ▪ Institucional
 ▪ Carrera/programa/facultad/dependencia
 ▪ Ambientes de aprendizaje. 

En cada una de estas dimensiones se establecen redes mediante la conexión 
a diferentes tipos de nodos, y a la par existen conexiones entre los nodos em-
pleando diversos lenguajes, herramientas y tecnologías, por lo que conforman 
ecologías de aprendizaje donde se procesan nuevos conocimientos. 
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Durante el proceso de internacionalización conectiva en los nodos se lle-
varán a cabo procedimientos de gestión académica, organizativo-operativa y 
de liderazgo. La gestión académica contempla la organización de las estrate-
gias de formación, investigación y vinculación acorde con las intenciones o 
naturaleza de trabajo dentro del nodo. Si se trata de un nodo situado dentro 
de un ambiente de aprendizaje existirán unas pautas que brindan al nodo su 
intencionalidad articulada al currículo de una carrera o programa, que será 
muy distinta a los propósitos de un nodo dentro de una red de instituciones de 
investigación. Lo interesante es que la IdC conectiva plantea la posibilidad de 
que estos nodos que parecerían no tener nada en común, se conecten entre sí, 
articulados por su interés académico en internacionalizar las oportunidades 
de investigación disciplinar. 

Al interior de las redes también se realizará una gestión de naturaleza 
organizativo-operativa asociada con las funciones adjetivas de apoyo (finan-
cieras, legales, recursos humanos, proveeduría, servicios) según el tipo de 
nodo y trabajo que ejecute la red; y en cada nodo se establecerá un liderazgo 
con las características que le impregne el estilo de interaccionar de sus 
miembros. Ya hemos revisado el rol del docente dentro de un ambiente de 
aprendizaje conectivista, su liderazgo posee un estilo transformador, que 
posibilita oportunidades para la reflexión y ejercicio en la toma de decisiones 
en los estudiantes. En términos generales el tipo de liderazgo en las redes se 
caracteriza por ser horizontal, eliminando las posiciones de poder jerárquico. 

Al conformar redes se desdibujan las fronteras físicas y las normativas que 
legitiman funciones a sus miembros cuando éstos pertenecen a una misma 
institución, ya que la red posee unas dinámicas que le son propias. La riqueza 
de las redes proviene de la posibilidad de colaborar con personas cuya visión y 
perspectivas sobre la temática tienen múltiples facetas, incluidas las de poder 
construir discursos conjuntos en los que se consideren tanto la experiencia 
de quienes toman decisiones en la internacionalización educativa, como 
de aquellos que ejecutan las tareas planificadas desde otras instancias o 
interactúan con sus destinatarios dentro de los contextos donde se ejecutan. 
Las redes permiten diversificar las conexiones hacia espacios fuera de la IES, 
interactuar colaborativamente con personas que compartan el mismo interés 
por la internacionalización de la carrera, la institución, la investigación, el 
conocimiento; y con el valor agregado de que éstas pertenezcan a otras univer-
sidades, asociaciones, instituciones, locales, regionales, o globales. 

El planteamiento epistemológico de la IdC conectiva aborda al currículo como 
un sistema y desde esa forma de conocer se desprenden las aplicaciones metodo-
lógicas para el diseño y formulación de las estrategias de internacionalización 
curricular. Hemos señalado que el fundamento de la internacionalización co-
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nectiva es reconocer en el currículo el patrón de los sistemas comunicacionales 
complejos cuya trama se asemeja a una red. En consecuencia, se utilizan los 
criterios clave reconocidos en los sistemas complejos: estructura, procesos y 
patrón, para determinar las características constitutivas presentes en cada 
dimensión del currículo institucional. 

La estructura de la dimensión institucional del currículo contiene las carac-
terísticas históricas-contextuales de las IES (sus antecedentes, transforma-
ciones más relevantes, tipo de institución, cobertura, tamaño, número de 
programas por nivel educativo, su normativa, estructuras de gobierno, las 
funciones sustantivas, áreas de conocimiento, profesiones, líneas de investi-
gación y proyectos sociales que desarrolla). En esta dimensión institucional se 
producen dinámicas procesuales acordes con sus características conceptual-
metodológicas (modelo educativo, proyecto general de desarrollo, rol del 
profesor, estudiantes y medios de enseñanza). Durante el funcionamiento 
del sistema organizacional, los elementos de la estructura y los procesos se 
integran para dirigir el sistema hacia su finalidad, y esas dinámicas con-
forman un patrón de organización, un sello único, particular, irrepetible, 
intransferible, identitario de la universidad. (Peña, M.V., 2018, p. 13). 

La metodología de IdC conectiva brindará pautas para que los miembros de la 
comunidad universitaria puedan establecer dentro de su IES la presencia de 
los elementos, procedimientos y características de internacionalización co-
rrespondientes a las dimensiones organizacionales, y a su vez, el cuestionar y 
autoevaluar su capacidad para realizar conexiones de calidad, desde el rol que 
cumple en la IES, con el fin de crear redes para internacionalizar el currículo 
desde su ámbito de injerencia. 

El currículo en la dimensión de las Carreras y de los Programas de nivel de 
Posgrado posee criterios referentes a estructura y procesos que generalmente 
se encuentran planteados desde organismos gubernamentales que regulan 
la educación superior. Como elementos estructurales se encuentran la perti-
nencia y el análisis de contextos de intervención de la profesión o posgrado, 
las teorías, prácticas y objetivos de la formación profesional, los perfiles de 
ingreso y de egreso, los campos de estudio, el conocimiento profesional, 
disciplinar e investigativo, los proyectos de vinculación social, el modelo de 
prácticas pre-profesionales o laborales entre los principales. El lector podrá 
intuir que dentro de un proyecto curricular todas estas características se en-
cuentran desglosadas permitiendo determinar la inclusión de lineamientos 
internacionales y de apertura a la diversidad de disciplinas, el impacto en 
contextos que traspasen lo local, la inclusión de miradas interculturales, de 
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teorías complementarias, o la declaración de competencias globales dentro 
del perfil de egreso. 

De forma similar el criterio de proceso estará declarado mediante la 
descripción de las metodologías y ambientes de aprendizaje, en las cuales 
será posible determinar el grado de internacionalización conectiva y de 
planteamiento de la centralidad y actividad del estudiante, como sujeto ca-
paz de crear sus propias redes de aprendizaje, guiado por la labor tutorial del 
docente, así como determinar que la normativa propicia vigente en las IES sea 
desarrollada. Los patrones de organización se revelan en una observación del 
“cómo” hace las IES para internacionalizar (o no) su currículo. En ocasiones 
se revela la existencia de resultados interesantes de internacionalización, 
que no han sido intencionalmente planificados ni se cuenta con la normativa 
que los sostenga. O la situación contraria, existen políticas declaradas para la 
internacionalización del currículo, pero no se cumplen. Ambas situaciones, 
constituyen el patrón de organización del currículo. 

En la dimensión de ambientes de aprendizaje se concreta el micro currículo 
de la asignatura con la descripción detallada de la planificación del proceso o 
syllabus. Este plan curricular contiene los contenidos, los resultados de apren-
dizaje, la participación estudiantil, las formas de evaluación, los laboratorios, 
talleres, bibliotecas, la infraestructura y equipamiento, los recursos, etc. Su 
revisión nos dará una clara visión panorámica de cuan internacionalizado 
está el currículo de una asignatura y consecuentemente cuan actualizado se 
encuentra el docente en la implementación de pedagogías innovadoras dentro 
del aula. 

Es posible encontrar planes de asignatura que declaren metodologías 
activas que posicionan el currículo como internacionalizado, o que específi-
camente señalan el abordaje que se dará a los contenidos gracias a la presencia 
de estudiantes internacionales en el aula. Se hace especial énfasis en plantear 
que el fundamento de la internacionalización conectiva es hacer conexiones y 
entre ellas el fomentar en los nuevos profesionales la capacidad para construir 
redes de aprendizaje. Ante ello, el trabajo en red será un elemento distintivo 
de la IdC conectiva. 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Hemos superado el mundo en que lo físico era lo que proveía valor al acto de 
aprender en las instituciones educativas. El aula, el pizarrón, el docente, los 
libros, dejaron de ser los elementos fundamentales en la construcción de am-
bientes de aprendizajes, quedando la sincronía del tiempo y la compartición 
de un espacio como características valoradas en la educación tradicional. 
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Las tecnologías han proveído las posibilidades de abrir y democratizar el 
acceso a estudios universitarios gracias a la asincronía de un mundo social 
participativo en el que los medios y formas de aprender se encuentran dis-
ponibles a través de las redes. El internet ha desdibujado las barreras de la 
participación, los materiales se encuentran disponibles en la web al igual que 
las herramientas que permiten que los organicemos otorgándoles diferentes 
significados. Lo fundamental en los actuales tiempos es que las universidades 
provean de oportunidades para que los aprendices investiguen y tomen crí-
ticamente distintas piezas de información para llegar a darles sentido. Esta 
competencia les será muy útil tanto para su vida personal como en su trabajo. 

Las bibliotecas hoy en día permanecen abiertas 24 horas y la tecnología 
nos permite tomar prestados en forma permanente los textos y artículos que 
orientarán nuestra generación de nuevos conocimientos en torno a distintas 
temáticas. Otras fuentes como Youtube nos entregan videos de conferencias 
dictadas por expertos, o podemos encontrar “Ted Talks” en línea que en 15 
minutos nos entregan los puntos clave de los asuntos que nos interesa pro-
fundizar; por lo tanto ya no es el docente el único sabio experto que puede 
exponer ante los aprendices su punto de vista en clases. El docente del siglo 
XXI se transforma en un fabuloso orientador para señalar en su currículo las 
diversas, e incluso contrapuestas, líneas de pensamiento posibles para el es-
tudio de un tema, proponiendo autores, conferencias, videos, y otros medios 
distintos a los libros de texto que nos darán las luces para que construyamos 
nuestra propia síntesis y podamos sustentarla y debatirla al interaccionar con 
el grupo en clase. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO = MEANINGFUL LEARNING 
El currículo formal posee una relativa influencia en el aprendizaje signifi-
cativo. Su organización en torno a asignaturas o cursos dejó de constituir el 
modelo ideal para la educación en la sociedad en red. Es importante también 
señalar que ese tipo de estructura seguirá funcionando en la medida que 
puedan existir cuerpos de conocimiento inmutables que poseen aspectos que 
no cambiarán con el tiempo. Lo que debe reconocerse en un curso es que éste 
responde a la organización pre-existente de unas conexiones entre contenidos 
elaboradas por un profesor y que el alumno no posee libertad para modificar o 
para llegar al conocimiento realizando sus propias conexiones. 

En el aprendizaje significativo se encuentra implicado un activo com-
promiso y participación por parte de quien aprende. Las universidades 
organizan su currículo de manera que los estudiantes reciban y dupliquen 
los conocimientos que posee el profesor, quien previamente ha establecido y 
declarado esos contenidos dentro del programa de su curso, y esta estructura 
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reduce la capacidad de los alumnos para crear. Es la imaginación, creatividad 
y originalidad de los estudiantes la que debe ser activada para potenciar su 
capacidad de innovación y para brindar la oportunidad a los aprendices de ser 
los creadores de su conocimiento. 

El aprendizaje es un proceso constante del ser humano, somos aprendices 
perpetuos, y la forma en que quien aprende desea interactuar con los con-
tenidos de un curso y colaborar con sus pares mientras percibe y se apropia 
de los conocimientos es lo crítico para alcanzar aprendizajes significativos. 
La experiencia de aprendizaje debe permitir que quienes participan en ella, 
reconozcan aquellos aspectos que para ellos tienen significado dentro de 
sus propios contextos. El aprendizaje significativo es un tema íntimamente 
relacionado con la relevancia y el interés en la adquisición de nuevos conoci-
mientos y experiencias. 

Cuando los aprendices tienen la capacidad de controlar las herramientas 
para diseñar y organizar las actividades y seleccionar los contenidos que brin-
dan sentido a su aprendizaje, éste será significativo.

George Siemens y Stephen Downes sustentan en estos principios la oferta 
de cursos online masivos y abiertos, MOOC (masive online open courses) que 
constituyen cursos a distancia, accesibles por internet en el que puede parti-
cipar un número ilimitado de estudiantes. Siemens señala que cuando existe 
una cantidad inconmensurable de recursos e información acerca de un tema, 
combinada con un altísimo potencial de comunicación para la interacción 
dentro del grupo de participantes, haciendo conexiones entre ellos y a la par 
conectándose con la información, las posibilidades de aprender se incremen-
tan y se transforman en una ecología de aprendizaje. 

Los principios de la educación masiva y abierta, basados en el conectivismo, 
pueden ser tomados por un docente y conferirle a la asignatura a su cargo el 
formato de IdC conectiva, al ser una metodología de aprendizaje fluida, varia-
da y con posibilidad de contextualizarse, de manera que pueda responder a las 
necesidades de los estudiantes en la construcción creativa y significativa de 
su propio conocimiento. En un ambiente de aprendizaje conectado e interac-
tuante el estudiante tiene las posibilidades para adaptarse ya que se estarán 
considerando sus necesidades individuales en torno a su autonomía para selec-
cionar los medios para acceder al conocimiento y a la vez para inyectar nueva 
información dentro del sistema empleando los recursos de su preferencia. 

En la era digital todo estudiante tiene acceso a aplicaciones gratuitas para 
realizar creaciones digitales. El aprendizaje puede convertirse en un espacio 
para aplicar la imaginación y creatividad en la combinación de actividades, 
contenidos y herramientas dándole un sentido propio a la construcción de co-
nocimientos. Los contenidos de un tema podrían ser el eje central de un video 
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y además ampliarse y articularse con otras temáticas dentro de un blog, que 
adicionalmente permite al estudiante conectarse con otros y generar trayecto-
rias distintas, con un particular significado para su propio acto de aprender. 

Una noción que todo ciudadano global debe alcanzar es que en el mundo 
actual nos encontramos permanentemente conectados más allá de los espacios 
físicos, y esta es una nueva configuración de lo social. Para apropiarse de ella las 
universidades deben trabajar en brindar a los futuros profesionales una experien-
cia multidimensional de acercamiento, adquisición y práctica de conocimientos 
que involucra el estar conectado y colaborando con otros en diversas actividades 
más allá de los muros universitarios, siendo un actor en la sociedad global. 

Esa experiencia de colaboración debe iniciar por la colaboración entre docen-
tes, son ellos quienes deben borrar las fronteras entre las aulas, las facultades, 
las disciplinas y hacia otras universidades del país, la región y el mundo. Por 
ende, un aspecto de la internacionalización de la educación superior consiste 
en educarnos “puertas adentro” mediante estrategias de internacionalización 
del currículo y de internacionalización en casa. Estas estrategias nos impulsan 
en el camino de mantenernos permanentemente generando conexiones, crean-
do redes y experiencias de aprendizaje y de compartirlas con otros. Un elemento 
para reflexionar consiste en reconocer que las habilidades para socializar y 
conectarse con otros se aprenden “en casa”, en familia, en el hogar. 

Estamos conscientes que el conocimiento se encuentra socialmente distri-
buido, en redes físicas y digitales, lo imperativo es organizarlo y configurarlo 
con un sentido de coherencia. Tomamos el conocimiento de las fuentes que nos 
lo acercan y ponen a nuestra disposición, y a partir de él elaboramos nuevas ideas 
que luego debemos confrontar con las ideas de otros, nuevamente, a través de las 
conexiones que conformamos en las diversas redes en las que participamos. 

Cada uno de nosotros desde el rol que cumplimos en una IES somos agen-
tes de la internacionalización al iniciar conexiones con otros. Pareciese que 
nuestro actuar no tuviese mayor impacto, pero de hecho configura una nueva 
visión de la internacionalización educativa, el estar “conectados”. Gestores de 
ORI, docentes, investigadores, funcionarios, estudiantes, todos son agentes 
de una internacionalización conectiva en esta era digital, la diferencia está 
dada por el nivel de actividad que impongamos a nuestra participación en las 
redes a las que pertenecemos, nuestro talento y la creatividad que desarrolle-
mos para activar y fomentar las conexiones. 

Al interior de “casa” la internacionalización puede potenciarse mediante 
la concreción de redes de aprendizaje o comunidades de práctica, situadas 
o digitales, desde las que se impulsen distintos proyectos y se compartan 
aprendizajes de los múltiples aspectos posibles para inyectar una dimensión 
internacional, intercultural y global en los procesos de formación, investiga-



INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA: EL CURRÍCULO EN UN MUNDO EN RED142

ción y vinculación universitaria; junto con la determinación de los recursos y 
componentes necesarios para llevarlo a cabo.

Lo fundamental es detenernos y encontrar la vía para conectarnos y par-
ticipar. Un pequeño paso es el tener un blog en el que se publican distintas 
aproximaciones a una temática que debe presentarse de forma que conecte el 
interés de los diferentes actores en una institución educativa y aún más allá 
de sus muros. La diversidad de aplicativos empleados es un elemento creativo 
que atrae la atención de los grupos etarios, por lo que Siemens sugiere publicar 
videos, podcasts, artículos en línea, etc., a fin de que los participantes se sien-
tan a gusto en el ambiente creado en la red, brindando además oportunidad 
al incremento de contenidos cuando otros actores se motivan y conectan en la 
creación de un repositorio común. 

Las posibilidades de realizar conexiones son infinitas al igual que es ilimi-
tada la creatividad de los participantes en una red, lo importante es encontrar 
sentido a la pauta que conecta sus acciones más allá de lo que ubicamos como 
un ambiente de aprendizaje tradicional, un salón de clases, que en nuestro 
imaginario aún permanece como el reino regido por un docente y por ende 
donde se participa únicamente con permiso de su autoridad. Estas acciones 
no cambian el currículo institucional, cambian al docente al asumir nuevos 
modos y metodologías para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 

Las instituciones educativas dejaron de ser las dueñas de los espacios 
donde aprenden los estudiantes. Son ellos quienes construyen los ambientes 
de aprendizaje donde desarrollan sus identidades empleando diferentes he-
rramientas para conectarse con las fuentes de conocimiento y desarrollando 
su creatividad para otorgarles significado dentro de su particular contexto ex-
periencial. En estos espacios digitales se van sumando y articulando los pro-
ductos de las distintas identidades en la red, expresadas en diversos formatos, 
quedando al docente la tarea de estructurar estos significantes. Ello implica 
que el docente adopte una nueva perspectiva acerca del proceso de aprendizaje 
al haberse superado la necesidad de una planificación previa que asegure la 
actividad duplicativa estudiantil de los contenidos impartidos como camino 
directo hacia el conocimiento. 

En el aprendizaje conectivista el docente actuará de facilitador y guía para 
señalar las muchas rutas posibles para obtener acceso a la información y 
transformarla en nuevos conocimientos y, a la vez, será un orientador presto 
a responder las preguntas clave que sean necesarias. Realizará un proceso de 
apoyo a la interacción estudiantil durante la creación de una comunidad de 
aprendizaje en torno a las temáticas compartidas. 

En el debate estudiantil, en el compartir criterios, perspectivas y puntos de 
vista incluso antagónicos va naciendo un conocimiento producto de la propia 
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experiencia y ajustado con las preferencias individuales del sujeto que apren-
de, al gozar de la libertad para elegir las herramientas de búsqueda de fuentes 
y medios para su aprendizaje. El docente por lo tanto no es un elaborador de 
contenidos, sino un orientador de los recursos apropiados para acercarse a los 
conocimientos que conforman la estructura de un curso. Desde esta aproxi-
mación el aprendizaje es un proceso de conexión de conocimientos entre sí y el 
currículum constituye una parte del proceso creativo de los estudiantes. 

Al derrumbarse las paredes de las aulas dejando sus límites sin barreras, 
se expanden las posibilidades para la internacionalización del currículo. Si 
un docente puede abrir su curso dejando espacio para que emerjan las iden-
tidades de sus estudiantes, también puede hacerlo para que converjan en él 
multiplicidad de identidades más allá de las fronteras nacionales, todo es 
cuestión de trabajar en la construcción de las conexiones adecuadas. 

Las disciplinas ofrecen espacios profesionales para el intercambio de 
identidades compartidas entre quienes realizan una misma práctica, y si 
son docentes, los intereses comunes deben extenderse más allá y dar lugar 
a experiencias educativas dentro de ambientes de aprendizaje virtuales. Los 
profesionales suelen comunicarse por internet para intercambiar informa-
ción relevante, los docentes agentes del cambio además suman a esa conexión 
una invitación para interactuar en presencia de sus estudiantes. Si en todo 
congreso o espacio educativo al que asistimos proponemos a nuestros colegas 
internacionales la posibilidad de dialogar e intercambiar ideas frente a los 
estudiantes, estaremos abriendo las posibilidades a la instauración de pautas 
de internacionalización conectiva dentro de nuestras instituciones. 

Vivimos tiempos de transición en los que conviven modelos educativos 
tradicionales con la presencia física de estudiantes dentro de aulas, junto con 
nuevas reconceptualizaciones del proceso de aprendizaje, entre ellos el llama-
do aprendizaje conectivo. Siemens y Downes dicen que el aprendizaje conecti-
vo en primera instancia considera la importancia de la existencia de equidad 
en el acceso a la educación, priorizando con igual énfasis la concepción de 
que la persona es un ser social y por ende la educación es un acto socializante 
que aporta elementos para conectarse con otros configurando redes sociales y 
tecnológicas en los que se comparte la disponibilidad de conocimientos. Esta 
experiencia de aprendizaje conectivo genera conocimientos motivados por la 
participación social y en ella se enfatiza la creatividad conjunta. El currículo 
dentro de este modelo emerge como un producto de la creación colaborativa.

INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 
El experto asesor global de educación superior Jamil Salmi, plantea en sus 
conferencias que los empleadores alrededor del mundo requieren que los profe-
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sionales que se insertan en sus organizaciones posean ciertas habilidades, des-
trezas y actitudes para enfrentar el ambiente laboral y asumir sus funciones 
que se denominan competencias genéricas. La formación de dichas competen-
cias transversales conlleva la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas 
dentro de los centros de estudio, junto con el uso innovador de las tecnologías. 

Varios expertos coinciden en señalar que las competencias que debe poseer 
un profesional global son: 

 ▪ Trabajo en equipo
 ▪ Pensamiento sistémico
 ▪ Resolución de problemas
 ▪ Comunicación eficaz 
 ▪ Liderazgo 
 ▪ Emprendimiento 
 ▪ Razonamiento Ético 
 ▪ Espíritu crítico y análisis contextual global 
 ▪ Creatividad 

Para alcanzar esas competencias es necesario que en el currículo converjan 
metodologías colaborativas para el proceso de aprendizaje acompañadas de 
métodos que faciliten superar las evaluaciones de logros y desempeños indivi-
duales que se contraponen a la naturaleza de construcción grupal e interacción 
adscrita a cada una de dichas competencias. La innovación en un currículo 
internacionalizado se sostiene en el diseño de las actividades propuestas para 
acercar a los estudiantes al conocimiento, empleando distintas vías, en las 
cuales la colaboración con sus pares es un elemento de presencia obligatoria al 
igual que las tecnologías. 

El conocimiento adquirido debe ser compartido con los pares en reuniones 
estructuradas, donde adicionalmente deben generarse las situaciones para 
aplicar el nuevo aprendizaje en la resolución de distintos problemas dentro 
de variados contextos, o éste carecerá de sentido. “Si los entornos de apren-
dizaje no ofrecen ocasiones para que surjan nuevos conocimientos y resolver 
problemas mediante la colaboración, se ahogará la creatividad”. (Luna, 2015). 
Es posible señalar que un estudiante será tan creativo como creativos hayan 
sido sus docentes y novedosas las actividades de aprendizaje que despertaron 
en él esa necesidad de crear cosas originales o de realizar nuevas conexiones. 

Salmi, (2015) anima a la construcción de un currículo empleando pedago-
gías que brinden las condiciones para el desarrollo de la creatividad mediante 
espacios para la invención y la experimentación, invitaciones para pensar 
fuera de los esquemas tradicionales, permiso para romper las reglas, empuje 
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para tomar riesgos y aprobación de cometer tantos errores como sean nece-
sarios. Esta animación a despertar el propio emprendimiento en el camino 
hacia el conocimiento otorga la oportunidad para que los actores en el proceso 
de aprendizaje seleccionen y se apoyen en aquellas tecnologías con las que más 
familiarizados se encuentren. Es una incitación a que se organicen, practi-
quen su liderazgo y trabajen en equipo encontrando los métodos para resolver 
los problemas que puedan presentarse. Esto aplica tanto para docentes e inves-
tigadores como para los profesionales en formación. 

Docentes que se han apropiado de ese paradigma estarán atentos del proce-
so de sus estudiantes desde el rol de facilitadores, respondiendo a sus inquie-
tudes y preguntas, guiándoles en el empleo de otros medios y en la búsqueda 
de fuentes alternativas para acceder al conocimiento. La configuración de la 
cátedra se aleja de las imágenes que conservamos de nuestra vida estudiantil. 
En la actualidad un aula para aprendizaje presencial ya no tiene a un docente 
transmitiendo desde el frente y a unos estudiantes receptores sentados pasi-
vamente en bloques de pupitres. El entorno contemporáneo presenta mesas 
de trabajo grupal que favorecen e incentivan la colaboración en actividades 
y la co-construcción de experiencias estudiantiles; y el lugar del docente se 
extiende por todo el salón que transita cumpliendo la labor de orientar a la 
clase en esa única e irrepetible experiencia de aprendizaje. 

Las actividades pedagógicas son las que promoverán que se lleve a cabo un 
aprendizaje mediado por la colaboración entre pares, por medios no necesaria-
mente tecnológicos, ya que de acuerdo con los resultados esperados también se 
llevan a cabo en ambientes en conexión con la comunidad o en espacios de la 
propia cultura o de las disciplinas, tales como visitas a exposiciones, centros co-
munitarios, granjas experimentales, institutos de investigación, etc... El aula 
de hoy es un lugar de encuentro para compartir experiencias educativas, creán-
dolas o recreando las alcanzadas más allá de los límites físicos de la universidad. 

Un currículo innovador por ende no es el que contiene dentro de sí las 
respuestas, sino aquel que propone excelentes pistas para movilizar a la 
comunidad de aprendizaje en la búsqueda de respuestas acertadas a las muy 
buenas preguntas que han sido planteadas en el proyecto educativo alrededor 
de las funciones sustantivas universitarias, las disciplinas y las necesidades 
sociales de un mundo conectado en red. 

La enseñanza del siglo XXI posiciona al estudiantado frente a experiencias 
que desarrollan su autonomía para el acceso y apropiación de conocimientos, 
en prácticas contextualizadas de investigación formativa e interacciones 
con su entorno socio-comunitario. Las propuestas curriculares se basan en 
tres principios pedagógicos: personalización, participación y productividad 
(McLoughlin y Lee, 2008ª citado por Luna, 2015, p.3).
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Una educación personalizada conlleva la motivación del estudiante para 
ser actor en su propio aprendizaje y en el docente la capacidad de diseño de ac-
tividades que profundicen la esencia de la materia mediante su aplicación en 
proyectos que se ejecuten en colaboración entre pares. Se hace mucho énfasis 
en que los conocimientos se transforman y se tornan obsoletos en un corto 
periodo de tiempo, lo que implica que una gran parte de lo que un estudiante 
este aprendiendo hoy le será de poca utilidad en el ejercicio de su profesión. Lo 
que permanecerá serán las competencias desarrolladas en la adquisición de 
sus saberes, además de una actitud para aprender a desaprender y a asumir la 
necesidad de aprendizaje permanente para toda la vida. 

En la globalizada sociedad contemporánea son las competencias que posee 
un profesional para resolver problemas complejos las que marcan la diferen-
cia en la capacidad de respuesta. Ante ello las universidades con currículos 
internacionalizados están atentas al desarrollo de todo el potencial de sus 
estudiantes mediante una educación personalizada que les prepare “para 
relacionarse con sus propias comunidades, virtualmente y en persona, y con 
personas de diferentes culturas, sin dejar de formarse durante toda la vida”. 
(Luna, 2015, p.17). 

Los medios digitales son un factor que ha innovado la pedagogía de la 
participación gracias a la posibilidad de interactividad presente en distintos 
entornos. Quedaron en el recuerdo los años en que los usuarios eran meros 
receptores del internet, hoy en día las oportunidades para expresar la opinión 
e imprimir una presencia en la red son innumerables. Las tecnologías son 
herramientas útiles para ampliar los campos para la participación, pero la 
motivación y voluntad para actuar y aprender junto a los pares sigue residien-
do en la naturaleza individual de los estudiantes, y en el profesor el ingenio 
para despertar el entusiasmo para la colaboración grupal. 

Luna (2015) concreta las actividades que se sostienen en la participación: 
“el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje personalizado, la educación para 
la transferencia, el aprendizaje basado en proyectos y los contextos tomados 
de la vida real”. (p. 17). 

Las redes sociales han transformado los entornos de participación cotidia-
na, los nativos digitales se encuentran familiarizados con publicar sus ideas, 
por escrito o en podcasts (archivos multimedia de corta duración), comparten 
fotografías y muchas ellas han sido editadas con creatividad. Es natural para 
ellos elaborar videos, mezclar música, y el listado de aplicaciones que utili-
zan y cuyos productos comparten cotidianamente es extenso, como también 
pueden llegar a ser los comentarios recibidos como retroalimentación a sus 
publicaciones abiertas. Llegan al aula con esas destrezas que el docente debe 
aprovechar en el diseño de actividades para aplicarlas en el proceso de aprendi-
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zaje, incentivando en ellos su autonomía para la búsqueda de datos, y el poner 
en práctica su espíritu crítico, colaboración y creatividad para transformar esa 
información en conocimiento. 

Las tecnologías son únicamente un apoyo, el aprendizaje se genera en las 
conexiones que pueda movilizar el docente durante la participación estu-
diantil. El promover debates alrededor de preguntas en un chat, u opiniones 
en un blog, son oportunidades adicionales que el mundo digital pone a la 
disposición del ámbito educativo para ampliar las esferas de participación 
donde se lleva a cabo la co-construcción colaborativa del conocimiento. Que 
el conocimiento sea el resultado de la participación colaborativa dentro de un 
ambiente de aprendizaje, presencial o virtual, radica el principio pedagógico 
de la productividad. 

La ejecución de proyectos en equipos que exigen a las y los estudiantes 
investigar más allá de los límites de las asignaturas, responsabilizarse 
de distintas partes del proyecto, juzgar críticamente el trabajo de las y 
los compañeros y crear un producto de calidad profesional les ayudará a 
desarrollar destrezas para resolver problemas en el mundo real. Además, al 
motivar a las y los educandos para que gestionen su tiempo y su esfuerzo, 
y para que presenten su trabajo en público, se les dota de valiosas destrezas 
para el mercado laboral del siglo XXI. (Luna, 2015, p.6).

Estas son las características generales de los ambientes de aprendizaje en 
cada día más numerosas universidades a nivel mundial. Está visto que con 
la vertiginosa velocidad en que transita el tiempo en este siglo el continuar 
siendo espectadores de los avances de otros y no decidirse a incorporar estra-
tegias para internacionalizar el currículo podría representar un significativo 
atraso para la institución al no entregar a los futuros profesionales lo que éstos 
necesitan, la formación de competencias y mentalidad global. 

PERFIL INTERNACIONAL DEL GRADUADO
Como se estableció anteriormente, un currículo internacional es aquel que 
forma profesionales con perfil internacional. Existen diferentes acerca-
mientos al perfil internacional, ya sea desde los perfiles generales o desde 
las disciplinas. Veremos acá, las propuestas generales y un ejemplo de lo 
disciplinar.

La OECD, en su documento “Habilidades y competencias del siglo XXI para 
los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE” (2010), define 3 
competencias: i) uso interactivo de las herramientas; ii) interacción entre 
grupos heterogéneos; iii) actuación de forma autónoma. 
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Este organismo define una competencia global como la capacidad de 
analizar de manera crítica y desde múltiples perspectivas, las cuestiones 
globales e interculturales, para comprender cómo las diferencias afectan las 
percepciones, los juicios y las ideas de sí mismo y de los demás, así como para 
entablar interacciones abiertas, apropiadas y efectivas con personas de dife-
rentes orígenes sobre la base del respeto compartido de la dignidad humana 
(OECD, 2016 p. 6). Las competencias propuestas son las siguientes:

 ▪ Habilidades: pensamiento analítico y crítico, relacionamiento res-
petuoso, efectivo y apropiado.

 ▪ Conocimiento y entendimiento de asuntos globales y de conoci-
mientos interculturales.

 ▪ Actitudes: empatía, flexibilidad, responsabilidad, apertura a 
personas de otras culturas, visión global, respeto hacia otras 
culturas.

 ▪ Valores: dignidad humana y diversidad cultural.

Pensar en un profesional con perfil internacional es pensar en la formación 
que demanda el futuro. Podemos remitirnos a la propuesta que Edgar Morin 
(1999), ha planteado desde hace décadas, sobre los saberes para una educa-
ción:

 
a. Una educación que cure la ceguera del conocimiento: todo conoci-

miento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del 
futuro debe contar siempre con esa posibilidad.

b. Una educación que garantice el conocimiento pertinente: ante el 
número ingente de problemas es necesario diferenciar los que son 
problemas clave.

c. Enseñar la condición humana: todos los humanos deben reconocerse 
en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad 
cultural inherente a todo lo humano.

d. Enseñar la identidad terrenal: la perspectiva planetaria es imprescin-
dible en la educación. Pero, no sólo para percibir mejor los problemas, 
sino para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra 
Tierra considerada como última y primera patria.

e. Enfrentar las incertidumbres: se tendrían que enseñar principios de 
estrategia para afrontar lo inesperado, lo incierto. Es necesario apren-
der a navegar en un océano de incertidumbres.

f. Enseñar la comprensión: la comprensión mutua entre humanos, 
tanto próximos como extraños.
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g. La ética del género humano: una antropo-ética que reconozca al indi-
viduo – la sociedad y la especie.

Podemos también revisar cinco propósitos de formación del estudiante, que 
pueden ser asociados a un currículo internacional (Aponte, C. et al. 2014):

1. Visión global del mundo y del estado del planeta 
2. Sensibilidad intercultural 
3. Integración de saberes (Interdisciplinariedad) 
4. Desempeño en diversos contextos 
5. Ciudadanía cosmopolita 

Veamos en qué consisten estas dimensiones:
Una visión global, se relaciona con el conocimiento actualizado de otras 

sociedades y culturas, la capacidad de la persona de ponerse en el lugar del 
otro, la actitud de aceptación de las personas de otras culturas, el dominio de 
otras lenguas y la habilidad para realizar tareas en diversos contextos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación ya han conectado a 
los estudiantes de diferentes países que interactúan de forma natural. La 
globalización ha acelerado fenómenos como las migraciones, el comercio in-
ternacional, la expansión de los mercados, la mundialización del empleo, las 
nuevas formas de trabajo, entre otros. Esto implica que los profesionales deben 
desarrollar la capacidad de desempeñarse en múltiples contextos. Las institu-
ciones de educación superior deben garantizar que sus estudiantes desarrollen 
habilidades y valores relacionados con la integración de conocimientos, desde 
diferentes disciplinas para aportar a la solución de problemas globales. 

Uno de los desafíos para la internacionalización del currículo es que los 
estudiantes, a través de sus profesores o de experiencias prácticas, desarro-
llen una sensibilidad intercultural. La interculturalidad se concibe cuando 
personas de diferentes culturas interactúan de forma dinámica, tienen un 
diálogo común y amable, hay asimilación de costumbres/ normas/ valores. 
Estamos en un mundo en donde las interacciones entre culturas son usuales, 
y como lo expresa la UNESCO (2013) son una oportunidad histórica para la 
humanidad. Esta Organización en su documento “Intercultural Competen-
ces. Conceptual and Operational Framework” propone seis competencias 
fundamentales para lo intercultural:

 ▪ La capacidad de valorar a los otros 
 ▪ La capacidad de valorar lo propio 
 ▪ La capacidad de ver la vida y el mundo desde otra perspectiva 
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 ▪ La capacidad de escuchar 
 ▪ La capacidad de adaptarse a otros contextos 
 ▪ La capacidad de entender y aceptar otros paradigmas 

Formar a ciudadanos del mundo, incluye la capacidad de pensar críticamente, 
resolver problemas de forma pacífica, defender los derechos humanos, servir 
a causas sociales, participar en decisiones políticas, valorar la propia cultura y 
la identidad nacional. Los valores para “ser y ser con otros” como el respeto, la 
solidaridad, la civilidad, son el pilar fundamental para lograr estos múltiples 
propósitos de un currículo internacional.

 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL 
En este texto hemos contextualizado a los actuales estudiantes como seres que 
nacieron en un planeta interconectado e interactivo, lo que determina una 
visión de sí mismos viviendo localmente sólo en sentido geográfico ya que 
las tecnologías transmiten flujos comunicacionales entre las naciones que 
provocaron el surgimiento de una sociedad global. Luhman (2007) citado por 
Ortíz (2016) declara que “una pluralidad de sociedades sólo sería pensable si no 
hubiera enlace comunicativo alguno entre ellas”, por lo que resulta inapropiado 
referirse a la sociedad como un ente delimitado por las fronteras territoriales 
de los países como si existiese un aislamiento entre ellos, lo que es inconcebible 
en la era de la globalización. (p. 50). Para Luhman la sociedad es la red comu-
nicacional entre las personas, no las personas en sí mismas, por lo que a los 
flujos comunicativos entre ellas estando conectadas en un mundo en red no 
corresponde el atribuirles una nacionalidad o pertenencia a un país específico.

En la sociedad global las instituciones de educación superior se mantienen 
atentas a la necesaria actualización de los conocimientos científicos y para 
ello se establecen periodos cíclicos de reajustes y reformas curriculares en que 
se incorpora a la formación las nuevas tendencias disciplinares y el empleo de 
tecnologías para el ejercicio de las profesiones en pertinencia con las deman-
das del entorno social. Los campos de actuación profesional hoy en día se han 
extendido más allá de lo local y por ende requieren más que solvencia en cono-
cimientos (saber) y habilidades (hacer), resultando necesaria la adquisición de 
una nueva mentalidad para “ser” un agente de cambios y transformaciones 
con trascendencia global. 

Los elementos constitutivos de una mentalidad global se encuentran 
en la propuesta de la UNESCO denominada “educación para la ciudadanía 
mundial” (global citizenship) que se conceptualiza como “el sentimiento de 
pertenecer a una comunidad amplia y a una humanidad común, promovien-
do una “mirada global” que une lo local con lo mundial y lo nacional con lo 
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internacional. También es una forma de entender, actuar y relacionarse con 
los demás y con el medio ambiente en el espacio y en el tiempo, con base en 
los valores universales, a través del respeto a la diversidad y al pluralismo. 
En este contexto, cada vida individual tiene consecuencias en las decisiones 
cotidianas que conectan lo local y lo mundial, y viceversa…El planteamiento 
hace hincapié en la interdependencia política, económica, social y cultural y 
en las interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial” (UNESCO, 
2016, citado por Peña, M. V., 2018, p. 2). 

Las interconexiones producen que las problemáticas que aquejan a la 
sociedad global sean flujos que transitan de un hemisferio a otro y ante ello 
encontremos situaciones semejantes en latitudes apartadas. Como ejemplos 
se citan el cambio climático, la contaminación ambiental, la seguridad ener-
gética, la violencia, la desigualdad de distribución de recursos, la pobreza, el 
hambre, etc., cuyo enfrentamiento requiere de abordajes interdisciplinarios y 
la cooperación y colaboración internacional. 

El concepto de ciudadanía mundial se encuentra también contemplado en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, u objetivos globales de las Nacio-
nes Unidas. Entre las metas del objetivo número 4 en el que se promueve una 
educación de calidad, está incluida la educación de la ciudadanía mundial 
como una contribución al desarrollo sostenible de cara al año 2030. Las IES 
participan de la formación en ciudadanía mundial al crear junto a sus estu-
diantes unos ambientes de aprendizaje en los que éstos se reconozcan como 
miembros de una vasta comunidad global a la cual tienen la oportunidad de 
servir y preservar mediante sus competencias y conocimientos.

El enfoque de ciudadanía mundial apuesta por una educación superior que 
garantice la promoción de la paz, el bienestar, la prosperidad y la sostenibili-
dad para la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusi-
vo, sostenible y seguro. Se diferencia de la ciudadanía planetaria en que ésta 
última dirige su mayor interés en la responsabilidad de preservar el planeta 
tierra, pero ambas consideran una educación que transforme la mentalidad 
de los educandos, lo que constituye una nueva alfabetización que los dota de 
conciencia global (global literacy).

Un currículo institucional que declare en el perfil de sus egresados la 
adquisición de ciudadanía mundial, de mentalidad global o de conciencia 
global, confiere un sello identitario a una IES y para alcanzar ese logro de 
internacionalización curricular deben planificarse algunos factores que ata-
ñen a las relaciones y desempeño de los miembros de su comunidad dentro de 
redes múltiples, diversas, locales y globales.

Las dimensiones conceptuales de la propuesta de “educación para la ciu-
dadanía mundial” de la UNESCO comprenden aspectos de los tres ámbitos del 
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aprendizaje en las que están basadas: cognitivo, socioemocional y conductual 
que pueden apreciarse en el siguiente gráfico.

Adquisición de conocimientos, comprensión 
y pensamiento crítico acerca de cuestiones

mundiales, regionales, nacionales y locales, 
así como de las interrelaciones y la

interdependencia de diferentes países y 
grupos de población.

Acción eficaz y responsable en el ámbito 
local, nacional y mundial con miras a un

mundo más pacífico y sostenible.

Sentido de pertenencia a una 
humanidad común, compartiendo 
valores y responsabilidades, 
empatía, solidaridad y respeto de 
las diferencias y la diversidad.

Dimensión socioemocional

Figura 29. Dimensiones conceptuales de la ciudadanía mundial.

La educación para la ciudadanía mundial recurre a la aplicación de pedagogías 
transformadoras, aprovecha las tecnologías como medios para el aprendizaje 
y entre sus fines también se encuentra el inculcar en los educandos el valor del 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida; aspectos contenidos en la 
internacionalización del currículo. 
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La calidad educativa es la apuesta por la excelencia que una IES hace cuando 
implementa su proyecto. El diseño y planeación de un currículo internacional 
contendrá en su impronta las respuestas que desde la educación superior se 
puede dar a la globalización. Altbach y Knight (2016) definen la globalización 
“como las fuerzas económicas, políticas y sociales que empujan a la educación 
superior del siglo XXI hacia mayor involucramiento internacional” (p.105). 
Esta presencia de la educación superior en el contexto global tiene elementos 
favorecedores de la calidad de los servicios educativos, al igual que otros que no 
necesariamente se conjugan con la misión universal de la educación superior 
ni con los principios que guían los planes institucionales.

Parafraseando a Altbach y Knight diremos que la globalización introduce 
en la sociedad del conocimiento el uso del inglés como lengua franca para 
las comunicaciones científicas, el incremento del mercado laboral para 
estudiantes y científicos, el crecimiento de publicaciones multinacionales y 
el uso de las tecnologías de la información para facilitar las comunicaciones; 
permitiendo eficiencia en el almacenamiento, selección y distribución del 
conocimiento; y abriendo espacios para una oferta académica de aprendizaje 
en línea. 

Pero no todas las consecuencias son positivas, “los resultados de la globali-
zación tienden a concentrar la riqueza, el conocimiento y el poder en aquellos 
que ya poseen estos elementos. La movilidad internacional académica favore-
ce a las instituciones y los sistemas educativos bien desarrollados, y por ende, 
alimentando las inequidades existentes” (Altbach y Knight, 2016, p.105). 

La comercialización de la educación superior se encuentra presente en el 
contexto global. La internacionalización de cursos, ofertas de movilidad aca-
démica y otros proyectos de internacionalización están motivados por un afán 
de lucro. En muchos países se encuentran filiales de universidades extranjeras 
de prestigio o algunos de sus programas académicos que son comercializados 
con beneficios para los socios de estas compañías transnacionales de oferta de 
servicios educativos. 
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Altbach y Knight (2016) analizan el impacto de la globalización en la co-
mercialización de la educación superior: 

Algunos países reclutan a estudiantes internacionales para obtener be-
neficios cobrándoles altos costos de pensión…Los estudiantes graduados 
provenientes de países extranjeros proveen servicios de investigación y 
docencia por una compensación modesta. Los estudiantes internacionales 
gastan montos significativos de dinero en estos países de acogida –ellos 
contribuyeron con un estimado de $27 billones a la economía Americana 
in 2013-14. (Instituto de Educación Internacional, 2014) (p.107). 

El ámbito de la calidad educativa también ha sufrido los efectos de la globali-
zación en la medida en que se ha dado un incremento de agencias dedicadas 
a prestar (vender) servicios de aseguramiento de la calidad, evaluación y acre-
ditación internacional de instituciones y programas educativos con un afán 
primordialmente comercial. No todas las agencias de acreditación poseen 
iguales fundamentos éticos ni su visión centrada en la mejora continua de la 
calidad educativa internacional, siendo este último el verdadero aporte que 
la institución evaluada debería obtener del proceso: introducir en su cultura 
pautas que dirijan su proyecto hacia la excelencia. 

Al no existir un organismo que evalúe, regule y acredite a las agencias, 
compañías o redes de acreditación, no se cuenta con un sistema de reco-
nocimiento efectivo de los proveedores internacionales de este servicio; 
quedando las acreditaciones obtenidas por las IES que aprobaron el proceso 
a expensas de ser o no consideradas como garantía de la calidad de sus fun-
ciones sustantivas.

Los sistemas de aseguramiento de la calidad en América Latina son di-
versos y complejos. La acreditación refiere a un reconocimiento público de la 
calidad, dirigida principalmente a los programas de grado o pregrado, y en 
algunas ocasiones a programas de postgrado, aunque el concepto de posgra-
do presenta variaciones entre los países. Las agencias de acreditación per-
tenecen generalmente al sistema público con diversos grados de autonomía 
y descentralización, contando inclusive con agencias privadas autorizadas 
para la acreditación de carreras como en Chile y México (Lemaitre, 2016). 
Además, en los últimos años se ha visto el impulso a mecanismos de pro-
moción de la calidad y mejoramiento continuo a nivel institucional, como 
la evaluación institucional en Argentina o la acreditación institucional en 
Colombia. 

También se cuenta con procesos de evaluación del aprendizaje a egresados 
que buscan “certificar” los resultados de aprendizaje (ej. Pruebas SABER PRO 
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en Colombia, prueba ENADE en Brasil, examen nacional para egresados de medi-
cina en Chile, entre otros.). Varias críticas señalan que estos exámenes conducen 
a la estandarización de la formación y a la rigidización curricular (Lemaitre, 
2016), con su eventual impacto en procesos de internacionalización del currículo.

Adicional a este complejo panorama vemos el interés y la tendencia a la 
evaluación y acreditación de organismos acreditadores (como en el caso de 
Argentina, Chile y México) donde las agencias nacionales tienen el mandato 
de evaluar y autorizar el funcionamiento de los organismos públicos o priva-
dos, responsables de ejercer funciones en el ámbito del aseguramiento de la 
calidad. Algunas críticas a estas agencias señalan insuficiencias en la meto-
dología, basada en el criterio de evaluadores externos y la falta de consistencia 
en los criterios de calidad.

A fin de ampliar nuestra perspectiva sobre este tema y reflexionar entre la 
relación de la calidad educativa con la internacionalización del currículo y el 
propósito que él diseño de un currículo internacionalizado tiene sobre la me-
jora continua de las funciones de formación, investigación y vinculación con 
la sociedad de las IES, revisaremos a continuación los conceptos y caracterís-
ticas de la evaluación y las fases del proceso de acreditación esperando que se 
visualice la circularidad del ciclo de planificación-evaluación-planificación. 
Hacemos una invitación al lector para cuestionar si una acreditación inter-
nacional es posible cuando los indicadores con los que seremos medidos, no 
fueron intencionalmente formulados y declarados dentro de la planeación de 
desarrollo institucional, o los planes estratégicos de los programas y carreras. 

 LA CALIDAD EDUCATIVA
El concepto de calidad ha sufrido una cantidad de transformaciones desde su 
inicial definición realizada dentro del ámbito organizacional y productivo, 
hasta ser adecuado y adoptado al contexto educativo. En el cuarto capítulo 
revisamos tres momentos cronológicos en el macro contexto socio-cultural y 
sus efectos sobre el proceso de generación del conocimiento dentro de las or-
ganizaciones. Ahora enlazaremos esos escenarios con el concepto de calidad. 

En la sociedad industrial al iniciarse el Siglo XX se definía como calidad 
el asegurar la duración de un producto. Esto implicaba un desarrollo tecno-
cientificista que permitiría la generación de líneas de producción en serie 
con productos de características homogéneas. El criterio básico de la calidad 
dentro de este contexto era el de la “conformidad”. Se buscaba la obtención de 
un producto uniforme que responda a unas especificaciones pre-establecidas 
en cuya conformidad se encontraba la calidad del mismo. Similares condi-
cionamientos se contemplaban para definir a la calidad en la educación, un 
producto final sin considerar el proceso educativo. 
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Posteriormente, en la sociedad de la información, caracterizada por los 
avances tecnológicos en las redes comunicacionales y la aparición emergente 
de la oferta de servicios como un área estratégica del sector productivo, un 
nuevo criterio emerge para definir la calidad y éste es la “satisfacción de las 
expectativas del cliente”. Será el mercado consumidor el que adquiera una voz 
determinante acerca de la calidad de un producto o servicio, a pesar de que 
dicho juicio pueda ser subjetivo debido a manipulaciones publicitarias. La 
educación pasa entonces a contemplarse como un servicio. 

En la sociedad del conocimiento la conceptualización de calidad dentro de 
un sistema educativo necesitaba de una definición congruente con la tarea de 
formar a las nuevas generaciones. Los primeros planteamientos contenían el 
criterio de excelencia y la existencia de compromiso para alcanzar los objeti-
vos educativos, pero estas dimensiones resultaban difíciles de medir debido 
a su subjetividad. Ante ello la UNESCO en la conferencia sobre “Calidad de la 
Educación Superior” realizada en la Habana en 1996, planteó que la calidad 
podría definirse como la adecuación del ser y del quehacer de la educación 
superior, a su deber ser.

Perspectiva global: 
criterio de excelencia.

Perspectiva externa: 
competitividad y eficacia. 

Perspectiva interna:
centrada en el producto.

Sociedad industrial Sociedad de la 
información

Sociedad del 
conocimiento

• Calidad educativa medida en
resultados y logros.

• Criterio de conformidad.
• Valor de venta versus costo.

• Educación como servicio.
• Satisfacción del cliente.
• Calidad determinada por el cliente.

• Satisfacción de todos los implicados
en el proceso.

• Compromiso.
• Dimensión internacional.

Figura 30. Transformaciones del concepto de calidad en educación.

Posteriormente, en la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada 
en París en 1998 se sostuvo que la calidad de la educación superior es un 
concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y 
actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, dota-
ción de personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. Indica que 
debe prestarse especial atención al progreso de los conocimientos mediante la 
investigación. Señala la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de 
educación superior que debería estar centrado en el estudiante.
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Figura 31. Calidad de las instituciones y programas de educación superior 
Fuente: González, J., Gold, M., Santamaría, R., y Yáñez, O. (2015). 

La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por 
su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de 
sistemas interactivos, la debida selección y el perfeccionamiento constante 
del personal administrativo y académico, la metodología del proceso peda-
gógico, el uso de las tecnologías, la movilidad de profesores y estudiantes 
y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tengan 
debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales. 
La UNESCO enfatiza la dimensión internacional de la educación superior 
como un elemento intrínseco de su calidad, focalizando el trabajo en red 
como medio que propicia la ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad entre 
asociados. En este aspecto la UNESCO dio el ejemplo al poner en marcha el 
Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO, con su labor de convalidación de 
estudios, títulos y diplomas basada en una estrecha asociación, solidaridad y 
cooperación entre iguales.

El planteamiento de internacionalización conectiva sostiene que la calidad 
de una institución, programa o ambiente de aprendizaje está centrada en la 
eficiencia de su estructura y procesos para alcanzar con eficacia los logros y 
resultados de las intenciones declaradas en su planificación, instaurándose 
esas propiedades emergentes en su patrón de organización para brindarle a 
la IES su sello de identidad que incluye el proponer a la sociedad un currículo 
internacionalizado. 

La metodología de la IdC conectiva ofrece unos instrumentos a los que he-
mos denominado mapas de criterios y matrices de características, con los que 
una IES puede descubrirse a sí misma en sus niveles de internacionalización 
del currículo a modo de autoevaluación, para incorporar en su planeación 
los elementos que de acuerdo con su naturaleza, recursos y adecuación a su 
contexto considere los más óptimos para acercarla a los logros que se propone 
alcanzar. 
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Esta declaración se basa en la premisa que la planeación y la evaluación 
de un sistema organizacional educativo, descrito desde una visión ecológica 
como un sistema auto-eco-organizado complejo; desde el principio dialógico 
se asumen como procesos articulados, que se complementan, son insepara-
bles e interdependientes entre sí. 

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Figura 32. La evaluación de la calidad educativa.

Por otra parte en uno de los tantos conceptos existentes, la evaluación de la 
calidad educativa es definida como “un proceso continuo, ordenado y siste-
mático de recogida de información cuantitativa y cualitativa, que responda 
a ciertas exigencias: válida, dependiente, fiable, útil, precisa, viable, etc.; 
obtenida a través de diversas técnicas e instrumentos que tras ser cotejada 
o comparada con criterios establecidos nos permite emitir juicios de valor 
fundamentados que faciliten la toma de decisiones y que afecten al objeto 
evaluado” (Ferreres, V., González, A., 2006, p.174). Referirse a la evaluación 
de la calidad como a un proceso nos permite construir la idea de que esta acti-
vidad consiste en un conjunto de pasos sucesivos, alejado totalmente de una 
acción que se efectúa al finalizar una gestión de orden pedagógico o educativo 
como la toma de exámenes. Como el lector podrá darse cuenta, el concepto 
puede aplicarse tanto a nivel de ambientes de aprendizaje para evaluar las 
actividades de una asignatura, en carreras y programas para evaluar el currí-
culo profesional, y también cuando el objeto de evaluación es la institución 
de educación superior. 

Es un 
proceso

de recogida
de 

información

para emitir
un juicio
de valor

que se 
coteja con 
un modelo

Continuo
Ordenado

Sistemático

Cualitativa
Cuantitativa

empleando diversos 
métodos, técnicas e 
instrumentos

y tomar decisiones para 
mejorar el objeto evaluado
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El concepto también aporta la noción de que la información obtenida será 
comparada con algunos criterios que han sido previamente establecidos, es 
decir, que toda evaluación involucra que el objeto evaluado será comparado 
con algún referente, características o criterios ideales o esperados dentro de 
un “modelo”. El modelo puede ser gubernamental planteado por los minis-
terios de educación para evaluar todas las IES en un país o el de una agencia 
internacional al que una universidad puede solicitar que emita su juicio 
acerca del nivel de calidad alcanzado en los aspectos particulares que evalúe 
dicho modelo. 

En la planeación de la internacionalización del currículo bajo el enfoque 
conectivo se hace una propuesta metodológica cuya finalidad está centrada 
principalmente en el nivel de autoevaluación, es decir, que la universidad, 
escuela politécnica o instituto técnico o tecnológico, la considere como un 
mapa de características deseables a tener presentes en su estructura y en sus 
procesos, ya que aportaran calidad a la IES al fortalecer las dimensiones inter-
nacional, intercultural y global dentro de su propuesta curricular. 

La IdC se asocia con la actividad de los agentes educativos para proponerse 
la construcción de sus propios modelos, adecuados a sus necesidades, a su rea-
lidad contextual e identidad institucional. Cada universidad determinará los 
elementos con los que internacionalizará su currículo, basada en los recursos 
presentes en su estructura. Los mapas de características que se ofrecen sirven 
únicamente como autorreferentes. Por su parte, los modelos de acreditación 
realizan ponderaciones sobre la existencia de características observables y su 
peso dentro del modelo, para medir si la universidad cumple o no las condicio-
nes preestablecidas. 

La finalidad en las evaluaciones se plantea como una “toma de decisiones”, 
un elemento fundamental a ser resaltado dentro de su conceptualización, 
siendo el producto de la evaluación un “nuevo conocimiento” de la realidad. 
Este conocimiento generará puntos de vista alternativos que permitirán deci-
dir sobre las acciones necesarias para la mejora del objeto de la evaluación, sea 
este una institución educativa, el currículo, los resultados de aprendizaje de 
nuestros estudiantes y, en el mejor de los casos, nuevos criterios para apreciar-
nos a nosotros mismos.

La aplicación de los mapas de criterios y las matrices metodológicas de 
características, que constituyen las herramientas e instrumentos de la IdC 
conectiva, aportarán a la institución un nuevo conocimiento sobre sí misma, 
señalándole pautas para tomar ciertas decisiones que contribuirán a un 
aumento de calidad al implantar la internacionalización del currículo en 
su planificación. La evaluación periódica del plan de acción, traerá nuevos 
conocimientos que retroalimentarán la estructura y dinámicas procesuales 
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de la dimensión organizacional que está siendo observada, en un proceso 
retroactivo, recursivo, circular, permanente. 

En resumidas cuentas, “calidad y evaluación, aunque necesaria y adecua-
damente unidas, son cuerpos diferentes en su identidad y funciones: calidad 
es aspiración, búsqueda, objetivo, referente; mientras que la evaluación es 
conocimiento, datos, certeza o fiabilidad” (Castillo, S., 2002, p. 167).

El mensaje que deseamos dar es que la búsqueda de la calidad implica 
conocer el nivel de alcance de logros en torno a los objetivos que fueron planifi-
cados ya que “la evaluación y la planificación constituyen procesos continuos 
e interdependientes, son parte de un ciclo permanente de evaluación-plani-
ficación-acción-evaluación” en búsqueda de la mejora continua de la calidad 
educativa. 

La libertad para seleccionar un modelo de evaluación estará determinada 
por las modalidades de evaluación que revisaremos a continuación: autoeva-
luación, evaluación externa y acreditación

Figura 33. Modalidades de evaluación.

 AUTOEVALUACIÓN 
En una autoevaluación la intención es diagnosticar si lo planificado por la 
institución, el programa, la carrera, los docentes, o nosotros mismos en la fun-
ción que desempeñamos es acorde con los resultados alcanzados, utilizando un 
modelo que podemos seleccionar a nuestra discreción de acuerdo con la inten-
cionalidad que tengamos para autoevaluarnos. La autoevaluación constituye 
un proceso de autoconocimiento que al ser cultivado permite a las personas, 
los departamentos, las carreras o a toda una institución educativa vivir en una 
cultura de calidad gracias a estar pendientes de su mejora continua. 
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La autoevaluación nos conduce a cuestionarnos a nosotros mismos en 
nuestra labor y función dentro de la institución educativa. Las herramientas 
que ofrece la IdC conectiva para autoevaluarnos nos proporcionan una car-
tografía del patrón de internacionalización de la dimensión organizacional 
que nos propongamos analizar. Para el efecto quien utilice la herramienta 
aplicada a su ámbito de acción valorará cada característica acorde con su cri-
terio, es decir, nos confrontamos con nosotros mismos y nuestra capacidad de 
continuar mejorando. 

Las siguientes modalidades de la evaluación educativa no están con-
templadas dentro del enfoque conectivo para la internacionalización del 
currículo, pero de igual manera las describimos. 

EVALUACIÓN EXTERNA
En esta modalidad un agente externo, llamado par evaluador a nivel insti-
tucional, o par disciplinario a nivel de los programas y carreras, será quien 
confronte los resultados de la autoevaluación con un referente o modelo para 
emitir un diagnóstico y un conjunto de recomendaciones para que los evalua-
dos elaboren su plan de mejora. 

La IdC conectiva ofrece herramientas metodológicas aplicables a mejorar 
la calidad educativa, pero reconoce y valida la diversidad de estilos que poseen 
las universidades para su internacionalización. Por lo tanto, la metodología 
sugiere un camino, propone unos elementos estructurales y plantea unos 
procesos idóneos. El patrón de organización de la IES en torno a su interna-
cionalización es su identidad, y si se desprende del alcance de sus objetivos 
intencionalmente planificados, ese patrón representa lo que desea ser. 

Los resultados de una evaluación externa son confidenciales para el pro-
grama o la institución que fue evaluada. El beneficio de una evaluación exter-
na consiste en validar nuestra autoevaluación a partir de una mirada ajena 
y colectiva y el diagnóstico es muy útil para consolidar el proyecto educativo 
con un enfoque de mejora permanente y conocer las posibilidades que tienen 
un programa, una carrera o una institución para acceder a una acreditación.

La postura epistemológica empleada para la construcción del enfoque de 
internacionalización conectiva destaca que toda observación dependerá de los 
recortes y distinciones que de la realidad elabore el observador, y ese criterio 
es el que utilizaremos también para afirmar que todo modelo de evaluación 
con fines de acreditación o tipologías, estará dependiendo de los referentes de 
quienes lo construyeron. Cumplir a cabalidad con un modelo podría significar 
un desgaste de recursos para intentar ser quienes no somos; con el perjuicio de 
no potenciar la creatividad existente en quienes se encuentran diseñando la 
institución de educación superior internacionalizada que desean ser. 
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La IdC conectiva anima a la formación de redes al interior de las IES con 
el fin de que sea la participación colaborativa e intercambio de perspectivas 
entre varios observadores las que creen las ecologías del conocimiento que le 
brinden sentido a la configuración de un modelo que retrate las cualidades y 
atributos de internacionalización del currículo que se espera se conviertan en 
emblemáticos para la institución. 

ACREDITACIÓN 
La acreditación es una modalidad que se cumple una vez realizados los procesos 
de autoevaluación y de evaluación externa. En la acreditación los resultados 
saldrán siempre a la luz pública para garantizar a la sociedad que un progra-
ma, una carrera o una institución cumple con las características de calidad 
contenidas en el referente o modelo ya sea de las instancias reguladoras de la 
educación superior a nivel nacional o de agencias acreditadoras internacio-
nales. Los componentes de los modelos de acreditación internacional poseen 
sus propios fundamentos, criterios, indicadores y metodologías para conducir 
la evaluación y ponderar los resultados para garantizar la calidad educativa. 

No obstante las herramientas metodológicas de la IdC conectiva no están 
diseñadas como un modelo de medición de resultados acreditables, su aplica-
ción en la autoevaluación constituye un camino para el diseño de un currículo 
que posea calidad internacional y encaminar a la institución hacia un proceso 
de mejora continua que le permitirá acceder a una acreditación internacional. 

Un proceso de acreditación tiene sentido si con ello la acreditadora 
promueve la superación de la institución, más allá de sólo otorgar una 
determinada calificación, y si dicho proceso constituye un incentivo para 
que la institución asuma la necesidad de superación como un compromiso 
inquebrantable. (González, J., Gold, M., Santamaría, R., y Yáñez, O. 2015, 
p.76).

Como hemos visto la calidad educativa se adquiere a través de ejercicios 
constantes de planificación y evaluación de lo planificado para implementar 
acciones correctivas. La planificación de la internacionalización del currículo 
es una función imprescindible de ser realizada ya que únicamente podemos 
evaluar aquello que hemos planificado. Los procesos de evaluación de la 
calidad se instauran dentro de las instituciones constituyendo parte de su 
cultura o patrón de organización. De igual manera aspiramos a que las IES se 
apropien como elemento identitario de su organización la formación de redes 
internas cuyo principal tema de aprendizaje constante sea la instauración de 
estrategias de internacionalización conectiva en el campus. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
La experiencia en trabajo en redes internacionales que posee el Equipo del 
COLAM basada en los años de desarrollo del Diplomado en Internacionaliza-
ción de la Educación Superior (DIES), nos permite destacar algunos pasos y 
presentar algunas recomendaciones que consideramos deben seguirse para 
construir o fortalecer una cultura de internacionalización en una IES:

1. La internacionalización es una variable estratégica para el desarrollo 
de las IES y debe ser abordada de manera intencional, planificada e 
integrada como un proceso transversal a todos los niveles del quehacer 
institucional, incluyendo la cultura, las funciones sustantivas, las 
prácticas y gestión institucional.

2. La internacionalización no es un asunto de “prestigio” sino de “com-
petitividad". Las IES que incorporen una perspectiva internacional e 
intercultural en su función y misiones sustantivas tendrán mayores 
posibilidades de desarrollo, liderazgo, posicionamiento y proyección 
para aportar al progreso social y económico de su ámbito territorial.

3. La internacionalización como un proceso transversal, estratégico e 
integral sólo es posible lograrlo con una cultura institucional abierta, 
que propicie el respeto a las diferencias. Este tipo de cultura se cons-
truye a partir de comunidades educativas y académicas que tengan 
la capacidad de: i) reflexionar de manera crítica y desde diferentes 
paradigmas los problemas globales, ii) desarrollar competencias in-
terculturales para entender las diferencias, iii) establecer conexiones 
y relaciones respetuosas con diferentes grupos humanos.

4. El desarrollo de una adecuada y efectiva estrategia de internaciona-
lización no comienza mirando “para fuera” sino analizando “para 
adentro”. Para desarrollar una cultura internacional es necesario, 
como institución, fomentar una cultura abierta e inclusiva, desarro-
llar competencias interculturales en los estudiantes, implementar 
políticas y procedimientos que faciliten la experiencia internacional, 
aprovechar los recursos existentes, etc.

5. Es común observar en las instituciones una gran preocupación por 
las estadísticas (cuántos salen y cuántos llegan) pero pocas veces se 
observa cómo aprovechar estas personas que han tenido la “experien-
cia internacional” para el avance del proceso de internacionalización 
de la comunidad universitaria. En buena parte de casos los contactos 
internacionales de la institución reposan en individuos clave y los 
nexos siguen siendo lineales y generalmente de poco impacto para el 
conjunto de la institución o la comunidad aledaña.
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6. Para una exitosa estrategia de internacionalización se debe generar 
un amplio apoyo a todos los componentes del esfuerzo de internacio-
nalización dentro del campus y en la comunidad local.

7. La cultura es el ADN de la institución, la sangre que corre por sus venas 
y le confiere su identidad. Cultura e identidad son dos conceptos ínti-
mamente ligados por lo que en una primera fase para la construcción 
de una cultura propicia para la educación internacional toda universi-
dad debe definir sus límites hacia su interior entre los que se destacan:
a. Contar con un liderazgo convencido que impulse procesos de 

articulación de las funciones sustantivas de formación, investi-
gación, vinculación y difusión a fin de promover la generación 
conjunta de conocimientos y saberes, así como el desarrollo de la 
ciencia socialmente comprometida.

b. Poseer un lenguaje común en términos de internacionalización, 
lo que conlleva abrir espacios para la capacitación y la reflexión 
sobre el significado y las diversas aproximaciones al proceso de 
internacionalización de la educación superior.

c. Para afianzar una cultura internacional dentro de las institucio-
nes es fundamental que se comparta una concepción del mundo y 
se desarrollen una serie de valores como la solidaridad, el respeto 
a la diversidad, la igualdad de oportunidades, el diálogo, los dere-
chos, la ayuda mutua, el bienestar para todos, mostrando aprecio 
por la cultura propia y las ajenas; la ampliación de los horizontes 
culturales e intelectuales; manifestando mayores niveles de tole-
rancia al ser expuestos a otras culturas; expresando aptitudes de 
comunicación interpersonal e intercultural al confrontarse con 
comunidades de otras idiosincrasias. 

d. Toda universidad debe elegir una cantidad limitada de sus áreas 
de desarrollo internacional, temas prioritarios basados en sus 
fortalezas y capacidades instaladas de manera que constituyan 
organizadores de las estrategias y proyectos, proveyendo posibi-
lidades a todas las instancias para participar como actores en su 
cumplimiento y asegurar el compromiso de toda la comunidad 
dentro de un sentimiento compartido de que la internacionaliza-
ción es una parte de quienes son, del sello institucional.

e. Instaurar en la comunidad universitaria procedimientos, eventos, 
conductas, reconocimientos o incentivos a los procesos de inter-
nacionalización que se constituyan en tradiciones que posean la 
capacidad de transmitir los aspectos de la educación internacional 
y asegurar su afianzamiento y persistencia en el futuro.
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f. El seguimiento, evaluación y construcción de ambientes para la 
difusión de resultados y objetivos alcanzados en la planificación 
estratégica institucional del ámbito de internacionalización es 
un medio para reforzar y conservar los compromisos subyacen-
tes por cuanto las acciones ejecutadas repetitivamente a través 
del tiempo de duración de los programas cumplen una función 
reguladora de la preservación de la cultura y aseguran la trans-
misión condensada de los aspectos nucleares de la organización 
de la identidad institucional hacia las futuras administraciones 
y nuevos miembros de la comunidad.

8. Una vez consolidada su identidad, definidos los aspectos nucleares de 
la internacionalización institucional y de sus sentimientos comparti-
dos, la universidad profundiza en la apertura de sus límites hacia el 
medio externo pensándose a sí misma en conexión con los gobiernos, 
otras universidades, organizaciones y sectores sociales, más allá de 
las fronteras del propio país, para potenciar las capacidades de los 
distintos actores hacia la formulación de políticas que coadyuven al 
desarrollo sostenible y la mejora sustancial de la calidad de vida de la 
población a nivel nacional, regional y global. 

9. Una universidad que posee una clara identidad de sí misma alcanzará 
mayores niveles de auto organización para articularse institucio-
nalmente en proyectos de cooperación internacional construyendo 
nuevas iniciativas y estrategias para ser partícipes de la sociedad del 
conocimiento mediante la creación de asociaciones, redes, organismos 
y alianzas que configuran plataformas de integración de la educación 
superior internacional que reconocen las características culturales, 
lingüísticas, políticas y económicas de los demás países en aras de 
promover compromisos e iniciativas que den cuenta de los cambios y 
oportunidades que se presentan a favor de un nuevo desarrollo. 

Para terminar, queremos precisar que la internacionalización no es un asunto 
ajeno sino intrínseco a la Universidad. Desde sus orígenes la universidad ha 
tenido una misión centrada en la promoción de la universalidad del conoci-
miento. En un mundo cada vez más globalizado la internacionalización es 
esencial para lograr la calidad de la educación superior y su aporte al progreso 
social y económico de las comunidades. 





I

VIII. REDES DE APRENDIZAJE 
CONECTIVO





Siemens y Tittenberger (2009) afirman que hoy la dualidad entre las propuestas 
conceptuales concernientes al proceso de educación superior (nuevos modelos 
pedagógicos, avances de la teoría social) junto a revoluciones tecnológicas (e-
aprendizaje, dispositivos móviles, redes de aprendizaje) ofrecen un prospecto de 
cambios transformadores en la enseñanza y el aprendizaje. (p.1). 

Las autoras ubicamos los cambios educativos en la categoría de “trans-
formación” debido a la inmensa cantidad de variables que se afectan en 
forma profunda, dejando sin sentido a las conceptualizaciones que durante 
la sociedad industrial se realizaban del proceso institucional de enseñanza-
aprendizaje en los niveles académicos de la educación superior. Hemos visto 
que durante la sociedad del conocimiento y la sociedad en red se incorporan 
diversidad de principios y valores y se establecen nuevas estructuras y proce-
sos, lo que conlleva el surgimiento de patrones de conocimiento y aprendizaje 
que se ajustan a esos cambios. Uno de los patrones fundamentales es aprender 
a desaprender, y agregamos otra competencia: la utilidad de crear nuestras 
propias redes de aprendizaje, “personal learning networks”, (PLN).

El sentido de ser el “creador” de la propia red sobrepasa los significados de 
otras palabras comúnmente usadas en el contexto educativo, tales como formar, 
construir, generar, idear… Nuestro deseo es “asociar la creación de la red con 
otorgarle un soplo de vida y asumir la responsabilidad de su crianza, su nutrición 
relacional, crecimiento y cuidados, de manera que aseguremos su ciclo de desa-
rrollo y sostenibilidad” (Peña, M.V., 2018, p.11). La PLN contendrá las huellas 
de nuestro patrón de aprendizaje a lo largo de la vida, que se irá tejiendo acorde 
con el entusiasmo, motivación y compromiso que prestemos a la realización de 
conexiones que nos conduzcan hacia nuevos conocimientos y aprendizajes. 

La creación de la red personal de aprendizaje es un proceso ya incorporado 
en algunos modelos pedagógicos de educación básica y educación media, por 
lo que próximamente ingresarán a las aulas universitarias estudiantes que se 
han apropiado de un estilo propio para acceder a la información, aprender y 
construir conocimientos. Somos los docentes de la sociedad en red los llamados 
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a incursionar en esta propuesta que implica hacer cosas nuevas y de distinta 
manera, con la seguridad de que el cambio de estructura y dinámicas en nues-
tra forma de gestionar nuestro aprendizaje personal impactará naturalmente 
en la gestión de los ambientes de aprendizaje desde los que estamos llamados 
a internacionalizar el currículo. En esa articulación estaremos aplicando un 
pensamiento ecológico, auto-eco-organizado, un pensamiento en red. 

El alto grado de participación en redes sociales de la nueva generación que 
ingresa a las universidades debe ser un llamado de atención a los docentes para 
que observen las prácticas y formas de acceder a la información y conectarse al 
mundo con las que sus estudiantes demuestran sentirse a gusto. Los formatos 
físicos de las cosas están en desuso, sean aulas, libros, discos o películas. La 
juventud se encuentra en la constante búsqueda de opciones de vanguardia 
para todo lo posible e imaginable en sus vidas, y los docentes deberíamos a 
la vez estar pendientes de crearlas y ponerlas a su disposición para uno de 
los aspectos fundamentales en la etapa de adquirir una nueva identidad, la 
profesional, cuya vía de acceso es el aprendizaje. En ambientes de aprendizaje 
donde el gran desafío es mantener la atención de los estudiantes por más de 15 
minutos, tiene sentido el que sea el docente quien salga de su zona de confort y 
se anime a entregarles una original propuesta de aprendizaje. 

Peña, M.V. (2018) precisa que: 

En la IdC conectiva el diseño curricular no se centra en la selección previa 
de unos contenidos, sino en que el docente posea el ingenio y la suficiencia 
para diseñar un ambiente de aprendizaje que promueva la adquisición 
de competencias y habilidades que aseguren la capacidad de los futuros 
profesionales para mantenerse activos accediendo a las actualizaciones 
constantes del conocimiento y realizando nuevos aprendizajes en forma 
permanente. Las competencias serán atributos identitarios de quienes se 
apropian de ellas, los contenidos pasarán, serán adecuados o desactuali-
zados en relación con los cambios del entorno social. En la IdC conectiva 
se destaca de especial manera el aprendizaje como una adquisición de 
abordajes, medios y procesos para realizar conexiones entre nodos de cono-
cimiento, constituyendo redes auto-eco-organizadoras que mantienen su 
autonomía mientras se actualizan permanentemente nutriéndose de los 
intercambios con el entorno (p. 11).

Recordamos el planteamiento de Siemens (2006), “el conocimiento se distribu-
ye a través de una red de conexiones, y el aprendizaje consiste en la habilidad 
de construir y recorrer esa red”. La habilidad de construir y recorrer la red es 
la que los docentes deben transferir a sus estudiantes según el enfoque de la 
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IdC conectiva. Es por ello que situamos el primer paso metodológico de la IdC 
conectiva en el proceso de creación de la red personal de aprendizaje del docente. 

CREACIÓN DE UNA RED PERSONAL DE APRENDIZAJE PARA EL DISEÑO DE 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE CONECTIVISTAS

La (IdC) conectiva contempla cuatro elementos para el diseño curricular en la 
dimensión de ambientes de aprendizaje: 
Figura 34. Diseño de ambientes de aprendizaje conectivistas.

La propuesta metodológica de la IdC conectiva plantea que el docente trabaje en 
la creación de su red personal de aprendizaje realizando conexiones con nodos 
que sean fuentes de información: a) del diseño de objetivos y contenidos en un 
curso con perspectiva o mentalidad global, b) acerca de pedagogías innovado-
ras para la internacionalización del currículo y, c) ecosistemas tecnológicos 
aplicados a la configuración de ambientes de aprendizaje apropiados para la 
internacionalización curricular. 

Otro aspecto importante para ser incorporado en la PLN en torno a la temá-
tica de la internacionalización curricular consiste en explorar sus conceptos 
y fundamentos mediante la búsqueda de información pertinente e iniciar un 
directorio de recursos. 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los docentes suelen tener sus planes de asignatura ajustados a unos con-
tenidos que constituyen las bases de los saberes disciplinares y por lo tanto 
inamovibles, el planteamiento no consiste en negociar con los estudiantes 
los temas del curso, se reduce a encontrar procesos pedagógicos alternativos a 
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“dictarlos”, “transmitirlos” o “enseñarlos”. En términos generales, indepen-
diente de la metodología a seleccionarse, los resultados de aprendizaje inter-
nacionalizados son los conocimientos, habilidades y valores con relevancia 
internacional y global, adquiridos por los estudiantes como resultado de la 
experiencia educativa al cursar la asignatura. Entre ellos podemos citar: 

 ▪ Preparación para situaciones encontradas en otros entornos.
 ▪ Comprensión de las conexiones entre lo local y lo global.
 ▪ Respeto y comprensión de diversas culturas.
 ▪ Evaluación crítica de sus propias suposiciones con respecto a otras 

culturas y formas de vida.

Madera (2005) nos ha proporcionado otra serie de resultados generales e inter-
nacionales del aprendizaje:

 ▪ Desarrollar perspectivas históricas múltiples.
 ▪ Reforzar la conciencia cultural.
 ▪ Fortalecer la competencia intercultural.
 ▪ Combatir el racismo, el sexismo y otras formas de prejuicio y discri-

minación.
 ▪ Incrementar la conciencia sobre el estado del planeta y de la dinámica 

global.
 ▪ Construir habilidades de acción y participación social.

Cada uno de estos temas permite investigar y profundizar sobre las posibilida-
des de articularlos con los conocimientos específicos de la asignatura que dicta 
el docente. Esa indagación corresponde al ejercicio de creación de su PLN. Un 
elemento a ser recordado es que lo óptimo consiste en que los nodos o fuentes 
de información tengan la posibilidad de permanecer como parte de la red, es 
decir, no debemos conformarnos con encontrar un documento publicado en 
internet. Nuestra aspiración es recuperar documentos desde un repositorio 
que se actualice permanentemente y en el cual se lleven a cabo actividades que 
nos posibiliten publicar e interactuar. 

Algunos ejemplos de los resultados internacionalizados de los aprendizajes 
generales son los siguientes:

 ▪ Proporcionan a los estudiantes una experiencia de aprendizaje eman-
cipadora, los ayudan a ir más allá de lo familiar, los saca de su terreno 
conocido a uno desconocido (este proceso puede ser una experiencia 
muy desconcertante, pero el aprendizaje resultante es gratificante);
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 ▪ Anima a los estudiantes a explorar cómo el conocimiento se construye 
de manera diferente de una cultura a otra, para que puedan experi-
mentar cómo el conocimiento es una construcción cultural y que no 
hay una aceptación universal de la naturaleza del conocimiento;

 ▪ Permite a los estudiantes adquirir una competencia intercultural 
para ir más allá del etnocentrismo y el daltonismo a una posición 
etnorelativa, dando así validez a diferentes cosmovisiones;

 ▪ Fomentan la alfabetización global (global literacy) o la interrelación 
de los conceptos y fenómenos a escala mundial.

Para internacionalizar los contenidos de un curso, el foco se encuentra en la 
reformulación del proceso de aprendizaje para dar lugar a que sea el estudian-
te quien construya su red de conexiones que le lleven hacia el conocimiento y 
tener siempre presente la dimensión intercultural como componente trans-
versal en el diseño de un currículo internacional. Madera (2005) ha sugerido 
algunas estrategias útiles de enseñanza de cursos:

 ▪ Diseñarlo desde una perspectiva socio-constructivista.
 ▪ Ampliar esta perspectiva por medio de las nuevas teorías del aprendi-

zaje (ej. nueva pedagogía crítica).
 ▪ Relacionar el conocimiento con los contextos socioculturales y disci-

plinarios.
 ▪ Pensar la cultura en términos de lo local y global, así como lo nacional.
 ▪ Incluir en el currículum las diferentes formas de cultura visual inter-

nacional que afectan el conocimiento global.
 ▪ Dar referencia sobre el conocimiento de diversas fuentes internacio-

nales, conflictivas y multidisciplinarias.
 ▪ Ayudar a los estudiantes de manera directa y constructiva a resolver 

sus diferencias culturales.
 ▪ Incluir elementos internacionales en el contenido y método de ense-

ñanza, favoreciendo la transferencia de mejores prácticas.
 ▪ Promover los estudios comparativos, interdisciplinarios, internacio-

nales e interculturales.
 ▪ Invitar a profesores y conferencistas extranjeros y considerar el 

contenido de las ponencias como parte integral de los cursos y eva-
luaciones.

 ▪ Establecer, conjuntamente con instituciones extranjeras, programas 
de estudio, usando métodos de enseñanza tradicional o por medio de 
las nuevas tecnologías.

 ▪ Incluir publicaciones extranjeras en la bibliografía de los cursos.
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 ▪ Aprovechar en los cursos la presencia de estudiantes extranjeros o de 
los nacionales que egresen del extranjero con experiencias que puedan 
enriquecer a los estudiantes locales.

 ▪ Utilizar las nuevas tecnologías, como la educación a distancia e Internet

PEDAGOGÍAS INNOVADORAS
La siguiente tarea en la propuesta metodológica para el desarrollo de una PLN en 
torno a la internacionalización del currículo consiste en conectarse con nodos 
cuya experticia sea información acerca de las pedagogías innovadoras y meto-
dologías disruptivas que se están aplicando en universidades del mundo con la 
finalidad de que los estudiantes sean capaces de hacer conexiones claras entre el 
curso y el mundo real junto a conectar los conocimientos con su aplicación para 
la transformación y desarrollo del ámbito de actuación en su profesión. 

El Reporte Horizon 2017 sobre Educación Superior entrega información 
basada en evidencias sobre las tendencias pedagógicas innovadoras que están 
siendo aplicadas en universidades del mundo. El reporte describe los niveles de 
inclusión de las pedagogías y realiza predicciones del plazo en que se espera se 
encuentren totalmente implementadas en el contexto educativo internacional. 

El Observatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de 
Monterrey en su página web presenta un glosario actualizado en el cual se in-
cluyen las principales tendencias pedagógicas, cuya descripción se encuentra 
a continuación: 

 ▪ Aprendizaje Activo.- Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que 
se centra en el alumno al promover su participación y reflexión conti-
nua a través de actividades que se caracterizan por ser motivadoras y 
retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, desarrollan 
las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información, 
promoviendo una adaptación activa a la solución de problemas.

 ▪ Aprendizaje Auténtico.- Tipo de aprendizaje basado en la psicología 
constructivista en la que un estudiante relaciona la información 
nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas infor-
maciones en este proceso. La estructura de los conocimientos previos 
condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, éstos a su vez 
modifican y reestructuran aquellos.

 ▪ Aprendizaje basado en la investigación.- Consiste en la aplicación 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito 
conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la in-
corporación parcial o total del estudiante en una investigación basada 
en métodos científicos bajo la supervisión del profesor. 
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 ▪ Aprendizaje basado en problemas.- Es una técnica didáctica en la que 
un grupo pequeño de alumnos se reúne con un tutor para analizar y 
proponer una solución al planteamiento de una situación problemática 
real o potencialmente real relacionada con su entorno físico y social. 
El objetivo no se centra en resolver el problema sino en utilizarlo como 
detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje y 
además desarrollen competencias de carácter personal y social.

 ▪ Aprendizaje basado en proyectos.- Técnica didáctica que se orienta 
en el diseño y desarrollo de un proyecto de manera colaborativa por un 
grupo de alumnos como una forma de lograr los objetivos de apren-
dizaje de una o más áreas disciplinares y además lograr el desarrollo 
de las competencias relacionadas con la administración de proyectos 
reales.

 ▪ Aprendizaje basado en desafíos.- Es una estrategia que proporciona 
a los estudiantes un contexto general en el que ellos de manera colabo-
rativa deben de determinar el reto a resolver. Los estudiantes trabajan 
con sus profesores y expertos para resolver este reto en comunidades de 
todo el mundo y así desarrollar un conocimiento más profundo de los 
temas que estén estudiando.

 ▪ Aprendizaje experiencial.- Modelo en el que la experiencia del alum-
no ocupa un lugar central en todas las consideraciones de enseñanza 
y aprendizaje. Esta experiencia puede comprender eventos anteriores 
en la vida del alumno, eventos actuales, o aquellos que surgen de la 
participación del alumno en actividades implementadas por profeso-
res. 

 ▪ Aprendizaje híbrido.- Modalidad educativa formal donde bajo la guía 
y supervisión del profesor el estudiante aprende de manera combina-
da: por una parte a través de la entrega de contenidos e instrucción en 
línea y por otra parte a través de un formato presencial en el aula. El 
alumno bajo esta modalidad tiene la posibilidad de controlar algunos 
aspectos del proceso como el tiempo, lugar, ruta y ritmo, mantiene la 
posibilidad de interactuar con su profesor y sus compañeros.

 ▪ Aula invertida.- Es una técnica didáctica en la que la exposición de 
contenido se hace por medio de videos que pueden ser consultados 
en línea de manera libre, mientras el tiempo de aula se dedica a la 
discusión, resolución de problemas y actividades prácticas bajo la 
supervisión y asesoría del profesor.

 ▪ Aprendizaje servicio.- Técnica didáctica que enlaza dos conceptos 
complejos: acción comunitaria (el “servicio”) y los esfuerzos por 
aprender de la acción, conectando lo que de ella se aprende con el 
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conocimiento ya establecido: el “aprendizaje”. Esta técnica puede ser 
utilizada para reforzar los contenidos del curso y desarrollar una va-
riedad de competencias en el estudiante con la responsabilidad cívica.

 ▪ Entorno de aprendizaje autoorganizado.- Metodología de enseñan-
za en donde los educadores son guías y observadores de lo que ocurre 
en la sesión y los estudiantes inician por decisión propia la búsqueda 
de nuevos conceptos. El currículo académico está basado en preguntas 
e interrogantes que despiertan la curiosidad del alumno de donde se 
desprende un trabajo investigativo, autónomo y colaborativo, para dar 
paso a la interiorización del nuevo conocimiento, el cual puede ser 
reforzado por el educador.

 ▪ Gamificación.- Implica el diseño de un entorno educativo real o vir-
tual que supone la definición de tareas y actividades usando los prin-
cipios de los juegos. Se trata de aprovechar la predisposición natural 
de los estudiantes con actividades lúdicas para mejorar la motivación 
hacia el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, de valores y el 
desarrollo de competencias en general.

 ▪ Storytelling,- Storytelling (narrativa) es una herramienta creativa 
para el aprendizaje que ofrece a los espectadores una moraleja o re-
flexión en torno a un suceso. Se utiliza en grupos interculturales para 
producir una enseñanza, construir múltiples sensaciones emociona-
les y promover diversos puntos de vista.

 ▪ Big Data y Analíticas de Aprendizaje.- Uso de herramientas y técnicas 
que manejan grandes cantidades de datos de los estudiantes disponi-
bles en plataformas de aprendizaje, exámenes de admisión, historial 
académico, interacciones de los estudiantes en foros de discusión 
y biblioteca. Por medio del manejo de estos datos de los estudiantes 
se pueden determinar su estado de aprendizaje actual, elaborar un 
pronóstico sobre su desempeño y tomar acciones correctivas.

 ▪ Telepresencia en educación.- El uso de tecnologías audiovisuales con 
fines educativos que permiten a alumnos y profesores interactuar de ma-
nera remota y sincrónica en conversaciones, clases y trabajo en equipo.

Este glosario es una provocación para añadir el nodo de la página web del 
Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey a las 
redes de aprendizaje de los lectores y revisar con mayor detalle la información, 
aplicaciones y resultados de la implementación de estas herramientas dentro 
de las universidades. Este es uno de los tantos repositorios de informes de 
resultados de las tendencias pedagógicas que están siendo aplicadas en las 
universidades del continente con el fin de dotar a los graduados de las herra-
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mientas primordiales para integrarse en los ambientes laborales interactivos 
e internacionalizados del mundo en red. 

ECOSISTEMAS TECNOLÓGICOS 
Los ecosistemas digitales posibles de ser implementados dentro del ambiente 
de aprendizaje a cargo de un docente son inmensamente variados. Hacer cosas 
nuevas es siempre la regla y muchas veces el captar la atención del estudiante 
es más simple de lo que imaginamos. Un ejemplo es introducir el celular como 
herramienta didáctica, darle una utilidad en el ecosistema digital de apren-
dizaje. Emplear aplicativos basados en la web como “mentimeter” o “pollev” 
le otorga un carácter inmediato a la interactividad grupal. Siendo herramien-
tas útiles para hacer encuestas en tiempo real, pueden ser empleadas para 
conocer los aprendizajes previos de los estudiantes, analizar porcentajes sobre 
sus opiniones acerca de un tema, o evaluar el desempeño docente durante el 
encuentro desde la perspectiva estudiantil. 

Las conexiones con personas o bases de datos de departamentos al interior 
de la universidad también constituyen nodos en la PLN de un docente. El tener 
acceso a los convenios internacionales vigentes de su carrera le permitiría 
conectarse con un par académico e interactuar en actividades de movilidad 
virtual. Una estrategia muy efectiva es traer mediante videoconferencia a 
un “expositor internacional invitado” y solicitarle que presente un tema de la 
asignatura desde la perspectiva del país en que reside, otorgando un espacio 
para preguntas o interacciones con los estudiantes. 

La utilidad de las tecnologías para “hablar el lenguaje de los estudiantes” y 
motivarles a la interactividad es otro tema sobre el que un docente puede cons-
truir su red. Las redes sociales como Facebook son empleadas por docentes para 
abrir espacios interactivos específicos para el desarrollo de sus asignaturas, 
que posteriormente constituyen nodos en los que es posible interactuar entre 
estudiantes de distintas promociones. Aplicaciones como Twitter también 
son empleadas por los docentes para comunicar información, compartir pu-
blicaciones a los estudiantes que le siguen y por ese medio se logra establecer 
entramados de mensajes en forma casi instantánea. 

Los canales en YouTube también son nodos a ser incorporados en nuestras 
PLN. Los estudiantes tienen sus espacios en los que comparten música, videos 
y asuntos de su interés. El que un docente organice videos sobre los contenidos 
del curso y comparta el vínculo de acceso es una táctica posible de emplearse 
junto a metodologías de clase invertida. En YouTube se encuentran Ted Talks 
de casi todas las disciplinas, son conferencias dictadas por reconocidos exper-
tos y que cubren la misión de "potenciar el poder de las ideas para cambiar 
el mundo". Sin duda muchas de ellas constituyen un material de magnífica 
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calidad sobre el que se puede planificar alguna actividad, y mejor aún si se 
articula con otra herramienta digital para su desarrollo. 

Las tecnologías ofrecen soluciones para la construcción de espacios vir-
tuales. El ingenio del docente será el que dote a la tecnología de sentido al 
convertirse en un factor que anima la participación estudiantil para la cola-
boración académica y dinamiza sus procesos de aprendizaje fortaleciendo su 
comprensión de los contenidos del curso al crearse espacios para relacionarlos 
con la realidad. 

Existe una amplia gama de herramientas tecnológicas para el apren-
dizaje colaborativo empleadas en las universidades llamadas “learning 
management sistems, LMS” (sistemas de gestión del aprendizaje), entre 
ellas citamos a Moodle, Blackboard, CanvasLMS, Google Classroom, que 
ofrecen soluciones integrales para la comunicación y organización del 
aprendizaje. Entre las funciones que podemos emplear para crear un entorno 
de aprendizaje están los foros, blogs, talleres, wikis o tableros editables cola-
borativos, videoconferencias, etc. Para exponer trabajos se pueden articular 
con herramientas como MIndManager que permite elaborar organizadores 
gráficos o aplicaciones para elaborar narrativas digitales. Para evaluar el 
aprendizaje contamos con cuestionarios, formularios, juegos, etc. Y para las 
comunicaciones las plataformas nos ofrecen servicios de envío de archivos y 
correos electrónicos, la mensajería instantánea, entre muchas otras opciones 
en un mismo espacio de curso. Un docente en una IES con un currículo inter-
nacionalizado debe saber programar estos espacios para aprovechar la natural 
relación con la virtualidad que es natural en la cotidianidad estudiantil. 

Algunos docentes más avanzados en el empleo de tecnologías articulan 
páginas web de su creación con el modelo pedagógico que guía la metodología 
de aprendizaje. En esos sitios de encuentro que suelen ser asincrónicos el do-
cente publica su blog, invita a la construcción de wikis o comparte vínculos a 
MOOC (massive online open courses), cursos abiertos que proveen materiales 
didácticos de alta calidad. Los espacios virtuales aumentan las oportunidades 
de los individuos para conectarse unos con otros, con expertos y con conceptos. 

Otras alternativas para la colaboración pueden realizarse a través del 
m-learning o aprendizaje apoyado por dispositivos móviles como teléfonos 
inteligentes, tabletas, o las populares “kindles” que son dispositivos para la 
lectura de libros electrónicos (lectura móvil) impulsados por el sitio de ventas 
en línea Amazon.com. La movilidad favorece las ecologías de aprendizaje 
al poder ser empleados formatos como videos o “podcasts”, que son audios 
sobre temas diversos que se encuentran en canales a los que se suscriben los 
interesados y permiten ser descargados para escucharlos en el momento con-
veniente. Existe un universo de posibilidades de empleo eficaz de tecnologías 
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en la creación de nuestras PLN y, junto con los nuevos nodos que incorporemos 
a nuestra red para aprender de ellas, estaremos obteniendo ideas para imple-
mentar en novedosas actividades dentro del ambiente de aprendizaje del curso 
a nuestro cargo. 

Los teléfonos inteligentes en sí mismos son herramientas que un docente 
debe incorporar en el diseño de las actividades de su curso. Motiva más y per-
mite el desarrollo de un mayor número de competencias, si se instruye a un 
grupo de estudiantes para que elaboren un video empleando un teléfono móvil 
después de analizar un recurso, que ser evaluados únicamente en su capacidad 
de expresión escrita elaborando informes y reportes a lo largo de la asignatura. 

Una habilidad esencial a ser adquirida durante el aprendizaje conectivo 
es la de realizar conexiones entre nodos externos y los nodos en nuestra red 
interna para realizar el proceso de recombinación de la información y datos, 
que nos permite conectar conceptos, hacer conexiones con aprendizajes 
previos, ejercitar nuestras redes cognitivas y transformar la información en 
conocimiento. Comprender, en un sentido de red, es un elemento emergente 
relacionado con la estructura y proceso de conformar redes personales de 
aprendizaje, hacia el exterior y en nuestro mundo interno. 

Queda planteada la invitación a los docentes para que descubran las bondades 
de las aplicaciones tecnológicas mayormente empleadas como apoyo a las peda-
gogías de aprendizaje en el aula como una tarea que tribute a ampliar su red per-
sonal de aprendizaje. Volvemos a recalcar que las tecnologías no son lo innovador, 
sino el uso creativo que podamos darles para asegurar que nuestros estudiantes 
obtendrán con su aplicación una experiencia de aprendizaje significativo. 

 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es un aspecto fundamental en todo currículo, pero en un cu-
rrículo internacional se le presta especial atención debido a las diversas apro-
ximaciones culturales que tienen los estudiantes hacia lo que se consideran 
como conductas socialmente aceptadas dentro de una clase. Es muy posible 
que un estudiante extranjero se mantenga en silencio en un espacio donde 
lo que el docente estará evaluando es la interactividad y participación en la 
producción grupal. Si la cultura en la que el estudiante fue criado determina 
que lo importante es “escuchar” para aprender, el docente no podría evaluarlo 
con los parámetros de quienes actúan bajo principios de comportamiento 
social totalmente diferentes. 

A medida que la organización de nuestras PLN se conforme formalmente 
como una actividad intencional de adquisición de aprendizajes encontrare-
mos los medios para convertirnos en un nodo visible y compartir innovaciones 
con nuestras conexiones. Las experiencias con sistemas de evaluación dentro 
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de ambientes interculturales son una temática de gran aporte en nuestro 
continente para la internacionalización del currículo universitario. 

Estrategias más amplias al nivel de la universidad podrían incluir:

 ▪ Promover la creación de una red de aprendizaje dedicada al estudio de 
la internacionalización del currículo. 

 ▪ Constituir en cada disciplina una red de profesores, incluyendo 
aquellos que hayan vivido una experiencia de movilidad o ejercicio 
profesional en el extranjero, para participar en la reformulación del 
currículo y en su implementación.

 ▪ Articularse a una comunidad de prácticas o red internacional que 
desarrolle conocimientos acerca de internacionalización educativa.

A continuación analizaremos las características de la primera estrategia, ya 
que la conexión con redes de aprendizaje o una comunidad de práctica en el 
tema de la internacionalización constituirán nodos con riqueza de contenidos 
para la PLN de un docente. 

REDES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior, DIES, ofertado 
a las universidades interamericanas desde el Colegio de las Américas, COLAM, 
Programa de la OUI, nos ha entregado una vasta experiencia y conocimiento 
de la realidad de la internacionalización educativa en las instituciones de edu-
cación superior de las Américas ya que en él han participado alrededor de 700 
miembros de 133 universidades en 23 países. A través de diversas actividades 
grupales colaborativas hemos logrado determinar cinco temas en los que se 
ubican año tras año, repetitivamente, las problemáticas declaradas por los 
participantes durante el módulo de internacionalización del currículo: 

a. Internacionalización del currículo
 ▪ Inexistencia de diseño de currículos internacionales en las Carre-

ras. 
 ▪ Desconocimiento de los docentes y directores de carreras sobre 

procesos de internacionalización del currículo.
 ▪ Escaso conocimiento de internacionalización del currículo por 

parte de los altos directivos de la institución.
 ▪ Insuficiente internacionalización del currículum en los programas 

y planes de estudio.
 ▪ Escasa formación en internacionalización (incluye conocimiento de 

idiomas extranjeros) por parte del personal administrativo. 
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 ▪ Necesidad de articular las pedagogías innovadoras que los docentes 
realizan en sus aulas con la planificación de internacionalización 
del currículo.

b. Dominio de una segunda lengua
 ▪ Limitaciones en el manejo de un segundo idioma (inglés) por parte 

de los estudiantes, docentes e investigadores.
 ▪ Estudiantes extranjeros que no hablan castellano no tienen acceso a 

una oferta de cursos en un segundo idioma lo que limita la movili-
dad entrante.

 ▪ Deficiencia de la planta docente y estudiantil con manejo y dominio 
del idioma inglés.

 ▪ El perfil de ingreso de los docentes no requiere el dominio de una 
segunda lengua. 

c. Convenios de doble titulación y titulación conjunta
 ▪ Reducido número de programas académicos de doble titulación y 

titulación conjunta.
 ▪ Nula productividad en la ejecución de convenios que posibilitan 

doble titulación o titulación conjunta.
 ▪ Inexistencia de académicos que desarrollen propuestas de programas 

de carrera o posgrado articuladas con universidades de la región.

d. Competencias interculturales
 ▪ Escaso desarrollo de competencias interculturales en la planta do-

cente.
 ▪ Las actividades interculturales en el campus en su mayoría se 

circunscriben a exposiciones artísticas o de folklore nacional sin 
profundizar en el estudio de otras manifestaciones en esas culturas.

e. El rol de la ORI en la internacionalización
 ▪ Limitadas competencias del personal de relaciones internaciona-

les para capacitar a los docentes en temas de internacionalización.
 ▪ Focalización en la movilidad y en la cooperación o financiamien-

to internacional sin preocuparse por la internacionalización al 
interior del campus.

 ▪ Desconocimiento de internacionalización del currículo por parte 
de los miembros de la ORI.

 ▪ Los docentes y las carreras piensan que la responsabilidad de interna-
cionalización del campus recae en la Oficina de Internacionalización. 
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Este listado contiene un mínimo ejemplo de las descripciones de problemáti-
cas observadas desde las perspectivas de los funcionarios de las ORI, docentes, 
directores de carrera, directores departamentales, investigadores, decanos, 
directores de centros de cómputo, y algunos otros miembros de las institucio-
nes de educación superior que han participado en las redes de formación en in-
ternacionalización que patrocina el COLAM. Como respuesta, este programa 
de la OUI les guía en el diseño de planes estratégicos de internacionalización 
que articulan sistémicamente las instancias institucionales para introducir 
estrategias de mejora y solución. Una de las estrategias que se propone es la 
formación de redes temáticas de internacionalización. 

Una red de internacionalización constituye una estructura compleja de 
comunicación en la que actores universitarios promueven sus valores e inte-
reses comunes en la definición de objetivos que introduzcan una dimensión 
internacional, intercultural y global dentro de las funciones sustantivas del 
currículo institucional, en interacción con los distintos soportes clave para 
el proceso. Se estructura mediante un conjunto de nodos interconectados que 
configuran ambientes participativos, flexibles, con capacidad de adaptarse 
al entorno cambiante de un mundo académico globalizado; y con potencial 
de autoorganización para la construcción de espacios comunes e innovadores 
de interlocución, que susciten el establecimiento de relaciones de afinidad y 
pertenencia. 

La amplia descripción de red de internacionalización planteada en el párrafo 
anterior permite identificar a algunos tipos de redes en los que la internaciona-
lización de las funciones universitarias se encuentra dentro de sus objetivos. 
El trabajo en red constituye una estrategia efectiva para internacionalizar las 
universidades en un país puesto que se unen esfuerzos y optimizan recursos para 
alcanzar metas comunes como la presencia conjunta en ferias, la negociación de 
condiciones migratorias favorables para la movilidad académica y el ampliar las 
oportunidades para hacer conexiones al constituir el nodo país un ambiente en el 
que se establecen excelentes contactos con un mismo interés compartido. 

A través de las redes se visibiliza la contribución de varios actores o instan-
cias para la resolución de un mismo problema. Cuando se conforma una red su 
estructura facilita que fluya el aprendizaje y los conocimientos. A medida que los 
actores integrantes de una red adquieren responsabilidades y tareas específicas 
a ser desarrolladas en las interacciones dentro del nodo, el sistema va adqui-
riendo sentido a partir de las aportaciones de cada integrante. Por ello se deben 
negociar los procedimientos en torno a los objetivos de la red, a fin de que todas 
las tareas apunten a una misma visión y se realicen bajo principios y valores 
compartidos. Por lo tanto, para armar una red sistémica es fundamental iniciar 
las actividades con un periodo de articulación en donde debemos considerar:
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 ▪ El pertenecer a la red indica que existen uno a varios objetivos en 
común entre los actores. 

 ▪ Los actores poseen competencias diferenciadas y existirán tareas en 
que unos se desempeñarán con mayor eficacia que otros. 

 ▪ En las redes no todos los actores deben ejecutar todas las tareas. 
 ▪ Hay momentos y situaciones concretas de actuación de los actores de 

la red. 
 ▪ Los miembros suelen tener expectativas ante la actuación o capacida-

des de algunos de sus integrantes. 
 ▪ Deben existir consensos para la acción o para el enfrentamiento de 

situaciones.
 ▪ Las redes son espacios para la reflexión de situaciones, desafíos, logros 

y acciones.

RED DE APRENDIZAJE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON 
ENFOQUE CONECTIVO 

La construcción de una red para el aprendizaje de la IdC conectiva al interior de 
una IES se encuentra asociada con los abordajes que sostienen su fundamento 
teórico: los sistemas complejos, el conectivismo, las pedagogías innovadoras, 
la interculturalidad, las competencias globales, etc., lo que conlleva que sea 
necesario iniciar las interacciones procurando que todos los integrantes del 
grupo adquieran este lenguaje en común. Es necesario capacitarse adquirien-
do nuevos aprendizajes que contribuyan a que todos quienes pertenezcan a la 
red se permeen de estos enfoques, desarrollando en ellos, una visión crítica 
y ciertas categorías que les permitan comprender de mejor manera las diná-
micas interculturales y de internacionalización educativa e integrarlas en los 
cambios y objetivos que como red se propongan. Estos aprendizajes activados 
por la conectividad entre los nodos de la red permitirán que por sus conexiones 
se procese conocimiento conectivo. 

El conocimiento únicamente será posible si previamente fue definida 
una intención para alcanzarlo, por lo tanto vamos a focalizar la estrategia de 
internacionalización en el currículo. “Las intenciones conllevan preguntas: 
¿qué es?, ¿por qué es?, ¿para qué es? El conocimiento es la respuesta a las pre-
guntas”. (González, Gold, Yánez, Santamaría y Méndez, 2014, p.9).

El incremento de significado sobre el objeto de estudio, la internacionaliza-
ción del currículo con enfoque conectivo, es el principio que rige la dimensión 
epistemológica de la propuesta de conformación de una red de aprendizaje al 
interior de la IES. A partir de esta dimensión se desprenderá la siguiente, la 
dimensión metodológica, en la que se diseñan los métodos y técnicas para 
llevar a la práctica el trabajo de la red.



INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA: EL CURRÍCULO EN UN MUNDO EN RED186

La estructura nodal estará conformada por las relaciones e interacciones mu-
tuas mediante las que los distintos agentes de la IES cumplen sus roles. Entre 
los principales nodos en una red de internacionalización se encuentran el equi-
po de funcionarios de gestión académica como decanos, directores de carrera, 
coordinadores; el equipo docente; el departamento de capacitación a docentes; 
el equipo curricular institucional; la instancia de planificación; los miembros 
del centro de idiomas; el departamento de desarrollo de sistemas; quien dirige 
el centro cultural; entre muchas otras posibilidades de integración de personas 
que cumplan una condición: compartir igual interés por desarrollar aprendi-
zajes y conocimiento sobre la internacionalización del currículo. 

De manera expresa no nombramos al equipo de la Oficina de Relaciones 
Internacionales ya que deseamos evitar que la iniciativa de conformar la red re-
caiga sobre sus miembros. La internacionalización del currículo desde la óptica 
conectiva impulsa la interdisciplinariedad, por lo tanto convocar a la conforma-
ción de una red para su estudio es una tarea a ser asumida junto a quien posea el 
legítimo interés de emprender nuevos caminos dentro de la institución. 

La constitución de una red de aprendizaje conectivo en torno a la inter-
nacionalización educativa formada mediante la articulación de diversos 
nodos internos a la universidad, trae consigo algunas ventajas que favorecen 
la planificación de estrategias de internacionalización a nivel de todas las 
dimensiones de la institución. 

• Conocimiento
• Capital intelectual
• Innovación

• Universidades, empresas,
gobiernos, ONG’s, centros de 

investigación, etc.

• Aprendizajes
• Unión para enfrentar problemas
• Generar desarrollo a nivel local, 

nacional y global

• Producción del conocimiento
• Capacidad de negociación
• Nuevas fuentes de financiamiento
• Nuevas fuentes de información
• Nuevas relaciones

Articulación con
otros actores

Potencial
competitivo

Creación de 
capacidades

Colaboración y
compromiso

Figura 35. Fortalezas del trabajo en red.

Un primer elemento a reconocer es que el potencial que tienen las redes para 
favorecer acciones de cambio está basado en los conocimientos y capital intelec-
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tual que emerge de la interactividad de la totalidad de participantes de la red. 
Ese conocimiento conectivo no lo posee ninguno de los integrantes en forma 
individual. En ese orden de ideas se sostiene que el trabajo en red agrega valor 
a las prácticas que se ejecutan desde las diferentes instancias organizacionales 
surgiendo nuevas propiedades que constituyen una innovación social. 

Un segundo aporte constituye el trabajo colaborativo de diferentes actores 
cuyas funciones y departamentos institucionales no confluyen entre sí, y 
muchas veces entablan contacto gracias a su interés en la temática de apren-
dizaje. La red permite el establecimiento de nuevas conexiones que brindan 
amplitud de libertad creativa en ambientes de trabajo sin estructuras jerár-
quicas ni reglas que constriñan los horizontes del pensamiento y limiten la 
oportunidad de experimentar, equivocarse y aprender de esos errores. 

La posibilidad de diseñar estrategias e implementar innovaciones para 
internacionalizar el currículo, ya sea desde la ORI, la carrera, la facultad, 
la función investigativa, la vinculación con los sectores sociales o la relación 
con los estudiantes dentro de los ambientes de aprendizaje; iluminados desde 
otras perspectivas y miradas complementarias al lugar que se ocupa, es otro 
aporte del trabajo en red. El abordaje de la internacionalización conectiva 
facilita el integrarse en una solución interfacultades para una problemática 
curricular que amerita una estrategia interdisciplinaria. 

Con fines de orden y aumento progresivo de complejidad en la descripción 
del tema estamos manteniendo el espacio de colaboración en una red al interior 
de la universidad, pero eso no corresponde a la realidad de su funcionamiento, 
ya que en una red académica se integran instituciones públicas y privadas cuya 
actuación se realiza desde distintos sectores de la sociedad para los que las IES 
forman su talento profesional: educativo, jurídico, de la salud, productivo, 
comunitario, etc., y acorde con el ámbito de aprendizaje centrado en la inter-
nacionalización que posee la red que nos encontramos diseñando, su ubicación 
física puede estar en la misma ciudad, en otra ciudad del país, o del mundo; 
o sencillamente el lugar no tiene importancia ya que es factible realizar el 
trabajo empleando herramientas tecnológicas en un ambiente virtual. 

Un último aporte de la internacionalización conectiva es que facilita la 
creación de capacidades de distinto orden, entre las que se destacan la posi-
bilidad de unir fuerzas y voces para la elaboración de políticas institucionales 
que favorezcan la internacionalización, así como también el integrarse para 
la negociación conjunta con miras a la obtención de recursos para el desarrollo 
de proyectos. Entre las capacidades de la red también deseamos destacar que 
las redes conectivistas constituyen una forma de aprender y producir nuevos 
conocimientos y procedimientos metodológicos, funciones adscritas a la mi-
sión de las instituciones de educación superior. 
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ETAPAS DE COLABORACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA RED DE APRENDIZAJE  
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

Parker (2007) señala que las redes sistémicas se establecen mediante la ejecu-
ción de cuatro etapas diferenciadas: 

2. Consolidación4. Aprendizaje

1. Formación

3. Ejecución

Figura 36. Etapas de colaboración para la conformación de una red de aprendizaje.

Etapa de Formación.- Una red de aprendizaje especializada en la temática de 
la internacionalización puede surgir de distintas formas, ya sea como un plan-
teamiento estratégico derivado de la planificación institucional o como una 
iniciativa de dos o más miembros de la comunidad universitaria. Desde este 
primer momento se aplica la noción de que en la capacidad de hacer conexiones 
se basa la eficacia de una red. Para su nacimiento es necesario motivar a otros 
para despertar su interés para participar, especialmente cuando no tienen claro 
de que se está hablando cuando se menciona un currículo internacionalizado. 

La diferencia entre crear una red desde instancias institucionales o que 
ésta surja desde la necesidad sentida de profesores o de algunos funcionarios 
de una carrera se relaciona con una condición esperable de las redes conside-
radas como ecologías de aprendizaje, su carácter informal, no estructurado, 
que provee la flexibilidad al sistema para que los participantes lo moldeen 
conforme con sus necesidades. 

La noción de ecología de aprendizaje y conocimiento simboliza la calidad 
de los espacios facilitadores de que el conocimiento fluya con libertad y los 
intercambios entre los participantes se realicen de manera natural, sin ma-
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yor protocolo. Esto implica que en una ecología existen las condiciones que 
propicien aproximaciones diferentes entre quienes gestionan el conocimiento 
en una era en que éste se encuentra disponible en otros formatos, lenguajes, 
medios, tiempos y espacios, y adicionalmente fluye, se transforma o se vuelve 
obsoleto rápidamente. Una ecología de aprendizaje incluye una multivaria-
bilidad de elementos comunicativos, pedagógicos, tecnológicos, así como la 
gestión de los aprendizajes y conocimientos que fluyen en ella. 

En la etapa de formación de una red de aprendizaje para la internaciona-
lización del currículo la determinación del espacio, el aula, la oficina o lugar 
físico para mantener las reuniones grupales no es lo importante, sino el situar 
esa estructura física únicamente como una de las posibilidades de ambientes 
de colaboración que ofrezca la red. Para los inmigrantes digitales los encuen-
tros cara a cara aún son esenciales, pero existen quienes desean ser parte de la 
iniciativa y la posibilidad de integración que mejor se ajusta es su presencia en 
los diálogos y reflexiones a través de una pantalla o equipo de videoconferencia. 

George Siemens expresa lo esperable en esta etapa: “Las ecologías son 
nutridas y cultivadas…en lugar de ser construidas, organizadas y reglamen-
tadas”. (2006, p.90).

Las redes se conforman con distintos nodos y por ello durante la etapa de 
formación quienes inicialmente actúen como gestores serán los encargados de 
buscar la participación de personas y grupos al interior de la universidad como 
de su medio externo. Los intercambios iniciales se realizan con esa meta, 
la identificación de los actores que podrían aunarse al trabajo colaborativo. 
Durante esta etapa es fundamental realizar la declaratoria de los valores y los 
intereses compartidos cuya práctica y aspiración integrará al grupo. 

A medida que se integran representantes de asociaciones o instituciones se 
deben elaborar y suscribir cartas de compromiso o convenios (en relación con la 
formalidad que sea necesaria) para que en sus términos de referencia queden es-
tablecidos los compromisos que se espera de cada institución y de los representan-
tes o participantes que actúen en el funcionamiento de la red. De igual manera 
deben definirse los roles, responsabilidades y compromisos de colaboración para 
todos quienes se han integrado a la red de aprendizaje. Estas actividades son re-
ferentes a las capacidades diferenciadas de los miembros. No todos podrán dictar 
un curso de aplicación de herramientas tecnológicas en el aula ni serán docentes 
expertos en metodología de aula invertida en la que pueden capacitar a otros do-
centes como medio para internacionalizar el currículo, pero con seguridad todos 
tendrán un rol que cumplir cuando llegue el momento para su actuación. 

Al finalizar la etapa de formación se espera contar con algunos criterios de 
participación y se realizan los primeros diálogos que den como resultado la deter-
minación de estrategias de acción previamente consensuadas. 
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Etapa de Consolidación.- Durante esta etapa las relaciones entre los miem-
bros ya se encuentran establecidas y cada actor ha definido las actividades a su 
cargo, y en el caso de las instituciones éstas ya han suscrito los compromisos de 
su actuación colaborativa. 

La interactividad de la red de aprendizaje para la internacionalización del 
currículo le empieza a dotar de características que conformarán con el tiempo 
su patrón de organización. Siemens (2006) destaca que estas ecologías poseen 
algunas situaciones que deben ser atendidas durante la fase de consolidación 
para lograr un funcionamiento eficaz. Los miembros deben conocer que: 

 ▪ Es un espacio para conexiones entre principiantes y expertos. 
 ▪ Es un espacio para la auto-expresión. 
 ▪ Es un espacio para el debate y el diálogo. 
 ▪ Es un espacio para buscar conocimiento.
 ▪ Es un espacio de aprendizaje. 
 ▪ Es un espacio para comunicar nueva información y conocimiento 

indicativos de elementos cambiantes dentro del campo de actuación 
[internacionalización del currículo]. 

 ▪ Es un espacio para la nutrición de ideas, evaluar nuevas aproximacio-
nes, prepararse para nuevas competencias, pilotear procesos. (p. 90). 

Culmina distinguiendo a las ecologías de aprendizaje y conocimiento como 
espacios donde prima la “soltura, libertad, dinámica, adaptación, desorden 
y caos” propios de los ecosistemas donde surge la vida, que si trasladamos a 
la organización educativa, podemos considerar que se trata de aquellos am-
bientes propicios para nutrir la creatividad y el nacimiento de la innovación. 

En esta etapa inicia el ciclo del conocimiento propuesto por Siemens que 
consta de cinco fases: co-creación, distribución, comunicación de ideas clave, 
personalización e implementación, que fueron presentadas en la página 64. 

La fase de co-creación determina que los miembros de la red concienticen 
su habilidad de construir aprendizajes con otros. En el desarrollo de la etapa 
se irán diagnosticando las necesidades de la institución para internacionali-
zar su currículo y determinando nuevos nodos y conexiones que favorecerán 
soluciones para los vacíos encontrados. Una estrategia inicial es la capacita-
ción de los miembros en la temática. Cuando se menciona el término capa-
citación se podría pensar en sesiones de talleres o cursos formales, pero la 
red de aprendizaje encontrará sus propios medios para proveerles a todos los 
miembros la oportunidad de adquirir un lenguaje y orientación hacia metas 
compartidos. Se proponen repositorios de materiales, difundir vínculos a 
fuentes pertinentes para el estudio de varios temas de internacionalización 
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curricular, entre ellos cursos MOOC’s que en sí mismos podrían convertirse 
en material para el desarrollo de discusiones, debates y aprendizaje. 

Los miembros irán configurando múltiples proyectos cuyas estrategias 
y actividades contribuyen al logro de los objetivos de la red. Al finalizar esta 
etapa la red ya tiene formalizados los procesos de trabajo, operación y admi-
nistración, así como han sido definidas las fuentes de financiamiento (insti-
tucional o proveniente de nodos externos) para la ejecución de proyectos. Es de 
fundamental importancia que las dinámicas de las redes durante esta etapa 
se constituyan con flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias 
cambiantes en el entorno (leyes, políticas, normativas, etc.) que afectan la 
internacionalización del currículo en la educación superior. 

Etapa de Ejecución.- Corresponde a la puesta en acción del ciclo del cono-
cimiento propuesto por Siemens. Durante esta fase se irán realizando análisis 
y evaluaciones de cada plan de trabajo para internacionalizar el currículo 
en las diferentes dimensiones institucionales. Se empezará con el plantea-
miento de proyectos basados en temáticas diversas: de internacionalización 
en casa, cursos de idioma para docentes, la mejora de infraestructura de 
videoconferencias para todas las facultades, ampliación de la red de internet; 
si algo hemos repetido en este texto es que las posibilidades de plantear ideas 
creativas e innovadoras para internacionalizar el currículo no tienen límite.

El ciclo comprende una fase de distribución de las ideas entre quienes 
participan en la red, solicitando las propuestas que ellos tengan para el diseño 
de actividades asociadas con cada proyecto, junto con escuchar sus opiniones 
para mejorar la formulación de estrategias. El ciclo continuará comunicando 
las ideas clave sobre internacionalización del currículo que surgen del procesa-
miento de la información dentro de la red, para luego pasar a la fase en que los 
participantes personalizan el trabajo en el momento en que auto-perciben que 
se han apropiado de un nuevo conocimiento producto del diálogo y reflexión 
sobre las perspectivas presentadas por otros. 

Finalmente se ejecutan los proyectos, se realizan las fases de evaluación, 
monitoreo y seguimiento de las actividades. Los miembros de la red vivirán la 
experiencia que las estrategias de internacionalización del currículo, que fue-
ron diseñadas, formuladas y ejecutadas con su participación, dejan de ser un 
fundamento teórico de las posibilidades de internacionalización conectiva, 
sino que el concepto cobra vida cuando se actúa sobre él como medio para su 
aprendizaje y adquisición de un conocimiento generado durante la interacti-
vidad dentro del nodo, es decir, un conocimiento conectivo. 

Esta experiencia abre oportunidades para que miembros de la comunidad 
que no tienen acceso a ser parte, por ejemplo, de un curso de idiomas como 
medio de internacionalizar el currículo adquieran las ideas clave, las inter-
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nalicen y las complementen viviendo personalmente desde alguna arista la 
implementación del proyecto. 

Cada red funcionará acorde con la misión que se han propuesto y por ende 
alcanzará diferente grado de responsabilidad institucional e interinstitu-
cional en la internacionalización del currículo. En alguna podría también 
corresponderle la gestión y transferencia del conocimiento, de nuevas meto-
dologías o nuevas prácticas de internacionalización académica. 

Etapa de Aprendizaje.- El trabajo colaborativo en la red incorpora valor a 
las prácticas y conocimientos previamente conocidos, incorporándose inno-
vación social debido a nuevos aportes al capital intelectual de los miembros. 
En esta etapa se realizan estudios de impacto de los programas y proyectos de 
internacionalización del currículo ejecutados por la red y se sistematizan los 
resultados tangibles e intangibles de los actores participantes. En el caso óp-
timo, en esta etapa es posible reconocer la propiedad intelectual de las nuevas 
estrategias de internacionalización curricular que resultan de las conexiones 
realizadas entre los nodos que configuran la red. 

COMUNIDADES DE PRÁCTICA
Desde el conectivismo hemos situado al aprendizaje en la capacidad de conec-
tarnos con personas y organizaciones del medio externo y en realizar cone-
xiones de naturaleza cognitivo-conceptual en nuestras redes internas. Esta 
segunda facultad es la que nos conduce a descubrir los patrones de conexión 
entre las aproximaciones y abordajes que las teorías hacen de la realidad. 
Wenger (1998) señala que existen algunas clases de teorías de aprendizaje 
y que cada una de ellas distingue algún aspecto entre la multiplicidad de 
abordajes que puede darse al estudio del aprendizaje. 

Las teorías reflejan diferentes problemáticas acerca de la naturaleza del 
conocimiento, del conocer, del conocedor y del aprendizaje, y por ello no ne-
cesariamente son antagónicas entre sí, más bien pueden complementarse y 
ampliar las perspectivas gracias a la incorporación de nuevas variables que no 
fueron consideradas, en otro momento, por otro observador. 

El concepto de comunidades de práctica se basa en una teoría desarrollada 
por Wenger quien plantea que las conexiones con las prácticas sociales son el 
proceso fundamental por el cual aprendemos y mediante el cual nos converti-
mos en quienes somos. Esta idea deriva en que se considere al aprendizaje como 
el resultado de la participación social. 

El conocimiento, el conocer, los conocedores y el aprendizaje en las comuni-
dades de práctica se resumen en las siguientes premisas: 

1. Somos seres sociales y este hecho es un aspecto central en el aprendizaje.
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2. El conocimiento es una cuestión de competencias respecto a inicia-
tivas que son valoradas –como cantar una canción, descubrir hechos 
científicos, reparar máquinas, escribir poesía, ser sociable– y así 
sucesivamente. 

3. Conocer es un asunto de participar en la persecución de esas iniciati-
vas, esto es, conectarse activamente con el mundo. 

4. Significado o tener sentido –es nuestra habilidad de experienciar el 
mundo y nuestra conexión con él de forma significativa– es en última 
instancia lo que el aprendizaje debe producir. (Wenger, 1998, p.4). 

Una comunidad de práctica es definida como un grupo o grupos de personas 
que comparten un interés común y que aprenden y nutren una práctica com-
partida a partir de las interacciones con otros. Una comunidad de práctica 
en sí misma puede ser visualizada como un sistema y su interrelación con 
otras comunidades de práctica le proporcionan mayor nivel de complejidad. 
Exhiben varias de las características de los sistemas: estructura emergente, 
relaciones complejas, auto-organización, fronteras adaptables, negociaciones 
de la identidad y la cultura. 

La práctica se desarrolla a través de una variedad de actividades: solucionar 
problemas, compartir y difundir información, compartir experiencias y bue-
nas prácticas, reutilizar productos con valor, discutir desarrollos, compartir 
documentación de proyectos, crear repositorios de documentación, visitar 
instituciones y generar sinergia para el alcance de objetivos. 

En las comunidades de práctica el foco del aprendizaje se encuentra situado 
en la participación, asociado a la actividad y a la experiencia de practicarla. 
Se aprende en el día a día, mediante la participación social, en la familia, en 
nuestra comunidad o en las organizaciones. 

Wenger (1998) indica que el aprendizaje tendrá diferente significado según 
el contexto desde el que se participa.

 ▪ Para los individuos el aprendizaje es un asunto de conectarse y contri-
buir con las prácticas de la comunidad.

 ▪ Para las comunidades significa que el aprendizaje es una cuestión 
relacionada con clarificación de su práctica y asegurar nuevas genera-
ciones de miembros.

 ▪ Para las organizaciones significa que el aprendizaje es una cuestión 
de sostenibilidad de las comunidades de prácticas interconectadas a 
través de las cuales la organización aprende y conoce y por lo tanto 
constituye su efectividad y valor organizativo. (p.7).
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Desde la IdC conectiva hemos planteado un proceso para establecer conexiones 
que potencien la internacionalización del currículo al interior de una IES, que 
inicia con la creación de la red personal de aprendizaje, PLN, (de un docente, 
un funcionario, un investigador, un decano, un jefe departamental, etc.) 
que le brinde al miembro de la comunidad educativa las capacidades para 
articularse a un segundo nivel de conexión. El segundo nivel corresponde a 
un nodo institucional, una red de aprendizaje a la que se suma a participar 
por ser su temática la internacionalización conectiva. La conexión de tercer 
nivel concierne a un nodo o red externa especializada en prácticas de inter-
nacionalización educativa, es decir, una comunidad de práctica, constituida 
mediante una estructura organizacional.

Digital

Red Personal 
de

Aprendizaje
PLN

Red de Aprendizaje
Internacionalización conectiva

Comunidad de Práctica
Organización Universitaria Interamericana

01

02 03

Figura 37. Fases del proceso de implementación de IdC conectiva en una IES.
Fuente: Peña, M. V. (2018)

Como se mencionó en la introducción, la motivación para escribir este libro 
surge de la experiencia en internacionalización adquirida durante la par-
ticipación en el COLAM, uno de los nodos o Programas de la Organización 
Universitaria Interamericana, OUI. 

La OUI constituye una estructura compleja de comunicación que conecta 
en red a actores universitarios a promover sus valores e intereses comunes 
para la definición de objetivos que introduzcan una dimensión internacional, 
intercultural y global dentro de las funciones sustantivas del sistema de edu-
cación superior de cada uno de los países miembros, en interacción con los 
distintos soportes clave para el proceso. Se organiza mediante las conexiones 



VIII. REDES DE APRENDIZAJE CONECTIVO 195

de un conjunto de nodos que configuran estructuras participativas y flexibles, 
poseen capacidad de adaptarse al entorno cambiante de un mundo académico 
globalizado; y con potencial de auto organización para la construcción de 
espacios comunes e innovadores de interlocución, que susciten el estableci-
miento de relaciones de afinidad y pertenencia. 

Los lineamientos establecidos en los principios, fines y objetivos de la OUI 
consideran desarrollar lazos de solidaridad y la creación de espacios comunes 
de educación superior entre las IES de las Américas, dadas no sólo por la relación 
interinstitucional, sino también por todas las relaciones que se establecen con 
los distintos actores miembros de organismos nacionales, regionales e inter-
nacionales, considerando además el contexto político, cultural, social, entre 
otros sistemas de influencias con niveles de complejidad en sus conexiones. 

El trabajo articulado con los nodos liderados por los Vicepresidentes de cada 
una de las regiones que conforman la organización, posibilitará el funciona-
miento de redes nacionales y de estructuras de cooperación y marcos de inte-
gración a nivel interinstitucional y regional que favorezcan la transformación 
de las lógicas imperantes del modelo de universidad orientada al mercado y 
la competitividad, hacia escenarios alternativos, colaborativos, en los que 
prevalezcan nuevos ambientes de aprendizaje beneficiados por los avances 
tecnológicos y de telecomunicaciones; donde se desdibujen las distancias y se 
aproxime la educación superior en el continente americano mediante proyec-
tos conjuntos con un sólido compromiso social y apertura a la participación 
de múltiples actores; donde prime la igualdad de oportunidades y equidad de 
género en condiciones de calidad; con presencia de la interculturalidad y for-
mación ciudadana en el currículo; y potenciando la conformación de soportes 
institucionales para el proceso de internacionalización. (Peña, M.V. 2017, p.6). 

Las comunidades de práctica poseen un proceso dual de producción de signi-
ficados: la participación y la reificación. La participación corresponde al proceso 
de generar conexiones e involucrarse activamente en iniciativas sociales como 
productoras de significado en nuestra experiencia de vida, identificándonos con 
los otros. Las actividades de los cinco programas que conforman la OUI: IGLU, 
COLAM, CAMPUS, EMULIES y EIESTEC posibilitan a los nodos de la red a partici-
par comprometidamente en prácticas sociales a lo largo de los países de América. 

Por su parte, etimológicamente el término reificación significa “convertir 
en una cosa” y comprende un proceso de abstracción para representar y comu-
nicar, proyectándonos hacia el mundo, pero percibiendo ese significado pro-
yectado con una existencia independiente. Con la participación significamos 
una experiencia social, con la reificación le damos forma material concre-
tándola en un producto. Las comunidades de práctica en sus interacciones se 
entrelazan directamente en actividades, conversaciones, reflexiones y otras 
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formas de participación; y a la vez producen artefactos ya sean físicos o con-
ceptuales como herramientas, palabras, conceptos, métodos, documentos, 
links a recursos y otras formas de reificación de las experiencias compartidas. 
(Wenger, 1998, pp.58-59). 

El nacimiento de esta obra y la entrega de un abordaje conceptual y me-
todológico para la internacionalización del currículo de las universidades 
interamericanas, necesidad que sentimos surgir durante las prácticas en el 
nodo del COLAM, transforman esa experiencia sentida en un producto, un 
texto surgido de la participación, lo que dentro de las comunidades de práctica 
se denomina reificación. 

La participación y la reificación generan una práctica que refleja el propio 
compromiso con el contexto organizacional. La comunidad se autoorganiza 
mediante sus propias negociaciones y la práctica o el aprendizaje es una res-
puesta asociada a la estructura del sistema construyendo en esas interacciones 
la identidad grupal. Las comunidades de práctica constituyen un enfoque cen-
trado en la estructura del sistema, el que les permite aprender mutuamente.

Una comunidad de práctica representa un instrumento efectivo para crear 
valor e internacionalizar el currículo al operar como canal de difusión de in-
novaciones dentro de la estructura dinámica y flexible de las redes. Un factor 
primordial para su funcionamiento es la existencia de vínculos de confianza 
entre los actores a fin de generar relaciones de complementariedad que apoyen 
el desarrollo de aspectos y/o tareas que individualmente no se podrían realizar.

Las comunidades de práctica son un medio para el desarrollo de capacida-
des estratégicas necesarias para el logro de la misión en las organizaciones 
ya que permiten que sus miembros asuman la responsabilidad colectiva de 
gestionar el conocimiento mediante interacciones que refuerzan el sentido de 
identidad organizacional, creando una relación directa entre el aprendizaje 
y el funcionamiento del sistema. Desde esta perspectiva, el conocimiento en 
la organización reside en una constelación de comunidades de práctica. (Her-
nández, V. 2016, p. 166). 

La cultura colaborativa de la OUI permite el desarrollo de los nuevos plan-
teamientos y estrategias para la gestión del conocimiento e innovación y así 
responder desde sus cinco programas, en colaboración con los nodos regio-
nales, a las demandas de las instituciones miembros en las nueve regiones, 
potenciándose los recursos intangibles dados por el capital intelectual como 
elementos clave y de valor agregado. 

Según Hernández (2016) “La gestión del conocimiento es el proceso de 
captar, desarrollar, compartir y utilizar efectivamente el conocimiento orga-
nizativo. Se refiere a un enfoque multidisciplinario orientado al logro de los 
objetivos de la organización, haciendo el mejor uso del conocimiento” (p.9). 
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Consiste en una actividad que tiene como objetivo el aprovechamiento del 
conocimiento y su conversión en valor para la organización. La internacio-
nalización del currículo ha sido un conocimiento que desde la red OUI se ha 
venido transfiriendo a las instituciones miembros a fin de que haga uso de él 
para diseñar estrategias de mejora de la calidad organizacional. 

Peña (2017) realizó una investigación con la finalidad de recuperar las 
buenas prácticas de la comunidad de práctica de la OUI entrevistando a la 
siguiente muestra conformada por autoridades gestores de los nodos de la red:

 ▪ 1 Secretario General Ejecutivo OUI (Canadá). 
 ▪ 2 miembros de la secretaria general ejecutiva. 
 ▪ 1 Presidente OUI (Chile). 
 ▪ 1 Vicepresidente OUI (México). 
 ▪ 1 Vicepresidente Regional (Colombia).
 ▪ 4 Secretarios Ejecutivos Regionales (Brasil, Caribe, Chile, Canadá). 
 ▪ 4 Directores de los Programas de la OUI (IGLU, COLAM, CAMPUS y 

EMULIES). 

Como conclusiones la eficacia en la gestión del conocimiento en una comuni-
dad de práctica cuya finalidad es la educación internacional, se concentra en 
las siguientes características: 

 ▪ Emplear multiplataformas comunicacionales.
 ▪ Disponer de un medio para comunicarse a través de los dispositivos 

móviles.
 ▪ Promover comunicaciones bilaterales simultáneas.
 ▪ Establecer relaciones personales. 
 ▪ Enviar los mails dirigidos a nombre de cada destinatario. 
 ▪ Poner en copia de los correos electrónicos a todas las partes interesadas.
 ▪ Realizar seguimientos rápidos y oportunos a las comunicaciones. 
 ▪ Disponer de un boletín. 
 ▪ Difundir datos sistematizados y cuantificados de los resultados anua-

les de las actividades realizadas. 
 ▪ Usar una cuenta de twitter.
 ▪ Traducir la información a los idiomas oficiales de la red OUI.
 ▪ Vincular los programas con las temáticas a ser asociadas con su imagen.
 ▪ Fomentar un espíritu colaborativo y de complementariedad.

 
El listado a continuación contiene los principales aprendizajes y conocimien-
tos concernientes a la internacionalización de la educación superior que se 
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están desarrollando desde los Programas IGLU, COLAM, CAMPUS y EMULIES 
en conjunto con nodos en las universidades interamericanas. 

 ▪ Gestión y liderazgo universitario.
 ▪ Internacionalización.
 ▪ Innovación.
 ▪ Tecnologías digitales.
 ▪ Responsabilidad social.
 ▪ Temas de género.
 ▪ Programa de radio para difusión de conocimientos de la OUI.
 ▪ Webinarios gratuitos sobre educación superior. 
 ▪ Cátedras interamericanas. 
 ▪ Desarrollo de posgrados.

En orden de importancia, los medios reconocidos como potenciadores de las 
interacciones comunicacionales en la red OUI a través del continente son: 

 ▪ Correo electrónico para la difusión masiva de información, documentos, 
y explicación detallada de acciones en torno a los planes estratégicos. 

 ▪ Whatsapp para contacto diario a nivel individual y grupal, llevar a 
cabo intercambios sobre asuntos puntuales de los procesos directivos, 
dotar de inmediatez a las comunicaciones, favorecer interacciones 
bilaterales y generar relaciones personales. 

 ▪ Boletín o newsletter para fortalecer la gestión del conocimiento y 
sostener comunicaciones con frecuencia mensual. 

 ▪ Skype para las reuniones de equipo y desarrollo de proyectos.
 ▪ Plataforma informática para concentrar diversos medios de comuni-

cación como repositorios digitales y opciones de interacción a través de 
herramientas para chats y videoconferencias. 

 ▪ Página web para difusión de los programas, proyectos, eventos y posi-
cionamiento de la imagen organizacional.

 ▪ Asistencia a reuniones de consejo y a las asambleas regionales para 
fortalecer relaciones personales con los rectores de la región y las de-
más regiones miembros de la OUI. 

 ▪ Llamadas telefónicas a través del internet para obtener los beneficios 
de una comunicación bilateral simultánea e inmediata.

 ▪ Twitter para difundir noticias educativas. 

La información aquí referida constituye algunos referentes deseables de ser 
incluidos en la planificación de acciones que involucren la participación en 
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una red internacional (disciplinar o investigativa) como medio de internacio-
nalizar el currículo. 

Un último tema que amerita revisarse constituye el de gestión y liderazgo 
de una red internacional. La naturaleza de la gestión de una comunidad de 
práctica en red de conocimiento es de tipo horizontal y se asocia con el com-
promiso mutuo entre sus miembros para interactuar conjuntamente para el 
logro de la misión y visión de la organización. La gestión horizontal de la red 
se desarrolla mediante negociaciones de mutua relevancia, estándares para 
llevar a cabo los procedimientos y prácticas, reconocimiento entre pares, y 
empeño para lograr un aprendizaje colectivo.

El liderazgo dentro de una comunidad de práctica debe ejercerse mediante 
un estilo democrático que permita construir espacios para la comunicación 
y el diálogo a fin de que se genere un estado de confianza mutua, sentido de 
pertenencia y compromiso con los objetivos. El líder debe alentar, motivar, 
las interacciones entre los miembros, fomentando las conexiones y un clima 
de cooperación especialmente en la etapa de conformación grupal. Poste-
riormente el transcurso del tiempo se habrá instaurado la confianza y el 
nacimiento de sinergias, por lo que el líder virtual puede adoptar un estilo 
más participativo y transformacional que dotará de más soltura y naturalidad 
al ambiente, propiciará mayor participación para los intercambios de ideas e 
impulsará a que fluya la creatividad.





I

IX. HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO CON ENFOQUE 
CONECTIVO 





Las Instituciones de Educación Superior que realicen un abordaje curricular 
basado en el enfoque de internacionalización conectiva, deben tener en cuenta 
que se trata de una iniciativa compleja, que debe asumirse progresivamente, 
por etapas, hasta evolucionar a un currículo plenamente internacional, global, 
interdisciplinar, intercultural en donde se transforme la manera de afrontar 
el conocimiento, de asimilarlo, transferirlo y conectarlo. “Llegar a internacio-
nalizar el currículo toma tiempo y preparación, existen obstáculos a superar, 
algunos de ellos están, entre los miembros de la comunidad universitaria, quie-
nes, en varios casos, no todos están dispuestos a aceptar cambios. Sin embargo 
lo importante es abrir las mentes a la necesidad de ingresar en la realidad global 
y al hacerlo realmente se cumplirá el compromiso de formar para el mundo de la 
globalización en el que se vive” (Aponte C. y otros 2002, pág. 27).

 Desde esa visión compleja intentaremos establecer una clasificación y una 
descripción de las posibilidades de un currículo internacional desde un enfo-
que conectivo en las dimensiones institucional, de programa o carrera y de los 
ambientes de aprendizaje en la educación superior. Las herramientas metodo-
lógicas de la IdC conectiva se prestan para realizar el diagnóstico situacional 
de la internacionalización del currículo en las dimensiones organizacionales 
mencionadas, así como para estructurar el estudio, planear, gestionar y 
evaluar el proceso de IdC conectiva. La metodología que proponemos inicia 
con una reflexión inicial para reconocer el contexto de la Institución; plantea 
unos criterios para la IdC de la dimensión institucional, del programa y de los 
ambientes de aprendizaje; define unas matrices para hacer un diagnóstico del 
nivel de desarrollo de los criterios; y, diseña unas cartografías o gráficos de 
organización de los criterios a manera de red. 

 
LAS IES COMO SISTEMAS ORGANIZACIONALES COMPLEJOS

Una IES vista como sistema organizacional complejo es un conjunto de elemen-
tos de diversa naturaleza que se relacionan e interactúan entre sí cumpliendo 
ciertos roles, realizando varios intercambios conforme a los recursos que posee 
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y a través de distintos canales o medios; bajo límites y reglas que les brindan 
cohesión, diferenciación y sentido de identidad, marcando unas fronteras con 
el contexto externo del cual reciben y al cual entregan permanente información 
por constituir sistemas abiertos. Estos aspectos: elementos, reglas, recursos y 
medios para el transporte de información e intercambios de distinta naturale-
za, configuran la estructura de un sistema. (Peña, M.V., 2015, p. 65).

De acuerdo con Domínguez (2003) la dimensión estructural de una institu-
ción educativa se constituye por cinco elementos:

a. Aspectos contextuales y características específicas de la organización 
que se va a analizar.

b. Objetivos o planes institucionales.
c. Estructuras y funciones de los miembros.
d. Tejido socio-relacional o gestión directiva.
e. Generación y gestión del conocimiento en la organización a través de 

los intangibles y del impacto de la formación. (p.113).
 

Las herramientas metodológicas de la IdC conectiva facilitan ser aplicadas para 
llevar a cabo un diagnóstico situacional y orientar las bases para la planeación 
y posterior evaluación de la presencia de un patrón de internacionalización al 
articularse los aspectos estructurales y de procesos del currículo de la IES que 
a nivel institucional corresponde a los contenidos de su proyecto educativo. 
En este texto presentaremos las características básicas que permiten al lector 
organizar los datos de su institución, incorporando los múltiples aspectos de 
su realidad que poseen la inclusión de una dimensión internacional (ejemplo 
un canal de televisión, una estación de radio, etc.). La intencionalidad de las 
matrices metodológicas es la de ejercer como herramientas orientadoras a ser 
completadas acorde con las particularidades de cada institución.

En el capítulo siete revisamos el proceso de evaluación de la calidad y 
establecimos que en un sistema organizacional complejo los procesos de 
planeación y evaluación son inseparables e interdependientes entre sí por lo 
que resulta improcedente evaluar aquello que previamente no se ha planifi-
cado. Dentro de ese orden de ideas planteamos que cartografiar el patrón de 
organización de la internacionalización del currículo con enfoque conectivo 
únicamente será posible si la IES previamente ha planificado la gestión de la 
internacionalización guiándose en los criterios y características que presen-
tamos en este capítulo. 

Las IES que planifiquen con un enfoque conectivo le estarán otorgando 
a la internacionalización del currículo unas cualidades, un orden o patrón 
organizativo, cuyas pautas corresponden a las de una “red comunicacional” 
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que les concederá identidad de IdC conectiva a las estrategias que se diseñen, 
gestionen, evalúen y mejoren en las diferentes dimensiones organizaciona-
les. Este patrón de red comunicacional emerge de la sinergia de la estructura 
y procesos del sistema organizacional en funcionamiento. 

Todo sistema organizacional posee una jerarquía en su centro de decisiones, en 
él se identifican flujos comunicacionales y de recursos que transitan y se transmi-
ten por los medios existentes para los intercambios de distinto orden; y serán 
los procesos de decisión los que adecuen eficazmente los recursos disponibles 
para alcanzar una permanente adaptación a las desviaciones del rumbo es-
perado, que suelen suscitar crisis y forjar cambios que afectan su estabilidad; 
basados en una retroalimentación constante que consiste en reintroducirle al 
sistema los efectos de su conducta pasada. El centro de decisión, los flujos, las 
desviaciones y la retroalimentación constituyen los procesos de un sistema. 
(Peña, M.V., 2015, p. 66).

 Por su parte, Domínguez (2003) define cuatro procesos dinámicos:

a. Relación con el entorno de la institución.
b. Procesos de dirección y gestión del equipo directivo.
c. Procesos de formación (eje y producto específico de este tipo de orga-

nizaciones).
d. Procesos de evaluación del funcionamiento a través de las transfe-

rencias de los aprendizajes y del impacto organizacional y social de 
la formación, con el fin de crear intangibles como punto de partida y 
base para la generación del conocimiento. (p.113).

 
Para la IdC conectiva los procesos de relación con el entorno que se toman en 
consideración para la planeación son los que se refieren a la creación de redes 
internacionales de aprendizaje o la conexión con los nodos de una red (o comu-
nidad de práctica) ya existente en la que la institución participa. En todos los 
procesos el foco del análisis constituye buscar la presencia de una dimensión 
internacional, intercultural o global en su naturaleza. 

En las instituciones educativas caracterizadas como sistemas, “el conoci-
miento es el ‘único’ elemento estructural y dinámico a la vez, que articulará 
las dos dimensiones (estructural y dinámica o procesual) de la organización”. 
(Domínguez, 2003, p.35). 

CARTOGRAFÍAS O GRÁFICOS DE RED
Capra (2009) manifiesta que el estudio de la estructura permite relacionarnos 
con los objetos de manera que podemos medirlos, pesarlos, analizarlos desde 
distintos ángulos y variables. En cambio su “forma” o patrón no puede ser 
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medido ni pesado ya que su naturaleza implica cualidades. “Para comprender 
un patrón debemos cartografiar la configuración de relaciones”. (p.99). El 
planteamiento epistemológico de la internacionalización conectiva visualiza 
a las IES como un sistema organizacional complejo del que emergen algunas 
propiedades durante su funcionamiento, entre ellas, las correspondientes a 
su nivel de internacionalización. “Las propiedades sistémicas emergen de 
una configuración de relaciones ordenadas…son propiedades de un patrón”. 
(idem). 

Las herramientas metodológicas de la IdC conectiva posibilitan cartogra-
fiar las relaciones entre los criterios de estructura y proceso en cada dimensión 
curricular para determinar si su patrón de organización corresponde con el 
sello identitario de un currículo internacionalizado.

El patrón de organización le confiere a los sistemas la identidad de la clase 
en que se ubican o a la que pertenecen. Las cartografías representan en forma 
gráfica ese aspecto cualitativo, intangible para los sentidos, que poseen las 
propiedades sistémicas. Para la construcción de una cartografía se emplearán 
los instrumentos o herramientas metodológicas de la IdC conectiva. 

Como señalamos con anterioridad, este texto se centrará en facilitar a 
los lectores las pautas para realizar diagnósticos situacionales y planificar el 
currículo con enfoque conectivo en las dimensiones organizacionales a nivel 
de institución, programa y ambientes de aprendizaje, pero no profundiza en 
el procedimiento metodológico para cartografiar el patrón de organización en 
cada nivel, ya que en éste paso se aplica metodologías cualitativas en las que 
participan los miembros de la comunidad y únicamente será posible imple-
mentarlo si previamente la IES planificó la internacionalización del currículo 
con enfoque conectivo. 

Las herramientas metodologías para la IdC con enfoque conectivo facilitan 
obtener dos tipos de cartografías: 

a. Cartografías de diagnóstico de las características de la estructura y 
procesos de internacionalización del currículo en una IES. 

b. Cartografía del patrón de organización de la IdC conectiva a aplicarse 
en procesos de evaluación de los logros de la planificación. 

En este capítulo el lector encontrará los instrumentos a ser aplicados para 
diagnosticar la IdC con un enfoque conectivo obteniendo unas cartografías 
o gráficos de red en los que se visualizan los ámbitos a ser reforzados dentro 
de una planificación de mejoras. Adicionalmente se presentan de manera 
general las categorías para evaluar un plan de IdC con enfoque conectivo ya 
ejecutado. La metodología de evaluación permitirá cartografiar los resultados 
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de las relaciones entre la estructura y los procesos de dicho plan, emergiendo 
en la configuración gráfica de la red de relaciones el patrón de organización de 
la internacionalización del currículo con enfoque conectivo. 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA Y PROCESOS EN LA  
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

La internacionalización del currículo en el nivel institucional está enmarcada 
por el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior y la in-
troducción de una dimensión internacional, global e intercultural en dichos 
procesos. La internacionalización de la docencia fomenta la formación de los 
estudiantes para un mundo global, promueve la actualización de programas 
de acuerdo con las disciplinas emergentes y las múltiples interacciones entre 
disciplinas, estimula el contacto con comunidades de conocimiento a nivel 
global e impulsa la cooperación y las relaciones internacionales.

Por otro lado, la internacionalización de la investigación se refiere a la 
producción y la distribución del conocimiento con estándares de calidad 
internacional y la gestión de recursos externos para financiarla. Podría de-
cirse además, que hoy en día una investigación no puede darse sin referentes 
internacionales.

Por su parte, con respecto a la tercera función sustantiva de la universidad, 
llámese extensión, vinculación con el medio, proyección social, responsabili-
dad social universitaria, etc. no disponemos de una orientación única sobre lo 
que implicaría su internacionalización. Sin embargo, para efectos prácticos, 
podemos considerar que la internacionalización de la función de extensión 
o vinculación requiere un enfoque que considere tanto la incorporación de la 
experiencia internacional en la práctica universitaria de vinculación con el 
medio externo como la promoción de la interacción de la universidad con el 
entorno internacional. 

En el primer caso podemos considerar estrategias como el “service lear-
ning” que posibilita a estudiantes internacionales a participar en un proyecto 
de proyección social de una universidad aliada, insertándose dentro de una 
comunidad y vivenciando sus prácticas y saberes mediante actividades cola-
borativas; incrementando la perspectiva intercultural en el aprendizaje. En el 
segundo caso nos referimos a compartir a nivel internacional la experiencia 
o experticia relevante de la universidad para apoyar procesos de desarrollo 
social en otras latitudes.

La metodología que presentamos para que una IES establezca el grado de 
IdC con enfoque conectivo empieza con una reflexión de contexto, posterior 
a la cual se expone un listado de criterios (mapa de criterios), los cuales se 
llevan a unas matrices de características para hacer un diagnóstico cuyos 
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resultados se dibujan en una gráfica de red llamada cartografía. La secuencia 
de la metodología se resume así:

Figura 38. Metodología de diagnóstico de la IdC con enfoque conectivo.

El proceso de evaluación de los planes y proyectos de IdC conectiva ya ejecuta-
dos emplea una metodología similar pero con el manejo de técnicas e instru-
mentos adicionales cuyo resultado corresponde a la cartografía del patrón de 
organización del nivel organizacional que este siendo evaluado. 

 REFLEXIÓN INICIAL O CONTEXTUALIZACIÓN
 La internacionalización del currículo (IdC) desde el enfoque conectivo no es 
igual para todas las instituciones porque su naturaleza, su contexto y sus 
capacidades son diferentes, sin embargo, existe multiplicidad de criterios que 
posibilitan que la organización de las estructuras y los procesos en la dimen-
sión institucional del currículo favorezcan una internacionalización conecti-
va. Para valorar la IdC conectiva en la dimensión institucional es conveniente:

 
 ▪ Conocer el sistema educativo nacional y otros sistemas, ya que ellos 

pueden facilitar o restringir las conexiones requeridas para una 
internacionalización curricular, en cuanto al proyecto de país, la 
normatividad de los sistemas, las políticas de internacionalización 
de la educación superior, las políticas de migración, el enfoque de la 
internacionalización en los modelos de acreditación y calidad, las di-
mensiones de la evaluación de los aprendizajes que asume el sistema, la 
apertura y la flexibilidad del sistema educativo para la integración con 
otros sistemas y comunidades educativas, el perfil y las competencias 
de los profesores universitarios que está formando el sistema educativo. 

 ▪ Revisar las declaraciones del Modelo o Proyecto Educativo Institucio-
nal. La misión y la visión, el perfil del estudiante que se ha declarado, 

Reflexión inicial
(contextualización)

Mapa de Criterios
(listado con 
numeración 
consecutiva)

Matriz de 
características

(diagnóstico del
nivel de desarrollo)

Cartografías
(Gráfica en red

patrón de 
organización)
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el modelo pedagógico, los valores institucionales y la vocación institu-
cional, los compromisos institucionales con su contexto, entre otros 
determinarán la importancia de una internacionalización curricular 
para la institución.

 ▪ Determinar los posibles roles y conexiones que pueden realizar los 
actores al interior de la IES para la gestión de los diferentes criterios de 
la IdC con enfoque conectivo. 

Los instrumentos metodológicos de la IdC conectiva describen las características 
esperables en los roles de los líderes, los profesores y los estudiantes, pero la es-
tructura organizativa de la internacionalización curricular conectiva demanda 
de las conexiones y el trabajo colaborativo en redes formadas junto a otros actores 
institucionales igualmente importantes que se detallan a continuación. 

ROLES DE LOS ACTORES DE LAS IES PARA LA IDC CON ENFOQUE CONECTIVO
 ▪ Aseguramiento de la calidad, la inclusión de estándares de acredita-

ción internacional en los procesos de autoevaluación.
 ▪ Biblioteca, la gestión del conocimiento conectivo.
 ▪ Comité de internacionalización, proponer y hacer seguimiento de las 

políticas que favorecen una IdC conectiva.
 ▪ Comités curriculares, planear y gestionar los criterios de la IdC con 

enfoque conectivo.
 ▪ Dirección académica, liderar la IdC con enfoque conectivo.
 ▪ Director de la unidad de relaciones internacionales o internacionali-

zación, promover la IdC, el desarrollo de redes institucionales y operar 
los criterios de IdC de su ámbito.

 ▪ Egresados, la conexión de la institución con los egresados en el exte-
rior.

 ▪ Finanzas, la previsión y asignación en el presupuesto institucional 
para la IdC.

 ▪ Idiomas, la oferta de programas de lengua y cultura y de actividades 
de interculturalidad.

 ▪ Investigación, la articulación de los productos y servicios de investi-
gación de nivel mundial, con los procesos de formación y vinculación.

 ▪ Jurídica, la gestión jurídica de convenios, contratos y asuntos de pro-
piedad intelectual del orden internacional.

 ▪ Planeación, el aseguramiento que la IdC se incluya en la planeación.
 ▪ Rector, direccionar la IdC con enfoque conectivo.
 ▪ Registro académico, el registro en la historia académica de los es-

tudiantes entrantes y salientes de las experiencias de intercambio 
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internacional, las homologaciones y las certificaciones, así como el 
reporte oportuno a las autoridades migratorias.

 ▪ Talento humano, la gestión del perfil global de directivos, administra-
tivos y docentes.

 ▪ TICS, el acceso de estudiantes y docentes a la sociedad global del cono-
cimiento y a las comunidades globales de aprendizaje.

 
Es conveniente establecer además de los roles, qué tipo de recursos, mandatos, 
capacidades, motivaciones o posibles compromisos tienen los diferentes ac-
tores para contribuir a la IdC, incluyendo recursos como el conocimiento, ex-
perticia, experiencia en internacionalización, relaciones, recursos políticos, 
financieros, legales, humanos, así como el grado de compromiso y el interés 
que eventualmente podrían llegar a asumir frente al proyecto y su capacidad 
para participar en las actividades que se propongan. 

Una vez hecha la reflexión sobre estos asuntos, el siguiente paso es reco-
nocer los criterios de la estructura y los procesos de las tres dimensiones de 
una IdC con enfoque conectivo. Las autoras proponen una organización de 
criterios enumerados de manera consecutiva, para facilitar su referenciación 
al momento de un proceso de diagnóstico y planeación. Esta numeración 
consecutiva se hace así:

03

02

01
Dimensión institucional
Criterios de Estructura 1 – 22
Criterios de Procesos 23 - 32

Dimensión de ambientes
de aprendizaje
Criterios de Estructura 48 - 57
Criterios de Procesos 58 - 59

Dimensión de programa
Criterios de Estructura 33 - 42

Criterios de Procesos 43 - 47

Figura 39. Numeración de los criterios de la IdC con enfoque conectivo.
Fuente: Aponte, C. (2018).

MAPA DE CRITERIOS INSTITUCIONALES
 Los criterios de la estructura y los procesos de la dimensión institucional, 
organizados y numerados de manera consecutiva en el Mapa de criterios 1 se 
muestran en la tabla a continuación. 
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TABLA 3: MAPA DE CRITERIOS 1 – DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Fuente: Aponte, C. (2018). 

Estos procesos y aspectos de la estructura deben estar intencionalmente dise-
ñados dentro de la planificación institucional con el propósito final de formar 
profesionales competentes en la construcción de sus redes personales de 
aprendizaje de tal manera que los prepare para cultivarse a lo largo de su vida.

Para incorporar el enfoque conectivo a la planeación, cada institución 
establecerá de acuerdo con estos criterios de estructura y procesos, el nivel de 
desarrollo que tienen en su contexto específico, y a la vez, puede incluir dentro 
del mapa aquellos elementos constitutivos de su sello de internacionalización 
que podrían no estar dentro del listado.

 MATRICES DE CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
Una vez reconocidos estos criterios, vamos a establecer el grado de desarrollo 
de cada criterio con ayuda de una matriz. El diligenciamiento de esta matriz 
permitirá tomar decisiones sobre la ruta, las etapas y las prioridades para la 
IdC con enfoque conectivo. Esta matriz contiene una primera columna con la 
numeración consecutiva de los criterios, una segunda columna con su des-

ESTRUCTURA 
Presencia de una dimensión internacional, 

intercultural o global en: 

PROCESOS 
Institucionales para la internacionalización 

conectiva del currículo: 

1. Cultura institucional internacional 
2. Estatutos Generales 
3. Modelo Educativo 
4. Plan de Desarrollo Institucional 
5. Políticas de internacionalización 
6. Políticas curriculares 
7. Reglamento docente 
8. Reglamento estudiantil 
9. Políticas de otras lenguas 
10. Políticas de virtualidad 
11. Políticas de movilidad 
12. Políticas de redes de internacionalización 
13. Políticas de gestión de profesores 
14. Políticas de gestión del conocimiento 
15. Lineamientos de acreditación 
16. Referenciación internacional 
17. Sistemas de gestión 
18. Estructura para la internacionalización del 

currículo (funciones sustantivas) 
19. Sistemas de información y comunicación 
20. Productos y resultados de la 

internacionalización 
21. Nodos de relaciones intra e 

interinstitucionales 
22. Recursos institucionales 

23. Liderazgo 
24. Gestión de redes y de comunidades de 

práctica internacionales 
25. Gestión curricular 
26. Proceso de formación del estudiante 
27. Selección y capacitación docente  
28. Proceso de incorporación de tics a la 

docencia 
29. Planeación y autoevaluación institucional y 

de programas 
30. Habilitación de espacios y servicios para la 

IdC 
31. Articulación con el entorno 
32. Procesos de investigación 
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cripción cualitativa de características y la última columna permite hacer el 
diagnóstico del grado de desarrollo en una escala de 5 a 1. La valoración se 
realiza empleando la siguiente escala:

Figura 40. Valoración del grado de desarrollo de los criterios de la IdC con enfoque conectivo.
Fuente Aponte, C. (2018).

Cada criterio debe valorarse en un grado único de desarrollo. A continuación se 
presentan dos matrices consecutivas con la descripción cualitativa o las caracte-
rísticas de los criterios que componen la dimensión institucional en la IdC conec-
tiva, tanto de estructura (matriz de características 1) como de proceso (matriz de 
características 2). En algunos casos la descripción es general y en otros, cuando 
es necesario, es exhaustiva.

TABLA 4: MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 1 - ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Nivel ejemplar o de excelencia de desarrollo del criterio.

Nivel alto de desarrollo del criterio.

Criterio en proceso de consolidarse.

Criterio con bajo desarrollo o desarrollo discontinuo.

Ningún desarrollo del criterio.

4

3

5

2

1

N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

1. CULTURA INSTITUCIONAL INTERNACIONAL
La institución define y vive unos valores que promueven el respeto de las diferentes 
formas de expresión humana y la comprensión de una cultura internacional e intercultural.

2. ESTATUTOS GENERALES
En los Estatutos de creación de la IES se reconoce a la internacionalización como una 
dimensión constitutiva de la naturaleza propia de una institución de educación superior.

3. MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo incluye la internacionalización como una dimensión para la 
formación de estudiantes con competencias globales incluyendo la construcción de 
sus redes personales de aprendizaje.
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N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

4. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
El Plan de Desarrollo Institucional incluye la internacionalización como un asunto 
prioritario para el desarrollo de la institución y de la formación pertinente y de 
vanguardia para sus estudiantes.

5. POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
Las políticas de internacionalización incluyen un componente de IdC con enfoque 
conectivo. 

6. POLÍTICAS CURRICULARES
Las políticas curriculares están enfocadas a generar conocimiento conectivo; las 
políticas curriculares establecen unos propósitos de formación de competencias 
globales de los estudiantes y un perfil y unas competencias del profesor para un 
currículo internacional; la estructura curricular definida es flexible para adaptarse a 
los ritmos y los estilos de aprendizaje del estudiante; se establecen unos sistemas 
de evaluación diversificados, unas metodologías para el aprendizaje conectivo, unas 
formas de comunicación con el estudiante usando nuevas tecnologías.

7. REGLAMENTO DOCENTE
El reglamento define un perfil del profesor para una educación futurista; unos 
incentivos para buenas prácticas en IdC con enfoque conectivo, como proyectos 
de conexión entre instancias al interior de la institución o con nodos externos, o 
prácticas pedagógicas innovadoras para la internacionalización del currículo; unos 
mecanismos que evalúen los resultados en la formación del perfil global de sus 
estudiantes y de construcción de sus redes de aprendizaje 

8. REGLAMENTO ESTUDIANTIL
El reglamento define un perfil del estudiante con competencias para el desarrollo de 
su perfil global y establece algunos lineamientos para la movilidad internacional. 

9. POLÍTICA DE OTRAS LENGUAS
La institución cuenta con una política de fomento para el desarrollo de competencias 
de diversos idiomas, ésta fomenta el aprendizaje de otras lenguas de acuerdo 
con niveles internacionales, da relevancia a las lenguas autóctonas y a la 
interculturalidad, asocia los idiomas a las culturas y a su importancia para el trabajo 
en red del nivel global.

10. POLÍTICA DE VIRTUALIDAD
La institución tiene una política de virtualidad, ésta fomenta la incorporación de 
las tecnologías a los procesos de aprendizaje para los nativos móviles, incentiva el 
trabajo colaborativo y en red para la conexión a nodos internos y externos y fuentes 
de información en el proceso de gestión del conocimiento.

11. POLÍTICA DE MOVILIDAD
La institución establece una política de movilidad entrante y saliente, ésta fomenta 
el intercambio de profesores y estudiantes mediante la modalidad presencial y 
virtual; está vinculada a procesos formativos y de proyecto de vida y de desarrollo 
de estudiantes y profesores; se definen incentivos y ayudas para los resultados de 
construcción de redes de aprendizaje; se establecen criterios y procedimientos de 
homologaciones y certificaciones. 
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N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

12. POLÍTICA DE REDES DE INTERNACIONALIZACIÓN
La institución cuenta con una política de redes de internacionalización, ésta fomenta 
el trabajo colaborativo y en red, determina unos criterios para la definición de 
los “nodos” clave para construir una red institucional, define incentivos para los 
profesores y estudiantes que gestionan sus redes de aprendizaje y de práctica.

13. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PROFESORES
La institución cuenta con políticas de gestión del profesor con criterios para la 
selección de profesores con perfil internacional incluyendo extranjeros; establece 
criterios para la formación de competencias para una enseñanza conectiva; 
define la evaluación en términos de los resultados de aprendizaje conectivo de 
sus estudiantes; establece mecanismos para la movilidad internacional; incluye 
unos incentivos para las buenas prácticas en IdC con enfoque conectivo y para la 
construcción de las comunidades de práctica; contiene unos reconocimientos por la 
adquisición de competencias en otras lenguas. 

14. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La institución cuenta con una política de gestión del conocimiento que promueve la 
transformación de la información en conocimiento y contiene unos criterios sobre la 
protección del conocimiento ajustada a parámetros internacionales y en un contexto 
de una sociedad abierta al conocimiento.

15. LINEAMIENTOS DE CALIDAD
La institución establece lineamientos de autoevaluación de su calidad institucional 
y de programas, con estándares de modelos internacionales de acreditación e 
incluye criterios y mecanismos para identificar su reputación y su posicionamiento 
internacional. 

16. REFERENCIACIÓN INTERNACIONAL
La institución instaura unos criterios y unos mecanismos para estudiar y observar 
buenas prácticas universitarias del orden internacional, identificar el nivel de su 
reputación internacional, elaborar estudios sobre tendencias de las disciplinas y 
de la IdC de los programas académicos que ofrece, levantar información sobre la 
educación internacional, hacer seguimiento a las instituciones de educación superior 
del mundo que considera como referentes. 

17. SISTEMAS DE GESTIÓN
La institución funciona como un ecosistema complejo, flexible, abierto, contando 
con equipos de trabajo que piensan de manera asociativa y dialógica y que conocen 
las racionalidades internas y externas de la organización del conocimiento con 
capacidad de: adaptarse a cambios, encontrar nuevas conexiones en los canales 
de comunicación, autoreconfigurarse y funcionar en la incertidumbre para su 
supervivencia. 

18. ESTRUCTURA PARA LA IdC
La internacionalización en la institución funciona como un subsistema de conexiones 
(entre actores, disciplinas, nodos, redes de aprendizaje y de práctica) y en distintas 
dimensiones (institucional/programas/ ambientes de aprendizaje; interno y externo); 
existe un liderazgo sin jerarquías para fomentar la IdC con enfoque conectivo; y, 
los estudiantes, los profesores, los directivos y demás miembros de la comunidad 
institucional asumen unos roles activos en el proceso de IdC.
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Fuente Aponte, C. (2018).

N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

19. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Los sistemas de información y de comunicación en la institución funcionan para 
que el conocimiento conectivo sea el producto de una forma particular de codificar 
información o de procesar datos en una conexión; para que el aprendizaje sea un 
proceso de formación de redes mediante la conexión de nodos especializados o 
fuentes de información; y para que faciliten su empleo para la construcción de otros 
puntos de vista y nuevas reflexiones que amplíen la perspectiva del mundo de los 
estudiante, los profesores y demás miembros de la institución.

20. PRODUCTOS Y RESULTADOS DE LA IDC
La institución registra productos y resultados de la IdC con enfoque conectivo 
(metodologías, estrategias, información, modos de generar y producir el 
conocimiento, experiencias) reconociendo que los procesos de aprendizaje son 
procesos constantes (no resultados ni productos finales).  

21. NODOS DE RELACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES (VIDA ASOCIATIVA)
La Institución construye sus relaciones intra, interinstitucionales e internacionales 
como parte de un sistema interconectado e interdependiente en reconocimiento 
de la multidimensionalidad y poli causalidad de los fenómenos de la realidad, 
construyendo redes del ámbito internacional a nivel global en su multiplicidad de 
manifestaciones (entre comunidades y organizaciones/ embajadas/ organismos 
multilaterales/ IES de otros países/ redes de internacionalización de la educación 
superior/ cámaras de comercio/, disciplinas, colegas, sitios web, libros, blogs, 
bases de datos, redes sociales, fuentes de información, conceptos o definiciones, 
posicionamientos teóricos, escuelas del pensamiento, culturas, conceptos e 
hipertextos en la web, etc.).

22. RECURSOS INSTITUCIONALES
La institución pone a disposición de los estudiantes y los profesores los medios 
necesarios para la IdC con enfoque conectivo; la institución cuenta con una unidad 
de apoyo a la gestión jurídica de convenios, contratos y asuntos de protección del 
conocimiento del orden internacional, así como la consolidación de información sobre 
el estado jurídico de los convenios internacionales. Se cuenta con un ancho de banda 
en el campus que favorezca la conectividad en todos los espacios; se tienen licencias 
de plataformas y otras aplicaciones para el aprendizaje; los espacios se encuentran 
equipados para realizar videoconferencias. 
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TABLA 5. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 2 - PROCESOS INSTITUCIONALES

N°.
CRITERIOS DE PROCESOS

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

23. LIDERAZGO
La visión del líder impulsa los procesos de internacionalización y la 
internacionalización del currículo, y promueve y establece equipos autónomos con 
competencias para el trabajo colaborativo, la autorregulación, la corresponsabilidad 
y la aceptación de la diversidad. 

24. GESTIÓN DE REDES Y COMUNIDADES DE PRÁCTICA INTERNACIONALES
La institución tiene redes de aprendizaje autónomas, interactivas, diversas y 
abiertas en el marco de relaciones internas, interinstitucionales e internacionales, 
haciendo activos los convenios de cooperación y bajo normas internacionales 
de propiedad intelectual. La institución difunde entre las facultades, carreras, 
docentes y estudiantes las posibilidades para la internacionalización del currículo, 
la movilidad académica, de funcionarios y estudiantil; y estimula las conexiones 
interinstitucionales para el trabajo en red y la participación académica. La comunidad 
universitaria conoce de los resultados de su participación en redes y tiene acceso a 
participar en ellas. 

25. GESTIÓN CURRICULAR
La institución dinamiza estructuras curriculares flexibles para generar conocimiento 
conectivo, permite sistemas de enseñanza y evaluación diversificados, se comunica 
desde diversas formas con el estudiante y el profesor usando nuevas tecnologías, 
y cuenta con comités de profesores, con experiencia en educación internacional 
y aprendizaje conectivo para direccionar los cambios para una IdC con enfoque 
conectivo.  

26. PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
La institución pone a disposición de los estudiantes los medios necesarios para 
su formación como profesionales globales, conectados, con competencias para la 
construcción de sus redes de aprendizaje y en una segunda lengua. 

27. SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 
La institución pone en acción la política de gestión del profesor en su componente 
internacional y selecciona profesores con perfil internacional incluyendo extranjeros, 
los forma en competencias para una enseñanza conectiva, incentiva las buenas 
prácticas en IdC con enfoque conectivo, evalúa los resultados en la formación del 
perfil global de sus estudiantes y de construcción de sus redes de aprendizaje, evalúa 
la adquisición de competencias en una segunda lengua, promueve la movilidad 
internacional de los profesores para la consolidación de sus comunidades de práctica.

28. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE TICS A LA DOCENCIA
La institución promueve dinámicas para el encuentro entre aprendiz y aprendizaje 
mediante la incorporación de TIC, ofrece conexiones sincrónicas y asincrónicas y 
brinda acceso a todo lo registrado en la red, a la interactividad, la reticularidad, la 
digitalización, y el multimedia. 

29 PROCESOS DE PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE 
PROGRAMAS
La institución se autoevalúa con modelos internacionales de acreditación, reputación 
y/o posicionamiento internacional.
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Fuente: Aponte, C. (2018).

CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO DE LOS CRITERIOS DE ESTRUCTURA  
Y PROCESO EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Una vez que se diligencian estas matrices de diagnóstico, hay que establecer la 
cantidad de criterios que se marcaron con cada opción de la escala, obteniendo 
un resultado que permita identificar qué ítems ya se desarrollan o se deben 
impulsar con más o menos intensidad para incluirlas en la planeación insti-
tucional. Un ejemplo de una matriz de resultados de diagnóstico:

TABLA 6. EJEMPLO DE MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

CRITERIOS DE ESTRUCTURA GRADO DE DESAROLLO

1. Cultura institucional internacional 1

2. Estatutos Generales 1

3. Modelo Educativo 2

4. Plan de Desarrollo Institucional 2

5. Políticas de internacionalización 4

6. Políticas curriculares 3

N°.
CRITERIOS DE PROCESOS

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

30. HABILITACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LA IdC
La institución apoya el diseño de aulas interactivas y posee un plan para la 
adquisición y mantenimiento de recursos digitales para la internacionalización del 
currículo. Los estudiantes de otras culturas, con capacidades diversas, o extranjeros 
son acogidos dentro del campus y cuentan con servicios para su integración. La 
institución ofrece servicios de consejería internacional para estudiantes nacionales 
y extranjeros; registra en la historia del estudiante la movilidad académica; hace 
el reporte oportuno de la movilidad de estudiantes y profesores a las autoridades 
migratorias; la biblioteca presta servicios con estándares internacionales y ofrece 
recursos para la construcción de conocimientos en otras lenguas. 

31. ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO
La IES realiza actividades periódicas en desarrollo de sus funciones de docencia, 
investigación o vinculación con instituciones internacionales; sus autoridades gestionan 
proyectos internacionales conjuntos; los funcionarios responden a invitaciones a 
presentar ponencias en congresos o seminarios internacionales; los docentes participan 
en movilidad con otras instituciones extranjeras. La institución se articula con redes o 
nodos internacionales que realizan proyectos de desarrollo en líneas globales. 

32. PROCESOS DE INVESTIGACIÓN
Los estudiantes acceden en su proceso de aprendizaje a los productos y procesos de 
la investigación institucional: redes de investigación internacional, publicaciones en 
revistas indexadas, proyectos de investigación conjuntos con universidades extranjeras. 



INTERNACIONALIZACIÓN CONECTIVA: EL CURRÍCULO EN UN MUNDO EN RED218

El diagnóstico de los aspectos de internacionalización del currículo contenidos en 
la estructura y procesos de la dimensión institucional se ejecuta a través de una 
cartografía o gráfica de red que permite visualizar el estado de la IdC conectiva. Los 
criterios más cercanos al centro reflejan un menor desarrollo y los cercanos a los 
bordes exteriores un mayor desarrollo. A continuación mostramos los mismos re-
sultados, en dos posibles diagramaciones diferentes para los aspectos estructurales:

Figura 41. Cartografía de diagnóstico 1: Estructura de la dimensión institucional (en red).
Fuente: Aponte, C. (2018).

CRITERIOS DE ESTRUCTURA GRADO DE DESAROLLO

7. Reglamento docente 2

8. Reglamento estudiantil 3

9. Políticas de otras lenguas 5

10. Políticas de virtualidad 4

11. Políticas de movilidad 3

12. Políticas de redes de internacionalización 1

13. Políticas de gestión de profesores 3

14. Políticas de gestión del conocimiento 2

15. Lineamientos de acreditación 2

16. Refenciación internacional 1

17. Sistemas de gestión 2

18. Estructura para la internacionalización del currículo (funciones sustantivas) 2

19. Sistemas de información y comunicación 2

20. Productos y resultados de la internacionalización 5

21. Nodos de relaciones intra e interinstitucionales 3

22. Recursos institucionales 3
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Figura 42. Cartografía de diagnóstico 2: Estructura de la dimensión institucional (en nodos).
Fuente: Aponte, C. (2018).

La cartografía de los criterios de estructura y proceso constituye un diagnóstico vi-
sual, a partir del cual se puede establecer por etapas y de manera progresiva, un plan 
para alcanzar un currículo internacional con enfoque conectivo en la dimensión 
institucional. La planificación curricular empleando la batería de herramientas de 
IdC conectiva (mapa- matriz y cartografía) permitirán evaluar periódicamente su 
ejecución y con esos resultados introducir cambios para su mejora.

 A continuación mostramos los mismos resultados, en otro tipo de diagra-
mación para la cartografía o gráfico de red de procesos:

Figura 43. Cartografía de diagnóstico 3: Estructura de la dimensión institucional en red rellena).
Fuente: Aponte, C. (2018)
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Una vez puesto en marcha el plan de internacionalización del currículo con 
enfoque conectivo se podrá realizar su seguimiento periódico y la posterior 
evaluación del logro de las metas y alcance de resultados empleando diferentes 
instrumentos metodológicos que facilitan cartografiar el patrón de organiza-
ción de la IdC conectiva dentro de las IES. 

PATRÓN DE ORGANIZACIÓN DE LA IDC CONECTIVA EN LOS NIVELES 
ORGANIZACIONALES DE LAS IES

Considerando el principio hologramático de los sistemas complejos, el patrón 
de organización del proceso de IdC con enfoque conectivo poseerá similares 
rasgos en las dimensiones institucional, de programa y de ambientes de apren-
dizaje de las IES, y se evalúa mediante técnicas e instrumentos que facilitan 
organizar los criterios y características de su estructura y procesos dentro de 
categorías afines presentes en los sistemas organizacionales. 

La batería de herramientas tiene una marcada orientación cualitativa ya 
que busca triangular las evidencias observables de los logros de la intencio-
nalidad planificada (empleando los mapas y matrices) con las experiencias 
de los actores participantes en el proceso de internacionalización curricular 
y el impacto de la red de comunicaciones de la IdC conectiva sobre la cultura e 
identidad institucional. 

Patrón de 
organización

Liderazgo

Gestión
Académica

Gestión
Organizativa-operativa

Gestión de redes
de aprendizaje y
de conocimiento

Roles y funciones
de los miembros

Normativa

Comunicaciones 
y relaciones

Infraestructura
y recursos

Categorías
Estructurales

Categorías
Procesuales

Figura 44. Categorías para la evaluación del patrón de organización de la IdC conectiva.
Fuente: Peña, M. V. (2018).

Las principales técnicas a emplearse para valorar el alcance de los resultados 
de la planificación de la IdC conectiva corresponden a talleres interactivos, 
grupos focales y/o entrevistas en profundidad en las que participan los actores 
clave en la creación de conexiones, realización de aprendizajes y participación 
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en la ejecución de las actividades del plan. Los instrumentos buscan vislum-
brar en la voz de los miembros de la comunidad el sello identitario que cada IES 
impregna en su plan de desarrollo de la internacionalización del currículo. 

Peña, M.V. (2018) sitúa el patrón de organización de la IdC conectiva 
como “una red comunicacional constituida por ocho categorías auto-eco-or-
ganizadas, interactuantes e implicadas entre sí cuyas cualidades emergen 
en el proceso evaluativo” (p. 16). Las categorías estructurales y procesuales 
que Peña define para la evaluación del patrón de IdC conectiva pueden apre-
ciarse en la figura 44. 

Las categorías estructurales integran en ellas los criterios de la estructu-
ra correspondientes a la dimensión organizacional que está siendo evaluada y 
son las siguientes: 

 ▪ Normativa.- Integra las políticas, estatuto, reglamentos, y demás 
límites o reglas en cada dimensión institucional que regulan la inter-
nacionalización del currículo. 

 ▪ Roles y funciones de los miembros.- Contiene los criterios que 
consideran la participación sistemática de la comunidad en planes, 
proyectos y programas de internacionalización del currículo. 

 ▪ Comunicaciones y relaciones.- Contempla los criterios que valo-
ran los medios, canales y estilos para interactuar, comunicarse y 
establecer relaciones que favorezcan el desarrollo de la internacio-
nalización de las funciones sustantivas planteadas en el currículo. 

 ▪ Infraestructura y recursos.- Agrupa las características que favore-
cen el desarrollo del proceso de internacionalización del currículo y el 
cumplimiento de planes y actividades.

Las categorías procesuales integran en ellas los criterios correspondien-
tes a los procesos que se desarrollan en cada dimensión organizacional. 

 ▪ Liderazgo.- Corresponde a la toma de decisiones en el ámbito de la 
internacionalización del currículo y los criterios y características 
incluidas dentro de esta categoría dotan de sentido al patrón de orga-
nización comunicacional de los sistemas organizacionales. 

 ▪ Gestión académica.- Constituye la organización de las estrategias de 
formación, investigación y vinculación para la internacionalización 
del currículo en cada dimensión organizacional. 

 ▪ Gestión de redes de aprendizaje y conocimiento.- Comprende las ca-
racterísticas de los procesos fundamentales para la internacionalización 
del currículo conectiva constituidos por la creación de conexiones entre 
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nodos al interior de la IES y la participación de sus miembros en redes 
externas y comunidades de práctica a nivel local, nacional o global. 

 ▪ Gestión organizativo-operativa.- Incluye el apoyo para la internacio-
nalización del currículo que se brinda desde las funciones adjetivas: 
financieras, legales, recursos humanos, proveeduría, sistemas de 
comunicación, servicios, etc. 

Las interacciones de esta red de comunicaciones son sistematizadas y vertidas 
en un instrumento del que resulta la cartografía o gráfico de red del patrón de 
organización del correspondiente nivel organizacional. El gráfico de red tiene 
la virtud de ofrecer una vista panorámica del grado de alcance de cada compo-
nente de la internacionalización del currículo que la institución ha diseñado 
para sí en relación con sus talentos, recursos y capacidades. La intención de 
la cartografía del patrón es que sea empleada como herramienta de mejora 
continua de la calidad educativa al motivar a la comunidad interamericana a 
continuar planteando acciones en la búsqueda permanente de la excelencia. 

Considerando que las dimensiones (institución, programa, ambiente de 
aprendizaje) de un currículo internacional conectivo están plenamente co-
nectadas, el siguiente paso es aplicar la misma metodología de diagnóstico 
(y evaluación) para el resto de dimensiones.

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA Y PROCESOS DE LA DIMENSIÓN  
DEL PROGRAMA O CARRERA

Cada dimensión de un sistema complejo se convierte en un sistema bajo 
la mirada del observador. El principio hologramático permite reconocer el 
todo en cada una de sus partes por lo que la dimensión de programa de pos-
grado o carrera de grado tendrán iguales criterios sistémicos: estructura, 
procesos y patrón de organización. 

 
MAPA DE CRITERIOS DE PROGRAMA

La IdC desde el enfoque conectivo no es igual para todos los programas acadé-
micos porque la naturaleza del conocimiento que cultiva, su contexto y sus 
capacidades son diversas. Un programa no necesariamente debe gestionar 
todos los criterios, sino seleccionar aquellos que están en correspondencia 
con sus capacidades y sus potencialidades, su naturaleza, su identidad, su 
vocación y su contexto. Encontramos diversos criterios que hacen posible 
que las estructuras y los procesos en la dimensión del programa favorezcan 
una internacionalización conectiva. Para poder reconocer los criterios de la 
dimensión del programa, acudimos al siguiente mapa que los organiza y 
enumera de manera consecutiva:
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TABLA 7. MAPA DE CRITERIOS 2 – DIMENSIÓN DE PROGRAMA
ESTRUCTURA  

Presencia de una dimensión internacional, 
intercultural o global 

PROCESOS 
Del programa para  la internacionalización 

conectiva del currículo 
33. Proyecto Educativo del Programa 
34. Perfil del egresado 
35. Plan de Desarrollo del Programa 
36. Planes de estudio 
37. Planes de trabajo de los profesores  
38. Comunidades de práctica 
39. Escenarios de enseñanza aprendizaje 
40. Sistemas de comunicación 
41. Sistemas de relación con el egresado 
42. Nodos de relaciones intra e 

interinstitucionales 

43. Proceso de gestión curricular 
44. Proceso de gestión de comunidades de 

aprendizaje y práctica 
45. Proceso de gestión del conocimiento 
46. Multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad 

47. Actividades puertas adentro 

 

 

 

 

Fuente Aponte, C. (2018).

Los criterios de estructura y de procesos deben estar intencionalmente diseña-
dos dentro de la planificación del programa con el propósito final de formar a 
sus estudiantes en la disciplina como profesionales globales.

 
MATRICES DE CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA

Para incorporar el enfoque conectivo a la planeación del programa se debe definir 
el nivel de desarrollo que tiene en su contexto específico. A continuación compar-
timos un instrumento para determinar el grado de progreso y tomar decisiones 
sobre la ruta, las etapas y las prioridades para la IdC con enfoque conectivo del 
programa, asignando un número de uno a cinco en donde 5 es el mayor nivel de 
desarrollo y donde 1 es bajo o nulo nivel de desarrollo del criterio.

TABLA 8. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 3 - ESTRUCTURA DE PROGRAMA

 

N°.
CRITERIO DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN DE PROGRAMA

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

33. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA
El Proyecto Educativo del Programa incluye la internacionalización como un 
compromiso con la formación integral de unos estudiantes capaces de desempeñarse 
en los escenarios donde lo local interactúa con lo global. En el Proyecto la 
denominación del programa favorece su identificación y comparabilidad a nivel 
internacional; el grado académico indicado en el título es congruente con las escalas 
de grados que se usan internacionalmente (a); la misión y la visión del programa tienen 
un enfoque para facilitar la IdC conectiva; la justificación para la creación del programa 
incluye elementos internacionales; la dimensión internacional está presente en el 
marco epistemológico del programa; se han revisado los paradigmas internacionales 
de la disciplina incluyendo los no “occidentales”.
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N°.
CRITERIO DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN DE PROGRAMA

GRADO DE 
IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

34. PERFIL DEL EGRESADO
El programa define un perfil internacional profesional pensando en la formación que demanda 
el futuro; al finalizar sus estudios el estudiante tiene conocimientos de otras culturas, ha 
desarrollado perspectivas históricas múltiples, ha construido y desarrollado conciencia y 
ciudadanía global, tiene conocimientos sobre el estado del planeta y la dinámica global. El 
perfil permite que el estudiante se sienta parte y tenga la capacidad de integrarse en realidades 
descontextualizadas, asincrónicas, virtuales, simuladas, interactivas, móviles, dispersas, 
despersonalizadas. Al finalizar el programa el estudiante es consciente de las implicaciones 
personales, sociales y profesionales que se generan de la interacción entre lo local y lo global; el 
graduado tiene dominio de una segunda lengua.

35. PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA
El Plan de Desarrollo del programa incluye la internacionalización como un asunto 
prioritario para el desarrollo del programa y de la formación pertinente y de vanguardia 
para sus estudiantes; y el Plan tiene asignado un presupuesto y unos recursos para la 
internacionalización. 

36. PLANES DE ESTUDIO
Para la conceptualización y la estructuración del plan de estudios se involucraron académicos 
y profesionales con experiencia internacional en el campo de la especialidad del programa; 
el plan de estudios forma profesionales con competencias globales; el plan permite rutas 
flexibles (b) e individuales de aprendizaje para el estudiante; el plan de estudios organiza 
el conocimiento para facilitar la integración de diversas disciplinas; la duración total del 
programa está en armonía con el número de horas o créditos necesarios sugeridos por los 
organismos internacionales competentes en la disciplina; el plan de estudios está diseñado 
por competencias de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales. 

37. PLANES DE TRABAJO DE LOS PROFESORES
El Plan anual del docente o agenda académica incluye la internacionalización como un 
asunto prioritario para la formación de sus estudiantes, para la integración investigación- 
teoría- práctica –, para la construcción de redes personales de aprendizaje y para 
participación en comunidades de práctica.

38. COMUNIDADES DE PRÁCTICA
Los profesores del programa pertenecen activamente a comunidades de práctica del orden 
internacional; los profesores comparten los resultados y productos de la IdC conectivo en 
eventos académicos internacionales; los profesores del programa son invitados regularmente a 
ser docentes en instituciones de educación superior en el exterior. 

39. ESCENARIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
El programa crea escenarios de enseñanza centrados en el estudiante para favorecer el 
aprendizaje conectivo; ofrece espacios para que el estudiante amplíe y profundice sus 
conocimientos interculturales e internacionales; ofrece asignaturas de universidades 
extranjeras en la modalidad virtual; ofrece una doble titulación (la doble titulación es cuando 
el estudiante puede cursar parte de sus estudios en una universidad extranjera, recibiendo 
al final los dos títulos); ofrece la cotutela de trabajos de grado con profesores de IES en el 
exterior; fomenta oportunidades de movilidad académica internacional para sus estudiantes; 
promueve espacios para el aprendizaje conectivo con diversidad de contextos de aprendizaje 
internacional para el estudiante (estancias en el exterior, realización de trabajos de campo a 
nivel internacional, participación en conferencias en el exterior con apoyo institucional).



IX. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON ENFOQUE ... 225

Fuente: Aponte, C. (2018).

a. “Una clasificación más o menos aceptada por un gran número de países y por las agencias u 
organizaciones encargadas de realizar y certificar transferencias y homologaciones de títulos 
es la siguiente:
Associate's degrees: Este es el nivel intermedio entre la educación obligatoria y la educación 
superior propiamente dicha. Por lo general está constituido por cursos vocacionales pero que 
en la mayoría de países en donde se ofrecen se consideran parte de la educación superior. Su 
duración es comúnmente de dos años.
Foundation Degree: nivel muy frecuente en el Reino Unido que aunque de carácter vocacional 
y generado por las necesidades de la empresa y la industria, en muchos caso es más que una 
preparación técnica para el trabajo y se constituye en un nivel que asegura empleo y abre las 
puertas de la educación terciaria. En muchos casos es equivalente al Associate's degrees de los 
Estados Unidos.
Bachelor Degree: este es el nivel de educación superior más común en el mundo y equivale al 
pregrado de muchos países hispanohablantes. Su duración es de entre cuatro a cinco años. Aun-
que con excepciones hay de hasta siete años para carrera que tienen que ver con la medicina, las 
leyes o la música.
Bachelor Master: este es un nuevo grado que se está implementando recientemente en la Unión 
Europea gracias al proceso de Bolonia. Consiste principalmente en un programa de dos ciclos 
que entrega el título de pregrado y de maestría a la vez.
Master’s Degree: este es un grado que requiere de la dedicación de tiempo completo del estu-
diante y para acceder a ellos es necesario tener un título de pregrado o Bachelor. Su objetivo 
es especializarse en una línea o campo del conocimiento y alcanzar la capacidad de resolver 
problemas complejos mediante el desarrollo del pensamiento crítico, riguroso e independiente. 
Algunas universidades llaman a sus maestrías Master of Arts o Master of Science. Pero, en la 
última década han aparecido otro tipo de maestrías denominadas EMBA o Executive Master 
of Science in Business Administration, diseñadas especialmente para profesionales ejecutivos 
y del sector financiero. Por lo general, la duración de las maestrías está entre uno y dos años 
(tiempo completo). La estructura interna de los programas varía mucho de país en país” (Vice-
rrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia, 2011, págs. 20-21).

b.  “La flexibilidad en la educación superior se la ha venido identificando bajo las connotaciones 
básicas de adaptación, apertura y diversificación de las ofertas y los accesos. La adaptación 

N°.
CRITERIO DE ESTRUCTURA
DIMENSIÓN DE PROGRAMA

GRADO DE 
IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

34. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
El programa cuenta con tecnologías, acceso a internet con ancho de banda, computadores, 
tablets, plataformas de aprendizaje, que favorezcan la comunicación y la conexión entre 
nodos de las redes de aprendizaje de funcionarios, docentes, investigadores y estudiantes.

35. SISTEMAS DE RELACIÓN CON EL EGRESADO
El programa registra y mantiene permanente contacto con los egresados nacionales y que 
están en el exterior, los involucra en sus redes de aprendizaje y comunidades de práctica, 
les ofrece formación permanente para el desarrollo de su perfil global.

36. NODOS DE RELACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES
El programa es un nodo especializado con reconocimiento internacional que mantiene 
activas sus conexiones con otros programas similares en IES o instituciones con las que la 
institución mantiene convenios. El programa ejecuta proyectos de vinculación, formación e 
investigación de forma conjunta con instituciones internacionales.
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implica el reconocimiento de la diversidad y el impulso a la innovación. La apertura remite 
ante todo al desplazamiento o a la remoción de fronteras y de los divorcios tradicionales en las 
funciones básicas de docencia, investigación y extensión; en la relación universidad- empresa- 
medio social; en las relaciones disciplinarias de áreas, programas, asignaturas; en las formas 
de acceso al conocimiento, en la relación docente- alumno; remite así mismo a las políticas y 
prácticas de movilidad estudiantil, docente e investigativo. Por su parte la diversificación de las 
ofertas y los accesos, de un lado, la llegada a públicos o clientelas educativas inéditas o relativa-
mente inéditas, entre otros, en el marco de la educación a lo largo de la vida e incluye asimismo 
la aplicación de métodos y criterios de igual manera inéditos de validación de aprendizajes; y 
de otro lado incluye de modo sustantivo la liberación de las trayectorias internas-libre elección 
por los estudiantes- y de los mecanismos y oportunidades de ingreso y egreso- modalidad de 
formación por ciclos” (Grupo interdisciplinarios de investigación curricular Universidad de 
Antioquia, 2008, págs. 28-29).

TABLA 9. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 4 - PROCESOS DE PROGRAMA

N°.
CRITERIO DE PROCESOS

DIMENSIÓN DE PROGRAMA

GRADO DE 
IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

43.
GESTIÓN CURRICULAR
El programa genera conocimiento conectivo desde una estructura curricular flexible 
adaptada a los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante. 

44.
GESTIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y DE PRÁCTICA
El programa dinamiza redes de aprendizaje internas, nacionales e internacionales, así como 
comunidades especializadas de práctica.  

45.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
El programa gestiona de manera ordenada los descubrimientos propios de su disciplina para 
facilitar su uso, protección, valoración distribución y colaboración a nivel mundial. 

46.

MULTIDISCIPLINARIEDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD
Algunos cursos/ asignatura/ proyectos/ espacios o experiencias de aprendizaje son impartidos 
por profesores de IES u organismos internacionales; los estudiantes participan en proyectos de 
investigación realizados con IES en el exterior; el programa realiza eventos presenciales o virtuales 
internacionales de debate académico; se fomenta el aprendizaje por proyectos y los proyectos 
integrados entre diferentes programas, interfacultades y con otras IES en el exterior; el programa 
forma, consolida y ejecuta de manera planeada sus redes de aprendizaje especializadas en la 
disciplina; en el programa se incorporan saberes, formas de aprender, de enseñar y de concebir el 
conocimiento desde conocimientos y experiencias ancestrales y no “occidentales”.

47

ACTIVIDADES PUERTAS ADENTRO
El programa ofrece actividades culturales que promueven la interculturalidad y la visión global 
del mundo; realiza actividades extramuros y de ciudad para el contacto con otros contextos y 
culturas; invita a estudiantes y profesores internacionales del programa y de otros programas a 
compartir aprendizajes; fomenta la práctica de deportes emergentes a nivel mundial.

Fuente: Aponte, C. (2018).

Al finalizar el diagnóstico del estado de los criterios del programa se realiza 
un análisis para tomar la decisión de qué criterios debe proyectar y gestionar 
para una IdC con enfoque conectivo, sabiendo que esta planeación debe ser 
idealmente por etapas y de manera progresiva.
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CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROGRAMA
Contando con las calificaciones de cada criterio, se aplica la misma metodo-
logía que a nivel institucional, para determinar así el comportamiento de 
estructura y de proceso. Un ejemplo de cartografía de la estructura de un 
programa, se presenta a continuación:

 
Figura 45. Cartografía de Diagnóstico 4 – Estructura de dimensión de un programa (en red). 
Fuente: Aponte, C. (2018).

Es conveniente comparar las cartografías de varios programas de la IES o 
inclusive de la Escuela, Facultad o unidad académica, como lo mostramos en 
el siguiente gráfico de patrón de 4 programas o carreras:

 Figura 46. Cartografía de Diagnóstico 5 – Estructura de dimensión de varios programas.
Fuente: Aponte, C. (2018).
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Hasta este momento hemos analizado los criterios de las dimensiones institu-
ción y programa de un currículo internacional conectivo. Ahora pasamos a la 
dimensión ambientes de aprendizaje, aclarando que a pesar que se analizan 
de manera individual, las dimensiones están profundamente conectadas. 

 
DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA Y PROCESOS EN LA DIMENSIÓN DE LOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE
En la dimensión de ambientes de aprendizaje en la IdC conectiva es donde 
se concreta la intencionalidad de formar al estudiante como un ciudadano 
global y profesional conectado. Para esta dimensión se aplican las mismas he-
rramientas que para las otras dimensiones, esto es: mapa de criterios, matriz 
de características y cartografías para realizar un diagnóstico o la evaluación 
del patrón de organización del ambiente de aprendizaje.

MAPA DE CRITERIOS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Encontramos diversos criterios que hacen posible que las estructuras y los 
procesos en la dimensión de ambientes de aprendizaje favorezcan una inter-
nacionalización conectiva, como lo proponemos a continuación:

TABLA 10. MAPA DE CRITERIOS 3 – DIMENSIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Fuente: Aponte, C. (2018).

La estructura y procesos de los ambientes de aprendizaje deben estar plan-
teados dentro del syllabus o micro currículo de la asignatura y además, 
deben estar articulados desde el proyecto educativo del programa, del modelo 
educativo de la institución y del enfoque conectivo de la IdC, todo ello con el 
propósito final de formar estudiantes globales y conectados con el mundo.
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MATRICES DE CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Al igual que en los ejercicios anteriores, para la dimensión de ambiente de 
aprendizaje se proponen unas matrices de características para establecer el 
nivel de desarrollo de la internacionalización curricular. A continuación 
compartimos un instrumento para determinar el grado de desarrollo de los 
criterios de ambiente de aprendizaje y poder tomar decisiones sobre la ruta, las 
etapas y las prioridades para la IdC con enfoque conectivo en el aula (ambiente 
de aprendizaje), asignando un número de uno a cinco en donde 5 representa el 
mayor grado de desarrollo del criterio.

 
TABLA 11. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 5 - ESTRUCTURA DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE

N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA

DIMENSIÓN AMBIENTES DE APRENDIZAJE

GRADO DE 
IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

48. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
La asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje forma en las 
dimensiones de un profesional global (ciudadanía cosmopolita, visión global, sensibilidad 
intercultural, desempeño en diversos contextos*); la asignatura o curso contribuye al 
desarrollo de alguna dimensión o competencia del profesional global propuesto por alguna 
asociación internacional de la disciplina.

49. PEDAGOGÍAS INNOVADORAS
La asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje ha sido diseñada 
mediante modelos pedagógicos innovadores en los que el estudiante es sujeto activo en 
su aprendizaje, y construye sus redes con la facilitación del docente; las actividades de 
aprendizaje se ejecutan en forma colaborativa, empleando tecnologías, desarrollando 
ambientes flexibles que promueven la creatividad. 

50. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje se articula con la 
comprensión de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS: Pobreza, hambre, 
salud y bienestar, educación, género, agua y saneamiento, energía, trabajo, innovación- 
industria, igualdad, ciudades sostenibles, producción y consumo, clima, vida submarina, 
ecosistemas terrestres, paz, alianzas para los ODS); La asignatura/ proyecto/ curso/ 
espacio o experiencia de aprendizaje fomenta las competencias para educar sobre los 
ODS (competencia de pensamiento sistémico, competencia de anticipación; competencia 
normativa, competencia estratégica, competencia de colaboración, competencia de 
pensamiento crítico, competencia de autoconciencia, competencia integrada de resolución 
de problemas**).

51. SENSIBILIDAD CULTURAL
La asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje fomenta la 
sensibilidad cultural (respeto de la identidad cultural de otros individuos y grupos étnicos 
y religiosos, dominio de los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales 
necesarias para poder participar plena y activamente en la sociedad, dominio de los 
conocimientos, actitudes y las competencias culturales para el respeto, el entendimiento 
y la solidaridad con otros individuos, otros grupos étnicos, sociales, culturales y 
religiosos***).
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N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA

DIMENSIÓN AMBIENTES DE APRENDIZAJE

GRADO DE IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

52. CIUDADANÍA GLOBAL
La asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje fomenta 
competencias para la ciudadanía global (comprensión de los múltiples niveles de 
identidad, y la posibilidad de una identidad colectiva que trascienda las diferencias 
culturales, religiosas, étnicas u otras; conocimiento de los problemas mundiales 
y de los valores universales como la justicia, la igualdad, la dignidad y el respeto; 
pensamiento crítico, creativo y sistemático, incluyendo la adopción de un enfoque 
con múltiples perspectivas, que reconoce las diferentes dimensiones, perspectivas 
y ángulos de los problemas; desarrollo de aptitudes sociales como la empatía y la 
solución de conflictos, competencias de comunicación y aptitudes para el trabajo 
en red y la interacción con personas con diferentes historias, orígenes, culturas 
y perspectivas; actuación en forma colaborativa y responsable para encontrar 
soluciones globales a los problemas mundiales, y esforzarse por lograr el bien 
colectivo ****).

53. CONTENIDOS
La asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje fomenta 
saberes no occidentales, el conocimiento de otras culturas, la práctica de la 
disciplina en otros contextos y de la interculturalidad en la práctica profesional, el 
uso de bibliografía en otras lenguas.

54. REDES PERSONALES DE APRENDIZAJE
Los estudiantes construyen sus propias redes de aprendizaje interactivas, 
diversas, autónomas y abiertas; el estudiante aprende de manera colaborativa 
con un compromiso de aprendizaje mutuo, de aceptación de la diversidad 
de personalidades/ posturas/ maneras de ver la vida, de responsabilidad 
compartida; el estudiante no depende de límites marcados por agendas o 
calendarios fijados o por el espacio físico.

55. RELACIONES PROFESORES ESTUDIANTES
La construcción conjunta del conocimiento y la relación de profesores y 
estudiantes se centra en el aprendizaje de éste último.
El profesor como facilitador y guía, adopta nuevos roles, métodos de 
enseñanza; anima a los estudiantes a explorar cómo el conocimiento es una 
construcción cultural y que cambia de acuerdo con otras culturas; el profesor 
fomentan la alfabetización global (global literacy) o la interrelación de los 
conceptos y fenómenos a escala mundial. 
El estudiante es autónomo y responsable de su proceso de aprendizaje, 
actúa para dar respuesta a sus necesidades personales, establece el ritmo 
de su propio aprendizaje, organiza su tiempo dedicando una parte de él a su 
formación.

56. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje preparan al estudiante para situaciones 
encontradas en otros entornos, para comprender las conexiones entre lo local 
y lo global, el “world-mindedness”, el respeto y la comprensión de diversas 
culturas, la evaluación crítica de sus propias suposiciones con respecto a otras 
culturas y formas de vida, la conciencia sobre el estado del planeta y de la 
dinámica global.
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Fuente: Aponte, C. (2018).

*  Aponte, C., Botero, L. H., Aristizábal, M., Arroyave, J. J., Cuevas, M. P., & Muñoz, 
S. (2014). Currículo internacional: dimensiones para la formación del estudiante. 
Colombia: Ediciones Universidad de Medellín

**  UNESCO. (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de 
aprendizaje

*** UNESCO. (sf). Directrices de la Unesco para la educación intercultural. Recuperado 
el 13 de mayo de 2018 de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.
pdf

*** UNESCO (2016). Educación para la ciudadanía mundial. Recuperado el 13 de mayo 
de 2018 de http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002449/244957s.pdf.

 

TABLA 12. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 6 - PROCESOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE

N°.
CRITERIO DE PROCESOS

DIMENSIÓN AMBIENTES DE APRENDIZAJE

GRADO DE 
IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

58. PRÁCTICAS DE AULA
El profesor imparte la asignatura/ proyecto/ curso/ espacio o experiencia de aprendizaje 
se imparte en otro idioma; contextualiza el conocimiento; propone la realización o el uso 
de estudios comparativos, interdisciplinarios, internacionales; fomenta el aprendizaje 
colaborativo; promueve la habilidad de navegar, usar críticamente la información y 
construir aprendizaje conectivo con redes de estudiantes de otras universidades en 
el exterior; utiliza simulaciones o juego de roles de aplicación de su saber en culturas 
diversas; aplica estrategias pedagógicas para integrar grupos heterogéneos de 
estudiantes teniendo en cuenta aspectos interculturalidades, edad, lugar de procedencia, 
estilos de aprendizaje; fomenta el desarrollo de proyectos de aula con profesores de 
universidades extranjeras; promueve la vinculación de estudiantes extranjeros.

59 EVALUACIÓN
El profesor usa métodos diversos para la evaluación de los estudiantes antes, durante y al final 
del proceso de aprendizaje respetando las diferencias individuales y atendiendo las necesidades 
educativas individuales de cualquier naturaleza (portafolios, trabajos, exposiciones, 
entrevistas, simulaciones, dramatizaciones, narración de casos, proyectos, situación 
problema, demostraciones); utiliza procedimientos simultáneos de evaluación (autoevaluación, 
coevaluación entre estudiantes, coevaluación de otros profesores al estudiante).

Fuente: Aponte, C. (2018).

N°.
CRITERIOS DE ESTRUCTURA

DIMENSIÓN AMBIENTES DE APRENDIZAJE

GRADO DE 
IMPORTANCIA

5 4 3 2 1

57. BIBLIOGRAFÍA
Se utiliza bibliografía que sustenta el proceso de enseñanza- aprendizaje en otras 
lenguas, incluye paradigmas no occidentales de la disciplina, está actualizada con las 
últimas tendencias del conocimiento.
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Una vez se tengan estas matrices de diagnóstico diligenciadas, se realiza 
el mismo ejercicio de identificación del nivel de desarrollo sugerido en la 
dimensión Institucional y de programa. 

Este ejercicio valorativo permitirá tomar la decisión sobre los criterios 
que se deben planear y gestionar para una IdC con enfoque conectivo en 
los ambientes de aprendizaje.

 CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Contando con las calificaciones de cada criterio, se aplica la misma meto-
dología que a nivel institucional y de programa para así determinar el com-
portamiento de estructura y de proceso para los ambientes de aprendizaje 
donde docentes y estudiantes interactúan. 

Un ejemplo de cartografía de un ambiente de aprendizaje, se presenta a 
continuación:

TABLA 13. CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO 6 – ESTRUCTURA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE

 Fuente: Aponte, C. (2018).

Se puede además para efectos de diagnóstico comparar los comportamien-
tos de varios ambientes de aprendizaje, como lo mostramos en el siguiente 
gráfico:
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TABLA 14. CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO 7 – ESTRUCTURA DE VARIOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

 
 

Fuente: Aponte, C. (2018).

Realizados todos los diagnósticos de la estructura y procesos en las dimen-
siones institucional, de programas y de ambientes de aprendizaje para una 
IdC con enfoque conectivo se hace la planeación, la gestión y finalmente la 
evaluación de los criterios y categorías hasta lograr un currículo plenamente 
internacional, global, interdisciplinar, intercultural y conectado.
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SIGLAS

COLAM  Colegio de las Américas
DIES  Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior
EMULIES Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación  
  Superior de las Américas
ENADE  Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes
IdC   Internacionalización del Currículo 
IES  Institución de Educación Superior
IGLU  Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario
IWS  Internet World Stats
LMS  Learning Management Systems
MOOC  Massive Online Open Courses
NTIC’s  Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
OECD  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ORI  Oficinas de Relaciones Internacionales 
OUI   Organización Universitaria Interamericana, 
PLN   Personal Learning Networks 
TIC  Tecnología de Información y Comunicación
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la  
  Ciencia y la Cultura
UNITWIN University Twinning and Networking





GLOSARIO

Aprendizaje Conectivo. Es aquel aprendizaje complejo que se construye a 
partir del proceso de conectar nodos o fuentes de información, requiere 
del trabajo colaborativo y la conexión entre personas, se sucede dentro de 
una gama de ambientes y permite aumentar el conocimiento.

Auto-eco-organización. Relaciones e interacciones entre los sistemas con 
su entorno en las que se generan relaciones vitales de autonomía/depen-
dencia en las que el entorno participa de la organización del sistema y a 
la vez para poder mantener su autonomía el sistema necesita abrirse al 
ecosistema del que se nutre y al que transforma. 

Autopoieisis. La capacidad de los sistemas para producirse a sí mismos, La 
organización circular de lo vivo, o su patrón en red.

Ciudadanía mundial. Propuesta de la UNESCO para una educación de cali-
dad en la que se brinde al estudiante una mentalidad global con sentido de 
pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común. El 
planteamiento hace hincapié en la interdependencia política, económica, 
social y cultural y en las interconexiones entre los niveles local, nacional 
y mundial de la sociedad. 

Competencia global. Capacidad de analizar de manera crítica y desde 
múltiples perspectivas, las cuestiones globales e interculturales, para 
comprender cómo las diferencias afectan las percepciones, los juicios y las 
ideas de sí mismo y de los demás, así como para entablar interacciones 
abiertas, apropiadas y efectivas con personas de diferentes orígenes sobre 
la base del respeto compartido de la dignidad humana. 

Complejidad sistémica. Es un paradigma que permite pensar en un tejido de 
eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 
que constituyen nuestro mundo fenoménico, reconociendo en nociones o 
conceptos que son diferentes, antagónicos, distintos y opuestos (unidad/
pluralidad; individuo/sociedad; orden/desorden; armonía/discordia; etc.) 
una relación complementaria, interdependiente, inseparable y recíproca 
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entre sí que permite la articulación de los saberes para presentar solucio-
nes, estando ligadas a la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

Comunidad de práctica. Grupo o grupos de personas que comparten un in-
terés común y que aprenden y nutren una práctica compartida a partir de 
las interacciones con otros. Una comunidad de práctica en sí misma puede 
ser visualizada como un sistema y su interrelación con otras comunidades 
de práctica le proporcionan mayor nivel de complejidad. Exhiben varias 
de las características de los sistemas: estructura emergente, relaciones 
complejas, auto-organización, fronteras adaptables, negociaciones de la 
identidad y la cultura. 

Conectivismo. Teoría de aprendizaje para la era digital cuyo principal 
precursor es George Siemens quien plantea que las redes, la teoría de la 
complejidad, la teoría del caos, y las interconexiones entre distintas áreas 
del conocimiento tienen un impacto en el aprendizaje ya que “todo está 
conectado con todo”

Conocimiento conectivo. El producto de una forma particular de codificar 
información o de procesar datos en una conexión, y emplearlos para la 
construcción de otros puntos de vista y nuevas reflexiones que amplían 
nuestra perspectiva del mundo.

Ecología de conocimiento. Según Siemens las ecologías son entornos de 
conocimiento compartido, fomentando las conexiones y fuentes de cono-
cimiento, dando lugar a la circulación de éste. Son libres, inarticuladas, 
dinámicas, adaptables, confusas y caóticas. 

Ecosistema de aprendizaje. Es un conjunto de actores educativos partici-
pantes en el proceso de aprendizaje (estudiantes, docentes, investigado-
res, otros agentes, soportes, etc.) que interactúan y se relacionan entre 
ellos a través de medios pedagógicos y utilizando recursos y tecnologías 
dentro de un ambiente determinado, que a su vez interactúa y se alimenta 
de su entorno institucional, local o global. 

Estructura. Corresponde a los componentes y las relaciones de algo, y que 
constituyen la unidad particular de ese algo. La estructura de una insti-
tución de educación superior comprende las formas de organización para 
llevar a cabo la docencia, la investigación y la vinculación/ extensión y las 
relaciones entre todos quienes participan de dichas relaciones además de 
los espacios y los medios en los que se desarrollan. 

Epistemología. Rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen 
y la validez del conocimiento. También es reconocida como la teoría del 
conocer. 

Gestión del conocimiento. Es el proceso de descubrir, capturar, clasificar, 
almacenar, diseminar, compartir, adaptar, transferir, usar el conoci-
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miento organizativo para la solución de problemas, la sostenibilidad y la 
calidad. 

Internacionalización conectiva. Es un enfoque que reconoce que las acti-
vidades propias de las instituciones de educación superior, el aprendizaje 
y el conocimiento, se realizan a través de conexiones cuyo patrón de orga-
nización posee la trama de una red; red de la que surge el conocimiento 
como producto del compromiso, apertura e interactividad comunicacio-
nal de todos los miembros del grupo. Este proceso puede ser mediado por 
tecnologías y se efectúa en los diferentes niveles de la institución donde 
los miembros de la comunidad universitaria cumplen roles diferenciados. 

Metodología. Consiste en un conjunto de procedimientos utilizados para 
alcanzar el objetivo o los objetivos planteados en una investigación cientí-
fica, o aquellos asociados con los protocolos de abordaje profesional, junto 
a las tareas que requieran de habilidades o conocimientos específicos. La 
metodología se deriva de un posicionamiento teórico, suele definirse como 
el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable 
a determinado objeto y conduce a la selección de técnicas e instrumentos 
concretos para llevar a cabo la investigación, el proyecto o la actividad 
profesional. 

Nodo. Es un punto en el que confluyen las conexiones.
Paradigma. Un modelo de ideas y principios que dirigen y ordenan el pen-

samiento, es decir, orientan la constitución de teorías y de producción de 
discursos en la comunidad científica. 

Patrón de organización. Corresponde a las relaciones que deben darse o 
deben satisfacerse entre los componentes de algo para que se lo reconozca 
como miembro de una clase específica. El patrón corresponde a las carac-
terísticas esenciales de un objeto, concepto, fenómeno o situación que per-
miten que sea incluido en una clase o que sea parte de una clasificación. 
Se encuentra constituido por una serie de variables constantes y posibles 
de identificar, que representan a los elementos o propiedades presentes en 
la identidad de algo y que le otorgan un cierto orden o cualidad. 

Procesos. Corresponden a las dinámicas organizacionales necesarias para 
ejecutar la toma de decisiones correspondientes a las funciones de gobier-
no y a las funciones adjetivas de una institución.

Red. Es una compleja estructura de comunicación cuyos actores realizan 
conexiones en torno a sus intereses comunes; una red se constituye de 
nodos. En una red de educación superior están presentes tres tipos de 
nodos (neuronales, cognitivos-conceptuales y sociales) con conexiones y 
articulaciones entre todos los posibles ambientes y niveles, y a través de 
esas conexiones fluye la información en varios formatos, por distintos 
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medios (conceptos, documentos, buenas prácticas, archivos digitales, 
multimedia, etc.), al ser una red educativa una estructura especializada 
en el aprendizaje y la organización y gestión del conocimiento. 

Red de aprendizaje. La organización del aprendizaje mediante conexiones, 
interacciones y accesos a redes en que se encuentra múltiple información 
y donde se colabora para generar aprendizaje y nuevos conocimientos cuyo 
lugar de producción es la red. 

Sociedad en red. Una sociedad construida en torno a redes personales y 
corporativas operadas por redes digitales que se comunican a través de 
Internet.
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