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Resumen

El objetivo de la presente ponencia, elaborada de manera interdepartamental e interdisciplinar, 
consiste en centrar la atención de la comunidad universitaria en el fenómeno de la internacionalización 
de la educación superior, visto desde una nueva perspectiva, conocida como la internacionalización 
de los currícula o planes de estudio. En las fundamentaciones de la ponencia se presentan las 
bases conceptuales de la incorporación de una dimensión internacional, intercultural y global en la 
educación universitaria en general, se describe el paradigma de internacionalización en casa y se 
enfoca en el análisis de la tendencia de internacionalización de los currícula, la cual se reconoce 
como “el corazón de la internacionalización de una institución” y se visualiza como una alternativa 
oportuna, crítica, flexible, viable y equitativa al abordaje tradicional de la internacionalización 
vía movilidad académica y estudiantil. Se describe este innovador enfoque y se comenta 
sobre su conceptualización y operativización en el contexto del ITCR. Se enfatiza en que la 
internacionalización de los planes de estudio es un proceso de desarrollo académico, impulsado por 
la integración de una dimensión internacional en todos los componentes curriculares, con miras a 
establecer las condiciones necesarias para que los estudiantes desarrollen las competencias para 
desempeñarse apropiadamente como personas, ciudadanos y profesionales en los escenarios 
donde lo local y lo global interactúan intensamente. El documento también incluye la justificación 
político-académica de la internacionalización de los planes de estudio y presenta los antecedentes 
prácticos de este proceso, visto a nivel internacional, nacional e institucional. La ponencia se 
desemboca en una propuesta que incumbe a discutir en el marco del IV Congreso Institucional, 
para respaldar la incorporación efectiva de una dimensión internacional en los planes de estudio 
de las carreras y programas del ITCR, en aras de mejorar la pertinencia, impacto y calidad de la 
formación que brinda la institución.   



Introducción

 
Las vertiginosas transformaciones, grandes aperturas e innumerables interdependencias 

convierten el mundo actual en una aldea global (McLuhan y Powers, 1990). La evolución de la 
humanidad, en su afán de alcanzar un mayor bienestar, implica e implora que los habitantes de 
esa aldea estén bien preparados para actuar responsablemente en el orbe caracterizado por la 
interconectividad y una paulatina, heterogénea, pero siempre creciente transparencia de todo tipo 
de barreras.

En este contexto, los estudiantes junto con sus potenciales empleadores y la sociedad en 
general, demandan que la universidad coadyuve con el desarrollo de las competencias que deben 
tener los futuros profesionales para desempeñarse exitosamente en los escenarios donde lo 
local se entremezcla con lo global. La Carta Magna de las Universidades, suscrita en Bolonia 
(EEES, 1988), afirma la necesidad imperiosa del conocimiento recíproco y de la interacción de 
las culturas, y declara que, para asumir su misión formadora, la universidad debe traspasar toda 
frontera geográfica o política.

Para poder cumplir con este cometido hay que integrar “una dimensión internacional, intercultural 
o global” en todos los quehaceres de la educación superior (Knight, 2004). Al mismo tiempo 
se debe considerar que “el corazón de la internacionalización de una institución es, y seguirá 
siendo siempre, su currículo” (Ellingboe, 1997). Consecuentemente, la inclusión de la dimensión 
internacional en los planes de estudio de las carreras universitarias se convierte en una parte 
medular del mejoramiento de la calidad y pertinencia de los sistemas educativos, en función de los 
requerimientos de una sociedad interdependiente, antihegemónica y solidaria.

La misión del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR, 2005) exige que todos los quehaceres 
institucionales se aborden desde una perspectiva del contexto internacional. No obstante, en la 
etapa actual, los planes de estudio del TEC aún no han sido proactivos en este sentido y no han 
atendido en su debida dimensión las nuevas demandas formativas, surgidas a raíz de los procesos 
de globalización. Esta situación se genera debido a una falta de políticas claras relativas a la 
incorporación de la dimensión internacional en los quehaceres del TEC y al desconocimiento 
de las dimensiones, manifestaciones, tendencias y mecanismos de implementación del 
principio curricular de internacionalización. Lo anterior se acentúa por la carencia de un aparato 
metodológico que posibilite la operacionalización del proceso de i18n[1] de los planes de estudio. 
Es decir, para abordar el reto de renovación de los procesos formativos, el ITCR debe reconocer 
la internacionalización de los planes de estudio como un factor preponderante para la mejora de 
la pertinencia, el impacto y la calidad de la formación que se brinda, proponer las políticas claras 
en este sentido y desarrollar un fundamento teórico – práctico contextualizado que permita, entre 
otras cosas, incorporar la dimensión internacional en sus currícula.

Así, las circunstancias expuestas motivan la presente ponencia para el IV Congreso Institucional 
del ITCR, cuyos objetivos son los siguientes: ofrecer a la comunidad académica institucional 
una conceptualización contextualizada de la internacionalización de los planes de estudio (i18n 
de los PE); motivar la declaración de la i18n de los PE como uno de los factores clave para 
mejorar la pertinencia, proyección y calidad internacional de los currícula del TEC; recomendar 
la incorporación de la dimensión internacional en los currícula de las carreras y programas 
del Instituto; y encomendar a las carreras y los programas del TEC, con el asesoramiento del 
CEDA, aprovechar el fundamento teórico-metodológico válido y confiable para internacionalizar 
oportunamente los currícula correspondientes.



En consistencia con estos objetivos la presente ponencia se estructura a partir de cuatro capítulos. 
En el primer capítulo se da una fundamentación teórica relativa a la internacionalización. En 
ese capítulo se hace una contextualización y conceptualización de la internacionalización de la 
educación superior,  la internacionalización en casa y la internacionalización de los currícula. El 
segundo capítulo  se enfoca en la justificación político – académica de la internacionalización en los 
tres niveles: internacional, nacional e institucional. El tercer capítulo se centra  en la presentación 
de algunos antecedentes relevantes de la internacionalización de los currícula. Mientras que el 
cuarto capítulo contiene la propuesta concreta en la que se desemboca la presente ponencia, todo 
a favor de la incorporación oportuna de una dimensión internacional en los planes de estudio de 
las carreras y programas del ITCR.

1. Fundamentación

1.1 Conceptualización de la internacionalización de la educación 
superior

Ante la amplitud de tareas planteadas por la globalización, la universidad contemporánea busca 
“una mayor implicación en la escena internacional” (Altbach & Knight, 2006, p. 14). En esta 
turbulenta y compleja búsqueda, la internacionalización “adquiere una importancia crucial” y llega 
a servir de brújula que marca un camino para la reforma académica y curricular universitaria 
(García, 2005, p. 1). Pero qué significa el término internacionalización, que se ha hecho tan 
popular, se usa en una variedad de contextos y tiene connotaciones diferentes para diferentes 
personas, instituciones y países (De Wit, 1998; Hinchcliff, 2000; Huang, 2006; Huisman, 2007; 
IAU, 2003; Knight, 1999; Stier, 2002). Algunos autores constatan “que no existe una sola definición 
de lo que es la internacionalización de la educación superior, en su lugar el término se presta para 
una diversidad de interpretaciones y prácticas” (Sugden, 2010, p. 1). Se dice que “al igual que 
la globalización, el término de internacionalización es mucho más usado, que definido” (Wayne, 
2006, p. 96). No obstante, con el apoyo brindado por los trabajos realizados por algunos de los 
más reconocidos expertos en el tema, se considera posible delimitar las aristas más importantes 
del fenómeno. Este esclarecimiento conceptual es importante también porque permite reconocer 
y calificar apropiadamente las situaciones confusas cuando “las actividades relacionadas más 
directamente con la globalización (la educación superior vista como una mercancía) se camuflan 
(…) bajo la bandera de la internacionalización” (De Wit, 2010, p. 10).

En primer lugar, con la intención de dar una mayor precisión conceptual a la i18n de la educación 
superior (ES), se aclara que “internacionalización y globalización son (…) dos conceptos diferentes, 
pero unidos por una misma dinámica. La globalización puede ser entendida como el elemento 
catalizador, mientras que la internacionalización sería la respuesta proactiva a dicho fenómeno 
por parte de los universitarios” (Gacel-Ávila, 2000, p. 1).

La transnacionalización y la internacionalización de la enseñanza universitaria también son 
procesos disímiles. Al respecto se escribe: “Por su específica naturaleza, [la transnacionalización 
de la educación superior] (…) representa o comporta configuraciones de sentido y prácticas de 
proyección y de relacionamiento interinstitucional, distintas de lo que puede ser genuinamente 
entendido por internacionalización en el marco de la educación superior pública” (Muñoz, 2005, p. 
18). La diferencia entre estos conceptos es irreconciliable y se encuentra en las raíces axiológicas 
de ambos fenómenos, dando lugar a que, en el caso de la internacionalización legítima, el proceso 
se proyecta y se opera “con base en los principios de la solidaridad y de la reciprocidad” (Muñoz, 
2005, p. 20).



Por su lado, el término de la educación transfronteriza o sin fronteras, según UNESCO (2005, 
pp. 95-104), se asocia con todos los modelos de entrega de los programas de educación superior, 
incluyendo aquellos de la educación a distancia, en los cuales los aprendices se localizan en 
un lugar diferente del país en el que se ubica la institución que provee la educación. En otras 
palabras, este término se refiere a “situaciones donde los estudiantes, profesores, programas, 
instituciones y proveedores o materiales de los cursos traspasan fronteras nacionales” (OECD, 
1994, p. 3). Por lo tanto, su principal distintivo tiene que ver con la forma, métodos y medios de 
operación de las universidades u otros proveedores de la educación terciaria.

En relación con el término de internacionalización se debe recordar que el origen de esta palabra, 
que viene de lo internacional e internacionalismo, la hace antónima a los conceptos como el 
nacionalismo y chovinismo (Huang, 2006). En realidad, no es un término nuevo, ya que ha sido 
usado por siglos en el ámbito político y diplomático. No obstante, su popularidad en la educación 
surgió a partir de los años 80 del siglo XX. Desde entonces la definición de este concepto se ha 
convertido en objeto de muchas discusiones y ha sido modificada gradualmente, acorde con la 
evolución del contexto.

Una de las definiciones más actualizadas y divulgadas fue propuesta por la especialista canadiense 
Knight (2003, ph. 2). Ahí se establece que la i18n de la educación superior a nivel nacional, 
sectorial e institucional, consiste en un proceso de integración de una dimensión internacional, 
intercultural o global en los propósitos, funciones y entrega de la educación post-secundaria. 
De esta definición se resalta que la internacionalización debe ser vista como un proceso, dado 
que es un esfuerzo de desarrollo progresivo, evolutivo y permanente. También se destaca la 
palabra integración, la cual se usa premeditadamente para transmitir la idea de que la dimensión 
internacional e intercultural debe ser sustentable y considerada como un centro de quehaceres 
de la educación superior. Además se subraya la importancia de la consideración del entorno que 
combina los elementos locales con los globales.

Otros autores, provenientes de distintos continentes, ofrecen sus aportes para delinear algunas 
de las aristas más significativas de la i18n de la ES. Así, por ejemplo, uno de los académicos de la 
Universidad de Costa Rica, Muñoz (2005), rescata el carácter transversal y formador del fenómeno, 
que debe ser contemplado en las políticas generales del desarrollo académico de una ampliación 
institución y convertido en un sistema de estrategias, cuyo fin es el fortalecimiento, y diversificación 
de la visión de mundo y de las disposiciones comprehensivas de los estudiantes. Con el objetivo 
de dar un mayor realce a la tónica formativa y solidaria del fenómeno, Hinchcliff (2000) sintoniza 
la definición de la internacionalización con la problemática de la cohesión social, le añade un 
acorde de valores y la presenta como un proceso estratégico, consensuado e imprescindible, 
enfocado a facultar al estudiantado y profesorado para entrar y comprometerse consciente y 
responsablemente con una cooperación genuina, diálogo de confianza y actividades en las cuales 
las diferencias culturales se comprenden y se respetan. En complemento, los representantes 
de la corriente australiana y europea, Stone (2006) y Van der Wende (2007), respectivamente, 
recalcan el lado más pragmático de la i18n, señalando que la misma debe servir para mejorar la 
pertinencia, impacto y, por ende, la calidad de las instituciones y programas educativos.

Varios autores reivindican la importancia de una internacionalización cooperativa, mientras 
critican y advierten contra las tendencias mercantiles y hegemónicas riesgosas en este campo. 
Se subraya la idea de que para las instituciones de educación superior no es sostenible usar las 
opciones internacionales solo para mejorar sus propios ingresos y recursos humanos. Tampoco 
es favorable que, a raíz de las desigualdades iniciales y de las atenciones que se les brinda a 
diferentes ranking mundiales, se favorezca una homogeneización y estratificación jerárquica de 
las diferentes tradiciones y modelos universitarios a través del orbe.



Antes de cerrar el abanico de definiciones, se quiere mencionar un interesante aporte de la 
autora estadounidense Schoorman (2000), donde la conceptualización de la i18n se deriva de la 
combinación de las perspectivas de la teoría general de sistemas y de la pedagogía crítica. La 
pedagogía crítica figura en la escena debido a que ambos fenómenos comparten el acercamiento 
a la representación de variadas culturas como componente sustancial de la ES y provee las bases 
para la discusión, comprensión y criticidad sobre las múltiples respuestas que se dan para la i18n 
de la universidad. De ahí se emana el siguiente concepto: “La internacionalización es un proceso 
educativo, expansivo y contrahegemónico, que ocurre en un contexto de la mundialización del 
conocimiento y de la práctica, en el cual las sociedades se ven como subsistemas de un mundo 
más grande e inclusivo. El proceso de la internacionalización en una institución educativa exige 
un programa global, multifacético de acción que integra todos los quehaceres de la universidad” 
(Schoorman, 2000, p. 5).

Las definiciones y descripciones recopiladas en los párrafos anteriores de algún modo se 
resumen en la visión que tiene de la i18n la académica argentina Fainholc (2005, p. 5): “Hoy la 
internacionalización comprende actividades, competencias a desarrollar, procesos de integración 
a políticas y procedimientos que enfatizan la sustentabilidad y un enfoque ético, que a su vez 
enfatizan el desarrollo de la cultura en una dimensión internacional explícita”. Como resultado, 
el análisis de los aportes que hacen diferentes autores en el marco de una discusión perenne en 
torno al significado del término i18n de la ES, permite extraer una serie de elementos significativos 
que deben ser considerados a la hora de afinar un criterio propio y facilitar la comprensión de este 
complejo constructo.

Ante todo, se anota que la i18n de la ES no es un fenómeno casual, acabado, homogéneo 
e indivisible, sino más bien es planificado, evolutivo, polifacético, transversal, exhaustivo y 
puede ser enfocado a diferente escala: desde el nivel áulico y del programa, pasando por el 
institucional y del sistema, hasta el nacional y regional. Se destaca que, en su expresión genuina, 
la internacionalización se nutre del legado epistémico y axiológico de la universidad y se apoya 
en los principios de criticidad, reciprocidad y cohesión social. También se rescata la importancia 
de que este fenómeno presenta dos caras. Por un lado, actúa como una serie de procesos que 
transforman la dinámica interior de todos los quehaceres universitarios, integrándose de manera 
sostenible en la docencia, la investigación, la extensión, la acción social, la vida estudiantil y la 
gestión. Mientras que, por otro lado, se configura como un sistema de resultados que responde en 
forma proactiva y contra hegemónica a la evolución del contexto y las necesidades de la sociedad, 
e inserta la universidad en una dimensión internacional, intercultural y global.

1.2 Internacionalización en casa

Los recursos, programas, instituciones y organizaciones se movilizan alrededor de la idea de la 
internacionalización y las condiciones y razones del proceso que predominan en cada sistema, 
universidad o departamento, se transforman en distintas expresiones de este fenómeno. Las 
políticas de la internacionalización en cada universidad deben enfocarse en el apoyo necesario 
para encontrar y desarrollar sus propios perfiles de i18n, basados en las elecciones que se ajustan 
a sus fortalezas, características particulares, el medio que los rodea y modelos de gobernación 
y desarrollo. Pero ante la existencia de esta gama de alternativas, que pueden modificarse y 
combinarse entre sí, la universidad no debe perder de vista el norte universal: “la base axiológica 
de la institución, así como las ideas de la cohesión social, las tradiciones políticas y culturales del 
país al que pertenece cada universidad, son cruciales para definir el enfoque y la forma de las 
actividades de internacionalización” (Mattila, 2007, p. 175).



Entre los abordajes más comunes de la i18n que se instauran a nivel institucional, se encuentran 
los siguientes: 1) la aproximación tradicional a través de la movilidad académica y estudiantil; 
2) la aproximación por medio del desarrollo de las actividades y proyectos de colaboración con 
las instituciones extranjeras; 3) la aproximación étnica o internacionalista, la cual se basa en el 
reclutamiento de una mayor cantidad de personal y estudiantes extranjeros en espera de que 
este hecho “por osmosis” produzca en el campus un ambiente multicultural, donde se combinen 
diferentes idiosincrasias; 4) la aproximación transfronteriza y transnacional, que comprende la 
instalación de campus satélites en diferentes países, el establecimiento de las franquicias de 
programas académicos extranjeros, la creación de instituciones basadas en modelos académicos 
foráneos; 5) la aproximación a través de los currícula que la universidad provee por igual a los 
estudiantes locales y extranjeros; entre otras (Altbach y Knight, 2006; Caruana y Hanstock, 2003; 
Mattila, 2007).

A pesar de la existencia de un amplio abanico de abordajes del fenómeno, según los estudios 
que realizó la Asociación Internacional de Universidades (IAU, 2003) alrededor del mundo, los 
mayores recursos se dirigen hacia la movilidad académica y estudiantil, la cual se convirtió en una 
insignia de la i18n. No obstante, al respecto se opina que “los estudios en el extranjero son sólo 
una parte de los esfuerzos necesarios para transformar a los estudiantes en ciudadanos del mundo 
globalizado” (Friedman-Shedlov, Hanks, Imdieke, Moga y Sticha, 2007, p. 18). La Asociación para 
la Cooperación Académica (ACA) considera que la internacionalización tradicional, basada en la 
movilidad académica y estudios en el extranjero, si bien es cierto era buena para el desarrollo 
de las habilidades de lenguas foráneas, pero no tuvo mucha relevancia para las principales 
actividades de la universidad,  ya que dejaba por fuera el 90% de los miembros de la comunidad 
universitaria (Nilsson, 2000; Wächter, 2000).

En sintonía con esta valoración se plantean unas preguntas muy inquietantes: “¿Cómo se puede 
procurar que el resto de los estudiantes reciba una educación con una dimensión internacional?, 
¿Cómo se logra mejorar la comprensión de diversas culturas y países entre los estudiantes que 
no se movilizan?, ¿Cómo colaborar con el incremento de los conocimientos sobre las formas 
de vida de otros seres humanos, la cohesión social y la creación de una sociedad global en un 
contexto multicultural? (Nilsson, 2000). Al fin, todas estas dudas se integran alrededor de un gran 
cuestionamiento: ¿Se debe enviar más estudiantes para educarse en el extranjero, o tal vez, se 
debería considerar como prioritaria la oferta de un curriculum más sensitivo internacionalmente en 
su propia universidad, en casa? (IAU, 2003).

Estos interrogantes se han calado en la conciencia crítica de los universitarios y fue la Asociación 
Europea para la Educación Internacional (EAIE) la que se encargó de dilucidar los aspectos de una 
nueva corriente, denominada internacionalización en casa (Internationalisation at Home, también 
conocida por su abreviatura de IaH). La IaH se describe como cualquier actividad relacionada con 
la i18n de la institución desde adentro, sin implicar la movilidad académica y se perfila como una 
posible y oportuna estrategia a tomar ante la crisis de la internacionalización tradicional. Se afirma 
que la IaH está pensada para involucrar a toda la universidad y, sobre todo, a aquella abrumadora 
mayoría de estudiantes y funcionarios que probablemente nunca dejarán su propio país (IAU, 
2000; Nilsson, 2003; Shailer, 2006; Wächter, 2003).

Evidentemente, esta descripción de la internacionalización en casa no es muy precisa. Una de 
las razones de esto es que el concepto de la IaH sobreentiende su desarrollo y no puede estar 
inmutable y amarrado en una camisa de fuerza. No obstante, tampoco se debe obviar el riesgo 
de que la internacionalización en casa se convierta en lo que quien sea quiera. Por lo tanto, el 
grupo de entusiastas de la EAIE que iniciaron el movimiento de la internacionalización en casa, sin 
olvidar que el proceso puede tomar formas muy diferentes en distintas regiones e instituciones, ha 
ofrecido una serie de ideas que circunscriben los rasgos nucleares del fenómeno (Wächter, 2003).



Se subraya que la IaH se manifiesta a través de los procesos desarrollados a nivel del campus 
universitario que involucran a los estudiantes, el contexto internacional de la educación, los 
cambios de gestión institucional, las tecnologías de la información y la comunicación, la enseñanza, 
el ambiente áulico y, por supuesto y ante todo, el desarrollo y transformación de los currícula 
(Crowhter et al., 2000). Una de las metas más ambiciosas de la internacionalización en casa 
consiste en que todos los estudiantes salgan de la universidad con los conocimientos, habilidades 
y valores aprehendidos que un curriculum internacionalizado puede otorgar. Es decir, que no sólo 
tengan unos excelentes conocimientos en su área de especialidad, sino que también posean una 
mente abierta y generosa hacia otra gente, que no se asusten de lidiar y asimilar los aspectos 
nuevos y desconocidos, que contrarresten  las fuerzas oscuras de nacionalismo y racismo, que 
sepan cómo comunicarse y comportarse en otras culturas (Nilsson, 2003). El desarrollo de las 
competencias comunicativas, de hecho, juega en este perfil un rol pivotante: “una educación 
internacionalizada capacita a sus graduados para comunicarse a través de las fronteras. Si ellos 
no lo pueden hacer, significa que la internacionalización no llega a su cometido” (Wächter, 2003, 
p. 10).

Finalmente se anota que el concepto de la internacionalización en casa ya es bastante 
conocido en Europa, a tal grado que varias universidades de Escandinavia y de Países Bajos lo 
han incluido como un elemento central de sus políticas de internacionalización (Beelen, 2006; 
EAIE, 2004). Sin embargo, todavía queda mucho por hacer: tanto en el desarrollo teórico de la 
IaH, como en su implementación efectiva en la práctica, sobre todo en aquellos lados donde 
aún no ha sido comprendida y adoptada, como sucede en muchos países alrededor del globo. 
Así, la internacionalización en casa, sin ser un fenómeno absolutamente inédito, diferente 
e independiente del proceso general de la internacionalización de la educación superior, está 
emergiendo potentemente desde las universidades europeas y cala en la conciencia, política y 
quehaceres de las instituciones alrededor del mundo, donde toma unas formas creativas acorde 
con sus tradiciones, misiones, contextos y posibilidades.

 

1.3 Internacionalización de los currícula

 
Si se reconoce que la internacionalización en casa se ha convertido en una alternativa para poner 

los beneficios de la i18n de la enseñanza superior al alcance de todos los miembros de la comunidad 
académica, entonces también se debe reconocer que el corazón de esta internacionalización es 
y siempre será el curriculum de los programas que brindan la formación integral a los estudiantes 
universitarios. Internacionalizar o no el curriculum – ya no es una pregunta. Cerca del 70% de las 
universidades de todo el mundo, cubiertas por el estudio de la IAU en 2003, indica que la demanda 
de los programas basados en los planes de estudio significativamente internacionalizados está 
subiendo (Knight, 2004). El razonamiento que explica tal situación está claro: si los problemas 
de nuestra sociedad han dejado de ser locales y nacionales y se han convertido en globales, 
entonces, ¿no necesitáramos de un curriculum internacionalizado para lidiar con estas nuevas 
imperativas y no quedarnos atrás? (Ellingboe, 1997; Ruiz, 2001).

Sin embargo, dentro de esta tendencia general hacia la internacionalización, cada universidad y 
departamento académico definen su propia agenda y establecen sus objetivos, congruentes con 
el contexto y realidades intrínsecas de la institución (Carroll-Boegh y Takagi, 2006). Esta situación 
se resume así: “los motivos y modelos (…) de internacionalización de los currícula varían dentro y 
entre las universidades” (Hanson, 2010, p. 70).



Sobre las razones principales por las que las instituciones introducen una dimensión internacional 
en su curriculum se anota que, naturalmente, no son distintas de las motivaciones que actúan 
en referencia a los procesos de i18n de la ES en general y que, de igual manera, son de índole 
económica, política, socio-cultural y académica (Bell, 2004). Se pone de manifiesto que estos 
motivos deben ser revisados y especificados en sus dos niveles: el nacional y el institucional. A 
nivel nacional se fortalecen los factores como el desarrollo de recurso humano, establecimiento de 
alianzas estratégicas, acuerdos comerciales, cohesión social, desarrollo económico y cultural del 
país. A nivel institucional los razonamientos que propulsan la internacionalización tienen que ver 
con el perfil y reputación internacional de la universidad o departamento, desarrollo del personal y 
de los estudiantes, generación de ingresos adicionales, establecimiento de alianzas estratégicas, 
desarrollo de investigación y producción de conocimiento (Knight, 2003a).

Es decir, a nivel de instituciones y departamentos, pueden existir tanto las razones de índole 
educativa, congruentes con el cometido social de la educación superior y orientadas hacia la 
preparación ciudadana y profesional de personas de un mundo globalizado, como las de tendencia 
mercantil, que reflejan la necesidad de muchas universidades para incrementar su competitividad y 
atraer un mayor número de matriculados y recursos monetarios, necesarios para su sobrevivencia 
y desarrollo (Takagi, 2008).

Aunque, dentro de la tendencia de la internacionalización en casa, los motivos de la reforma 
curricular varían entre las universidades de distintos perfiles, sin embargo, el público meta de los 
currícula internacionalizados, en primera instancia, es el mismo. Son, ante todo, los estudiantes 
locales que poseen aspiraciones de adquirir las competencias que les permitan desempeñarse 
en los contextos sociales y profesionales a escala global. La Asociación Internacional de 
Universidades escribe al respecto: “el plan de estudios de una universidad debe procurar no 
solo la preparación de expertos en su disciplina, sino también debe garantizar la formación para 
la ciudadanía internacional, habilitar para comunicarse efectivamente en lenguas extranjeras, 
entender las tendencias globales y regionales” (IAU, 2000).

No obstante, las aspiraciones y efectos relacionados con la internacionalización de los planes de 
estudio llegan más allá de los alumnos universitarios. Así, los estudios realizados en los Estados 
Unidos evidencian que los empleadores conforman otro grupo heterogéneo, pero muy importante y 
con un gran interés por la implementación del proceso (Kameoka, 1996). Los gremios profesionales 
y empleadores ven con muy buenos ojos aquellos rediseños de los currícula universitarios que 
han sido llevados a cabo con el objetivo de dar un mayor énfasis al desarrollo de las competencias 
relacionadas con la diversidad humana y el multiculturalismo, ya que las consideran como una 
parte importante de preparación para desempeñarse en un mundo con las fronteras cada vez más 
transparentes y distancias que parecen ser más cortas.

Al mismo tiempo, otros sectores sociales muy amplios, dan su apoyo y crean demanda particular 
relacionada con la internacionalización curricular. Por ejemplo, los europeos y también los 
suramericanos, que viven los procesos de integración política en el marco de la Comunidad 
Europea, Mercosur[2] y Unasur[3], aspiran a que la inclusión de la dimensión internacional e 
intercultural en los planes de estudio de las universidades coadyuve con la construcción  de la 
nueva conciencia de la ciudadanía e identidad regional (Reichert y Wächter, 2000; Universia, 
2006). En algunos países como, por ejemplo, Costa Rica, el sector gubernamental considera 
la i18n de los planes de estudio como una herramienta que permita apalancar la competitividad 
de la nación en el contexto de la globalización. Por esto una de las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo del país consiste en: “establecer un modelo curricular que fortalezca la calidad y 
la pertinencia de la educación, para la creación de las capacidades humanas necesarias para 
competir e integrarnos a la economía global a base de productividad, ingenio, conocimiento y 
destreza” (Costa Rica, 2007, p. 44).



Resumiendo las razones que propulsan las modificaciones de los planes de estudio en el marco 
de la internacionalización en casa, se escribe que la reforma del currículo debe mirarse como la 
respuesta generada desde la educación superior para la construcción de capacidades, entre los 
individuos, profesionales y ciudadanos que viven un presente y buscan la inclusión en un mundo 
globalizado, sin perder su ligamen e identidad local, ya que la i18n de los planes de estudio, 
además de otras ventajas, permite a los estudiantes recibir una educación de nivel internacional 
sin abandonar su propio país (ASCUN, 2007; CONARE, 2006; Feng, 2008; IAU, 2000; Muñoz, 
2005; Rizvi, 2002; Ruiz, 2001; Takagi, 2008; Синицина и Баташова [Sinicina y Batašova], 2003).

También se evidencia que la intensidad con la que la dimensión internacional se integra 
en los currícula de diferentes carreras no necesariamente es pareja. La dirección en que se 
internacionaliza un determinado plan de estudios, depende de muchos factores como el objeto 
de estudio, la historia, la cultura, el perfil, las políticas, los intereses, las normativas regulatorias, 
las oportunidades, la iniciativa individual, las prioridades, las finanzas y otras posibilidades de 
cada institución y escuela. Se puede decir que la i18n de los planes de estudio no es conjunto 
de buenas prácticas claramente establecido, sino es un constructo en desarrollo, adaptable a 
las circunstancias de cada carrera e institución (Bell, 2004; Curro y McTaggart, 2003; Nilsson, 
2000). Por lo tanto es de esperar que el resultado de la i18n de un determinado currículo, 
siempre sea único e irrepetible. Todo esto inevitablemente condiciona que la tarea de introducir 
sosteniblemente la dimensión internacional, intercultural y global en los planes de estudio, tenga, 
para una  determinada institución, escuela, carrera o programa una complejidad que no debe ser 
subestimada.

La idea de que existe una apretada interrelación entre la creciente mundialización y los cambios 
que deben llevarse a cabo en el ámbito universitario es ampliamente discutida y aceptada por 
distintos autores, foros y organizaciones de autoridad en el ramo de la educación superior 
(Lozeco, Micheloud y Morano, 2005; Markes, 2006; OEA, 2004; UNESCO, 2009). Se resalta que 
las cualidades de los graduados dependen mucho de los planes de estudio[4] que ellos siguen en 
su formación profesional. Por lo tanto, se enfatiza que la incorporación apropiada de la dimensión 
internacional, intercultural y global en el diseño y gestión de los currícula es un aspecto crítico y 
una tarea que debe ser asumida con responsabilidad por todas las universidades alrededor del 
globo (Nguyen y Pudlowski, 2006; Pang, 1989; Vohra, Kasuba y Vohra, 2006).

Según una encuesta de opinión, aplicada a los directores de todas las escuelas del ITCR, a 
la i18n de los planes de estudio se debe otorgar un alto grado de importancia. No obstante, la 
misma encuesta muestra que existe una disonancia significativa entre el reconocimiento de la 
alta importancia de internacionalización de los currícula y un bajo nivel de su avance real en la 
institución (Fëdorov, 2012a). Esta inconsistencia probablemente se repite en un sinnúmero de 
otras universidades, afectando negativamente la calidad de los programas de estudio (Altbach y 
Knight, 2006; Huisman, 2007; Kehm y Teichler, 2007). Dicha contradicción en gran parte puede 
ser explicada por la carencia de una base teórico-práctica de i18n en general, y de la i18n de los 
planes de estudio en particular. Se señalan los problemas como los siguientes: a) dudas alrededor 
de la conceptualización de esta internacionalización; b) desconocimiento de sus dimensiones, 
manifestaciones y tendencias de implementación; c) carencia de las políticas e insuficiencia 
de los elementos y mecanismos que permitan la incorporación, monitorización, evaluación 
y el mejoramiento de los procesos y productos relativos a la dimensión internacional de los 
currícula universitarios. Toda esta imprecisión conceptual e importantes lagunas metodológicas, 
administrativas y políticas truncan el proceso y limitan la actuación correspondiente de los 
académicos a cargo del desarrollo curricular de la enseñanza superior. Se comenta que “en 
muchas universidades las reformas de internacionalización han fracasado porque la gente (interna 
y externa) subestima la complejidad de los asuntos involucrados” (Bond, 2006, p. 6).



No obstante, tanto a nivel internacional, como nacional e institucional, se conocen antecedentes 
y experiencias exitosas que allanan y señalan el camino. Por ejemplo, por medio de una pesquisa, 
desarrollada por el Centro de Desarrollo Académico y patrocinada por la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se logró tanto contextualizar 
y precisar conceptualmente la internacionalización de los currícula, como avanzar en la 
operacionalización e instrumentación de este fenómeno, aplicado para un grupo de carreras de la 
institución (Fedorov, 2010a y 2012b).

Así, se quedó claro que la i18n de los PE es sólo una de las facetas del fenómeno mucho más 
complejo de i18n de la educación superior, que se vislumbra cuando la internacionalización actúa 
a nivel de una institución e, inclusive, de una escuela, carrera de grado o programa de postgrado.

Se definió que la i18n de los planes de estudio es un proceso de desarrollo académico, impulsado 
por la integración de una dimensión internacional en todos los componentes curriculares, 
con miras a establecer las condiciones necesarias para que los estudiantes desarrollen las 
competencias para desempeñarse apropiadamente como personas, ciudadanos y profesionales 
en los escenarios donde lo local y lo global interactúan intensamente. En esta definición se 
destaca la idea de omnipresencia de la llamada dimensión internacional en todos los elementos 
de los planes de estudio: desde los orientadores y hasta los operativos. De hecho, se perfiló 
un conjunto de indicadores de i18n de los PE, agrupados en 9 categorías: 1) los relativos a la 
conceptualización de la carrera; 2) los del perfil académico - profesional del graduado; 3) los del 
diploma por otorgar; 4) los de la estructura curricular; 5) los de los principios pedagógicos; 6) los 
relativos a los programas de los cursos; 7) los del personal docente y administrativo; 8) los de la 
gestión; 9) los de la infraestructura.

No obstante de que existen algunos avances, en el ITCR aún se tiene mucho camino por recorrer 
para poder extender la internacionalización de los planes de estudio a todo tipo de carreras y 
programas y para garantizar su fundamento y gestión política, administrativa y académica. Esta es 
la principal razón de la ponencia que se elabora de manera interdisciplinar e interdepartamental, 
enfocada en el tema de nuestro interés que se alinea con la idea de la mejora de la pertinencia 
y calidad en el contexto donde lo local, sin dejar de ser importante, entra en interacción con lo 
internacional y global.

Evidentemente la pesquisa sobre la i18n no puede limitarse sólo a los aspectos de inclusión de 
la dimensión internacional en el diseño de los planes de estudio, sino que debe expandirse hacia 
los demás procesos curriculares, incluyendo la monitorización, la evaluación y el mejoramiento 
de la calidad de las carreras y programas. De este modo el enfoque podría adquirir un carácter 
sistémico y se transformaría en el tema de i18n de la gestión curricular.

Tampoco se puede olvidar que el curriculum no puede ser internacionalizando por decreto, sino 
a través del conocimiento, compromiso, crítica y acción creativa de todos los que conforman la 
universidad. Es decir, además del componente investigativo, conceptual y metodológico, en la 
atención de una tarea de tal magnitud se hacen igualmente imprescindibles la visión estratégica, 
el liderazgo, la conformación de alianzas, la planificación, capacitación y provisión de recursos.



2 Justificación

2.1 Justificación político-académica a nivel internacional 

El creciente interés en la internacionalización de la educación superior tiene diferentes impulsores. 
Entre los más relevantes están la internacionalización de la economía y la globalización de las 
sociedades (Rama, 2015). Ambos procesos coadyuvan a la integración de las economías de todo 
el mundo, a través del comercio, los flujos financieros, el desplazamiento de personas (mano 
de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) entre los países o regiones; además, 
comprenden aspectos culturales, políticos y ambientales (Fondo Monetario Internacional, 2000).

Por consiguiente, los modelos de desarrollo de los países y de acumulación de capitales actuales 
subyacen en factores como: la innovación tecnológica, el mejoramiento de la productividad a 
través de profesionales con más destrezas y nuevas competencias laborales y en las mejoras en 
los sistemas productivos. La competitividad económica, científica y tecnológica son el escenario 
de un modelo de educación superior que debe ser capaz de transformarse para dar respuesta 
al nuevo modelo político-económico global basado en mayores densidades tecnológicas (Rama, 
2015) que impactan en forma directa lo que conocemos como “aldea global” (McLuhan,1990).

La novedad de la internacionalización, por lo tanto, se relaciona con el papel, cada vez más 
importante, que asume el conocimiento a nivel global; una mayor demanda por la educación 
terciaria de calidad y el aumento de la interconectividad entre los productores y consumidores 
de conocimiento mediante las tecnologías de la información y comunicación. Estos componentes 
dan paso a una “nueva geopolítica mundial del conocimiento”, donde este último, ha adquirido un 
valor económico que ha generado la búsqueda incesante de interconexiones entre instituciones 
del conocimiento a nivel global (García, 2010).

Ceja (2010) describe al menos seis áreas en las que el avance de la globalización afecta 
sustantivamente la educación:

1.En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que la gente desarrolla, que exigen 
un nivel más alto de educación en la fuerza de laboral.

2.En los gobiernos de los países en desarrollo que están bajo la presión creciente de invertir 
más en todos los niveles educativos para tener una fuerza de trabajo más preparada capaz de 
producir con técnicas sofisticadas, única forma de competir en un mercado mundial cada vez 
más globaliado.

3.En la calidad y el nivel de los sistemas educativos en el mundo, que cada vez son mejores.
4.En el currículo, ya que se torna crecientemente complejo, y la educación, en especial la 

superior, debe entrenar a los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías y de varios 
idiomas.

5.En la virtualización de la educación, que tiende a desarrollarse vertiginosamente.
6.En las redes de información globalizadas que implican la transformación de la cultura 

mundial.

Así  a partir de la internacionalización de la economía y la globalización de las sociedades se 
observa un doble impacto sobre la educación: por un lado, tiende de convertirla en una mercancía 
y, por el otro, demanda un cambio sustancial para la formación de seres humanos capaces de 
desempeñarse adecuadamente como personas, profesionales y ciudadanos, en los contextos 
donde lo local interactúa con lo global (Fëdorov, Guzmán & Zeledón, 2007; Romero, 2002; 
Sequeira, 2002; Waldman & Gurovich, 2005; Жуковский [Žukovski[1], 2004).



Las universidades desde su origen han sido llamadas a fomentar y difundir el conocimiento 
universal, por lo que incorporan “per se” la dimensión internacional (Gijón & Crisol, 2012). Es 
claro que el sistema educativo mundial, plantea que las políticas nacionales de educación tienen 
predominancia frente a los componentes internacionales. Sin embargo, el nuevo contexto mundial 
indica, que más allá de los particularismos nacionales o regionales y de las políticas nacionales 
que regulan los procesos educativos en términos de pertinencia, calidad, demandas o dotación 
de recursos, existen dinámicas educativas y laborales crecientemente articuladas a escala global 
(Rama, 2015). Emerge entonces una presión global que está obligando a las universidades a 
replantarse la labor que han venido realizando a nivel local o regional, a la luz de las nuevas 
transformaciones que emergen del entorno mundial (Waldman & Gurovich, 2005). Los resultados 
de la apertura económica, el cambio tecnológico y la transformación del patrón de acumulación 
de capital, incrementan la demanda de trabajo con mayor capacitación (Rama, 2015), donde los 
mercados laborales reclaman calidad y pertinencias globales en la educación. Las universidades 
deben formar profesionales internacionalmente competentes con conocimiento de lenguas 
extranjeras y con destrezas sociales e interculturales, donde habilidades como el multilingüismo y 
la interculturalidad toman relevancia en las nuevas economías interconectadas (Gunsyma, 2014). 
Se abre así una ventana de oportunidades de inversión, de innovación y de desarrollo de nuevos 
modelos de gestión universitaria.

Bajo esta perspectiva, organismos políticos de carácter global (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura   (UNESCO), Organización del Comercio Mundial (OMC) y el Banco Mundial 
(BM ), entre otros, buscan promover que los países o los bloques económicos fomenten la creación 
de alianzas estratégicas y económicas y procuren influenciar geopolíticamente algunas zonas 
específicas del planeta, con el propósito de fomentar la internacionalización de la educación 
superior (conocimiento), integrando la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la 
investigación y el servicio de la institución (Gijón & Crisol, 2012; Knight, 1999).

Países con mayor grado de desarrollo económico y social del mundo, como los que integran 
la OCDE, promueven políticas que refuerzan la internacionalización del sector terciario no solo 
a nivel institucional sino también regional, tal es el caso de Europa. Una parte importante de 
los esfuerzos realizados por estos países se han dirigido a fortalecer la primera etapa de la 
internacionalización, conocida como la movilidad académica. En promedio, en los países de la 
OCDE, los estudiantes internacionales representan el 5,6% de la matrícula total en programas 
universitarios, pero más del 25% de todas las matriculaciones a nivel de doctorado en el 2017. Así 
que entre más avanzados son los programas de educación superior, más abiertos y expuestos están 
a la internacionalización, por lo que la proporción de estudiantes internacionales matriculados en 
programas de educación terciaria aumenta gradualmente con nivel de educación. (OCDE, 2017).

Sin embargo, la internacionalización va más allá de la movilidad académica, implica cambios 
más profundos, que inciden en casi todas las áreas de la educación superior: sobre sus 
estándares de calidad, sus currículos, sus formas en enseñanza, sus procesos económicos, los 
niveles de eficiencia organizacional para aprovechar las oportunidades, así como en sus niveles 
de diferenciación, presencia y visibilidad en los mercados de creación de conocimientos. Más 
recientemente, ha tomado un mayor auge la internacionalización de la investigación y el trabajo 
conjunto de los de centros de investigación a nivel nacional y regional (Rama, 2015).

Dado que el objeto de estudio de esta ponencia se circunscribe a la internacionalización del 
currículo nos vamos a enfocar en este tema en particular. Después de la movilidad académica 
surge a manera de peldaños la internacionalización del currículo el cual adquiere complejidades 
y dimensiones de tipo global (Delors, 1996; Fernández, 2004; Morin, 1999, World Bank, 2002 
en Rama, 2015). De acuerdo con Rama (2015), La internacionalización del currículo comprende 
aspectos relacionados con los contenidos, las estructuras y las formas de organización educativas.



Los contenidos de los procesos educativos están cada vez más sintonizados a nivel internacional. 
Se cuenta con asignaturas internacionales que tienen contenidos con enfoques internacionales que 
son comparables y que incluyen temas internacionales, lenguas internacionales, un componente 
de movilidad internacional y bibliografías internacionales.

Por su parte, las estructuras de los créditos, los ciclos, niveles educativos y los estándares 
mínimos o las competencias genéricas y específicas de egreso, se están internacionalizando 
con el soporte político de acuerdos multilaterales como el proceso de Bolonia, el consenso 
de Washington (convenio universitario), o los acuerdos de Francia y Gran Bretaña con sus ex 
colonias, o las propias convenciones internacionales de la UNESCO que se tornan en criterios para 
todos los países. “Tanto los contenidos internacionalizados como los estándares internacionales 
(créditos, competencias, ciclos, certificaciones) se retroalimentan y van conformando un currículo 
internacionalizado, más allá de los particularismos nacionales, que se vigoriza con pertinencias 
globales y una demanda por movilidad de los profesionales universitarios” (CNAP y CSE, 2004 en 
Rama, 2015 ).

 
En la región de Centroamérica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

en colaboración con el Proyecto “Alfa PUENTES: Hacia un marco de cualificaciones para la 
Educación Superior en Centroamérica” y de la Asociación Europea de Universidades EUA, está 
trabajando en la construcción de un marco de cualificaciones para la región centroamericana 
que comprende los grados de licenciatura, maestría y doctorado (CSUCA, 2013). Un marco de 
cualificaciones constituye un referente de lo deseable para los graduados de la Educación Superior. 
Dicho marco ofrece un conjunto de ventajas, entre las más relevantes están: brindar una mayor 
comparabilidad, legibilidad, transparencia y coherencia en los sistemas de Educación Superior 
en la región centroamericana;  promover  la internacionalización del currículo universitario y la 
armonización del currículo de carreras específicas; promover la articulación de los diferentes 
grados de la Educación Superior; facilitar el diseño y rediseño de planes de estudios y  vincular 
los planes de estudios universitarios con el mundo de trabajo y  también brindar mayor movilidad 
laboral de los graduados.

 
En la región centroamericana, y en Costa Rica en particular, la puesta en marcha de un marco 

de cualificaciones implica que las universidades apoyen un conjunto de estrategias que van más 
allá de la labor tradicional de reclutamiento de estudiantes internacionales y empiecen a efectuar 
reformas orientadas a realizar profundas revisiones curriculares y metodológicas de los programas 
formativos.

Un marco de cualificaciones como el que se ha generado en el seno del CSUCA, constituye 
un referente más y un importante insumo a tomar en consideración en el nuevo proceso de 
armonización y sintonización de la educación superior costarricense dentro del nuevo orden 
mundial que enmarca los ámbitos económico, político, social y cultural. 

 
Países como Costa Rica cuyo modelo actual de desarrollo económico se fundamenta en la 

Estrategia de Apertura Económica (EAE), ha buscado desde la década de los 90’s, una mayor 
inserción de la economía costarricense en el mercado mundial, debido a que el mercado 
doméstico y el centroamericano no son lo suficientemente amplios como para ofrecer una fuente 
de crecimiento económico a largo plazo (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2012). 
Bajo estas condiciones el sector de la educación superior costarricense no puede trabajar 
en forma aislada dentro de los entornos institucionales o locales, sino debe ver más allá de 
las fronteras, a lo sumo considerar la región centroamericana porque trabajando en bloques/
regiones se aprovechan mejor las ventajas comparativas que los países poseen en materia de 
educación superior para el beneficio de la Región. De este modo, se puede responder en forma 
más eficiente a las demandas de integración e interconexión de las economías globales. Es 



necesario que instituciones como Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) a nivel nacional y otros como el CSUCA 
a nivel regional, puedan desarrollar estrategias, formular políticas, plataformas administrativas y 
logísticas que faciliten la integración de la educación superior a los mercados del conocimiento y 
dirigir la educación superior como un “bien social” que favorece el desarrollo humano, reduce de 
la pobreza, facilita la movilidad social y promueve en general bienestar de los ciudadanos de país.  

Por lo tanto, esta propuesta que se presenta a la comunidad del Tecnológico de Costa Rica, 
tiene como fin aportar un grano de arena en el proceso de formalización de las actividades 
que corresponden a la internacionalización del currículo.  Mejorar la calidad de la enseñanza 
y la investigación en el sector dela educación superior a nivel local y regional es un objetivo es 
compartido por todas las reformas educativas nacionales; pero la manera mediante la cual los 
países logran este objetivo puede variar considerablemente” (University of Oxford, 2017).

2.2 Justificación político-académica a nivel nacional 
 

La internacionalización de currículo y las políticas públicas son dos ejes que no se pueden 
disociar. La competitividad científica, económica y tecnológica establece sus relaciones en un 
marco global y es a partir de este que se generan cambios significativos en los sistemas de 
educación superior a nivel mundial.  Costa Rica, como país en aras del desarrollo, cuenta con  un 
sector de  Política Internacional conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Dirección General de Migración 
y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía, los cuales buscan establecer una relación 
sociocultural basada en  políticas exteriores que aspiran adaptarse a cada uno de los panoramas 
internacionales. 

Costa Rica es un país con muchas riquezas de historia, tradiciones, naturaleza, tecnología y 
educación entre otras. Debe de estar asociado al cumplimiento de grandes metas, una de ellas, 
la internacionalización de la educación superior, como las vías que debe tomar el país para 
responder al impacto del desarrollo mundial. “Las transformaciones globales y sus repercusiones 
a nivel nacional demandan la actualización de los contenidos de la educación a las necesidades 
del siglo XXI” (CONARE, 2006).

Si bien en los planes de desarrollo de Costa Rica no siempre se menciona de manera explícita 
la internacionalización de la educación superior, la mayoría de ellos se apoyan en esta como 
herramienta para el crecimiento del país y su posicionamiento en un mundo caracterizado por 
la globalización. Uno de estos es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-
2021 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. En uno de sus 
proyectos sectoriales contempla la creación de una Política Nacional de Sociedad y Economía 
Basadas en el Conocimiento. Uno de sus cuatro ejes: es él de una Política de Investigación y 
desarrollo Tecnológico, dentro del cual,  entre las consideraciones tomadas, está el favorecimiento 
de proyectos, publicaciones y conocimiento de nivel internacional en calidad.

Nuestro país necesita avanzar  de una manera sostenible hacia una satisfacción de las 
nuevas necesidades del desarrollo humano. Dentro de los hallazgos relevantes del Estado de 
la Educación 2017, en el Capítulo 5, se menciona que la evolución de la educación superior 
presenta un crecimiento en la importancia  de los procesos de internacionalización. A  partir 
de este crecimiento es que las entidades de educación superior en Costa Rica consideran la 
internacionalización de los currículos como un apoyo y potenciador para una educación de mayor 
pertinencia, impacto y calidad, la cual logre acoplarse a las necesidades globales (Estado de la 



Nación, 2017). Se busca la uniformidad general sin perder el refuerzo de las identidades locales, 
nacionales y regionales. Se procura mantener presente y clara siempre la distinción entre la 
globalización y la internacionalización.

Aunado a estas consideraciones, en el Índice Global de Innovación (IGI) en el 2016 Costa Rica 
se ubica en el puesto número 45, como segundo lugar de Latinoamérica, después de Chile. En 
este se demuestra que Costa Rica tiene una gran oportunidad de escalar el ranking, pero a la 
vez refleja una responsabilidad muy grande de reforzar sus sistemas de internacionalización de 
manera proactiva. Más aún, teniendo en cuenta que se compara y compite ante instituciones de 
los países desarrollados como Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, entre otros.

Entre las políticas en educación que han avanzado resalta el mejoramiento de la calidad de 
las carreras. La relevancia de la internacionalización de la educación superior en una sociedad 
contemporánea es evidente. El auge de internacionalización en las Instituciones educativas 
costarricenses y el continuo contacto con entes extranjeros de educación, han empezado a 
considerarse criterios estándar de calidad para futuras generaciones. Como parte de este 
crecimiento se debe indagar a un nivel más avanzado en áreas específicas como los curricula, 
generando políticas institucionales en aras de impactar nuestras carreras.

2.3 Justificación político-académica a nivel del ITCR 

El ITCR como institución nacional autónoma de educación superior universitaria, y en su afán de 
contribuir al desarrollo integral del país, plasmadas conforme a su misión y visión, debe asumir un 
rol protagónico en el desarrollo de la nación acoplado a su contexto internacional. En congruencia 
con el sistema educativo nacional, antes descrito, el quehacer del ITCR es regido por la Ley 
Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y por el Estatuto Orgánico, marco superior, 
que obliga a que las carreras de tipo tecnológico, necesarias para el desarrollo del país, cuenten 
con estudios de factibilidad e información complementaria que conlleven a una permanente 
actualización y atención de los sectores demandantes (ITCR, 2005). 

 
Este espacio para el mejoramiento y la incorporación de los principios de internacionalización, 

adaptados al proceso de cambio que vive la sociedad, y a la necesidad de apertura, también se 
refleja en el Modelo Académico del ITCR, propuesto por el III Congreso Institucional. En este se 
indica que la formación de las personas “demandará mayores y distintos niveles de competencias”, 
requiriendo un “reconocimiento internacional de la formación académica superior”, con miras a 
tener un liderazgo institucional a nivel “nacional y regional en los campos de la innovación y 
gestión del conocimiento” (ITCR, 2003, p. 4 y 6).  

A pesar de no abordar explícitamente la idea de internacionalización, en línea con el diseño 
curricular de las carreras que imparte el ITCR, y con el fin de alcanzar la excelencia del proceso 
educativo, el Reglamento del Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del TEC y sus reformas, plantea 
que el plan de estudios de cada carrera, como requisito básico para la formación completa de los 
estudiantes, debe ser tendiente a la búsqueda de la formación integral del estudiante, propiciando 
las condiciones necesarias para una cabal formación, que responde no sólo a las demandas del 
contexto nacional, sino también regional e internacional. 

Para ello, el mandato del Consejo Institucional (Sesión ordinaria Nº 2495, artículo 12, del 21 de 
diciembre del 2006) clama por la necesidad de contar con un curriculum que tenga inserta una 
perspectiva de internacionalización. Posteriormente, el Consejo Institucional aprobó los Objetivos 
Estratégicos para el Plan Estratégico Institucional resaltando en el cuarto objetivo, la necesidad de 
“Fortalecer los procesos académicos, mediante el mejoramiento contínuo, el uso de tecnologías 
innovadoras, la internacionalización y el emprendedurismo” (ITCR, Gaceta 301, 2010, p. 13). 

    



A pesar de estos lineamientos superiores, y a la marcada tendencia impuesta por los procesos 
de acreditación superior de la calidad de las carreras impartidas por el ITCR, aún no se cuenta 
con una base teórica-práctica institucional que conlleve a una adecuada y exitosa implementación 
de los principios de internacionalización en la totalidad de los planes de estudio (Fëdorov, Guzmán 
y Zeledón, 2007). Sin embargo, sí es necesario resaltar que tomando como base los instrumentos 
más recientes que guían el direccionamiento institucional, se manifiestan directrices a favor de la 
evolución de las actividades fundamentales que realiza la institución en procura de su vinculación 
al mundo globalizado.

Específicamente, el Plan Estratégico 2017-2021, establece los ejes y líneas estratégicas 
institucionales para los próximos años. En este instrumento se promueve desde la Docencia y 
el Desarrollo Regional una “Innovación en los modelos y procesos de Enseñanza / Aprendizaje 
y Oferta Académica en Sedes, Centros Académicos o localidades nacionales e internacionales” 
y el “Dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores” con el fin de impulsar la 
reestructuración de las opciones académicas existentes e implementar cambios novedosos en el 
modelo y procesos de enseñanza, así como la incorporación de características diferenciadoras 
en los graduados del ITCR. 

Desde la Investigación, Extensión y Acción Social se establece el “Fortalecimiento de la 
Internacionalización”, robusteciendo las diferentes iniciativas de participación y organización de 
carácter internacional (ITCR, 2017a, p. 4 y 5).  Esta dirección, al igual que los Ejes de Conocimiento 
Estratégicos, son las áreas a través de las cuales la Institución pretende lograr su misión y a la vez 
mantener una conexión global.

En la misma línea, las Políticas Generales Institucionales, con una redacción mucho más 
actualizada del contexto mundial y de las necesidades de la Educación Superior, plantean que en 
el ITCR “se estimulará la visión global (...) y los procesos de internacionalización” (ITCR, 2017a, p. 
14). Proyecto que pretende fortalecer las iniciativas de participación y organización con carácter 
internacional desde la docencia, la investigación y la extensión, cubriendo las diferentes áreas de 
la gestión universitaria. 

Estos aspectos se refuerzan con mayor precisión en las Políticas Específicas 2018, al plantear 
que la Institución debe “Facilitar los procesos de internacionalización del quehacer académico con 
miras a lograr retroalimentación positiva, la proyección global y la comunicación de resultados”; 
así como proponer que “La investigación, extensión y la acción social, responderá a los ejes de 
conocimiento estratégicos y a criterios de excelencia, internacionalización, impacto y pertinencia, 
para contribuir al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida” (ITCR, 2017b). 

Para llevar a cabo este proyecto de Fortalecimiento de la Internacionalización a nivel institucional, 
el Plan Anual Operativo del ITCR para 2018 establece medidas que atañen a la Dirección Superior, 
las Sedes y Centros Académicos y las diferentes Vicerrectorías. Al revisar con detalle las metas, 
se encuentran algunas de las principales acciones asociadas comúnmente a los procesos de 
internacionalización como son los programas de movilidad estudiantil y docente, los intercambios 
académicos, el desarrollo de proyectos para dar seguimiento a las alianzas internacionales y la 
firma de convenios internacionales (ITCR, 2017c, p. 33).  Sin embargo, nuevamente se observa un 
pendiente en cuanto a la incorporación de la internacionalización en los planes de estudio, dando 
la oportunidad bajo un enfoque teórico-metodológico institucional de dotar a los currícula de la 
dimensión internacional, que conlleve a una mayor calidad de la educación impartida en el ITCR.



3 Antecedentes prácticos

3.1 Internacionalización de los currícula universitarios a nivel 
internacional 

La internacionalización del currículo es un asunto de carácter más individual, en las instituciones 
de educación superior; sin embargo, es necesario un marco legislativo y regulatorio a nivel nacional 
o regional que oriente estas acciones. Aunque las políticas que han regulado la internacionalización 
de las universidades, en un inicio fueron enfocadas en la movilidad de estudiantes, hoy día 
también están regulando el fomento de la internacionalización de los planes de estudio.  En esta 
línea, los países de Europa han manifestado un mayor interés por internacionalización de la 
educación y del currículo en la educación superior. A nivel nacional o regional han impulsado la 
internacionalización creando programas internacionales que han venido financiando este tipo de 
acciones. Estos fondos se han utilizado principalmente en actividades de movilidad de personas, 
lo que ha convertido a la Unión Europea, en el número uno en programas de movilidad a través 
de la cooperación internacional.  Entre los programas de movilidad más importantes creados 
están: ERASMUS, LINGUA o COMETT, más recientemente SOCRATES y LEONARDO. Con 
el programa SOCRATES se ha dado un paso adelante, poniendo la atención en el apoyo a la 
‘internacionalización en casa’, específicamente, en la búsqueda del fortalecimiento de los planes 
de estudio y la creación de redes o los arreglos de transferencia de créditos (Wächter, 2000)

 
El programa ERASMUS surgió en los años 80’s para impulsar la movilidad estudiantil entre los 

países de la Unión Europea y ha contado con el apoyo político y económico de los países que la 
integran.  Después de 15 años de la puesta en marcha del programa ERASMUS, la evaluación 
del programa sugiere la necesidad de avanzar hacia adelante con la internacionalización de los 
planes de estudio.  Los programas de financiamiento también están usando el dinero para la 
transformación de sistemas universitarios, como resultado de la Declaración de Bolonia y de 
las presiones del proceso de globalización (Wächter, 2000). Es principalmente a partir de la 
Declaración de Bolonia, donde surgen nuevas políticas para que las instituciones de educación 
superior tengan estructuras de titulaciones más compatibles y legibles que faciliten la convergencia 
en las titulaciones, creando condiciones que favorezcan una movilidad más espontánea y libre para 
aquellos que desean estudiar o trabajar en el extranjero. Esta acción se da dentro de un marco de 
reconocimiento internacional ágil, guardando siempre los estándares de calidad en la enseñanza, 
la investigación y la innovación.  Como parte de las acciones que se originan en la Declaración 
de Bolonia se estipulan políticas que impulsan la creación del marco general de cualificaciones 
(grados académicos) del Espacio Europea de Educación Superior (EEES), en el año 2005.  “Los 
marcos de cualificaciones se han trabajo en muchos países: en Europa, los 27 países de la Unión 
Europea, además de Noruega, Islandia, Croacia, Serbia, Macedonia, Liechtenstein y Turquía, 
han construido o están construyendo marcos nacionales de cualificaciones. En Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia, se ha trabajado también este campo. En América Latina, Chile ha sido el 
pionero en los marcos de cualificaciones, y en Colombia y México se han realizado esfuerzos 
significativos hacia la construcción de un marco de cualificaciones “(Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), 2013).

Seguidamente se presentan algunos antecedentes prácticos que nacen de las experiencias 
generadas en diferentes regiones o países del mundo que refuerzan las políticas de la 
internacionalización, con especial énfasis en la internacionalización de los currículos.



 La Unión Europea a partir de sus programas de internacionalización ha fomentado la cooperación 
en áreas como la garantía de calidad, mediante la creación de una red europea de agencias de 
calidad nacionales y regionales. Como puede observarse la UE ha ganado mucho terreno en 
la internacionalización de los planes de estudio a nivel de la Región; sin embargo, enfrenta la 
limitación de que la ‘estructura y contenido’ de la educación sigue siendo un asunto de soberanía 
de los países. No obstante, la consigna es que la “internacionalización en casa” debe continuar 
avanzando para resolver estos problemas estructurales, especialmente en el campo de los títulos 
y en el área de la reforma curricular. Así, a muchos gobiernos de los países de europeos se 
les ha confiado la tarea de promover asuntos ligados con las relaciones internacionales y la 
internacionalización mediante la creación de agencias especializadas, tal es el caso de la agencia 
Nuffic en los Países Bajos, el Consejo Británico del Reino Unido o el DAAD en Alemania, por 
nombrar solo algunos. En los países del sur de Europa los ministerios de educación administran 
los respectivos programas.

En la región de los países nórdicos, también se está apoyando la creación de programas 
académicos que se imparten en idiomas extranjeros, en la mayoría de los casos en inglés. Esta 
tendencia es fuerte también en los Países Bajos y, más recientemente, en Alemania. Incluso 
Francia, tradicionalmente un firme defensor de su propio idioma, se ha embarcado en este proyecto 
ahora.

En Finlandia las universidades son incentivadas con la asignación de más recursos cuando éstas 
demuestren mejoras en los indicadores de movilidad estudiantil; no obstante, todavía se sigue 
dando prioridad a la movilidad y no a los aspectos estructurales de la ‘internacionalización en 
casa’ (Wächter, 2000).

En esta dirección, la labor realizada en la Universidad de Malmö, en Suecia, es un buen ejemplo 
que permite visualizar con acciones lo que puede hacerse en el proceso de internacionalizar los 
planes de estudios.  En 1999, la Junta Universitaria de esta Universidad aprobó el Plan Estratégico 
de Internacionalización (SPI). Dicho plan establecía que las perspectivas internacionales 
/ interculturales deberían tomarse en consideración en todos los programas educativos y ser 
visibles en los planes de estudios. Dentro de los objetivos propuestos en el SPI (en inglés) se tenía 
que el 10% de los estudiantes que asistían a las aulas debían ser extranjeros; sin embargo, esta 
meta fue difícil de alcanzar y como medida alternativa han trabajado en la internacionalización 
de los planes de estudios diseñados para los estudiantes que no participan en los programas 
de movilidad. En este sentido, plantearon una serie de medidas para formar estudiantes con las 
competencias internacionales e interculturales que se requieren para, que una vez graduados, 
puedan vivir y trabajar en una sociedad multicultural, ocupando diversidad de puestos tales como:  
ingenieros, doctores, administradores, investigadores, profesores, etc. También crearon una 
facultad especial llamada Migración internacional y relaciones étnicas para que coordine y articule 
aspectos vinculados con la internacionalización. Asimismo, crearon la Escuela de IMER, única al 
menos en Suecia, que ha desarrollado cursos con temas relacionados con la migración, la etnia, 
la integración, la globalización, la interacción cultural y los derechos humanos. Es un programa 
multidisciplinario que abarca cuatro disciplinas tradicionales: humanidades, ciencias sociales, 
derecho y teología. Los profesores dentro de IMER están activos en la promoción de la educación 
intercultural en otros programas y facultades. Así las diferentes Escuelas de la Universidad han 
incorporado el componente de la internacionalización los planes de estudios, ofreciendo cursos 
que son impartidos por la Escuela IMER. Entre las escuelas que participan estos cursos están: la 
de Tecnología y Sociedad, la de Salud y Sociedad, la de Enseñanza de la Educación y la Facultad 
de Odontología.



El 95% de los contactos y la cooperación de las universidades suecas se realizan con universidades 
extranjeras (Europa, EE. UU. Y Australia), y solo el 5% con el resto del mundo. Con el fin de ampliar 
los horizontes para los estudiantes de estas universidades se están aumentando contactos con 
otras universidades de África, América Latina y Asia (Nilsson, 2000)

En otro contexto, el reporte del Consejo Británico 2016, señala que cada vez más países se 
comprometen a promover estrategias de internacionalización en la educación superior, entre 
éstos los más abiertos a promover este tipo de prácticas y políticas fueron Australia.  Las nuevas 
tendencias de la internacionalización también se hacen presentes en países en vías de desarrollo, 
en Rusia cada vez más las universidades están escalando a rangos de clase mundial y sus mejores 
universidades se están acercando a la cúspide. Las principales universidades de la India, también 
están ascendiendo en el ranking, aunque ninguna ha entrado en el top 200 en el 2016-2017. Brasil 
y Sudáfrica parecen estar avanzando en la dirección opuesta: la principal universidad de Brasil, 
São Paulo, y la principal universidad de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, cayeron en las clasificaciones 
entre 2012 y 2017.

El reporte del Consejo Británico 2016, también señala que este fenómeno abarca a países del sur 
de Asia y América Latina, sin embargo, son pocas las universidades de estas regiones que aparecen 
en la lista internacional de clasificaciones o rankings. Entre las razones, que el documento señala 
para no escalar en sistemas de ranking internacional están: la escasez de profesores calificados, 
control de calidad laxos y los métodos de enseñanza posiblemente desactualizados.

En general, la internacionalización de la educación superior en America Latina ha sido poco 
desarrollada. Se han generado una serie de acuerdos inter-institucionales, pero en su mayoría se 
mantienen inactivos. Existen pocas oportunidades para que los profesores puedan visitar otras 
universidades extranjeras y las acciones para internacionalizar el currículo son muy limitadas. 
Pareciera que hay una carencia de políticas y estrategias bien coordinadas a nivel regional y 
nacional. A nivel institucional se hacen actividades que tienen un carácter más reactivo que 
proactivo las cuales se han enfocado atender situaciones específicas que no responden a planes 
estratégicos bien establecidos que produzcan beneficios en el largo plazo (Gacel-Ávila,2007).  
Otros autores han señalado que los esfuerzos por la internacionalización en America Latina es 
a menudo descoordinado y poco planificado, aun cuando existen programas de movilidad de 
estudiantes, solo una minoría de ellos se benefician (Didou Aupetit 2013). Uno de los aspectos que 
limita las dinámicas de internacionalización del currículo en América Latina y el Caribe tiene que 
ver con el tema de la financiación para el desarrollo de estos procesos, restricciones que también 
están presentes en países con mayor grado de desarrollo económico.

Aunque los cambios curriculares en las universidades de América Latina son tímidos, se tiene 
el caso chileno donde “más del 80% de las universidades chilenas han modificado su currículo. 
Nuevas redes y contenidos han sido desarrollados de cara a la inserción de Chile al nuevo mundo 
(CXIX Consejo Nacional de Rectores Foro sobre Internacionalización de la Educación Superior, 
2008).

En la región de Centroamérica, el CSUCA en colaboración con el Proyecto “Alfa PUENTES: Hacia 
un marco de cualificaciones para la Educación Superior en Centroamérica” y de la Asociación 
Europea de Universidades EUA, está trabajando en la construcción de un marco de cualificaciones 
para la región centroamericana que comprende los grados de licenciatura, maestría y doctorado 
(CSUCA, 2013). Un marco de cualificaciones constituye un referente de lo deseable para los 
graduados de la Educación Superior que ofrece en Centroamérica los objetivos perseguidos en 
el ámbito de la internacionalización del currículo es promover  la armonización del currículo de 
carreras específicas, facilitar el diseño y rediseño de planes de estudios y  vincular los planes de 
estudios universitarios con el mundo de trabajo.



En la región centroamericana la puesta en marcha de este marco de cualificaciones implicaría 
que las universidades apoyen un conjunto de estrategias que van más allá de la tradicional labor 
de reclutamiento de estudiantes internacionales; comprende también efectuar reformas dirigidas 
a realizar profundas revisiones curriculares y metodológicas de los programas formativos.

Para finalizar este apartado, se concluye que la internacionalización de los planes de estudio, 
es una tendencia mundial, que no tiene vuelta atrás, la cual responde a presiones de carácter 
económico, político, social y cultural a nivel mundial y nacional. Las instituciones de educación 
superior no pueden, ni deben mantenerse ajenas a estos cambios, máxime cuando las universidades 
deben responder a las demandas de formación y generación de conocimiento que demandan los 
diferentes sectores socio-productivos del país.  

3.2 Internacionalización de los currícula universitarios a nivel 
nacional

En Costa Rica la internacionalización de la curricula debe de ser visualizada como un conjunto 
de contenidos y de métodos en la educación que exporten las perspectivas internacionales de su 
disciplina, donde se contempla el panorama nacional e internacional. 

El estado realiza múltiples esfuerzos por fortalecer la internacionalización en la educación 
costarricense. Por ejemplo los que desarrolla la Asociación Estrategia Siglo XXI. Esta estrategia 
fue declarada de interés público, según decreto Nº 34425-MEP-COMEX, del 30 de Mayo del 
2008. Estrategia Siglo XXI se constituye en un ente rector en conjunto con la Presidencia de la 
República; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Comercio Exterior; Dirección de Mejora 
Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; Instituto 
Nacional de Aprendizaje y la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). Esta asociación 
cuenta con varios proyectos como Costa Rica Multilingüe, un programa que ha establecido alianzas 
importantes con programas internacionales, como Chile Multilingüe y Europa Multilingüe. Las 
primeras etapas de este proyecto consistieron en la formación de recursos humanos, buscando 
que estos alcanzaran el nivel C1 en la escala del Marco Común Europeo para idiomas (Ministerio 
de Educación Pública, 2008). 

Otra de estas prácticas de fortalecimiento y actualización educativa la lleva a cabo el  Consejo 
Superior de Educación de Costa Rica, que en noviembre del 2016 toma el acuerdo Nº 07-64-
2016. Este detalla una transformación en la elaboración de programas de estudio y prácticas 
pedagógicas, basados en los Derechos Humanos y deberes en el contexto actual.

“En síntesis, la política curricular “Educar para una nueva ciudadanía” es clara y coherente, 
promueve la flexibilidad curricular, la inclusión de todas las personas al proceso educativo y su 
progreso, con el fin de propiciar su desarrollo integral y que se asuman como protagonista en 
los cambios individuales y sociales en sus contextos con visión planetaria. Para el éxito de su 
implementación es necesario que la política sea estudiada y analizada por toda la comunidad 
educativa” (Consejo Superior de Educación de Costa Rica, 2016).

Dicho acuerdo acoge la internacionalización de la curricula, siendo esta una incorporación de la 
dimensión internacional en los componentes de la propuesta curricular. El acuerdo N 07-64-2016 
en adelante conocido como “La Ciudadanía Planetaria con Identidad Nacional”, nos habla de que 
se debe “fortalecer la toma de conciencia de la conexión e interacción inmediata que existe entre 
personas y ambientes en todo el mundo y la incidencia de las acciones locales en el ámbito global 
y viceversa”.



Esta incidencia a nivel global es la que la internacionalización de la curricula debe preveer 
y apropiarse, para con ella lograr una conexión e interacción en los campos laborales a nivel 
mundial más fluida, eficiente y efectiva, satisfaciendo así los requerimientos y necesidades del 
sistema productivo.

Nuestro país busca  un enfoque más amplio, donde nuestras universidades públicas y 
privadas desarrollen la búsqueda de la excelencia academica a través de un acercamiento a la 
internacionalización. Esta incursión empezó a realizarse desde la evaluación y acreditación de 
las carreras. Distintos entes acreditadores de las carreras en el país son de origen y estándares 
internacionales como Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB), Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), Sistema Centroamericano 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES), Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Postgrados (ACAP), entre otras. Esto establece un claro vínculo con la calidad 
de las carreras de otros países, permitiéndonos un entrar de manera más segura en un mercado 
laboral activo a nivel mundial. 

En aras de esta excelencia el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica crea el Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). Este certifica las carreras de las 
universidades y parauniversitarias que se sometan voluntariamente a acreditar la calidad de su 
oferta académica. Este ente establece alianza con instituciones internacionales como la Red 
Internacional de Aseguramiento de la Calidad de Agencias de Educación Superior (INQAAHE), Red 
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), Multilateral 
Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes 
(MULTRA), Haut conseil de l´évaluation de la recherche et de l´enseignement supérieur (HCERES).

Algunas universidades privadas en Costa Rica experimentan la internacionalización de la 
curricula, ya que dentro de sus programas cuentan con doble titulación y/o especializaciones con 
diferentes universidades alrededor del mundo. Promoviendo el intercambio de conocimientos y la 
movilización interinstitucional entre estas universidades está la ULACIT y la Universidad Veritas.

Las universidades en miras al desarrollo tienen asumida la cultura de la internacionalización 
como un instrumento de peso para la proyección académica. En la Universidad de Costa Rica 
a partir del 2012, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva desarrolló un plan de 
la internacionalización dentro de una perspectiva transversal. Esta universidad ha desarrollado 
proyectos académicos, de investigación con diversas universidades alrededor del mundo. 
Estos han derivado en proyectos apoyados con tecnologías como video conferencias, trabajos 
de investigación, docencia, acción social y metodologias formativas e innovadoras bajo una 
perspectiva global.

La UCR, en el Plan Estratégico Institucional del 2013 - 2017, da a la internacionalización el cuarto 
eje estratégico: “Establecer las redes de cooperación e intercambio que consoliden de la UCR en 
el escenario académico internacional y fomenten la movilidad activa de docentes, estudiantes y 
personal administrativo, enriqueciendo nuestro acervo científico y cultural.” (Universidad de Costa 
Rica, 2014, p 18).

3.3 Internacionalización de los currícula universitarios en el ITCR 

Esta sección continúa con una revisión básica de los principales antecedentes prácticos 
ligados a los procesos de internacionalización en los planes de estudio en el ITCR. Su intención 
es poner en evidencia cómo la institución ha dado algunos pasos hacia la mejora de su nivel 



educativo y la visibilidad internacional; sobre todo, en aquellos aspectos ligados específicamente 
a la incorporación de la i18n en los currícula. La introducción del enfoque internacional en los 
currículas de las universidades públicas costarricenses no es un hecho aislado y precisamente, 
cada vez se hace más recurrente su interacción en las reflexiones universitarias y en la búsqueda 
de opciones metodológicas que lleven a su incorporación.

Conforme a los planteamientos de las organizaciones a nivel internacional y nacional antes 
expuestos, es evidente que la temática de internacionalización de los currícula de las carreras 
del ITCR se muestra coherente con estas escalas y también con las políticas y planes de la 
institución, pero aún queda mucho camino por resolver para su verdadera implementación, con 
el fin de complementar la visión de internacionalización centrada en la movilidad académica, la 
implantación de programas internacionales, las relaciones interinstitucionales, los intercambios 
estudiantiles y docentes, los convenios y los proyectos internacionales. 

   
 En esa búsqueda de articulación hacia la internacionalización de los planes de estudio de 

las carreras de ingeniería del ITCR, Fëdorov, Guzmán y Zeledón (2007) realizaron en el marco 
del Proyecto Interuniversitario Encuentros Académicos Gestión Curricular en la Educación 
Superior el proyecto “Percepción y apreciación de los estudiantes y los profesores acerca 
de la internacionalización de los planes de estudio de dos carreras de ingeniería del ITCR”. 
Específicamente, las carreras de Bachillerato en Ingeniería en Computación y la Licenciatura en 
Ingeniería Agrícola, sirvieron de apoyo al tercer objetivo del proyecto, el cual versó sobre la opinión 
de los estudiantes y de los profesores de las carreras del ITCR sobre la internacionalización de 
sus planes de estudio. Como síntesis, se apuntó en la necesidad de trabajar en un aumento de 
las manifestaciones de la internacionalización del currículo, así como el acople de las últimas 
tendencias del objeto de estudio en el plan de estudios pues se encontraron discrepancias entre 
la percepción de los estudiantes y los profesores. Además, se hace una recurrente mención a la 
necesidad de un mayor dominio de un idioma extranjero. 

Otra de las experiencias prácticas a nivel institucional en cuanto a la incorporación de la dimensión 
internacional en los currícula del ITCR, correspondió al panel titulado “Internacionalización: 
Dimensiones y retos para la universidad centroamericana” (Fëdorov, 2012a, 45). En dicho evento, 
el autor, a partir de las ofertas de grado del ITCR, las cuales comparten en su nombre el vocablo 
“Ingeniería”, procuró identificar los aspectos relevante de i18n de los planes de estudio y definir el 
significado de incluir la dimensión internacional en los currícula de ingeniería, tomando como base 
la necesidad de otorgar un alto grado de importancia a la i18n de los planes de estudio a partir de 
los resultados de una encuesta de opinión aplicada a los directores de escuela en 2008. 

Posteriormente, con base en información de más de 130 especialistas en la enseñanza de la 
ingeniería, de una muestra de 60 instituciones de 21 países, Fëdorov (2010b) planteó en el ITCR 
una guía metodológica sobre la internacionalización de los planes de estudio de las carreras de 
ingeniería, considerando que “(...) la internacionalización de las carreras universitarias es tema de 
imperativa, especialmente en relación con la formación de ingenieros, en cuya profesión se exige 
desarrollo de capacidades para el desenvolvimiento en los contextos donde lo local interactúa 
intensamente con lo global” (p. 7). Sin embargo, a pesar de formar la mayor cantidad de ingenieros 
del país, el mismo autor recalca que “(...) los planes de estudio del ITCR, aún no atienden en su 
debida dimensión y en forma proactiva las nuevas demandas formativas, surgidas a raíz de los 
procesos de globalización.” (p. 9-10). 

En este instrumento hacia la incorporación de la i18n a nivel institucional, se reflexiona sobre 
cada uno de los componentes del plan de estudios que deben ser articulados y algunos indicadores 
que deben sumarse al perfil académico-profesional (PAP), lo cual lo vuelve un pertinente insumo 
para los curriculistas del ITCR y para las comisiones que a nivel de escuelas están abocadas al 
desarrollo de los procesos de internacionalización aún de carácter primario para la institución. 



Sumado a los casos de estudio de grado mencionados anteriormente en esta sección, vale la 
pena mencionar un caso a nivel de postgrado con la aplicación práctica de los principios de i18n en 
su plan de estudios como es el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE). 
Este programa interuniversitario se promueve desde el 2005 como único en América Central y el 
Caribe, que se imparte de forma bimodal y con la participación de tres universidades nacionales 
y cinco internacionales. Cuenta con convenios de cooperación con universidades de la región 
y la participación de profesores internacionales; en 2016 recibió la acreditación de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP).

En definitiva, el ITCR debe caminar hacia una estructura que permita desarrollar la i18n en todo 
el quehacer institucional con el fin de optimizar las posibilidades de la comunidad académica, 
promoviendo una verdadera articulación con el contexto global. Esta necesidad institucional, 
requiere de una pronta atención con miras a maximizar el desarrollo de los procesos de 
internacionalización hasta llegar a una adecuada inserción en los planes de estudio, dando 
espacio para la socialización de ideas y búsqueda de soluciones bajo un nuevo órgano de carácter 
multidisciplinar.

4. Propuesta

 
En aras de mejorar la pertinencia, impacto y calidad de la formación que brinda la institución y con 

la intención específica de avanzar decididamente en la incorporación efectiva de una dimensión 
internacional en los planes de estudio de las carreras y programas del ITCR, se considera 
necesario realizar la siguiente propuesta que contiene tres puntos específicos, plasmados desde 
la perspectiva conceptual, estratégica y funcional del ITCR:  

4.1 Desde la perspectiva conceptual, se propone considerar que la internacionalización de los 
planes de estudio (i18n de los currícula) es un principio curricular[5], el cual se define como 

un sistema de pautas que cimienta la organización académico-administrativa de una carrera o 
programa y se plantea desde la etapa del diseño curricular, con miras a propiciar su pertinencia 
y proyección internacional y establecer las condiciones necesarias para que los estudiantes 
desarrollen las competencias para desempeñarse exitosamente como personas, ciudadanos y 
profesionales en los escenarios donde lo nacional e internacional interactúan intensamente.

 

4.2 Desde la perspectiva estratégica, se propone: a) declarar el principio curricular de i18n 
de los planes de estudio como uno de los factores clave de la pertinencia e impacto de 

los currícula de las carreras y programas del ITCR, y, por tanto, de la calidad de la formación 
profesional que ofrece el Instituto; b) incluir la internacionalización de los planes de estudio 
entre las políticas, planes estratégicos, operativos y presupuestarios del ITCR; c) recomendar 
a las carreras y programas del Instituto, a la hora de diseñar o rediseñar sus ofertas formativas, 
incorporar oportunamente y mantener actualizados sus currícula desde la perspectiva de la 
dimensión internacional.

 

4.3 Desde la perspectiva funcional, se propone conformar un órgano institucional interdisciplinario, 
especializado en la materia de internacionalización de los currícula y asuntos afines, que 

coordine el esfuerzo institucional dirigido en este sentido, de manera articulada con el CONARE 
y el CSUCA, entre otros. A esa instancia le corresponderá incluir apropiadamente una dimensión 
internacional en el marco normativo, curricular y administrativo, incorporar esta en los procesos 
formativos, brindar el apoyo necesario en la definición, ejecución y evaluación de los planes de 
acción para la internacionalización de los currícula de las carreras y programas del ITCR.



5. Plan de acción

Considerando el fondo de la ponencia y la solicitud expresa de la Comisión Organizadora,manifestada 
en el oficio Congreso Institucional-TEC-008-2018 del 13 de febrero de 2018, a continuación se 
exponen unas líneas o marcos generales, las cuales a futuro, una vez sea reflexionado a lo interno 
del Congreso, permitirán perfilar con mayor precisión el plan de acción para la internacionalización 
de los currícula del TEC y su respectiva fiscalización.

5.1 Necesidades de cambios normativos:

• Inclusión expresa de una dimensión internacional en la Misión y Visión del ITCR.

• Inclusión de una dimensión internacional en los artículos 1, 2, 3, 33, 40, 56, 59, 113 del 
Estatuto Orgánico del ITCR.

• Inclusión de una dimensión internacional en los Aspectos conceptuales 1 y 2, asimismo en 
los artículos 2, 13, 24,  del Reglamento del Régimen Enseñanza – Aprendizaje del ITCR.

• Inclusión de una dimensión internacional, de manera transversal, en el Manual para el diseño 
de planes de estudio y actualizaciones curriculares.

• Inclusión explícita de la i18n de los planes de estudio en las Políticas Generales y Políticas 
Específicas del ITCR.

• Incorporación de una renovada visión de la i18n en el Plan Anual Operativo, sobre todo en 
cuanto a planes de estudio se refiere, superando la visión actual centrada principalmente en 
la movilidad. 

• Modificación de otras normativas académico-administrativas que impiden o dificultan la i18n 
de los planes de estudio (por ejemplo: los relativos a la contratación de los académicos 
extranjeros; matrícula y reconocimiento de los estudios parciales realizadas por los estudiantes 
del TEC en el extranjero, en modalidad “a distancia”, sin salir del país; matrícula y aprobación 
de los estudios que brinda el TEC por parte de los potenciales estudiantes extranjeros, en 
modalidad presencial y a distancia; realización de prácticas en instituciones de proyección 
internacional, según el perfil de cada carrera, entre otros). 

 
5.2 Necesidades de infraestructura y otros recursos:

• Se tendrá que estipular la necesidad de incorporación de los elementos de infraestructura, 
materiales y afines, en función de los modelos de internacionalización de los currícula del 
TEC, que en gran medida dependerá de las oportunidades, necesidades, intereses, objetos 
de estudio, principios metodológicos y otros factores que se involucren en el proceso de i18n 
de un plan de estudios específico. Algunos ejemplos ineludibles en este sentido podrían ser: 



fortalecimiento de la infraestructura de las TIC, laboratorios, talleres, campos de práctica y 
similares, para ajustarlos a las condiciones que los graduados encuentren en sus futuros 
puestos de trabajo en las organizaciones que se desempeñan exitosamente en un mundo 
donde lo nacional e lo internacional interactúan intensamente.

• Se brindarán apoyos e incentivos al personal académico y administrativo involucrado en 
los procesos de puesta en marcha de la i18n en los planes de estudio. Por ejemplo, se 
ofrecerá el acompañamiento de personal calificado del CEDA, la asignación de carga para 
su desarrollo, entre otros.

• Se procurará el establecimiento de una plataforma tecnológica para el desarrollo de la i18n 
en los planes de estudio de la carreras, convirtiéndose en una guía autogestionable del 
proceso desde lo conceptual, lo estratégico y lo funcional. 

5.3 Necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta:

• Se deberá diseñar, presupuestar, ejecutar, evaluar y mantener un sistema de cursos teórico-
prácticos, para los asesores académicos, comisiones curriculares, directores de las escuelas, 
coordinadores de las carreras y programas sobre los aspectos de inclusión de una dimensión 
internacional en los currícula del TEC.  

• Desarrollar una estrategia incremental de puesta en marcha de la i18n en los planes de 
estudio, motivando a las escuelas interesadas en su desarrollo, resaltando y difundiendo 
aquellos casos de éxito a nivel institucional que ya se estén implementando. 

5.4 Otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta:

Algunas otras necesidades que pueden preverse son:

• Inclusión de la internacionalización de los planes de estudio entre las políticas, planes 
estratégicos, operativos y presupuestarios del ITCR.

• Conformación de un órgano institucional interdisciplinario, especializado en la materia de 
internacionalización de los currícula y asuntos afines, que coordine el esfuerzo institucional 
dirigido en este sentido, de manera articulada con el CONARE y el CSUCA, entre otros.

• Elaboración de un aparato teórico-metodológico para la i18n de los currícula y capacitar al 
personal de las carreras y postgrado.

• Revisión de todos los planes de estudio de las carreras y postgrados del TEC con el objetivo 
de determinar el estado actual, oportunidades, necesidades y posibilidades de i18n.

• Elaboración de una campaña institucional de divulgación sobre la importancia de la i18n en 
los planes de estudio. 



5.5 Requerimientos presupuestarios:

• A nivel de las carreras y postgrados: los requerimientos y características presupuestarias 
dependerán de la profundidad e intensidad con las que cada uno de ellos decida incluir la 
dimensión internacional en su curriculum.

• A nivel de la institución: se visualiza la necesidad de contar con un presupuesto específico 
asignado para garantizar el funcionamiento de un órgano institucional interdisciplinario, 
especializado en la materia de i18n de los currícula y asuntos afines; para la elaboración de 
un marco teórico-metodológico de i18n de los planes de estudio, para la capacitación de alto 
nivel, dirigida para los curriculistas, comisiones curriculares (que pueden asumir función de 
comisiones de i18n de los planes de estudio), directores de las escuelas y coordinadores de 
las carreras y programas del TEC.

5.6 Cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por 
parte del plenario del IV Congreso Institucional:

• Se estipulan los siguientes plazos para la ejecución del acuerdo relativo a la internacionalización 
de los currícula del TEC.

• Inmediatamente posterior a la toma de los acuerdos: Conformación de un órgano institucional 
interdisciplinario (Comisión Institucional Interdisciplinaria para la Internacionalización de los 
Currícula, CIIIC), dentro de la Vicerrectoría de Docencia, especializado en la materia de 
i18n de los currícula y asuntos afines, que coordine el esfuerzo institucional dirigido en este 
sentido, de manera articulada con el CONARE y el CSUCA, entre otros.

• 1 año: Para que CIIIC prepare todos los insumos y el aparato teórico-metodológico para 
incluir apropiadamente una dimensión internacional en el marco normativo, curricular y 
administrativo.

• 1 año: Para la capacitación sobre la i18n de los currícula e implementación de una campaña 
de difusión.

• 4 - 6 años: para una paulatina incorporación de una dimensión internacional básica en los 
currícula de las carreras y postgrados del TEC.

• 1 año: Para la evaluación y perfeccionamiento en la internacionalización de los currícula.

•  A partir del 10° año: conversión de la i18n de los PE en un elemento rutinario de la docencia 
del ITCR.
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[1] I18n es una forma abreviada de representar el vocablo largo de internacionalización, 
refiriéndose así a la respectiva inicial, la cantidad de letras intermedias y la letra final.

[2] Mercosur - forma de representar abreviadamente el Mercado Común del Sur, un bloque 
comercial subregional, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

[3] Unasur – es un acrónimo de la Unión de Naciones Suramericanas, que es un organismo 
regional, conformado en 2008 por 12 estados, cuyo objetivo consiste en construir una identidad y 
ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado.

[4] Plan de estudios - es un documento curricular que contiene la previsión y ordenamiento 
detallado y metódico del ámbito académico y administrativo de una carrera de grado o programa 

de postgrado de una universidad. Incluye una serie de componentes, definidos en correspondencia 
con las regulaciones curriculares internas de cada institución y de los órganos competentes a 
nivel nacional y regional. Se aclara que en Costa Rica, al igual que en muchos otros países 
latinoamericanos, las universidades estatales gozan de plena autonomía, lo que les faculta a 
diseñar sus propios planes de estudio. Además se anota que los términos el curriculum y el plan 
de estudios frecuentemente se usan de manera intercambiable.  En este documento, siguiendo 
la tradición y la práctica local, el vocablo currículo o curriculum (plural: curricula) se usa como 
sinónimo del término plan de estudios.

[5] Los principios curriculares son normas o ideas fundamentales que sirven en calidad de 
una de las piedras angulares que apoyan la estructura y el funcionamiento de una carrera en el 
contexto sociopolítico, científico-tecnológico y económico contemporáneo. Concebidos desde la 
etapa de diseño o rediseño de un plan de estudios, estos principios orientan su construcción y 
se desempeñan como puentes entre la fundamentación epistémica, la estructura curricular y la 
acción áulica de un programa universitario.


