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Presentación

La Benemérita Universidad de Colima, a 75 años de su fundación, es la 
más poderosa ventana al mundo y el futuro para la juventud colimense, 

en virtud de su exitosa participación en el cambio global; es decir, por su ex-
periencia en la transformación de la economía, la sociedad y la mentalidad en 
el fin del siglo pasado.

Esta gran transformación es el resultado de una firme convicción que se 
expresa en casi dos décadas de políticas de internacionalización y cuyo arran-
que data del plan institucional de desarrollo “Universidad de Colima: Hori-
zonte Siglo XXI”.

El liderazgo universitario deberá continuar como una responsabilidad 
social frente a los retos del siglo XXI, para contribuir en la construcción de 
una nueva sociedad, cuyas relaciones sociales se confundirán entre lo real y lo 
virtual, sustentadas en una nueva plataforma institucional todavía en forma-
ción, que resulta de la revolución tecnológica de la internet, la internaciona-
lización, el progreso y el bienestar.

Este compromiso institucional da origen e impulsa a la presente publi-
cación. El texto busca responder preguntas clave: ¿cómo hacer llegar la edu-
cación de calidad a más personas?, ¿cómo aprovechar el contexto global para 
convertirlo en oportunidades de formación de ciudadanos globales y compe-
tentes profesionales? 
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La respuesta está en la decisión de internacionalizar la educación supe-
rior desde el currículum, aprovechando de manera creativa la tecnología. Esta 
alianza permitiría ampliar las oportunidades de educación superior y, al mis-
mo tiempo, fortalecer los modos de enseñar y de aprender.

El libro La dimensión internacional del currículum: Los primeros pasos… 
en la Universidad de Colima es el resultado de dos talleres donde participaron 
78 representantes de 16 facultades. Los dos talleres se llevaron a cabo con éxi-
to mediante un total de once sesiones. A todos ellos les expreso nuestro reco-
nocimiento institucional.

Estoy convencido de que sólo una universidad que tenga una buena 
calidad acreditada, como la Universidad de Colima, puede servir de ventana 
para ver ese mundo y ese futuro.

Ésta es la responsabilidad social del espíritu universitario; una voluntad 
a toda prueba por ofrecer una formación integral de buena calidad; un espíri-
tu que se levanta del debate economicista con altura de miras, para sentar las 
bases de una nueva sociedad.

Con esa esperanza y convicción entregamos esta obra.

José Eduardo Hernández Nava
Rector de la Universidad de Colima
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Prólogo

La globalización es unos de los desafíos más importantes que ha enfrenta-
do históricamente la humanidad, y que se ha profundizado desde el siglo 

pasado. Ya desde los años treinta, Paul Valéry la había anticipado:
El tiempo del mundo terminado comienza. [...] Los 

efectos de los efectos [...] se hacen sentir casi instantánea-
mente a toda distancia y regresan rápidamente hacia sus cau-
sas, no cesan más que imprevisiblemente. La expectativa del 
analista es siempre equivocada [...], ningún razonamiento 
económico es posible. [...] Los más expertos se equivocan 
[...], la paradoja reina desde que el accidente y el desorden 
dominan, el juego sabio o inspirado se convierte en un im-
previsible juego de azar.  

La globalización ha traído consigo efectos inesperados y diferenciados 
en las regiones y en los países, pues como bien dice García Canclini, la globa-
lización es “un conjunto de procesos de homogeneización, y a la vez, de frac-
cionamiento articulado del mundo, que reordenan las diferencias y las des-
igualdades sin suprimirlas”.

Hoy estamos en un mundo donde los hechos y la información se co-
nocen en tiempo real; una sociedad diferenciada que sustenta su desarrollo 
cada vez más en el conocimiento y en la innovación. De ahí la importancia 
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de considerar, conforme a los postulados de la Unesco, a la educación supe-
rior como un bien público y estratégico para el desarrollo de las naciones, en 
la cual se entrelazan corresponsabilidades de todos los actores que intervienen 
pero, fundamentalmente, de los gobiernos. 

La internacionalización de la educación, la ciencia y cultura se ha ma-
nifestado permanentemente en la historia de México, donde pueden ver-
se con claridad las huellas profundas que dejaran la inmigración española en 
México a finales de los años treinta del siglo pasado, o bien el renacimiento 
mexicano personalizado en la imagen multicultural de Ignacio Manuel Alta-
mirano, o la incuestionable tradición internacionalista de México, encabeza-
da por los diplomáticos Matías Romero y Alfonso García Robles.

La internacionalización de la educación superior en México se ha veni-
do consolidando desde hace cuatro décadas como política pública en la for-
mación de posgrado de científicos mexicanos en el extranjero, política que ha 
enfrentado los problemas derivados de la fuga de cerebros. No obstante, quie-
nes han regresado a México han contribuido de manera crucial en la interna-
cionalización de la educación superior, estableciendo redes internacionales de 
investigación y desarrollo.

Los autores más notables que precisaron en los conceptos y en los pro-
cesos de internacionalización con gran influencia en nuestro país fueron 
Hans de Wit y Jane Knight, cuyos trabajos en los años noventa coinciden 
con las primeras manifestaciones generalizadas para integrar esta dimensión 
en el quehacer de las instituciones de educación superior de México. Es por 
esos años que se crea la Asociación Mexicana para la Educación Internacio-
nal (1992) y el Fondo de Repatriación y Retención de Investigadores; tam-
bién se dinamizan las acciones de las agencias internacionales de educación: 
Daad, Ifal, Comexus, entre otras acciones. La declaración de la Unesco de 
1998 representa en ese sentido un parte aguas en el diseño de las nuevas polí-
ticas educativas de los países, orientadas hacia un desarrollo educativo y cien-
tífico en colaboración internacional. 

En el nuevo siglo, estas políticas tuvieron como expresión en nuestro 
país la creación de espacios comunes de educación superior con fondos pú-
blicos y privados que sirvieron de plataforma para el impulso de la movilidad 
y la internacionalización (Ecoes, 2004; Ecest, 2008; Cumex, 2009 y Suma, 
2001), los cuales aún no están articulados entre sí.
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En la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (Anuies) se impulsó desde el año dos mil la edición de artículos y libros 
pioneros en México que tratan sobre este importante tema; destacan los de 
Jocelyne Gacel (2000) y de Silvie Didou (2000, 2005), así como publicacio-
nes colectivas en la Biblioteca de la Educación Superior (Anuies 2001, 2009 
y 2013), textos que han abordado discusiones académicas sobre el tema. Del 
mismo modo, se crearon de manera coyuntural diversos instrumentos inter-
nacionales de colaboración para favorecer la movilidad, el intercambio y la 
cooperación académica, dentro de los que podemos mencionar los de Jóvenes 
en Intercambio México Argentina (Jima), Anuies-Csuca (Consejo Superior 
Universitario Centroamericano); Conferencia de Rectores de las Universida-
des Españolas (Crue), Conferencia de Rectores de la Provincia de Quebec 
(Crepuq), por citar algunos.

Es hasta el año 2012 que la Anuies se manifiesta explícitamente sobre 
el tema, incorporando dentro de su plataforma política a la internacionaliza-
ción como un eje de su quehacer institucional; el documento “Inclusión con 
responsabilidad social; una nueva generación de políticas de educación supe-
rior”, incluye un eje exclusivo para la internacionalización y otro para la mo-
vilidad en el sistema de educación superior.

De esta forma, la Anuies ha impulsado en los últimos años una políti-
ca para la integración de la dimensión internacional, global e intercultural en 
los fines, funciones y estructuras de las instituciones de educación superior, 
no como un fin en sí mismo, sino como un medio para asumir integralmen-
te la responsabilidad social universitaria (Knight, 2014) . 

En los Diálogos sobre la Educación Superior en México, iniciados con 
el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de enero de este año, hemos incorpo-
rado a las mesas de discusión el tema de la internacionalización, priorizando 
su necesaria integración en los modelos educativo, académico y curricular; en 
la organización institucional y en la información e indicadores de internacio-
nalización.

La Universidad de Colima ha sido pionera en nuestro país en esta línea 
de trabajo. La integración de la dimensión internacional en el modelo curri-
cular y en la formación de profesionales en distintas disciplinas es una reali-
dad que avanza rápidamente; este libro da cuenta pormenorizada de ello. Un 
proceso bien diseñado, sustentado en referentes teóricos y conceptos de avan-
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zada, construido colectivamente por los actores universitarios involucrados, 
adaptando los modelos a sus propias realidades y asumiendo una visión de 
futuro que conduce con certeza a la institución hacia una internacionaliza-
ción integral, un modelo que será ejemplar sin duda para otras instituciones.

Es de reconocer el empeño, el conocimiento y las experiencias que los 
coordinadores y autores pusieron en sus textos. También es justo reconocer 
que la internacionalización de la Universidad de Colima se está promoviendo 
en toda la estructura organizacional desde la propia Rectoría, donde el Mtro. 
José Eduardo Hernández Nava es piedra angular.

Para concluir, quiero expresar una felicitación a la comunidad univer-
sitaria de Colima por ser parte del sueño de una educación superior de cali-
dad internacional, que forma ciudadanos del mundo con competencias glo-
bales, con principios y valores éticos, pero fundamentalmente, que asume su 
responsabilidad social, orientando su quehacer hacia el desarrollo de Colima 
y de México.

Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo de la Anuies
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La educación superior 
en un contexto de globalización

José Eduardo Hernández Nava 
Genoveva Amador Fierros

Características del contexto y tendencias en la es

Todo parece indicar que la rapidez del cambio seguirá siendo la única in-
variante en un contexto sociocultural, económico y político, globaliza-

do, con una sociedad mediada por la tecnología y valorada por la producción 
y aplicación del conocimiento. 

El desarrollo de la humanidad y lo que ella es capaz de producir en con-
vivencia no sólo ha cambiado su ritmo, sino que la trayectoria misma de los 
procesos de cambio y transformación se construye con una dinámica propia 
y parece no responder a ningún patrón de desarrollo histórico (Ianni, 2004: 
11). Los procesos y resultados de la globalización siguen impresionando a 
ideólogos, politólogos y aún a los expertos en economía que no pudieron pre-
ver o al menos contener lo que los medios de comunicación llamaron la cri-
sis mundial financiera ocurrida al final de la primera década del siglo XXI. 

El ejemplo más reciente del impacto de la globalización en la sociedad 
y los vertiginosos cambios en el escenario social mundial se resumen en el pa-
norama general incluido en el Informe de Desarrollo Humano 2013, en el 
que se destaca que: 
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Uno de los más prometedores avances de los últimos 
años ha sido el fuerte progreso en desarrollo humano alcan-
zado por muchos países en desarrollo y su aparición en la es-
cena mundial: el “ascenso del sur”. Esta creciente diversidad 
en opiniones desafía los principios por los que se han regido 
los responsables de formular políticas y las principales insti-
tuciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Las voces 
cada vez más fuertes del Sur exigen marcos de trabajo más 
representativos de gobernanza internacional, caracterizados 
por principios de democracia e igualdad (Pnud, 2013: 1).

De hecho, el informe destaca el progreso de las naciones en un mapa 
por demás complejo que refleja la crisis de los países desarrollados y el incre-
mento del índice de desarrollo humano en países en desarrollo —“un sur re-
naciente” lo llaman—, y hace énfasis en el rápido desarrollo de China e In-
dia que están llevando a millones de sus ciudadanos hacia mejores niveles de 
bienestar. Se destaca también por supuesto la mayor situación global de las 
sociedades y la necesidad de superar las desigualdades tanto entre las nacio-
nes como al interior de las mismas (Pnud, 2013). La cooperación se destaca 
dentro del informe como uno de los elementos que, mediados por la inno-
vación, son ahora importantes factores impulsores del desarrollo humano en 
una sociedad que es cada vez más global. 

Esta fotografía fue augurada desde hace más de una década, pues des-
de los años noventa se expresaba ya la conformación de una sociedad global 
que prometía evolucionar de manera sostenida hacia lo que hoy se ha llama-
do el inicio de una nueva era en los procesos de mundialización. Ianni (1998, 
2004: 23) lo expone de la siguiente manera: 

A pesar de sus diversidades y tensiones internas y ex-
ternas, las sociedades contemporáneas están articuladas en 
una sociedad global. Una sociedad global que incluye rela-
ciones, procesos y estructuras sociales, económicas, políticas 
y culturales, aunque operando de manera desigual y contra-
dictoria. En este contexto, las formas regionales y nacionales 
evidentemente continúan subsistiendo y actuando. Los na-
cionalismos regionales y sociales, económicos, políticos, cul-
turales, étnicos, religiosos y demás pueden incluso resurgir, 
recrudecerse. Pero lo que comienza a predominar, a presen-
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tarse como una determinación básica, constitutiva, es la so-
ciedad global, la totalidad en la que poco a poco todo lo de-
más comienza a parecer parte, segmento, eslabón, momento. 
Son singularidades o particularidades cuya fisonomía posee 
al menos un rasgo fundamental conferido por el todo, por los 
movimientos de la sociedad civil global (Ianni, 1998, 2004: 
23).

Es un hecho que el modo de vivir, de comunicarse, de socializar, de ha-
cer negocios y, por supuesto, el modo de educarse, ha sido modificado por 
el contexto social global y sus procesos. El mundo está cada vez más interco-
nectado, ya sea por el movimiento de las personas que se acercan físicamen-
te al conocimiento de las distintas culturas o por medio de las tecnologías de 
información y comunicación que disminuyen las distancias, aceleran los pro-
cesos y permiten compartir información y ofrecer cierto tipo de servicios que 
en el pasado sólo era posible obtener localmente o de persona a persona. 

Para Gacel (2007: 78), el contexto global está caracterizado por la inter-
dependencia y alta volatilidad financiera, el valor estratégico del conocimien-
to como conductor del desarrollo, la importancia adjudicada a la educación 
de las personas y las innovaciones tecnológicas. La Asociación Internacional 
de Universidades, por su parte, sostiene que la globalización:

[…] se caracteriza por la interdependencia entre las 
naciones y se manifiesta en los ámbitos económico, políti-
co, social, cultural y del conocimiento. Central a la globali-
zación son el aumento de la movilidad de bienes, servicios y 
personas y el uso acelerado de las tecnologías de información 
y comunicación para acortar el tiempo y el espacio en formas 
sin precedentes y con costos que disminuyen continuamen-
te (Iau, 2012: 1).

De hecho, la globalización adquiere significados específicos según la re-
gión del mundo y los impactos que ella tiene en la dinámica de los pueblos. 
Sin embargo, sus procesos continúan en expansión y la prospectiva dibuja un 
escenario como el siguiente: incremento de las brechas entre los países pobres 
y los ricos, ganadores y perdedores de riqueza vinculado al nivel de desarrollo 
de los países, universidades interesadas por subir a los rankings internaciona-
les y en muchos casos con inversiones imprudentes orientadas a ese propósito 
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(Green, M. F., Marmolejo, F., Egron-Polak, E., 2012: 440); aunado ello, los 
gobiernos enfrentan desafíos relacionados con la calidad, la equidad y la per-
tinencia de los servicios que producen bienestar, tales como la educación, la 
salud, la vivienda y el trabajo. 

La dinámica de la economía mundial siempre tendrá un impacto di-
recto en la educación superior, por tanto, si aquella está produciendo inequi-
dades en la sociedad, en la educación superior tenderán a expresarse como 
reflejo mismo de la configuración social. Sin embargo, es precisamente la 
educación superior la esperanza para contribuir, entre otros aspectos, a eli-
minar dichas inequidades a través de una educación de calidad y pertinente. 
Aunque es sabido que la estabilidad y el desarrollo económico son factores 
clave, directamente influenciados por la calidad y la accesibilidad a la educa-
ción superior, los efectos de la globalización están impactando negativamen-
te en los presupuestos de apoyo a esta área; en especial los investigadores y 
formuladores de políticas enfrentan ahora este tipo de desafíos (Miri Yemi-
ni, 2012: 227). 

De hecho, hay una tendencia en la mayoría de los países a disminuir 
el financiamiento público para la educación superior; no obstante, la crisis 
económica puede ser una oportunidad para que las instituciones públicas re-
flexionen sobre la posibilidad de diversificar las fuentes de su financiamiento 
a partir de la definición clara de sus prioridades y de cuánto éstas coincidan 
con la visión de los inversores.

Debido a lo anterior, y aunque la educación superior es reconocida 
como principal garante para el desarrollo humano y su sustentabilidad, es in-
negable que muchas universidades se encuentran ahora más interesadas en 
vender servicios educativos para incrementar sus ganancias que en garantizar 
a sus estudiantes el desarrollo de habilidades que le permitan convertirse en 
profesionales competentes y en ciudadanos comprometidos con su sociedad 
y con el mundo. Este hecho puede alejar la posibilidad del acceso de los más 
pobres a la educación de calidad, lo que significa también para las universida-
des y para los gobiernos alejarse de los valores tradicionales de la educación. 

En países como el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, la difícil 
situación económica ha ocasionado que se vea a la internacionalización de la 
educación superior como un instrumento de competitividad institucional, 
fortalecimiento de su prestigio y generación de ingresos (Green, Marmolejo 
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& Egron, 2012: 443), lo cual es uno de los escenarios posibles de la educa-
ción superior para muchos otros países e instituciones. 

Pero no todos los efectos de la globalización son negativos. Algunos 
autores han identificado distintos efectos positivos de la globalización; por 
ejemplo, la esperanza de que ésta podría ayudar a terminar la pobreza en 
los países más desarrollados (Sachs, 2005, citado por Green, Marmolejo & 
Egron, 2012: 440), a igualar las oportunidades y los beneficios de la tecno-
logía (Friedman, 2005, citado por Green, Marmolejo & Egron, 2012: 440), 
y que el acceso masivo a la educación, la meritocracia y el acceso a la tecno-
logía son beneficios que podrían venir del impulso al libre comercio educati-
vo como resultado de la globalización (Wildavsky, 2010ª, citado por Green, 
Marmolejo & Egron, 2012: 440). Todo esto, además de los progresos cita-
dos por el informe de desarrollo humano 2012 del cual se habló antes en este 
mismo apartado.

Otro aspecto positivo es la respuesta de algunos gobiernos y muchas 
más universidades para sacar provecho de la globalización al definir políti-
cas educativas que permitan a sus ciudadanos prepararse para comprender 
la complejidad de las problemáticas mundiales y su papel en la contribución 
del desarrollo nacional, desde una perspectiva mundial, tanto desde el punto 
de vista científico como humano. La educación global, internacional e inter-
cultural, parece ser la opción más viable no sólo para contrarrestar los efectos 
negativos de la globalización, sino en sentido proactivo, para imaginar, dise-
ñar caminos y tomar acciones para orientar el desarrollo humano hacia me-
jores destinos. 

Stearn (2009: 15) afirma que “la educación global debe involucrar no 
sólo el estudio sensible de diferentes tradiciones culturales y marcos institu-
cionales, con las habilidades analíticas incluidas, sino también una aprecia-
ción del tipo de fuerzas que influyen en las sociedades alrededor del mundo 
y cómo esas fuerzas han surgido”. En este sentido, afirma el autor, el entre-
namiento global requiere atención a los patrones migratorios, a la disemina-
ción cultural, al rol de las instituciones trasnacionales. Es decir, que involu-
cra lo local y lo global.

Los requerimientos de una ciudadanía contemporánea responsable tie-
nen que ver con la necesidad de entrenar a los estudiantes en el análisis de 
datos que les permitan comprender las problemáticas globales ahora y en el 
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futuro (Stearns, 2009: 24), así como su papel dentro de ellas. Para un currí-
culum, esto significa promover a las personas que saben cómo pensar global-
mente no sólo en términos de uniformidad de conclusiones sino a través de 
su disposición para compartir habilidades clave de interpretación de datos y 
por supuesto saber comunicarse en distintas lenguas.

La noción de qué es lo que deben saber los estudiantes hoy para ser 
competitivos, es más o menos comprendida. Pero es más difícil entender 
cómo ellos van a lograr desarrollar nuevas habilidades intelectuales y de na-
turaleza práctica para desenvolverse con éxito en el mundo del trabajo y en la 
sociedad que les corresponde liderar. Esto hace que haya más presencia de te-
máticas sobre competencia internacional, intercultural y global en el discurso 
de las universidades que en los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

En una aproximación diagnóstica, ante la pregunta ¿qué saben los estu-
diantes? Stearn (2009: 36) destaca la ausencia en la preparación para el domi-
nio de lenguas extranjeras y subraya que en la primera década del siglo XXI, 
sólo el 8% de los estudiantes en educación superior se encontraban inscritos 
en lenguas modernas. Aunque el autor se refiere a Estados Unidos, este ha-
llazgo puede ser perfectamente aplicable para América Latina. 

Otras brechas de aprendizaje son la geografía y la historia, temas que 
destacan como lo menos examinado en la formación de los bachilleres. Esto, 
por supuesto, ya les ofrece un desafío a los estudiantes para su entendimiento 
de la diversidad global y de los problemas mundiales (Stearn, 2009: 39). El 
autor afirma que los estudiantes norteamericanos saben menos sobre el res-
to del mundo y sobre los sistemas globales que lo que saben sus contrapar-
tes. Destaca que hay mucho por hacer para lograr que los estudiantes de edu-
cación superior alcancen los objetivos de educación global, pero antes, dice, 
deben subsanarse las brechas en la educación previa a la universitaria (Stearn, 
2009: 42). 

No hace falta buscar mucho para darse cuenta que en América Latina 
el diagnóstico no difiere mucho del realizado por Stearn, incluyendo la nece-
sidad de trabajar con los contenidos y las estrategias educacionales empleadas 
en los niveles previos a la universidad. 

Es necesario llevar los procesos de reflexión sobre la sociedad global y 
sus efectos al currículum. Conocemos lo que deben saber los estudiantes para 
comprender el mundo global, pero se requiere ahora articular esfuerzos entre 
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los distintos niveles educativos y al interior de cada uno de ellos para garanti-
zar que los bachilleres sepan de geografía, de historia y de lenguas extranjeras, 
además de matemáticas y lengua materna. En el nivel profesional es indispen-
sable incluir el análisis comparativo del desarrollo de la disciplina en cuestión 
con la forma como ésta se desarrolla en el contexto internacional y localmen-
te en las distintas regiones del mundo. El conocimiento y la comprensión so-
bre las distintas culturas del mundo es hoy un imperativo para todas las pro-
fesiones. Es decir que la internacionalización de la educación superior no es 
un tema opcional, es necesario que las universidades pasen de tener una po-
lítica explícita a rendir cuentas sobre su desarrollo. La mejor forma de rendir 
cuentas es a partir de los resultados del aprendizaje de sus estudiantes y del 
desempeño de sus egresados.

Impacto de la globalización en la es
Los aspectos demográficos, la tecnología y la economía mundial son los tres 
rasgos que más influyen en la globalización y los que más se ven afectados por 
ella. La educación superior, a su vez, es un reflejo fiel de esos impactos multi-
laterales que en la práctica se expresan en la demanda de estudios y los flujos 
estudiantiles, el financiamiento de la educación y los modos de entregar los 
distintos servicios educativos.

Con relación a la demografía, Green, Marmolejo & Egron (2012: 441) 
prevén que el crecimiento de la población demandante de educación supe-
rior en el año 2050 ocurrirá en los países en desarrollo y decrecerá en países 
como Japón y en la mayoría de Europa. Por tanto, incrementará la movilidad 
estudiantil aun cuando habrá dificultades para el financiamiento en los paí-
ses en desarrollo. Japón y Europa se enfocarán en incrementar el número de 
estudiantes internacionales para equilibrar tanto la calidad como la cantidad 
de estudiantes en sus aulas. En este contexto, los autores auguran que las po-
líticas futuras que excluyan a los indocumentados de la educación superior, 
tendrán fuertes repercusiones en la fuerza de trabajo (Green, Marmolejo & 
Egron, 2012: 441). 

El panorama de la educación superior entonces se verá afectado no sólo 
por la dinámica migratoria vinculada a la globalización, sino también porque 
la esperanza de vida cada vez es mayor, sobre todo en países desarrollados; ha-
brá, por tanto, más demanda por educación superior incluso de aquellos que 
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deseen regresar por nuevas formaciones, no necesariamente en niveles de pos-
grado. Todo parece indicar entonces que en el futuro podrán coexistir las for-
maciones tradicionales orientadas a preparar profesionales y científicos, con 
nuevas formaciones que responderán más a necesidades de bienestar o de 
ocio. Al respecto, dice Gacel (2007: 79), se requerirán por tanto:

[…] programas educativos con énfasis en conocimien-
tos metodológicos que privilegian la habilidad de aprender 
en forma autónoma […] el énfasis en el proceso más que en 
el producto del aprendizaje […] la capacidad de aprender a 
trabajar en equipo, desarrollar la creatividad y la capacidad 
de adaptación a cambios […] (Gacel, 2007: 79).

Las tendencias apuntan hacia un escenario más global en el futuro de la 
educación superior, en el que la colaboración tanto como la competencia en-
tre las instituciones se intensificarán y en el que el conocimiento y las perso-
nas circularán inclusive con mayor libertad entre las fronteras (Hénard, Dia-
mond & Rosevare, 2012: 7). La investigación requerirá de manera creciente 
ser desarrollada por equipos o grupos de investigación globales y la tecnolo-
gía seguirá siendo crucial para facilitar tanto la enseñanza como la investiga-
ción en las instituciones de educación superior (Green, M. F., Marmolejo, F., 
Egron-Polak, E., 2012: 439).

Aunque hay voces a favor y en contra, una lectura rápida de las tenden-
cias indica también que el impacto de la globalización en la vida de las per-
sonas está transformando las sociedades en el sentido que las élites educadas 
están desdibujándose para dar paso a la participación masiva en la educación 
superior. Lo que ahora es un hecho para las tendencias institucionales será 
también para las personas, la colaboración y la competencia formarán par-
te de sus vidas para dar lugar a nuevos modos de relacionarse, de obtener un 
lugar en el mercado laboral y de aportar al desarrollo de nuestras sociedades. 

El papel de la es en un mundo globalizado
Dado que los procesos de globalización continuarán su desarrollo sin un es-
cenario de futuro cierto, lo único controlable será lo que se planee desde las 
políticas públicas para la educación superior. Las tendencias respecto al im-
pacto de la globalización sirven como un punto de partida para el análisis de 
los desafíos que las instituciones de educación superior deberán enfrentar en 
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el camino hacia su misión y visión. Dichas tendencias destacan un dinamis-
mo cada vez mayor de la educación superior no sólo en términos de las trans-
formaciones de sus modos de enseñar, de aprender y de entregar los servicios 
educativos, sino en la forma como estos procesos se desarrollan en sí mismos. 

La educación superior es depositaria de grandes esperanzas no sólo para 
contrarrestar los efectos negativos de la globalización, sino fundamentalmen-
te para crear caminos alternativos que orienten a la humanidad hacia un de-
sarrollo sostenible, a partir de su contribución en la investigación científica y 
en la formación de profesionales, de tal forma que colaboren con sus socieda-
des a incrementar los índices de desarrollo humano y de bienestar. 

Se trata, dice el informe de desarrollo humano, de “generar círculos 
virtuosos en los que el crecimiento y las políticas sociales se refuercen uno a 
otro” (Pnud, 2013: 3). 

La educación se destaca como uno de los grandes pilares del desarro-
llo en un escenario global, pues es el medio más importante para garantizar la 
equidad entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos. La equidad a su 
vez es factor necesario para mantener el impulso al desarrollo. La educación 
también ha sido asociada al incremento de una vida saludable, a la disminu-
ción de la mortalidad infantil y a la disminución de la pobreza, incluso más 
allá de los ingresos económicos en el hogar; por tanto, es la mejor herramien-
ta para promover el desarrollo humano (Pnud, 2013: 5). 

Aceptado lo anterior, el desafío entonces es ¿cómo hacer llegar la edu-
cación de calidad a más personas? y ¿cómo aprovechar el contexto global para 
convertirlo en oportunidades de formación de ciudadanos globales y compe-
tentes profesionales? 

La respuesta está en la decisión de internacionalizar la educación supe-
rior desde el currículum, junto con el uso de la tecnología. Esta alianza per-
mitiría ampliar las oportunidades de educación superior y, al mismo tiempo, 
fortalecer los modos de enseñar y de aprender. 

Sin embargo, usar la tecnología junto con los procesos de internacio-
nalización con el objetivo explícito de adecuar los perfiles profesionales a las 
necesidades del entorno y de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, dependerá siempre del factor humano y de la formulación de políticas ad 
hoc. Depende de la visión de los líderes de las instituciones y de sus académi-
cos dar el paso firme hacia la transformación de los modos de educar y de sus 
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resultados. Esto se explica si partimos del hecho de que la tecnología dispo-
nible en este momento permitiría que una gran cantidad de instituciones es-
tuviesen ahora mismo dando la oportunidad a sus estudiantes de trabajar en 
salones virtuales, multiculturales e inclusive multidisciplinarios; sin embar-
go, se requiere una actitud favorable de los docentes para impulsar este tipo 
de prácticas de enseñanza y aprendizaje que conducirían también al desarro-
llo de nuevas competencias en sus estudiantes, junto al fortalecimiento de un 
conjunto de valores vinculados al desarrollo de ciudadanía global. 

Por otro lado y, no obstante las esperanzas puestas en la tecnología, su 
mayor limitante se encuentra en el acceso de los grupos más desfavorecidos 
que son quienes necesitan acceder a la educación de calidad como condición 
indispensable para ayudar a los países a mejorar sus niveles de desarrollo. El 
acceso a una computadora y luego a internet debería ser, sin duda, un aspec-
to prioritario de los gobiernos para incrementar la calidad y la cobertura edu-
cativa vía la internacionalización. 

La calidad, pertinencia y equidad de la es 
a la luz del contexto global

Los conceptos de calidad, pertinencia y equidad hoy tienen un significado y 
consecuencias más amplias que en el pasado para la educación superior. Ja-
mes A. Anderson (2008) afirma que hoy en día los conceptos de calidad y ex-
celencia en la educación superior no pueden ser completamente alcanzados, 
ni siquiera pensados en un contexto del siglo XXI si ellos no incluyen la di-
versidad y la competencia global como parte de los logros de los estudiantes 
(Anderson, 2008: 167). 

Abonando al concepto de calidad, la International Association of Uni-
versities (Iau) señala que “la colaboración con el mundo ahora se conside-
ra parte de la definición misma de la calidad en la educación y la investiga-
ción” (Iau, 2012: 2). En realidad, La preocupación por la calidad es ahora 
una invariante en las distintas regiones del mundo. En el proceso de Bolog-
na, por ejemplo, ha sido un elemento central de los procesos de reforma, al 
incluir el concepto de qualifications frameworks (marcos de cualificaciones) y 
el de dimensión social, con énfasis en los resultados de aprendizaje (Miri Ye-
mini, 2012: 227). 
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Por su parte, la pertinencia educativa en un contexto global no pue-
de considerar la respuesta sólo a las necesidades locales o nacionales, es indis-
pensable que los estudiantes conozcan las problemáticas mundiales y la forma 
como, desde su disciplina, tienen una responsabilidad clara para contribuir a 
la solución de esos problemas compartidos. 

Los temas globales son, por tanto, de responsabilidad global y nacio-
nal, social y personal. Por supuesto que estos alcances en el concepto requie-
ren una expresión práctica en nuevos modos de relacionarse entre las insti-
tuciones de educación superior, entre los académicos de distintas partes del 
mundo y entre los estudiantes y, al final, entre los ciudadanos del mundo. La 
pertinencia educativa hoy tiene que ver entonces con la oportunidad que tie-
nen las instituciones de educación superior de garantizar las experiencias de 
aprendizaje que permitan a sus estudiantes formarse como ciudadanos del 
mundo.

La equidad es otro concepto que no puede ser soslayado en un análisis 
serio sobre el impacto de la globalización en la educación superior. Como se 
afirma en el último informe de desarrollo humano:

La equidad es un elemento fundamental para el desa-
rrollo humano. Todas las personas tienen derecho a vivir una 
vida gratificante, acorde a sus propios valores y aspiraciones. 
Nadie debería estar condenado a vivir una vida breve o mi-
serable por ser de una clase social o país “equivocado”, perte-
necer a una raza o a un grupo étnico “equivocado”, o ser del 
sexo “equivocado”. La desigualdad reduce el progreso en de-
sarrollo humano y, en algunos casos, podría impedirlo por 
completo” (Pnud, 2013).

Las universidades, por tanto, deberían contribuir a fomentar la equi-
dad en todas sus formas, ayudar a que quienes tengan los méritos para in-
gresar en las aulas universitarias reciban una educación de calidad. Como ya 
hemos visto, garantizar una educación de calidad a la luz del contexto glo-
bal significa proveer las condiciones para que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de desarrollar las competencias y los valores que ahora les de-
manda el medio ambiente cambiante, global y multicultural en el que el 
mundo del trabajo se transforma y exige profesionales capaces de actuar y to-
mar decisiones asertivas.
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El papel de la internacionalización en la es 
dentro de un contexto global

Considerando las tendencias, es altamente probable que las universidades sin 
una estrategia de internacionalización o que no tengan claridad de cómo la 
internacionalización puede ayudarles a incrementar la calidad de sus funcio-
nes y productos, podrían rezagarse seriamente. En el futuro sólo habrá dos 
tipos de instituciones de educación superior: las que tienen diseñada una 
estrategia de internacionalización acompañada de un presupuesto y una in-
fraestructura ad hoc, funcionando para alcanzar su visión, y las que estarán re-
accionando con dificultad a la fuerte dinámica del exterior para cumplir pro-
pósitos locales o nacionales. En cada caso, los resultados de sus esfuerzos se 
verán reflejados en la forma como sus egresados participan en la nueva diná-
mica social y laboral. 

El concepto de internacionalización de la educación superior, tanto 
como sus prácticas se han ido modificando al mismo tiempo que han ido 
cambiando los procesos e impactos de la globalización en la educación supe-
rior. Esto significa que, mientras la internacionalización puede actuar modifi-
cando los efectos nocivos de la globalización en la educación superior, su na-
turaleza misma se ve afectada y podría ser modificada como una respuesta a 
dichos procesos, incluso al grado de comprometer los valores tradicionales de 
la educación. Esto dependerá de las orientaciones nacionales e institucionales 
respecto a la misión y visión de la educación superior. 

Al respecto, la Asociación Internacional de Universidades, en su más 
reciente llamado para la acción, destaca que “la internacionalización se da 
en un contexto radicalmente nuevo, complejo, diferenciado y globalizado. 
Los cambios resultantes en los objetivos, actividades y actores han dado lu-
gar a una reexaminación de los marcos conceptuales y terminologías, enten-
dimientos anteriores y, lo más importante, a un cuestionamiento creciente 
pero saludable de los valores, propósitos, metas y medios de la internaciona-
lización” (Iau, 2012: 2). 

Esa característica de permanente construcción del concepto y la prác-
tica de la internacionalización de la educación superior es, en muchas ocasio-
nes, poco entendida, inclusive, todavía llega a confundírsele con el concepto 
mismo de globalización, pues ambos son un proceso; sin embargo, mientras 
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éste hace alusión a lo mundial, a lo global y, por tanto, tiende a promover la 
homogeneización de procesos, programas, políticas, etcétera, la internacio-
nalización hace alusión a relaciones entre pueblos, naciones, países y tiende a 
promover y respetar las diferencias (Knight, 2012: 30). 

La más fuerte limitante para implantar un proceso claro de internacio-
nalización en la educación superior se encuentra en las mentalidades de algu-
nos educadores que piensan que las universidades deben responder exclusiva-
mente a los requerimientos nacionales, sobre todo los que vienen de la parte 
financiadora. Esta postura está a favor de esperar a que las universidades re-
ciban indicaciones del nivel nacional (central), para incluir o no ciertos ele-
mentos de la dimensión internacional en la docencia, en la investigación o en 
la extensión. O bien, están quienes piensan que, teniendo otras prioridades 
como la atención a la demanda educativa, la calidad, la pertinencia y la equi-
dad, la institución no debe “distraerse”. Esta última postura, por supuesto es 
todavía más grave, pues indica que el concepto de internacionalización no se 
asocia como un factor necesario para que tales problemáticas sean resueltas. 

La falta de entendimiento del concepto de internacionalización no es 
la única limitante. Sucede que trabajar con una política de internacionaliza-
ción significa modificar la forma como pensamos y hacemos las cosas al inte-
rior de una institución educativa para reflexionar y tomar decisiones sobre el 
tipo de ciudadano y de profesional que deseamos formar a la luz de un medio 
ambiente cambiante y global; ese paso requiere mucho trabajo al interior de 
las universidades y, por supuesto, no muchos están dispuestos a darlo. Al res-
pecto, Hénard, Diamond & Rosevare (2012: 8) confirman que:

La internacionalización trae consigo muchos cambios 
al status quo. Introduce formas alternativas de pensar, cues-
tiona el modelo educativo e impacta en la gobernabilidad y 
en la administración […]; entre las principales preocupacio-
nes de la internacionalización se incluyen formas de mante-
ner y mejorar la calidad del aprendizaje y garantizar la cre-
dibilidad de las credenciales en un mundo global (Hénard, 
Diamond & Rosevare, 2012: 8).

Por tanto, una estrategia de internacionalización debería ayudar a los 
países y a sus instituciones de educación superior a formar ciudadanos y pro-
fesionales comprometidos con sus sociedades y con su desarrollo humano. 
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El llamado de la Unesco a la es en el mundo
En la última Conferencia Mundial sobre Educación Superior, los participan-
tes emitieron el Communiqué 2009 con la certeza de que “la educación su-
perior y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el 
desarrollo sostenible y a avanzar en la consecución de […] los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (odm) y de la Educación para Todos (ept) —por tan-
to dicen—, los programas mundiales de educación deberían reflejar estas rea-
lidades” (Unesco, 2009: 1). Para ello, el informe hace un llamado para la 
acción con énfasis en la responsabilidad social de la educación superior, en 
el acceso, la equidad y la calidad, la internacionalización, regionalización y 
mundialización, el aprendizaje, la investigación y la innovación, así como el 
compromiso con la educación superior de África (Unesco, 2009: 1-51).

A continuación mencionamos una síntesis de cada uno de los enun-
ciados a los que se refiere la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
2009, por la importancia que ellos representan para los gobiernos, las insti-
tuciones y los profesores de educación superior, en sus respectivas misiones: 

La responsabilidad social de la educación superior
• La educación superior en tanto bien público es responsabilidad 

de todos los involucrados, pero en especial de los gobiernos.
• La educación superior debería asumir el liderazgo social en mate-

ria de creación de conocimientos de alcance mundial para abor-
dar retos mundiales: seguridad alimentaria, cambio climático, 
gestión del agua, diálogo intercultural, energías renovables y sa-
lud pública.

• Los centros de educación superior deberían impulsar la interdis-
ciplinariedad, promover el pensamiento crítico, la ciudadanía ac-
tiva y contribuir así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar.

• La educación superior debe formar ciudadanos dotados de prin-
cipios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la de-
fensa de los derechos humanos y los valores de la democracia, ello 
además de las competencias disciplinarias.

• Lograr más información, apertura y transparencia.
• La autonomía es un requisito indispensable para que los estable-

cimientos de enseñanza puedan cumplir con su cometido.
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Acceso, equidad y calidad
• Además del acceso, se deben hacer esfuerzos para que los educan-

dos obtengan buenos resultados.
• Los gobiernos y las instituciones deben garantizar el acceso, la 

participación y el éxito de las mujeres en todos los niveles edu-
cativos.

• El acceso debe acompañarse de los objetivos de equidad, perti-
nencia y calidad, lo que incluye el compromiso con el éxito de 
los estudiantes.

• Los sistemas de educación superior deben garantizar la variedad 
de instituciones con distintos objetivos, de tal forma que lleguen 
a públicos variados.

• La educación superior debe ampliar la formación de los docen-
tes, tanto inicial como en el empleo, de tal forma que ayuden a 
sus alumnos a desarrollar las competencias que se requieren en el 
siglo XXI. Este objetivo exigirá nuevos enfoques, como el apren-
dizaje abierto y a distancia y de las tecnologías de información y 
comunicación (tic).

• La formación de expertos en planificación educativa y la investi-
gación pedagógica ayudan a alcanzar los objetivos de la ept.

• El aprendizaje abierto y a distancia, así como el uso de las tic 
ofrecen oportunidades para ampliar el acceso a la educación de 
calidad, en particular cuando los recursos abiertos son comparti-
dos por varios países e instituciones de educación superior.

• Los establecimientos y los gobiernos deberían colaborar a fin de 
combinar experiencias en materia de tic, elaborar políticas y for-
talecer infraestructuras, en particular en materia de ancho de ban-
da.

• Los establecimientos de educación superior deberían invertir en 
capacitación de personal docente y administrativo para el desem-
peño de nuevas funciones en sistemas de enseñanza y aprendiza-
je que se transforman.

• Es esencial que se haga más hincapié en los ámbitos de la ciencia 
y la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como las cien-
cias sociales y humanas.
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• Los resultados de la investigación científica deberían difundirse 
más ampliamente con acceso gratuito mediante tic.

• La formación en las ies debería no sólo atender sino anticiparse a 
las necesidades sociales.

• La garantía de calidad es una función esencial de la enseñanza su-
perior contemporánea y debe contar con la participación de to-
dos los interesados.

• Deberían ponerse en práctica mecanismos de regulación y garan-
tía de calidad que promuevan el acceso y creen condiciones para 
que los alumnos concluyan sus estudios.

• Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos globales de 
la educación superior, en particular la meta de cultivar en los 
alumnos el pensamiento crítico e independiente y la capacidad 
de aprender a lo largo de toda la vida. Dichos criterios deberían 
atraer y retener a un personal docente y de investigación califica-
do, talentoso y comprometido con su labor. 

• Las políticas y las inversiones deben prestar apoyo a una amplia 
gama de actividades de educación e investigación.

• La sociedad del conocimiento exige una diferenciación cada vez 
mayor de funciones dentro de los sistemas y establecimientos de 
educación superior, con polos y redes de excelencia investigadora, 
innovaciones en materia de enseñanza y aprendizaje, y nuevas es-
trategias al servicio de la comunidad.

Internacionalización, regionalización y mundialización
• La cooperación internacional en materia de educación debería 

basarse en la solidaridad y el respeto mutuos y en la promoción de 
valores del humanismo y el diálogo intercultural. Dicha coopera-
ción debería fomentarse a pesar de la recesión económica.

• Las ies tienen la responsabilidad social de contribuir a reducir la 
brecha del desarrollo mediante la transferencia de conocimiento 
y la circulación de competencias.

• Las redes internacionales de universidades y las iniciativas con-
juntas forman parte de esta solución y contribuyen a fortalecer la 
comprensión mutua y la cultura de paz.
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• Las iniciativas conjuntas de investigación y los intercambios de 
profesores y estudiantes promueven la cooperación internacio-
nal. Debería ampliarse la movilidad académica y asegurar meca-
nismos que garanticen una auténtica colaboración multilateral y 
multicultural.

• Las iniciativas conjuntas deberían contribuir a la creación de ca-
pacidades nacionales para multiplicar las fuentes de investigación 
de alta calidad y la generación de conocimientos a escala regio-
nal y mundial.

• Para que la mundialización de la educación superior nos beneficie 
a todos es indispensable garantizar la equidad en materia de ac-
ceso y de resultados, promover la calidad y respetar la diversidad 
cultural y la soberanía nacional.

• La mundialización ha puesto de relieve la necesidad de estable-
cer sistemas nacionales de acreditación de estudios y de garantía 
de calidad, además de promover la creación de redes entre ellos.

• La educación transfronteriza puede ser una importante contribu-
ción siempre y cuando ofrezca enseñanza de calidad.

• La lucha contra las “fábricas de diplomas” exige esfuerzos multi-
facéticos de ámbito nacional e internacional.

• La nueva dinámica de la educación superior exige iniciativas con-
juntas y acción concertada en los planos nacional, regional e in-
ternacional con el fin de garantizar la calidad y sostenibilidad de 
los sistemas de educación superior en el mundo. Esto debería 
comprender la cooperación sur-sur y norte-sur-sur.

• Sería deseable que aumentase la cooperación regional en aspectos 
como la convalidación de estudios y diplomas, la garantía de cali-
dad, la gobernanza, y la investigación e innovación. La educación 
superior debería reflejar las dimensiones internacional, regional y 
nacional, tanto en la enseñanza como en la investigación.

El aprendizaje y la investigación e innovación
• Las instituciones deberían buscar nuevas formas de aumentar la 

investigación y la innovación mediante iniciativas conjuntas de 
múltiples copartícipes entre el sector público y el privado que 
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abarquen a las pequeñas y medianas empresas.
• Los sistemas de investigación deberían organizarse de manera 

más flexible con miras a promover la ciencia y la interdisciplina-
riedad al servicio de la sociedad.

• La libertad de enseñanza es un valor fundamental que es preciso 
proteger en el contexto internacional y de inestabilidad y evolu-
ción constante, en aras de la calidad y la integridad de la educa-
ción superior.

• Las ies deberían buscar esferas de investigación y docencia capa-
ces de abordar asuntos que atañen al bienestar de la población 
con impactos locales.

• Las ies deberían establecer asociaciones de mutuo beneficio con 
las comunidades y las asociaciones civiles con miras a facilitar el 
intercambio de conocimientos adecuados.

• Se insta a que se intensifique el uso de los recursos e instrumen-
tos de las bibliotecas electrónicas para apoyar a la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación.

La educación superior en África (enunciados del 41-50)
Llamamiento a la acción: los Estados miembros

51. Los Estados miembros, en colaboración con todas las partes interesadas, 
deberían elaborar políticas y estrategias en el plano de los sistemas y de los es-
tablecimientos con el fin de: 

a) Mantener y, si fuera posible, aumentar la inversión en el sector de la 
educación superior para apoyar en todo momento la calidad y la equidad y 
fomentar la diversificación, tanto en la prestación de servicios de enseñanza 
superior como en los medios de financiarla.

b) Garantizar las inversiones adecuadas en la educación superior y la 
investigación, en sintonía con las necesidades y expectativas crecientes de la 
sociedad. 

c) Establecer y fortalecer, con la participación de todos los interesados, 
los sistemas de garantía de calidad y los marcos normativos apropiados.

d) Ampliar la formación de docentes, tanto inicial como en el empleo, 
con programas que les capaciten para hacer de sus estudiantes ciudadanos 
responsables.
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El significado de la dimensión 
internacional de la educación superior

Genoveva Amador Fierros

El concepto de internacionalización y la dimensión 
internacional en el currículum

La definición más ampliamente aceptada y usada en el mundo para inter-
nacionalización de la educación superior es la de Jane Knight (2006), que 

la define como “el proceso de integrar una dimensión internacional, intercul-
tural y/o global en el propósito, funciones (docencia-investigación-servicio) 
y en la entrega de educación superior”. No obstante, el concepto de la inter-
nacionalización ha ido modificándose a lo largo del tiempo, en la misma me-
dida que su función y objetivos van respondiendo a los retos exigidos por la 
globalización (Iau, 2013); también, por supuesto, debido a que su significa-
do responde a los distintos modos como las universidades han ido acuñando 
el término de tal forma que responda a sus propios objetivos. 

Así, la internacionalización se ha asociado a términos genéricos, a veces 
confundiéndola con ellos, tales como globalización (Egron-Polak & Hudson, 
2010: 36-37), rankings internacionales, educación transnacional, educación 
global, educación comparativa, etcétera, y por otro lado, a elementos especí-
ficos como los intercambios estudiantiles, los estudiantes internacionales, los 
estudios en el extranjero, los proyectos conjuntos, las redes y más reciente-
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mente los programas de doble grado, por citar sólo algunos de los elementos 
que han ido formando parte del concepto de internacionalización a lo largo 
del tiempo (Knight, 2012). 

El concepto acuñado de internacionalización es la base para discutir 
los términos de la dimensión internacional de la educación superior, ya que ésta 
tiene significados diferentes para las instituciones y para las distintas profe-
siones. Es decir, no existe la dimensión, sino una dimensión internacional en 
la educación superior (es) y en el currículum de cada programa educativo, lo 
que indica claramente que hay distintos modos de definir la dimensión inter-
nacional de la es. ¿Por qué esto es así? Más adelante, cuando se hable de las 
razones para internacionalizar el currículum, se destaca por qué no puede ha-
ber recetas o un checklist para responder a él, sino que se trata de construccio-
nes de significados y acciones para responder del modo más apropiado a los 
objetivos planteados para la internacionalización de la es. 

Desde que el concepto empezó a usarse, en los años ochenta, el signifi-
cado de internacionalización tanto como el de la dimensión internacional en 
la educación superior han ido modificándose a través de los años, así como 
sus contenidos y acepciones en función de los objetivos atribuidos a la inter-
nacionalización. 

Una interpretación de la internacionalización hace referencia a situa-
ciones antagónicas: internacionalización en casa o internacionalización en el 
extranjero. Una segunda interpretación es la que asocia la internacionaliza-
ción de la es casi exclusivamente a la movilidad tanto académica como es-
tudiantil, en forma independiente de otras actividades y procesos. Por otro 
lado, la dimensión internacional del currículum ha sido entendida como la 
inclusión del estudio de lenguas extranjeras y ciertos contenidos en el currí-
culum. Todas esas interpretaciones de la internacionalización han ido evolu-
cionando hacia nuevos modos de concebirla y de expresarla en la práctica; 
así, la movilidad estudiantil y del profesorado, por ejemplo, ha dado lugar a 
otras formas de cooperación como los consorcios, los grados conjuntos, las 
investigaciones conjuntas y las redes académicas de docencia o investigación. 
Sigue siendo, no obstante, un modo, parcial de concebir la internacionaliza-
ción de la es.

Las ideas iniciales sobre la dimensión internacional del currículum han 
dado paso a una concepción más amplia e integral que tiende a asociarla más 
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con los resultados esperados de los estudiantes. En este sentido, Jane Knight 
la define como la “integración de las perspectivas internacional, global, in-
tercultural y comparativa dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje y del 
contenido de los programas” (Knight Jane, 2012: 27). Esta definición impli-
ca a un número mayor de actores posibles como protagonistas del proceso de 
internacionalización del currículum y también conduce, por supuesto, hacia 
una reflexión profunda sobre ¿para qué integrar esas perspectivas? Otra vez 
las razones por las cuales deberíamos comprometernos con un proceso de in-
ternacionalización en las instituciones de educación superior.

La concepción dicotómica de la internacionalización hacia afuera o ha-
cia adentro (abroad/ at home), así como todas las otras formas antes expuestas 
que en su conjunto reflejan una serie de acciones desconectadas entre sí, han 
transitado hacia modos de entender la internacionalización como un todo in-
tegrado que responde a una visión y misión institucionales. Esta nueva for-
ma de interpretación ha conducido al concepto de internacionalización com-
prehensiva (comprehensive internationalization), que se refiere a “un enfoque 
mucho más ambicioso e intencional donde la internacionalización impreg-
na la institución, afectando a un amplio espectro de personas, políticas y pro-
gramas tanto como la cultura institucional. Es un enfoque estratégico alta-
mente visible que busca afectar todos los aspectos de la institución” (Hill & 
Green, 2008: VII).

En la internacionalización comprehensiva se requiere un vigoroso li-
derazgo del rector y del encargado de la política de internacionalización en 
la institución, pero también y sobre todo se requiere el liderazgo visible de 
todos los implicados en la estrategia desde la docencia, la investigación y la 
extensión. Se trata de dejar atrás la vieja idea de que la internacionalización 
es responsabilidad y función exclusiva de una oficina de la institución para 
adoptar en todos los niveles y áreas de la institución la responsabilidad por 
esta iniciativa. Así, desde el rector, los funcionarios, directivos, profesores, in-
vestigadores y personal de apoyo, tienen un papel de suma importancia en 
la política de internacionalización. La estrategia derivada de un concepto de 
internacionalización comprehensiva es la forma mediante la cual las nacio-
nes y las universidades podrían enfrentar los desafíos impuestos por un mun-
do cambiante y global, con el propósito de entregar calidad en sus procesos y 
productos de docencia, investigación y extensión, mediante políticas, progra-
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mas, contenidos y acciones que ayuden a formar ciudadanos, profesionales e 
investigadores, conscientes de su compromiso con los derechos y el bienestar 
de sus semejantes en el mundo y con la sustentabilidad del medio ambiente.

Razones para internacionalizar el currículum
Existe consenso en la necesidad de internacionalizar el currículum en la edu-
cación superior, aunque las razones para hacerlo sean muy diversas. Brewer y 
Leask (2012: 245) mencionan la necesidad de construir puentes de tolerancia 
y respeto por otras culturas, de hacer más efectiva la respuesta de la educación 
superior a los requerimientos tanto de la sociedad global como de la econo-
mía y del mercado laboral y, al mismo tiempo, destacan que la internaciona-
lización del currículum es la clave para incrementar interconexiones globales 
y un profundo compromiso con el mundo. Sin embargo, no todos los ob-
jetivos de la internacionalización están vinculados a esos propósitos. Ahora 
mismo, los sistemas educativos y las instituciones de educación superior asu-
men compromisos que van desde educar para formar ciudadanos del mundo, 
o para construir capacidades para la investigación; es decir, aspectos directa-
mente vinculados a la búsqueda de calidad, hasta la búsqueda de generación 
de ingresos a través de las cuotas de los estudiantes internacionales como la 
demanda de mayor prestigio institucional (Iau, 2012: 2).

Peter N. Stearn (2009: 1) afirma que la necesidad de hacer cambios cu-
rriculares para transformar sus contenidos y experiencias de aprendizaje obe-
dece a las exigencias del contexto cambiante y declara que los nuevos com-
ponentes globales se refieren no sólo a los aspectos de la ciudadanía (global) 
sino también a las oportunidades de trabajo de los futuros profesionales. En 
el mismo sentido, la esencia del proceso de Bologna (Bologna Declaration 
1999) consistió en promover la movilidad sin trabas y el reconocimiento de 
títulos y diplomas para aumentar tanto la empleabilidad de los ciudadanos 
como la competitividad de la educación superior europea frente al resto del 
mundo (Witte, Wende, and Huisman, 2008, citados por Miri Yemini, 2012: 
227). En síntesis, se trata de ganar claridad acerca de cómo la internaciona-
lización ayuda a garantizar la pertinencia de la educación superior, cuyos al-
cances hoy van más allá de atender las necesidades nacionales y del mundo 
del trabajo, para trastocar la sustentabilidad misma de la sociedad y de la hu-
manidad.
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Las competencias para la empleabilidad

El mundo del trabajo hoy requiere profesionales que, además de dominar 
su disciplina, estén equipados con un conjunto de habilidades, principios 
y valores que ayuden a lograr exitosamente los objetivos de la organización, 
pero además que sean capaces de transformarlos en una forma visionaria y de 
transformarse a sí mismos para seguirlos alcanzando con éxito. Menudo desa-
fío. En este escenario, los métodos tradicionales de enseñanza no caben, pues 
sus resultados conducen hacia preparaciones para actuar en escenarios labo-
rales que ya no existen o que están en vías de extinción. Ser, conocer y saber 
hacer dentro de la disciplina en cuestión ya no es suficiente.

La era del conocimiento y la tecnología globales tiene como única inva-
riante la rapidez con la que ocurren los cambios en los productos de la ciencia 
y la vigencia de la técnica; donde la multiculturalidad es también caracterís-
tica de una sociedad que asigna nuevos valores a aquello que significa ser exi-
toso en ese contexto de incertidumbre. Por ejemplo, una red interconectada 
y una conciencia global hoy significan activos importantes y codiciados en el 
mundo del trabajo (Hénard, Diamond & Rosevare, 2012: 7).

Los tipos de trabajo demandados por la sociedad del conocimiento 
también sufren cambios significativos y rápidos, de tal forma que ello impo-
ne desafíos importantes a los sistemas educacionales porque no sólo se tra-
ta de preparar a los jóvenes para los ambientes de trabajo actuales, sino para 
un tipo de trabajo que todavía no existe (Dede 2011, Voogt and Odenthal 
1997, citados por Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin, 2012: 300). Por tan-
to, el mundo del trabajo exige también estar preparados para contingencias, 
para cambiar no sólo de sitio geográfico sino del giro o de la naturaleza del 
trabajo mismo; la capacidad para resolver problemas se ha transformado aho-
ra en la necesidad de encontrar en los trabajadores habilidades resilientes; es 
decir, se requiere un tipo de persona que sea capaz de sortear situaciones ad-
versas y salir exitoso de ellas. 

En un análisis realizado por Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin (2012: 
302 ), respecto a las competencias requeridas para los profesionales en el nue-
vo escenario mundial, encontraron que existen ocho marcos de referencia a 
partir de los cuales se han definido las llamadas competencias para el siglo XXI. 
Tres de esos ocho marcos fueron desarrollados por organizaciones internacio-
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nales como la Unión Europea, la Ocde y la Unesco y los otros cinco fueron 
elaborados con el apoyo de organizaciones privadas. Los marcos de referen-
cia sustentan tres grandes estudios que han permeado las políticas educati-
vas, las regulaciones curriculares y prácticas educacionales en distintos países 
del mundo (Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin, 2012: 305). Esos estudios 
son los siguientes: 

• Key competences in Europe. Opening doors for lifelong learn-
ers across the school curriculum and teacher education (Gordon 
et al., 2009). 

• 21st century skills and competences for new millennium learners 
in Oecd countries (Ananiadou and Claro, 2009). 

• The Second Information Technology in Education Study (Sites) 
(Pelgrum and Anderson 1999, Kozma 2003, Law et al., 2008).

El tipo de competencias coincidentes en los distintos marcos de refe-
rencia son las siguientes: comunicación, colaboración, manejo de tecnologías 
de información y comunicación y conciencia social y cultural. Otras compe-
tencias destacadas como relevantes son: creatividad, pensamiento crítico, so-
lución de problemas y la capacidad para desarrollar productos relevantes y de 
alta calidad (Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin, 2012: 308).

Finalmente, los autores confirman el gran interés de la sociedad por 
las competencias que serán requeridas en el siglo XXI, pero también ven con 
preocupación que los sistemas educacionales han dejado libres a las escuelas y 
a los profesores, quienes no han estado muy activos en la definición ni en el 
debate sobre el desarrollo de estas competencias (Joke Voogt & Natalie Pare-
ja Roblin, 2012: 305).

Todo lo anterior exige cambios profundos en los currículums para pro-
mover el desarrollo no sólo de nuevas habilidades y destrezas en el senti-
do racional, sino también y, sobre todo, se requiere trabajar al nivel de las 
creencias, valores, supuestos y percepciones de los investigadores, de los pro-
fesionales y de los formuladores de políticas en el campo de la educación 
(Dede 2010ª, citado por Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin, 2012). Desa-
fortunadamente no muchos formuladores de políticas parecen estar prepara-
dos para este cambio. 

Queda claro que las universidades no pueden seguir enseñando lo mis-
mo ni del mismo modo como aprendieron los profesores que hoy educan a 
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los futuros profesionales y científicos que serán también ciudadanos del mun-
do. Desde el punto de vista de la competencia académica, los estudiantes de-
ben ser preparados para dominar su disciplina, para desarrollar habilidades 
como el manejo de idiomas, para comunicarse adecuadamente con otros pro-
fesionales de distintas disciplinas y culturas, así como para saber usar fuentes 
confiables para obtener información útil, saber procesarla y usarla para la ac-
ción, con o sin ayuda de otros. Es decir, que el mero aprendizaje de conoci-
mientos es ahora sólo una parte y no siempre la más importante del proceso 
formativo debido, principalmente, a los ciclos de vigencia cada vez más cor-
tos, lo que los hace obsoletos al poco tiempo de haberlos aprendido. 

Desde el punto de vista de los nuevos modos de negociar y socializar 
dentro y fuera de los ambientes laborales, los profesionales deben recibir una 
formación que les permita tener como base indispensable el conocimiento 
sobre otras culturas y el respeto por las distintas formas culturales de interpre-
tar el mundo desde su disciplina. Ésta es una condición necesaria para iniciar 
el proceso de construcción de la competencia intercultural. El conocimiento 
intercultural juega ahora, más que nunca, un papel fundamental en los pro-
cesos de negociación y éstos a su vez ocurrirán, cada vez más, independiente-
mente de la disciplina en cuestión, pues el trabajo en equipo o en redes con 
el ingrediente multiprofesional o interdisciplinar o multicultural es el méto-
do por excelencia en el nuevo mundo del trabajo.

Estas razones son suficientes para decir que el perfil de egreso de las dis-
tintas disciplinas debe modificarse en función de lo que hoy significa tener 
éxito en un medio ambiente global, cambiante, multicultural, basado en el 
conocimiento y tecnologizado. 

Se trata de organizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes 
de tal forma que los resultados de su aprendizaje se traduzcan en un conjunto 
de habilidades, destrezas y valores que les sean útiles para desarrollar su pro-
yecto de vida en el nuevo escenario profesional, sociocultural y político y es 
la internacionalización de la educación superior el medio idóneo para ofre-
cer a los estudiantes la oportunidad de equiparse para las competencias exi-
gidas en esta nueva era.

Según Hénard, Diamond & Rosevare (2012: 8), uno de los principa-
les objetivos de ofrecer una dimensión internacional en la educación supe-
rior es para proveer la educación más relevante a quienes serán los ciudada-
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nos, emprendedores y científicos del mañana. La internacionalización, dicen 
estos autores, “no es un fin en sí mismo, sino una vía para cambiar y mejo-
rar, debe ayudar a generar las destrezas requeridas para el siglo XXI, estimu-
lar la innovación y crear alternativas mientras, en última instancia, fortalece 
la creación de empleos”.

La necesidad de humanizar, de construir ambientes de paz, 
de formar conciencia ciudadana, a través de la carrera profesional

Las universidades siguen siendo depositarias de grandes esperanzas frente los 
resultados adversos de la globalización. Hay un clamor desde distintas orga-
nizaciones internacionales como la Unesco y la Asociación Internacional de 
Universidades, mejor conocida como Iau por sus siglas en inglés, que piden 
a las universidades tomar mayor responsabilidad en la formación de valores. 
El mundo necesita líderes promotores de paz, comprometidos con el bien-
estar de los seres humanos, con las relaciones armoniosas entre ellos y con el 
medio ambiente, líderes cuya actuación sea un ejemplo de ciudadanía global. 
Estas características deberían ser promovidas, apoyadas y acompañadas por 
las universidades y garantizar el acceso de todos sus estudiantes a las opor-
tunidades de desarrollar experiencias de aprendizaje en las que pueda darse 
el proceso de aprender cierto tipo de valores: tolerancia, solidaridad, respeto 
por otras culturas.

De nuevo, los estudiantes deben ser equipados, más allá de su dominio 
disciplinar, con “los valores esenciales para vivir como ciudadanos responsa-
bles en sociedades democráticas complejas” (Gacel, 2007: 81). 

La educación internacional ofrece las condiciones para que los estu-
diantes se formen en valores de solidaridad, de justicia social, de aprecio por 
lo diverso y de respeto a sus semejantes. Al entrar en contacto con pares y 
profesores de distintas culturas, por medio de las experiencias que provee un 
currículum con dimensión internacional, es también la oportunidad de for-
marse en valores democráticos al participar de una educación más humanis-
ta y universal. 

Jocelyne Gacel (2007: 81) define la educación internacional como: 
[…] una práctica educativa cuyo propósito es el fo-

mento de la diversidad cultural, el respeto a la identidad y la 
diferencia cultural […] fundamentada en un diseño curricu-
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lar con una concepción humanista, cuyo objetivo es la pro-
moción de la comprensión intercultural y la formación en 
los egresados de una conciencia global de los problemas hu-
manos para alcanzar una ciudadanía mundial y la construc-
ción de una sociedad más solidaria, democrática y multicul-
tural, basada en la tolerancia, el conocimiento y el respeto a 
las culturas ajenas respetando la individualidad de cada na-
ción (Gacel, 2007: 88).

En la práctica, sin embargo, no es sencillo formar consenso sobre la 
forma como las universidades deberían comprometerse con la formación en 
valores porque de inmediato se piensa en contenidos y, por supuesto, que 
aquí no se trata de incluir una asignatura en el currículum. Los valores se 
aprenden en experiencias de vida, durante la trayectoria de aprendizaje desde 
la niñez, porque lejos de aprenderse con discursos, los valores se desarrollan a 
partir de situaciones de convivencia e interacción entre pares o con personas 
mayores que se convierten en modelos de identificación o de imitación. Esto 
ocurre aún sin que las personas que resultan en fuentes de aprendizaje sean 
conscientes de ello. Así también, para los estudiantes universitarios no son los 
discursos sino las personas, cercanas o lejanas a sus propios ambientes cultu-
rales, quienes se convierten en fuentes de inspiración, en modelos a seguir y, 
con ello, se empiezan a cultivar ciertos valores aún sin nombrarlos, sin llevar-
los al nivel de la conciencia. Esto es así, aún sin que las personas (modelos y 
seguidores) estén conscientes de ello; son procesos que pasan a formar parte 
de lo que se conoce como cultura tácita. 

La reflexión anterior importa cuando hablamos de un currículum con 
dimensión internacional porque ésa es la oportunidad de aportar al currícu-
lum la formación en valores que ayude a los estudiantes a formarse como per-
sonas responsables, libres, comprometidas, íntegras; personas respetuosas, to-
lerantes, solidarias y justas. La sensación que queda cuando se conocen otras 
culturas del mundo y, sobre todo, cuando se convive con personas de múlti-
ples culturas, es la de irse transformando, poco a poco, en mejores personas, 
mejores seres humanos, mejores ciudadanos. 

Pero las experiencias no vienen solas, se las debe diseñar y el mejor ca-
mino de aprendizaje del estudiante es la práctica cotidiana. Si sus ambien-
tes de aprendizaje se diseñan para ser multiculturales y si la multiculturali-
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dad misma se toma como un factor pedagógico, todos los protagonistas en 
el proceso de aprender salen ganando. La institución y el profesorado deben 
ser, por supuesto, el modelo a seguir por los estudiantes, pues es improbable 
que un estudiante desarrolle actitudes favorables hacia determinados modos 
de ser y actuar, si su ambiente institucional y académico no está actuando en 
el mismo sentido. 

Por ello, la institución misma debe asumir una estrategia de interna-
cionalización que impregne todos los niveles y funciones de la institución y 
no sólo el currículum. 

Al respecto, la Asociación Internacional de Universidades (Iau), pu-
blicó un documento titulado Affirming Academic Values in Internationaliza-
tion of Higher Education: A Call for Action, mediante el cual hace un llama-
do a las instituciones de educación superior para hacer énfasis en los valores 
que sustentan la internacionalización, así como sus principios y metas, en-
tre las que destaca el aprendizaje intercultural, la cooperación inter-institu-
cional, la búsqueda del beneficio mutuo, la solidaridad, el respeto mutuo y 
una sociedad justa. 

La Iau también insiste en que las instituciones mismas deben actuar 
como ciudadanos globales responsables, comprometidos en ayudar a formar 
un sistema global de educación superior que valore la integridad académica, 
la calidad, el acceso equitativo y la reciprocidad (Iau, 2012: 4). El llamado 
que hace esta organización a las instituciones de educación superior es para 
que adopten los siguientes valores y principios: 

• Compromiso para promover libertad académica, autonomía ins-
titucional y responsabilidad social.

• Búsqueda de prácticas socialmente responsables a nivel local e in-
ternacional, como la equidad en el acceso y el éxito académico, así 
como la no discriminación.

• Adherencia a estándares socialmente aceptados de integridad 
científica y ética en la investigación.

• El establecimiento de metas académicas como el aprendizaje del 
estudiante, el avance de la investigación, el compromiso con la 
comunidad y hacer frente a los problemas globales en el centro de 
sus esfuerzos de internacionalización.
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• La búsqueda de la internacionalización del currículum, así como 
de actividades extracurriculares para que los estudiantes que no 
hacen movilidad, siendo la inmensa mayoría, también puedan 
beneficiarse de la internacionalización y el aumento de las com-
petencias globales que se necesitan.

• Participación en la oportunidad sin precedentes para crear co-
munidades internacionales de investigación, de aprendizaje y de 
práctica para resolver apremiantes problemas mundiales.

• Afirmación del beneficio recíproco, el respeto y la equidad como 
base para la asociación.

• Tratamiento de los estudiantes y académicos internacionales de 
forma ética y con respeto en todos los aspectos de su relación con 
la institución.

• La búsqueda de formas innovadoras de colaboración que abordan 
las diferencias de recursos y mejoran la capacidad humana e ins-
titucional en los países.

• Salvaguardia y promoción de la diversidad lingüística y cultural 
con respecto a preocupaciones y prácticas locales cuando se está 
trabajando fuera del país de origen.

• La evaluación continua de los impactos —intencionales y no in-
tencionales, positivos y negativos— de actividades de internacio-
nalización en otras instituciones.

• Responder a los nuevos retos de internacionalización a través del 
diálogo internacional, que combina la consideración de los valo-
res fundamentales con la búsqueda de soluciones prácticas, para 
facilitar la interacción entre las instituciones de educación supe-
rior a través de fronteras y culturas en el respeto y la promoción 
de la diversidad (Iau, 2012: 5).

Se insiste en la claridad y en la transparencia para explicar a todos los 
actores qué se pretende lograr con la estrategia de internacionalización dise-
ñada por la institución, especialmente en la forma como se relaciona con su 
misión académica y los valores de la institución (Iau, 2012: 5).

Por tanto, al integrar una dimensión internacional en el currículum, 
todos los actores deben estar comprometidos desde su diseño hasta su desa-
rrollo y evaluación. 
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De esta forma, el profesorado podrá explicar qué significa cada una de 
las experiencias de aprendizaje diseñadas para los estudiantes, cómo esa expe-
riencia se conecta con los objetivos curriculares y el perfil de egreso, si esa ex-
periencia de aprendizaje llevará al fortalecimiento de ciertos principios, valo-
res y actitudes o conducirá hacia el desarrollo de una competencia. 
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El proceso constructivo de la dimensión 
internacional del currículum

Genoveva Amador Fierros

Trabajo colegiado versus solitario, 
reflexión y acción versus adopción

Hemos dicho antes que no existe la dimensión internacional en el currí-
culum sino una dimensión que es particular para cada país, para cada 

institución y, más aún, para cada plan de estudios, en función de sus propias 
necesidades, de su visión, de su ideología y su contexto. Por tanto, es claro 
que no se pueden adoptar modelos, o checklists, a manera de recetarios para 
ser aplicados a los currículums independientemente de sus contextos. Una di-
mensión internacional debería responder a las necesidades específicas del cu-
rrículum a fin de ayudar a los estudiantes a alcanzar el perfil deseado por la 
universidad y garantizar, en lo posible, a sus egresados, un desarrollo y ejer-
cicio profesional exitoso. Entonces la definición de una dimensión interna-
cional en el currículum debe tomar en cuenta la visión y misión instituciona-
les como su guía principal, estas declaraciones deben constituirse en la lente 
a través de la cual se analizarán las necesidades de internacionalización de los 
estudiantes durante su proceso formativo. 

Integrar una dimensión internacional en el currículum no es la tarea 
de un experto, ni siquiera es la de un grupo de profesores entusiastas. No se 
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trata de hacer e integrar al currículum una lista de experiencias, situaciones o 
actividades internacionales de aprendizaje para los estudiantes o de temáticas 
vinculadas a la internacionalización o a la globalización o a ambas, para justi-
ficar que se trata de un currículum con dimensión internacional. 

Proceder de cualquiera de estas formas significaría que tanto el concep-
to de la internacionalización como las razones para internacionalizar el currí-
culum parten de supuestos erróneos. Lamentablemente, la internacionaliza-
ción se le sigue asociando exclusivamente a la movilidad estudiantil, lo que 
trae consigo un segundo error, pues se le ve como una opción elitista, alcan-
zable para unos cuántos. Un tercer error es pensar que se trata de la función 
exclusiva de una oficina de la universidad, más que una necesidad central de 
la docencia, la investigación y la extensión. Por el contrario, los beneficios de 
una dimensión internacional en el currículum deberían alcanzar a todos los 
estudiantes y la tarea de internacionalizar el currículum es de todos los actores 
vinculados a la gestión tanto como a la academia. Así, las oficinas de relacio-
nes internacionales y/o de cooperación académica internacional se convierten 
en instancias facilitadoras, de asesoría y gestoría, para hacer posible la integra-
ción formal de una dimensión internacional en el currículum.

Si aceptamos que la internacionalización de la educación superior no 
es algo periférico o cosmético, sino en verdad el tema central del currículum 
frente a la necesidad de calidad, pertinencia y equidad, en la formación de 
profesionales, entonces la integración de una dimensión internacional nece-
sariamente debería fundamentarse en un proceso constructivo con la partici-
pación de los profesores adscritos al programa de estudios. 

Se necesita realizar un esfuerzo colectivo de reflexión sobre el perfil del 
profesional que se desea formar, a la luz del medio ambiente cambiante y el 
contexto social global desde la mirada disciplinaria. Frente a la pregunta ¿a 
cuáles profesores invitar para construir la dimensión internacional del currí-
culum? La respuesta es, ¡a todos los que sea posible! 

Todo proceso de reflexión colectiva debe tener como primera tarea la 
puesta en común de una base conceptual desde la cual están partiendo para la 
discusión, para el análisis del conjunto. En tal sentido, el entendimiento so-
bre lo que significa la dimensión internacional del currículum es fundamen-
tal para ayudar a los profesores a iniciar un diálogo no sólo entre ellos, sino 
de ellos con el entorno disciplinario (el contexto) y viceversa. 
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La política de internacionalización 
y experiencia institucional

Un pre-requisito para integrar una dimensión internacional en el currículum 
sin duda es la experiencia institucional en el desarrollo de una política de in-
ternacionalización para la educación superior, así como en la sistematización 
de sus procesos, resultados e impactos. La razón es muy simple. Si queremos 
tener éxito en el desarrollo y los logros académicos resultantes de un currícu-
lum internacionalizado, la institución debe estar preparada para proveer a los 
estudiantes de todas las condiciones que garanticen su participación plena en 
las experiencias de aprendizaje diseñadas para ellos. 

Contar con una política de internacionalización explícita, acompaña-
da de una infraestructura de apoyo, mecanismos y procesos establecidos, así 
como una normativa de soporte a los procesos de internacionalización, es un 
pre-requisito para integrar la dimensión internacional en el currículum. 

En México, las instituciones de educación superior han tenido como 
punta de lanza a la movilidad estudiantil, seguida por la movilidad de profe-
sores y gestores, para iniciar sus procesos de internacionalización (Amador, 
2004: 11-21). A decir verdad, a finales de los años noventa y principios del 
2000, estas actividades ni siquiera se asociaban al tema de la internacionali-
zación. Incluso la Anuies había elaborado ya su visión del Sistema de Educa-
ción Superior en México al 2020 (Anuies, 2000: 139), y en ella no se habla 
de internacionalización; el documento en general sólo incluye el tema de la 
cooperación internacional, y destaca la movilidad estudiantil y el intercam-
bio académico. Esto ya dice algo sobre las razones por las que, en esa época, 
sólo se hablaba de movilidad estudiantil y académica en el país, pero no de 
internacionalización. 

En la conciencia colectiva el concepto no estaba muy claro, lo que sí 
fue ocurriendo hacia mediados de la década del 2000. Aquí importa desta-
car que, desde entonces, ésas y otras actividades de internacionalización que 
se fueron sumando conforme se generaba un aprendizaje institucional al res-
pecto, se realizan, no como una actividad planeada desde el currículum para 
cubrir una necesidad del programa educativo mismo, sino como respuesta a 
las actividades de internacionalización ofrecidas por la institución. Esta situa-
ción es la que exige un cambio.
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Es decir que existe, sí, una dimensión internacional que en la práctica 
es posible identificar en cada uno de los programas educativos ofrecidos por 
las ies en México, pero es raro encontrar documentos curriculares que en su 
contenido incluyan un apartado dedicado a explicar la dimensión internacio-
nal en la formación del profesional que se desea formar. A esto le llamo la ne-
cesidad de integrar formalmente la dimensión internacional en el currículum. 
Mientras los académicos no sepamos para qué enviamos a nuestros estudian-
tes a realizar estancias académicas al extranjero o para qué recibimos estu-
diantes extranjeros, para qué ofrecemos un abanico de opciones de aprendi-
zaje de idiomas no maternos, para qué… entonces… seguiremos actuando 
en forma reactiva a la estrategia institucional de internacionalización y a ve-
ces criticando algunas de sus intervenciones, sin tomar decisiones sobre su di-
seño en función de las necesidades de cada tipo de estudiante, su programa 
educativo y su perfil de egreso. 

Sin embargo, y particularmente para el caso de la experiencia mexica-
na, ha sido necesario el aprendizaje institucional que gradualmente se ha ido 
ganando, primero al momento de diseñar su política y después durante el de-
sarrollo de sus estrategias específicas de internacionalización, a fin de estar lis-
tos para el siguiente paso: contar con las condiciones de infraestructura, de 
preparación de los profesores, de mecanismos y normativa institucional, que 
faciliten el planteamiento y desarrollo de objetivos de educación internacio-
nal para los estudiantes, desde el currículum. Éste es un proceso gradual, un 
poco lento porque se requiere un cambio de mentalidad y no sólo estar a fa-
vor de la internacionalización del currículum.

La dimensión internacional del currículum: 
facilitando el proceso de su integración formal

El caso de la Universidad de Colima

Partimos del concepto de Jane Knight (2012: 27), quien define la dimensión 
internacional del currículum como la “integración de las perspectivas inter-
nacional, global, intercultural y comparativa dentro del proceso de enseñan-
za/aprendizaje y del contenido de los programas”, para guiar el proceso cons-
tructivo de la dimensión internacional en un grupo de profesores de distintas 
disciplinas. 
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A continuación se ofrece, paso a paso, la experiencia de la Universidad 
de Colima en una estrategia de ayuda al personal académico, para que, me-
diante procesos de reflexión colectiva, sean ellos mismos los protagonistas de 
los cambios curriculares hacia la integración formal de una dimensión inter-
nacional.

Los antecedentes

Es importante dejar claro el punto de partida para el tipo de trabajo realiza-
do por los profesores, con la guía de la oficina dedicada a las relaciones inter-
nacionales y a la gestión de la cooperación académica en la Universidad de 
Colima. 

La Institución tiene una política de internacionalización cuya declara-
toria invita a “preparar a nuestro personal y estudiantes para entender, traba-
jar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambien-
tes multiculturales”. Producto del desarrollo de esa política, la Institución 
muestra una intensa vitalidad en materia de procesos de internacionalización, 
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misma que se expresa de la siguiente manera: el 100% de los estudiantes en 
nivel superior llevan inglés como parte de su plan de estudios, la Institución 
ofrece un programa de estudios completamente enseñado en inglés; desarro-
lla un programa de movilidad estudiantil que ofrece oportunidades al 4% de 
la matrícula de educación superior y atrae más o menos al mismo porcenta-
je de estudiantes extranjeros a las aulas; más de una decena de programas de 
doble grado se ofrecen como opciones de educación internacional para los 
estudiantes; cuenta con un programa de movilidad de profesores en el que 
participan alrededor del 70% de la plantilla de profesores-investigadores de 
tiempo completo cada año, ya sea para salir a realizar estancias de investiga-
ción o para presentar sus resultados en foros nacionales o internacionales; 
dentro de este programa, la Institución también recibe profesores extranjeros 
(aunque en una cantidad menor), cuyos propósitos de estancia muestran una 
tendencia creciente hacia el área de investigación. La cantidad de proyectos 
en cooperación internacional que se desarrollan en la Institución supera los 
100 proyectos asociados a pares académicos ubicados en más de 25 países y el 
trabajo en red se pone de manifiesto mediante la vigencia de 48 redes inter-
nacionales, de las cuales, el 50% están formalizadas (Amador, 2013: 40-94).

La Institución se apoya en una oficina central, responsable de garanti-
zar la correcta operación de la política institucional de internacionalización y 
de gestionar la cooperación académica. Otra característica entre las cuales re-
posa la vitalidad de la Institución en materia de internacionalización es que 
las relaciones de cooperación son formalizadas mediante convenios y dinami-
zadas gracias a la afiliación institucional a más de diez organizaciones inter-
nacionales dedicadas a esta temática. 

Después de diez años de desarrollo de la estrategia de internacionaliza-
ción, la Institución tiene nichos de buenas prácticas que, sin embargo, se en-
cuentran aislados entre ellos. Esto se debe al menos a dos razones, la primera 
es que la idea de una internacionalización comprehensiva es muy incipiente 
y apenas se concibe entre los líderes de esos nichos de internacionalización. 
La segunda razón es que tal vez la mayoría de la comunidad universitaria aso-
cia todavía la internacionalización exclusivamente a la movilidad estudiantil y 
académica. Esto tiene una lógica congruente con la forma como la Universi-
dad de Colima, al igual que la mayoría de las universidades en el mundo, ini-
ció sus procesos de internacionalización. En el caso de la UdeC, se formó una 



El proceso constructivo de la dimensión internacional del currículum

55

estructura funcional, desde el año 2002 para impulsar y favorecer la movili-
dad universitaria. Se trata de la comisión institucional y los comités ubicados 
en cada facultad, cuya actividad se regula mediante el Reglamento de movili-
dad de la Universidad de Colima (UdeC, 2007). Por supuesto, todo este an-
damiaje alrededor de la movilidad estudiantil y académica condicionó que la 
internacionalización se asocie casi exclusivamente a esta actividad. 

La toma de conciencia respecto a la necesidad de socializar los concep-
tos y la importancia de la internacionalización más allá de actividades perifé-
ricas fue el principal motor para iniciar un trabajo arduo con los profesores, 
quienes serían los protagonistas de los procesos de cambio. Se trata de inver-
tir los procesos. 

La estrategia institucional de internacionalización debe ser diseñada 
desde el corazón del currículum, con base en sus necesidades y éstas deben ser 
definidas por los profesores en función del perfil del estudiante y de las nece-
sidades de desarrollo de la actividad académica. En este caso, la oficina central 
debería convertirse en promotora, facilitadora, asesora y gestora de la coope-
ración orientada a garantizar las mejores condiciones y facilitar la labor de in-
ternacionalización de directivos, profesores y estudiantes. Todo esto en lugar 
de dictar la estrategia e invitarles a participar de sus beneficios, como ocurre 
en la mayoría de los centros educativos en México. Seguir haciendo esto sig-
nifica apoyar la idea de que la internacionalización sólo merece el estatus de 
importante para la educación, cuando, en verdad, si se toma conciencia de su 
naturaleza, sabríamos que en este tiempo resulta indispensable para las insti-
tuciones que se precien de ser socialmente responsables. 

El proceso formativo

Cualquier discusión sobre cómo integrar una educación internacional en el 
currículum necesariamente debe revisar primero la preparación de los docen-
tes y la forma en que serán involucrados (Stearn, 2009: 61-62). Para el caso 
que nos ocupa, desde la oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Académica se diseñó un programa formativo dirigido a los comités encarga-
dos de los procesos de internacionalización al interior de cada facultad (esta 
figura se instaló en el año 2002 con el nombre de comités de movilidad). 

Básicamente fueron dos etapas las que constituyeron el proceso forma-
tivo: un curso denominado “Razones para la internacionalización en las insti-
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tuciones de educación superior” y, más adelante, el taller que llevó por nom-
bre “Integrando la dimensión internacional en el currículum”. 

En el primer curso se socializaron las bases conceptuales y la informa-
ción sobre los problemas globales que subyacen a los procesos de internacio-
nalización de los sistemas de educación superior y, en particular, de las ies en 
el mundo. 

También se promovieron procesos de discusión sobre el papel de las 
ies para contribuir al desarrollo de su localidad y de su país en el marco de 
un contexto mundial global, así como sobre los modelos de cooperación más 
viables para empujar estrategias de internacionalización de la educación su-
perior desde las universidades. 

El producto final de ese curso fue el esbozo de un plan, diseñado por 
cada facultad para internacionalizar su currículum. La mayoría de las facul-
tades cuyos académicos y directivos participaron en ese curso mostraron, en 
el futuro inmediato, una mayor autonomía y dinamismo en los procesos de 
gestión de la cooperación desde su facultad, durante el desarrollo de la estra-
tegia institucional de internacionalización. Por tanto, se infiere que el curso 
sirvió como fuente de inspiración y guía para conducir sus propios procesos 
hacia mejores estándares de calidad vía la internacionalización.

Como segunda parte del proceso se diseñó el taller “Integrando la di-
mensión internacional en el currículum”, con el propósito de ayudar a las fa-
cultades y sus comunidades académicas a operacionalizar la política institu-
cional de internacionalización teniendo como eje central el currículum y, 
sobre todo, ubicar su papel y su contribución dentro de ella, en beneficio de 
sus estudiantes y de la Institución. 

Dos aspectos se destacan en esta etapa. Primero que, a diferencia del 
carácter teórico de la primera actividad (socialización y puesta en común 
de conceptos y sus interpretaciones), en ésta, los participantes empezarían a 
construir juntos, desde el primer momento, su propia dimensión internacio-
nal, o mejor dicho, la dimensión internacional del currículum con el cual es-
tán comprometidos. 

Todo esto con el valor agregado de contar ahora con una base teóri-
ca y filosófica menos general y más propia al tener como punto de partida el 
Modelo Educativo de la Universidad de Colima —documento que no exis-
tía al momento de iniciar los procesos formativos— como guía que integra 
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y orienta los procesos para introducir la dimensión internacional en el currí-
culum en la Universidad de Colima. Los productos del taller servirán como 
guía para fortalecer, reorientar o confirmar, en su caso, la estrategia institu-
cional de internacionalización.

Los objetivos del taller

Objetivo general
Contribuir con las escuelas y facultades en la puesta en práctica y el segui-
miento de la política de internacionalización de la Universidad de Colima.

Objetivos específicos

• Facilitar la tarea de integrar un apartado sobre la di en el docu-
mento curricular.

• Identificar las áreas de oportunidad para actualizar y sistematizar 
la información sobre las actividades y procesos de internacionali-
zación en las facultades.

• Definir un plan de acción para formalizar las acciones de coope-
ración en materia de movilidad, proyectos y redes académicas.

• Sentar las bases para un programa de evaluación integral e inte-
grado sobre impacto de los procesos de internacionalización en la 
Universidad de Colima.

Metodología de trabajo

Las bases teóricas
Partimos de que el conocimiento como el aprendizaje, se construyen. Por 
tanto, la naturaleza constructiva, en el modo como Piaget y García (1984: 
227-245), la conciben y en el que confirman que el objeto tanto como el su-
jeto hacen aportaciones significativas para que, mediante la acción del suje-
to, ocurra el progreso —ya sea en el terreno psicológico como sociológico—, 
fue la base teórica-metodológica con la cual se guiaron los procesos de traba-
jo de los profesores durante el taller “Integrando la Dimensión Internacional 
en el Currículum”. 

Los participantes aportaron su experiencia, su información y sus ins-
trumentos cognoscitivos. El programa del taller fue la guía para la acción y 



Genoveva Amador Fierros

58

otros objetos de aprendizaje fueron algunos materiales básicos que se enlistan 
más adelante y, en su conjunto, constituyeron la base común a todos los par-
ticipantes. Después de eso, cada equipo de profesores estuvo libre para con-
sultar otras fuentes y apoyar sus procesos.
El tiempo dedicado
Los encuentros cara a cara fueron definidos por los/as participantes, así como 
las actividades que serían realizadas al interior de cada facultad, generalmente 
involucrando a otros profesores. Ocurrieron aproximadamente diez sesiones 
de trabajo presencial a lo largo de tres meses. Cada sesión de dos horas que 
hicieron un total de veinte horas de trabajo grupal, con el acompañamiento 
de las facilitadoras del taller. Este tiempo fue independiente del dedicado por 
cada equipo al interior de sus facultades.
Características de los participantes
Los pre-requisitos anunciados para la participación en el taller están ligados a 
la cantidad de participantes por programa y a su experiencia dentro de él. Se 
requirió un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes por programa 
educativo. Las personas debían tener al menos una de las siguientes caracte-
rísticas para garantizar, en lo posible su participación exitosa, en función de 
los productos esperados: 

• Conocer el currículum.
• Ser parte de un Cuerpo Académico.
• Participar en el Comité de Movilidad.
• Conocer el Plan de Desarrollo de su Facultad y participar en el 

Programa Operativo Anual.
Los insumos
A los participantes se les solicitó llevar consigo a las sesiones de trabajo gene-
ral: un equipo de cómputo por equipo e información sobre sus redes acadé-
micas, proyectos en cooperación internacional y convenios. Por su parte, las 
facilitadoras aportaron los siguientes documentos de trabajo: 

• UdeC/Modelo Educativo de la Universidad de Colima.
• UdeC/Dgrica. Lista de indicadores de internacionalización.
• UdeC/Dgrica. “Política de Internacionalización: Guía de acción 

para las facultades”. Año 2011”.
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• UdeC/Dgrica. “Programa de atención a estudiantes extranjeros 
en la Universidad de Colima”. Año 2011.

• UdeC/Dgrica. Información sobre Redes y Proyectos en Coope-
ración Internacional por cada Dependencia de Educación Supe-
rior (des) y por cada Cuerpo Académico (ca) en la Universidad 
de Colima.

• Olson, Christa. (2009) Informe de la visita exploratoria, dentro del 
proyecto de investigación “Making the link”, como aporte para la 
planificación institucional y desarrollo de una estrategia de inter-
nacionalización para el futuro en la Universidad de Colima. 

•  Madeleine F. Green and Christa Olson. Internationalizing the 
campus. A user’s Guide. American Council on Education. Center 
for Institutional and International Initiatives. ACE, 2008, Wash-
ington, D.C.

• Christa L. Olson, Madeleine F. Green and Barabara A. Hill. A 
Handbook for Advancing Comprehensive Internationalization: 
what institutions can do and what students should learn. ACE. 
2006, Washington, D.C.

• Phikip. G. Altbach, Liz Reisberg. Laura E. Rumbley. Trends in 
Global Higher Education. Tracking an academic Revolution. A re-
port prepared for the Unesco 2009 World Conference on High-
er Education. Unesco/Wche 2009.

Las actividades y los productos esperados

Se programaron seis tipos de actividades, cada una con los resultados espera-
dos, tal como se indica en el siguiente cuadro. Cada actividad tuvo un tiem-
po definido para el trabajo grupal con acompañamiento de las facilitadoras. 
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Tiempo Actividad Producto esperado
2 horas Identifique los indicadores de 

internacionalización que se desarrollan 
en la Facultad. 
(Apóyese en la guía de indicadores. 
UdeC. )

Lista de indicadores de 
internacionalización por facultad.

5 horas Actualice y sistematice su información 
sobre internacionalización. 
(Apóyese en la “Guía de acción para las 
facultades. Año 20011” de la política de 
internacionalización)

Información actualizada sobre: 
• Redes de cooperación académica.
• Proyectos conjuntos en cooperación 
internacional.
• Lista de socios para la cooperación 
(2 horas)

4 horas Defina el escenario que desea alcanzar 
con ayuda de las actividades de 
internacionalización.
(Apóyese en el documento de Green y 
Christa Olson respecto a los objetivos de 
educación internacional.)

• Objetivos de educación 
internacional.
• Objetivos para el tipo y nivel de 
investigación que la Facultad desea 
desarrollar.

2 horas Determine si los indicadores de 
internacionalización que desarrolla su 
facultad son suficientes para alcanzar 
el escenario deseado e identifique, 
en su caso, la inclusión de nuevos 
indicadores.

Mapa conceptual o cuadros sinópticos 
que incluyan: 
• Escenario deseado
• Objetivos derivados
• Indicadores de internacionalización 
vigentes.
• Indicadores de internacionalización 
que serán integrados. 

5 horas Defina el tipo de acciones derivadas 
del desarrollo de cada uno de los 
indicadores.

Cronograma de con acciones, fechas, 
responsables.

2 horas Diseñe el tipo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación que su 
facultad implementará para alcanzar 
los objetivos de internacionalización y, 
a través de ellos, el escenario deseado.

• Lista de ies/Socios de cooperación. 
Actuales y potenciales. Nuevos 
convenios.
• BD. Redes de cooperación
• BD. Proyectos en cooperación 
Internacional.
• BD. Estudiantes en Movilidad.
• BD. Estudiantes visitantes
• BD. Profesores visitantes.
• Indicadores de impacto/Indicadores 
de éxito.
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Actividades 1 y 2
Las primeras dos actividades se programaron con el propósito de que los par-
ticipantes conocieran mejor la situación de su plantel y de su programa edu-
cativo en particular, en materia de internacionalización, pues era común en-
contrar más información y mejor sistematizada en la oficina central sobre la 
situación de cada facultad que en el plantel mismo. El primer propósito en-
tonces fue conocerse mejor y tomar el control de la información propia. 

La primera invitación a la tarea fue “Identifique los indicadores de in-
ternacionalización que se desarrollan en su facultad”. Para este ejercicio se 
entregó a los participantes un listado de indicadores elaborado previamen-
te en la Universidad de Colima (se adjunta), dado que en ese tiempo todavía 
no se publicaban los indicadores diseñados por el Cumex (Espinosa y Casta-
ñón, 2011: 99-121). Aunque parece fácil, la tarea no fue sencilla, fue nece-
sario ayudar a varios equipos con la pregunta: con esos indicadores identifi-
cados, ¿podrían evaluar ahora mismo el grado de internacionalización de su 
facultad? La respuesta era “no, porque el programa x apenas lo estamos ima-
ginando”. Es decir, que hubo una tendencia a realizar un listado de indicado-
res deseables, en lugar de los indicadores reales aplicables al momento de ha-
cer el diagnóstico. Con este primer producto, los/as participantes supieron y 
dejaron constancia escrita de qué se hace y qué no se hace en materia de in-
ternacionalización en su facultad, teniendo como referencia los indicadores 
de su institución.

La indicación para guiar la segunda actividad fue “Actualice su infor-
mación sobre internacionalización”. Como apoyo se entregó a cada equipo la 
“Guía de acción para las facultades, año 2011”, misma que se elaboró a prin-
cipios de ese año, para ayudar a las facultades a operacionalizar la política de 
internacionalización en cada centro escolar. También se entregó a los gru-
pos la información disponible en la oficina central sobre los resultados espe-
rados, mismos que fueron actualizados. Con esto, los equipos contaron con 
una base de datos común para su llenado sobre redes de cooperación que se 
desarrollan en la facultad, proyectos en cooperación internacional y socios 
para la cooperación. 

Respecto al producto esperado, “socios para la cooperación”, la guía de 
trabajo fue la siguiente: 
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Actividad 2. Actualice y sistematice su información sobre internacionalización.
Producto 3. Elaborar lista de socios actuales y potenciales.

Guía de trabajo

• Revise la lista de socios para movilidad estudiantil de la Univer-
sidad de Colima y seleccione cuáles son importantes para su Fa-
cultad. 

• Llene el cuadro adjunto (base de datos entregada a los equipos). 
A continuación una posible guía para el análisis de este tema.

• ¿Cuáles socios han sido seleccionados, al menos una vez, por sus 
estudiantes para realizar movilidad?

• ¿Cuáles socios han sido seleccionados, al menos una vez, por sus 
profesores para realizar movilidad, formar una red, hacer investi-
gaciones conjuntas, etcétera?

Esos socios han tenido un impacto positivo para: 
• La formación de nuestros estudiantes
• La investigación
• Otros

Esos socios han tenido impacto negativo para: 
• La formación de nuestros estudiantes
• La investigación
• Otros

Una vez realizado el análisis haga una lista de socios que desea conser-
var para la cooperación en beneficio de las actividades de sus estudiantes o de 
sus profesores. Inicie un análisis distinto con miras al futuro y haga una lis-
ta de socios que desearía tener. Esta lista puede ser parte de una tarea perma-
nente. Aquí le damos una sugerencia para el análisis: 

• ¿Con cuáles instituciones desearíamos tener cooperación para ob-
jetivos de educación internacional de nuestros estudiantes?, ¿por 
qué?, ¿qué aportan ellas mismas?, ¿qué aporta el contexto socio-
cultural y político donde se encuentran para la formación de 
nuestros estudiantes?

• ¿De cuáles instituciones desearíamos tener estudiantes en nues-
tras aulas?, ¿por qué?, ¿qué nos aportarían sus estudiantes?, ¿nece-
sitamos que ellos tengan algunas características?, ¿cuáles?
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• ¿Con cuáles ies desearíamos trabajar en redes académicas de pro-
fesores?, ¿para qué?, ¿qué produciríamos juntas?, ¿qué podríamos 
aportar?, ¿qué nos aportarían esas ies?

Los resultados de esa discusión ayudarán a seleccionar la guía de insti-
tuciones que conformarán la “oferta” del exterior diseñada por la planta aca-
démica en función del perfil profesional de nuestros estudiantes con énfasis 
en las competencias globales: internacionales e interculturales que deseamos 
promover para ellos. Estas competencias incluyen: conocimientos, actitudes/
valores y destrezas. 

Un ejemplo de cómo conformar la lista de socios sería el siguiente: 
Lista de socios. Ejemplo no limitativo: 

Facultad de Medicina | Programa educativo: licenciado en nutrición
IES Socia Actividad Resultados/Escenario deseable en el futuro.
Universidad 
de Málaga. 
Convenio 
bilateral. 
(2001-)

Movilidad 
estudiantil

Estudiantes de la UdeC en estancias semestrales con 
reconocimiento de créditos, en estancias cortas de 
investigación y en prácticas académicas en empresas 
vinculadas con la UM.
Estudiantes de la UM en estancias semestrales con 
reconocimiento de créditos, en estancias cortas de 
investigación y en prácticas académicas en la UdeC.

Programa de 
doble grado

Egresados de Nutrición, titulados de la UdeC con un 
título, además, de la U de Málaga.

Movilidad de 
profesores.

• Profesores de la UM impartiendo cursos 
especializados a profesores de la UdeC.
• Profesores de la UM y de la UdeC realizando 
estancias en calidad de profesores visitantes para 
investigación y enseñanza.

Proyectos 
conjuntos de 
investigación

Publicaciones conjuntas.
Patentes

Trabajo en Red • Red establecida con la UM-UdeC e invitando al 
menos a otra IES.
• Publicaciones en colaboración multiprofesional y 
multinacional, asociando a otras IES.
• Análisis comparativo del modo de enseñar/aprender/
evaluar.
• Otros
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Al finalizar las dos primeras actividades del taller, todos los grupos con-
taron con su propio diagnóstico. Para algunos grupos este ejercicio les permi-
tió proveerse de la información disponible en la Institución, tener un pano-
rama general de su facultad sobre el tema específico y poder compararse con 
la media institucional. Otros equipos ya conocían la información de su fa-
cultad. 
Actividad 3
La declaración para esta actividad fue: “Defina el escenario que desea alcanzar 
con ayuda de las actividades de internacionalización”. Los productos espera-
dos/obtenidos fueron: el diseño de objetivos de educación internacional y el 
diseño de objetivos para el tipo y nivel de investigación que la facultad desea 
desarrollar. Éste fue, sin duda, el ejercicio que requirió de una mayor concen-
tración y profundidad en los procesos de reflexión, pues los participantes de-
bieron analizar el contexto externo e identificar en él los elementos que defi-
nen la excelencia para el profesional en cuestión. Ha sido en función de este 
escenario que se definieron los objetivos tanto para la educación de los estu-
diantes como para el progreso de la investigación. La guía empleada para la 
acción se expone en el siguiente cuadro.

Actividad 3: “Defina el escenario que desea alcanzar con ayuda de las 
actividades de internacionalización”

Guía de trabajo

1. Discuta ¿por qué es necesario internacionalizar el currículum? La res-
puesta a esta pregunta puede responderse cuando los colegas de la disciplina 
en cuestión dialogan y toman acuerdos respecto de las siguientes cuestiones: 

a) Explorar el ambiente externo cambiante. Ubicar el papel de la disci-
plina en ese ambiente externo. 

b) Definir lo que significa excelencia en el mundo de hoy, para su dis-
ciplina, por supuesto dentro del contexto analizado. ¿Qué tipo de competen-
cias necesita desarrollar ese profesional de excelencia?

c) Definir los objetivos de aprendizaje que conducirán a los estudiantes 
a alcanzar el escenario deseado. (Construido con base en los referentes exter-
nos e institucionales del currículum.)
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2. Discuta ¿por qué es necesario internacionalizar la investigación pensa-
da desde el currículum? La respuesta a esta pregunta puede responderse cuan-
do los colegas de la disciplina en cuestión dialogan y toman acuerdos en fun-
ción de las siguientes cuestiones: 

a) Explorar el ambiente externo y el papel que juega la investigación en 
ese ambiente externo.

b) Identificar el papel de la disciplina y el lugar que ocupa nuestro país 
respecto al punto anterior.

c) Clarificar los objetivos de investigación como actividad del profeso-
rado en la que potencialmente se formarán/beneficiarán los estudiantes. 

3. Ubique los resultados de esta tarea en el marco de las “Orientaciones 
metodológicas y técnicas” incluidas en el “Manual para el diseño y actualiza-
ción de planes de estudio de pregrado”, de acuerdo con los siguientes elemen-
tos y características generales del modelo curricular.

a) Estrategias de flexibilización curricular. (Sistema de créditos, recono-
cimiento de créditos, movilidad estudiantil, etcétera.)

b) Diseño de la estructura curricular. (Dimensión internacional: doble 
titulación, tipo de competencias, etcétera.)

c) Gestión del currículum. (Recursos y aspectos organizacionales y nor-
mativos.)

d) Evaluación curricular. (Monitoreo, realimentación y evaluación de 
impacto.)

4. Defina y clarifique cómo los resultados de esta actividad se refleja-
rán en: 

a) Objetivos curriculares
b) Perfil de egreso
5. El resultado final de la actividad 3 es, en esencia, el componente de la 

dimensión internacional del currículum para el programa educativo en cues-
tión. 

Tome en cuenta que la dimensión internacional del currículum no es 
una receta de cocina. No es única. Al contrario, adopta distintos significados 
y cualidades para cada programa educativo en función de cada perfil profe-
sional deseado. Por eso, la di sólo puede ser definida por la comunidad aca-
démica de cada programa educativo, enmarcado en la visión y misión ins-
titucionales. De los objetivos de aprendizaje (educación internacional) que 
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defina para sus estudiantes se derivarán los componentes de internacionali-
zación del currículum. Por ejemplo, si el profesional debe saber francés, en-
tonces esto se convertirá en una tarea de internacionalización, no solamente 
de enseñanza de la lengua, sino también en contactos personales con la co-
munidad francesa.

6. Para esta actividad usted tendrá como apoyo los siguientes materia-
les: 

Documento 1: 
“Articulando y evaluando los objetivos de aprendizaje de los estudian-

tes. Tomado de Maddeleine F. Green y Christa Olson (2008). Internationali-
zing the Campus. A user’s guide. Washington, D.C. pp. 46-47. Traducido por 
Genoveva Amador (impreso).

Documento 2: 
“Appendix C. International/Intercultural Competencies”. Prepared by 

Laura Slaya, Assistant Director for Research, ACE Center for institution-
al and International Initiatives (2001), integrado en Maddeleine F. Green y 
Christa Olson (2008). Internationalizing the Campus. A user’s guide. Wash-
ington, D.C. pp. 106-110. 

Documento 3: 
UdeC. “Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de 

pregrado”. Coordinación General de Docencia. Dirección General de Edu-
cación Superior (CD archivo electrónico).

Actividad 4
La invitación para los grupos de trabajo en la actividad número cuatro fue: 
“Determine si los indicadores de internacionalización que desarrolla en su fa-
cultad son suficientes para alcanzar el escenario deseado e identifique, en su 
caso, la inclusión de nuevos indicadores”. El producto esperado y entregado 
al final de esta actividad fue un documento que incluye: escenario deseado, 
objetivos de aprendizaje y de investigación, derivados de ese escenario e in-
dicadores vigentes y nuevos, que serán integrados para su desarrollo en fun-
ción de lo anterior.

En realidad, ésta fue una actividad integradora, un ejercicio de cone-
xión de todas las partes que se fueron construyendo durante las sesiones pre-
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vias para entenderlos como un todo. Es en esta parte en la que se identifica 
claramente cómo las actividades de internacionalización, en su conjunto, de-
ben responder a una necesidad de formación derivada de objetivos del más 
alto nivel dentro del currículum (objetivos curriculares). Estos objetivos, a su 
vez, deben derivar de procesos de reflexión amplios, vinculados no sólo al as-
pecto disciplinario sino al tipo de habilidades, destrezas, actitudes y valores 
que un profesional necesita poseer para actuar exitosamente en el contexto 
sociocultural y político que le tocará vivir. Es, entonces, desde el corazón del 
currículum que la dimensión internacional debe reflejarse, en primer lugar, 
en forma de objetivos educacionales, de competencias, y después en activida-
des de internacionalización/experiencias de aprendizaje.
Actividades 5 y 6
Las últimas dos actividades del taller fueron diseñadas para ayudar a los pro-
fesores a esbozar un plan de acción y para equiparles con bases de datos que 
les permitan realizar su propio seguimiento a las acciones y procesos de in-
ternacionalización de cada programa educativo. De manera que los resulta-
dos esperados y entregados por esta actividad fueron los siguientes: un cro-
nograma de internacionalización con acciones, fechas y responsables de su 
ejecución, así como una serie de instrumentos para la sistematización y el se-
guimiento de las acciones, tales como: lista de instituciones socias para la coo-
peración, actuales y potenciales, bases de datos sobre redes de cooperación, 
proyectos en cooperación internacional, movilidad estudiantil (locales y vi-
sitantes) y docente (locales y visitantes), así como una lista de indicadores de 
internacionalización para medir el impacto.

Evaluación

La evaluación general del taller consistió en la entrega de los productos espe-
rados de cada actividad programada, lo que sirvió de base para la integración 
del producto final del taller que, en esencia, se divide en dos tipos de docu-
mentos: 

• Para cada facultad: Documento “Dimensión internacional del 
currículum de (cada programa educativo)”.

• Para la institución: Documento: “Características de la dimensión 
internacional del currículum en la UdeC”.



Genoveva Amador Fierros

68

En la parte II de este libro se presentan algunos ejemplos de los resul-
tados del taller. Se entiende que es un primer acercamiento a los procesos de 
construcción colegiada de la dimensión internacional del currículum.



69

Características de la dimensión 
internacional del currículum en la 

Universidad de Colima

Genoveva Amador Fierros

Los indicadores de la dimensión internacional

El papel de la Universidad es formar ciudadanos, profesionales y científi-
cos responsables, que sepan entender, comprometerse y actuar en bene-

ficio de la sociedad y de su medio ambiente. Por tanto, el conocimiento y los 
procesos de reflexión sobre las características de la sociedad, su contexto y su 
futuro deseado es entonces lo que debe ayudar a definir el compromiso de la 
Universidad con sus estudiantes, en función del programa educativo. 

Se ha dedicado un apartado especial para destacar que las característi-
cas de la sociedad hoy están ligadas a su carácter global, al creciente uso de 
las tecnologías de información y comunicación y al valor otorgado al conoci-
miento. La vigencia del conocimiento y la técnica, sin embargo, es cada vez 
más corta, lo que indica la rapidez con la que se están produciendo los cam-
bios en todos los ámbitos y las dimensiones de la vida en sociedad. 

De hecho, la variabilidad, la rapidez del cambio y el rompimiento de 
paradigmas son lo único que permanece más o menos constante en el esce-
nario actual. Esto habla ya de algunas características que requieren los egresa-
dos de cualquier disciplina, ellos y ellas, deben ser preparados para actuar en 



Genoveva Amador Fierros

70

contingencias, para imaginar, para crear, para innovar, para reinventar y re-
inventarse. 

Por otro lado, el mundo del trabajo hoy requiere profesionales, técnicos 
y científicos que, además de dominar su disciplina, sean capaces de demostrar 
una serie de habilidades que les permitan entender, trabajar y crear produc-
tos en conjunto con personas que nacieron, crecieron y se formaron en cul-
turas distintas. Al tener que trabajar en ambientes multiculturales, los nue-
vos profesionales necesitan, además, equiparse de principios y valores como 
el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el compromiso con sus semejantes. 
La Universidad debería entonces garantizar el aprendizaje de estos principios 
y valores en ambientes reales, por eso, las estancias en el extranjero son im-
portantes, pero mucho más importante es tener estudiantes internacionales 
en el campus, su presencia tiene un alto valor educativo pues ellos se convier-
ten en un factor pedagógico para cada uno de sus pares y otros actores den-
tro y fuera del salón de clase.

En la Universidad de Colima (UdeC) se ha tomado conciencia de este 
gran desafío y en su visión, el rector, Mtro. José Eduardo Hernández Nava ha 
decidido preparar a la Institución para alcanzar el escenario descrito median-
te una estrategia de internacionalización que prepare ciudadanos del mun-
do, profesionales conocedores y comprometidos con su entorno más próxi-
mo y con las grandes problemáticas globales, que dominen idiomas, que sean 
interculturales y que sepan ganarse un lugar digno en el mundo del trabajo. 

Por lo anterior, la tarea inmediata de la estrategia de internacionali-
zación en la UdeC es integrar formalmente la dimensión internacional en 
el currículum, tarea nada fácil si consideramos la naturaleza cambiante del 
concepto, así como la particularidad del contexto en el que se diseña. Por lo 
pronto, partimos de dos definiciones que se acercan a las aspiraciones institu-
cionales en la Universidad de Colima: Por una parte, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (1994: 9), destaca que “un currícu-
lum con orientación internacional tanto en contenido como en forma, está 
dirigido a preparar a los estudiantes para que puedan desenvolverse social y 
profesionalmente en un contexto internacional y multicultural y es diseña-
do tanto para estudiantes locales como para extranjeros”. Por su parte, Jane 
Knight (2012: 27) define la dimensión internacional del currículum como 
la “[…] integración de las perspectivas internacional, global, intercultural y 
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comparativa dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje y del contenido 
de los programas”. Si compartimos ambas definiciones, ellas mismas sugie-
ren tanto el tipo de competencias a las que conduciría el estudio en un currí-
culum internacionalizado como el tipo de experiencias propiciadas para los 
estudiantes. Aunque la dimensión internacional se expresa en forma distin-
ta, dependiendo del tipo de programa educativo y el perfil de egreso al cual 
debe adaptar sus contenidos, es posible caracterizarla en su expresión insti-
tucional, precisamente a partir de los elementos comunes a todas las parti-
cularidades, por tanto, las características que describen la dimensión interna-
cional, tal como se expresa hoy, con distintos grados de desarrollo dentro del 
currículum en los programas educativos ofrecidos por la Universidad de Co-
lima, son las siguientes: 

1. El aprendizaje de idiomas
     a) Inglés dentro del currículum en los programas educativos.
     b) Otros idiomas extranjeros por áreas como el francés para las in-

genierías o diseño gráfico e industrial, el chino mandarín para negocios inter-
nacionales e internacionalistas, japonés y coreano para éstos últimos y el ita-
liano para diseño gráfico e industrial.

2. La experiencia de estudio en el extranjero.
     a) Estancias con reconocimiento de créditos.
     b) Prácticas profesionales (internships).
     c) Estancias de investigación.
3. Programas de doble titulación.
4. Estudiantes internacionales en las aulas.
5. Profesores extranjeros que imparten cátedra como titulares.
6. Materias o asignaturas enseñadas en inglés, ubicadas en distintos 

programas educativos.
7. Materias o asignaturas con contenidos de educación global.
8. Programa educativo enseñado en inglés.
9. Cursos en línea con profesores y compañeros extranjeros, con reco-

nocimiento de créditos.
10. Bibliografía básica en inglés u otros idiomas dentro de los progra-

mas de estudio.
En total son diez indicadores los que reflejan la dimensión internacio-

nal del currículum en la Universidad de Colima. Sin dejar de trabajar en to-
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dos los indicadores, la institución está tomando medidas para tratar de for-
talecer y extender a todos los programas educativos aquellos que resultan en 
un mayor impacto tanto en términos de la competencia a la que conducen, 
como por la garantía de acceso para todos los estudiantes a sus actividades o 
experiencias de aprendizaje específico. Por ejemplo, la atracción de estudian-
tes internacionales a las aulas aumenta las posibilidades de interacción en am-
bientes multiculturales; así también, el diseño de experiencias de aprendizaje 
de idiomas extranjeros tanto como de contenidos globales e internacionales, 
incrementa las oportunidades para dominar idiomas y conocer las problemá-
ticas mundiales e internacionales. Por otro lado, los cursos internacionales en 
línea favorecen la formación de comunidades multiculturales virtuales y es, 
por tanto, otro indicador al que podrían acceder todos los protagonistas del 
proceso educativo. 

Al hecho de garantizar que los beneficios de la internacionalización 
lleguen a todos los actores universitarios como parte de una estrategia insti-
tucional se le ha llamado también internacionalización en casa, que consis-
te, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
y otros autores en “incorporar las dimensiones internacional e intercultural 
en el currículum, en la investigación y en las actividades extracurriculares y, 
por lo tanto, ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades internaciona-
les e interculturales aunque ellos nunca salgan del país” (Oecd, 2004; Wä-
chter, 2003, citados por Hénard, Diamond & Dosevare, 2012: 7). Para com-
plementar las actividades curriculares, la Institución, a través de su oficina de 
relaciones internacionales y cooperación académica, promueve ferias, expo-
siciones culinarias internacionales y de trajes típicos, así como jornadas aca-
démicas en las que los protagonistas son estudiantes y profesores extranjeros, 
tanto como estudiantes y profesores locales que se formaron total o parcial-
mente en el extranjero. El propósito de estas actividades es dar la oportunidad 
a todos los estudiantes de obtener de primera mano, información relevante 
sobre costumbres, tradiciones y comportamientos culturales tanto desde el 
punto de vista social y político, como académico.

Es decir que al internacionalizar el currículum sus beneficios deberían 
alcanzar a todos los estudiantes de tal manera que ellos desarrollen competen-
cia global, internacional e intercultural, aún sin salir de casa. 



Características de la dimensión internacional del currículum...

73

Las competencias propiciadas desde un currículum 
con dimensión internacional

Definición de competencia

Existen múltiples significados atribuidos al término competencia, la Funda-
ción Stanley y el Consejo Americano para la Comunicación Internacional e 
Intercultural la define como “[…] una habilidad, destreza, conocimiento o 
actitud que puede ser demostrada, observada o medida” (The Stanley Foun-
dation, The American Council on International, Intercultural Communica-
tion, Aciie, 1996: 3). Por su parte, Deardorff & Jones (2012: 284) hacen una 
contribución más al afirmar que la competencia se conforma de conocimien-
to, habilidades y actitudes, pero además, aportan algunos términos como de-
sarrollo, conciencia, entendimiento, madurez o capacidad, mismos —dicen los 
autores—, que podrían considerarse representativos del proceso que involu-
cra el desarrollo de una competencia. 

Competencia global

Asegurar la sostenibilidad y el bienestar de nuestras comunidades es, sin 
duda, la aspiración de quienes se empeñan en sostener la importancia de pre-
parar ciudadanos globales. Se trata de un compromiso con la educación, más 
allá de la competencia disciplinaria, para ayudar a los estudiantes a entender 
que su deuda es con su comunidad y con el mundo al mismo tiempo, pues 
lo que haga para bien o para mal en su localidad, tiene un impacto directo en 
otras comunidades del mundo y viceversa. Por tanto, la aspiración de la Uni-
versidad, desde un currículum con dimensión internacional, es buscar para 
los estudiantes, su entendimiento de las problemáticas mundiales y la forma 
como pueden hacer una contribución significativa tanto desde su formación 
disciplinaria como desde su obligación como ciudadanos globales.

Ayudar a desarrollar la competencia global implica, para la comunidad 
docente, primero, tener claridad de su significado y, luego, entender las tareas 
concretas que se deben realizar y evaluar desde el currículum. Para la Funda-
ción Stanley y el Consejo para la Comunicación Internacional e Intercultu-
ral: “La competencia global existe cuando, el que aprende, es capaz de enten-
der la interconexión entre personas y sistemas para tener un conocimiento 
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general de la historia y los eventos mundiales, para aceptar y hacerles fren-
te con la existencia de diferentes valores culturales y actitudes y, ciertamente, 
para celebrar la riqueza y beneficios de esta diversidad” (The Stanley Foun-
dation, The American Council on International, Intercultural Communica-
tion, Aciie, 1996: 4).

Si estamos de acuerdo con esa definición, el siguiente paso es identifi-
car las tareas educativas que conduzcan a la formación de un estudiante con 
competencia global. Para Stearns (2009: 54-55), los componentes de un pro-
grama de licenciatura en estudios globales incluyen: dominio de lenguas ex-
tranjeras, problemas y tendencias globales, comercio, globalización cultural, 
problemas ambientales, esfuerzos en derechos humanos, análisis de conflic-
tos y relaciones internacionales. Sin embargo, no sólo los especialistas en es-
tudios globales necesitan hoy desarrollar la competencia global. Es necesario 
que en los planes de estudios se incluyan contenidos sobre las problemáticas 
mundiales que atañen a los seres humanos y a su medio ambiente, ligándo-
las al perfil profesional de tal forma que, desde cada profesión, los estudiantes 
comprendan cuál es su papel; el dominio de lenguas extranjeras y el entendi-
miento intercultural, deben ser parte de los objetivos educacionales que con-
ducirán al desarrollo de la competencia global. 

El mayor desafío para diseñar e introducir contenidos, actividades, ma-
teriales de estudio y situaciones o ambientes de aprendizaje innovadores, que 
conduzcan al desarrollo de la competencia global, no es sólo para la institu-
ción que, por supuesto, se trata de una decisión política firme, pero el cam-
bio, fundamentalmente, radica en la mentalidad y la disposición de los pro-
fesores. Por tanto, la labor de sensibilización y, después de capacitación, es 
indispensable cuando se ha tomado la decisión de incluir el desarrollo de 
competencia global en el currículum.

Peter N. Stearns (2009: 43) propone cuatro áreas a las que debería dar-
se especial atención: 1) adaptación de la educación general para incluir más 
componentes globales explícitos; 2) revalorar la instrucción en lenguas ex-
tranjeras como componente esencial de la competencia global; 3) encontrar 
la manera de trasladar el contenido y la competencia global en una amplia 
variedad de áreas temáticas a lo largo del currículum, y 4) desarrollar cone-
xiones interdisciplinarias a través de ofertas en asuntos globales. Al pensar en 
las actividades de aprendizaje para el desarrollo de la competencia global, es 



Características de la dimensión internacional del currículum...

75

fundamental la introducción, a lo largo de todo el plan de estudios, de temá-
ticas como los objetivos del milenio (Onu, 2014: sn), procesos de construc-
ción de paz y seguridad, importancia del trabajo en red para atender temá-
ticas comunes y compromiso con el medio ambiente. Por supuesto que no 
todo se aprenderá de los libros y artículos que son fundamentales como pun-
to de partida pues, como bien señalan Olson, Green & Hill (2006: 30), la 
competencia global “involucra distintos tipos de aprendizaje, tanto de con-
ceptos como de realidades y actitudes que predisponen a los estudiantes para 
comprometerse con las problemáticas globales y con la gente de distintas cul-
turas, así como habilidades concretas que los preparan para actuar en forma 
efectiva”. 

Por tanto, este tipo de competencia requiere la acción e interacción de 
los estudiantes en situaciones en las que pueda darse el proceso de desarro-
llo de la competencia global, por ejemplo, procesos de reflexión sobre cómo 
afrontar las problemáticas mundiales desde lo local, cómo desde cada disci-
plina, cómo participar en procesos de construcción de paz, como parte de la 
construcción de ciudadanía global. 

La competencia global también se ve fortalecida con la experiencia de 
las estancias en el extranjero, tanto como con la convivencia entre estudiantes 
extranjeros que llegan a las aulas y con la interacción con profesores extran-
jeros. En este tipo de situaciones, se fortalecen los conocimientos sobre geo-
grafía y cultura, también se comparten valores que promueven la reflexión, es 
decir, se va ganando conciencia de lo global. Estas actividades de aprendizaje 
son también la oportunidad para conocer a quienes serán, de alguna mane-
ra, los futuros pares profesionales. Es decir que la interconexión con el mun-
do se inicia, se desarrolla o se fortalece con un programa educativo con di-
mensión internacional.

En un estudio realizado a estudiantes, posterior a su participación en 
un programa orientado a desarrollar competencia global y ante la pregunta: 
¿Cómo piensas que la experiencia global te ayudará a alcanzar tus objetivos de 
carrera profesional? La respuesta de un participante fue la siguiente: 

Me ayudará a conectarme en red con personas de pen-
samiento similar y a hacer contactos que me permitan tener 
el trabajo que quiero o al menos continuar trabajando en be-
neficencia o con organizaciones de ayuda…
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[…] Desarrollo personal y experiencias de gran valor 
que han mejorado diez veces mis habilidades transferibles. 
También me ha incentivado de una manera invaluable para 
salir y conocer otras culturas y otros modos de vida. Como 
resultado, mi carrera futura será más completa y me permi-
tirá desarrollarme y aprender porque soy una persona mu-
cho más abierta ahora. (Feast, Collyer & Bretag, 2011: 249)

La evaluación general del curso “Global Experience Course” fue en ex-
tremo positiva. Ésta es una de las evidencias que los autores comparten de 
uno de los estudiantes que refleja a la generalidad: 

The GE course changed my entire attitude towards 
my approach to a future career. I knew about the importan-
ce of extra-curricular activities in the CV, but never thought 
it would be so essential to undertake internships and volun-
teer positions during university. I assumed my roles within 
the university would be enough to differentiate myself from 
others in future applications. And how glad I am now that I 
know better and managed to alter my approach to a career – 
take actions to strengthen my application; I scored my first 
internship with [name of organisation] and I strongly believe 
that it will strengthen my portfolio of experiences and skills. 
Bachelor of Tourism and Hospitality Management, 2nd Year 
International Student. (Feast, Collyer & Bretag, 2011: 251)

La conclusión de los autores es que el Programa de Experiencia Global 
integrado por la experiencia de movilidad internacional está teniendo un im-
pacto positivo en las habilidades de los estudiantes para la comunicación in-
tercultural y para el trabajo en red, así como para la autoconfianza en el desa-
rrollo posterior de estas competencias (Feast, Collyer & Bretag, 2011: 252).

Importa destacar aquí que la movilidad internacional impacta positiva-
mente no sólo a los que salen sino también a los que se quedan. Sin embargo, 
este impacto debe ser planeado desde la dimensión internacional del currícu-
lum, pues los estudiantes extranjeros no llegan solos, necesitan ser atraídos, se 
requiere un esfuerzo institucional de planeación para la internacionalización 
en casa y un presupuesto disponible para su consecución. De esta forma, los 
estudiantes locales se benefician del desarrollo de la misma competencia que 
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aquellos que tuvieron la oportunidad de salir de su país, al convivir con sus 
profesores y pares extranjeros que llegan a la institución, pero también al con-
vivir con sus pares locales que regresan de su estancia en el extranjero. Cuan-
do la institución planea la socialización de las experiencias de los que salen 
y los que llegan, bajo un formato que responda a un objetivo de educación 
internacional, toda la comunidad universitaria se beneficia de sus procesos.

Competencia intercultural

La importancia de la competencia intercultural radica en, al menos, los si-
guientes hechos documentados: la diversidad cultural está manifestada en el 
mercado global, por tanto, para competir globalmente se necesita estar equi-
pado con el manejo de la competencia intercultural (Committee for Econo-
mic Development, 2006, citado en Spitzberg & Chagnon, 2009: 4); los em-
pleadores están buscando que sus profesionales cuenten con la habilidad para 
manejar las interconexiones que se crean a partir de la diversidad (Bremer, 
2006; Deardorff & Hunter, 2006; Hulstrand, 2008, citados por Spitzberg & 
Chagnon, 2009: 4), también buscan que sean capaces de relacionarse con y 
entre personas de distintas culturas y etnias tanto domésticas como interna-
cionales (Lustig, 2005, citado en Spitzberg & Chagnon, 2009: 4). Algunas 
compañías han adoptado la diversidad cultural como parte de sus políticas, 
por tanto, solicitan que su personal posea esa competencia y un camino para 
recibir esta preparación es la formación en el extranjero.

La competencia intercultural ha sido definida desde distintos enfoques, 
por ejemplo, la perspectiva de la India la define como “unidad dentro de la 
diversidad” (Manian & Naidu, 2009, citados por Deardorff & Jones, 2012: 
289), mientras que para China, el concepto se acerca más a la armonía y as-
pectos de relación. En América, el concepto está más vinculado a la comuni-
cación y la conducta, por ejemplo, una posición la define como “un conjunto 
de actitudes que la ciudadanía debe adquirir y desplegar ante el multicultu-
ralismo presente en nuestras sociedades” (Vargas P.J.M. 2007: 6), otra más 
como “un conjunto de habilidades cognitivas, afectivas, conductuales, así 
como de características que apoyan la interacción efectiva y apropiada en una 
variedad de contextos” (Bennett, citado por Savicki, 2008: 16). 

Sin embargo, el mayor consenso entre los especialistas intercultura-
les en América define la competencia intercultural como la “conducta y co-
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municación apropiadas y efectivas en situaciones interculturales” (Deardorff, 
2009b, p. 33, citada por Deardorff & Jones, 2012: 287). Esta definición se 
fundamenta la investigación de los autores y en el Modelo de Competen-
cia Intercultural, desarrollado por Deardorff en 2006, mismo que se integra 
por cinco elementos: actitudes, conocimiento, habilidades y resultados inter-
nos y externos. Con la intención de que dichos elementos puedan ser usa-
dos como categorías susceptibles de ser operacionalizadas y convertidas en 
objetivos educacionales y, por tanto, puedan ser evaluadas en un currículum 
con dimensión internacional. A continuación se ofrece una breve descrip-
ción de los componentes de la competencia internacional, según dicho mo-
delo (Deardorff & Jones, 2012: 287): 

• Actitudes: Respeto, apertura, curiosidad y descubrimiento. 
• Conocimiento: Conciencia de la cultura propia, conocimiento 

profundo de la cultura específica e incluyendo otras visiones del 
mundo, conciencia sociolingüística.

• Habilidades: Conducentes al procesamiento y adquisición del co-
nocimiento, tales como observación, capacidad de escucha, eva-
luación, análisis e interpretación.

• Resultados internos: Flexibilidad, adaptabilidad y empatía, resul-
tantes de la puesta en marcha de las actitudes, conocimiento y 
habilidades. 

• Resultados externos: La suma de las actitudes, conocimiento, habi-
lidades y resultados internos se deberán reflejar externamente en 
una conducta y comunicación efectiva y apropiada en situaciones 
de interacción intercultural.

En síntesis, el individuo que ha desarrollado competencia intercultural 
requiere el despliegue de conocimientos, habilidades y actitudes para actuar 
y comunicarse en forma efectiva y apropiada en situaciones de interacción 
intercultural, pero además en dicho proceso se involucran afectos, creencias 
y valores que, aunque no sean destacados en la literatura —probablemen-
te porque son aspectos difíciles de evaluar—, suelen estar presentes en una 
situación de interacción intercultural. La capacidad de adaptabilidad tanto 
como la comunicación es también clave para la competencia intercultural, 
por tanto, a continuación se destacan algunos aspectos de los elementos cen-
trales que podrían ayudar a establecer objetivos educacionales conducentes al 
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desarrollo de competencia intercultural. Vargas P.J.M. (2007: 6), sostiene que 
las actitudes manifiestas de la competencia intercultural están nutridas de va-
lores como la solidaridad, la justicia, el pacifismo, que a su vez forman parte 
de una ideología democrática y destaca como parte de esas actitudes, la capa-
cidad del individuo para: 

• Entender que la diferencia es un elemento inherente y enriquece-
dor de la naturaleza humana.

• Valorar y respetar la diferencia en sus distintas manifestaciones.
• La empatía.
• La resolución pacífica de conflictos.
• Trabajar en equipo siguiendo metas compartidas.
• Reconocer los contenidos transculturales que nos unen. (Vargas, 

P.J.M., 2007: 7)
La adaptabilidad se ha identificado como parte central de la compe-

tencia intercultural y se le ha definido como “la capacidad del individuo para 
suspender o modificar algo de sus viejas pautas culturales, y aprender y aco-
modar algo del nuevo modo cultural, y creativamente encontrar caminos 
para manejar la dinámica de la postura intergrupal, culturalmente diferente/
desconocida, y el estrés que le acompaña” (Kim, 2002: 377, citado por Dear-
dorff & Jones, 2012: 285).

La comunicación intercultural ha sido desarrollada como una compe-
tencia en sí misma y para su consecución Byram y Zaraté (1994, 1997, cita-
dos por Deardorff & Jones, 2012: 286) han identificado cinco saberes bási-
cos, mismos que ahora son conceptos aplicables más allá del campo del que 
surgieron. A continuación, la definición de los autores para los cinco saberes: 
conocer, ser, aprender, entender y comprometerse: 

• Conocer. Conocer los aspectos de la cultura, creencias y puntos 
de referencia que son conocidos para los nativos de esa cultura. 

• Ser o empatizar. Entender y tratar con la diferencia cultural con 
curiosidad y apertura, sin etnocentrismo.

• Aprender. Interpretar cómo otros viven, piensan, sienten y se co-
munican.

• Entender. Hacerse una idea de los significados, creencias y prácti-
cas, en comparación con la cultura propia.



Genoveva Amador Fierros

80

• Comprometerse. Hacer evaluaciones críticas informadas sobre los 
aspectos de la cultura propia y la de otros.

Aunque los cinco saberes son parte del concepto de la competencia de 
comunicación intercultural, son al mismo tiempo un buen camino para llegar 
a la competencia intercultural que incluye, por supuesto, la comunicación; 
por tanto, deberían incluirse como parte de los objetivos educacionales en un 
currículum con dimensión internacional. 

El lenguaje como elemento indispensable de la comunicación es par-
te importante de la competencia intercultural, aunque el solo hecho de do-
minar una segunda lengua no garantiza que se desarrolle la competencia; es 
sabido que los aspectos culturales más profundos se aprenden mejor a través 
de la lengua propia de la cultura que se aprende. Deardorff & Jones (2012: 
286) lo exponen así: 

La competencia intercultural se puede lograr sin la 
fluidez del lenguaje en un orden superior, pero la compe-
tencia intercultural de orden superior asume tanto el conoci-
miento cultural profundo como la capacidad de los interlocu-
tores para comunicarse con el otro en formas que incorporen 
los matices de la cultura. Esto necesariamente significa que la 
parte interculturalmente competente tendría la fluidez en el 
idioma de la otra parte. La situación óptima sería claramente 
una combinación de la fluidez del lenguaje con la variedad de 
otras habilidades, conocimientos, actitudes y resultados que 
se asocian más frecuentemente con la competencia (p. 286).

Los aportes de los autores aquí citados serían suficientes para iniciar un 
esfuerzo de operacionalización con el propósito de construir objetivos edu-
cacionales orientados al desarrollo de la competencia intercultural. Sin em-
bargo, la parte más difícil es hacerse una idea de cómo llegar a ese nivel de 
adecuación y detalle para cada disciplina. Al respecto, Olson, Green &Hill 
(2006: 21) sugieren que para ayudar a los académicos en la tarea de identifi-
car los propios objetivos de aprendizaje es posible apoyarse en los listados ya 
construidos por otros docentes e investigadores en educación intercultural y 
adaptarlos al currículum propio. Al final, importa que los objetivos respon-
dan a la visión y cultura institucional y ellos reflejan también, por supuesto, 
su modo particular de trabajar.
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Al diseñar los objetivos de aprendizaje se deben evitar redacciones va-
gas o demasiado abstractas, pues no hay que olvidar que esos objetivos deben 
ser evaluables. Es importante que, una vez identificados y definidos o adop-
tados y adaptados al currículo propio, deben integrarse lo más pronto posible 
en los cursos regulares, diseñar las actividades de aprendizaje e integrarlos en 
las estrategias de evaluación. Es la única forma de garantizar que no se que-
darán como parte de un ejercicio innovador.

Para ayudar en esa tarea a continuación se ofrece un ejemplo de obje-
tivos de aprendizaje desarrollados por Olson, Green & Hill (2006: 25), para 
desarrollar competencia intercultural: 

• “Los estudiantes son capaces de identificar patrones de comuni-
cación no verbal y normas de otra cultura.”

• “Los estudiantes son capaces de enlistar las características com-
plejas y distintivas de una cultura particular.”

• “Los estudiantes son capaces de trabajar efectivamente con perso-
nas de culturas distintas a la propia.”

Competencia internacional

La educación internacional ha sido definida como “una práctica educativa 
cuyo propósito es el fomento de la diversidad cultural, el respeto a la identi-
dad y la diferencia cultural” (Gacel, 2007: 81). Se trata de una concepción 
humanista de la educación, orientada a promover la comprensión sobre las 
culturas del mundo, la formación en valores y el desarrollo de una concien-
cia global de las problemáticas humanas, la importancia de procesos de cons-
trucción de paz y el compromiso ciudadano para avanzar hacia una sociedad 
más solidaria, democrática, multicultural, basada en la tolerancia, el conoci-
miento y el respeto a las culturas ajenas respetando la individualidad de cada 
nación (Gacel, 2007: 88). 

Aunque son tres tipos de competencia: internacional, intercultural y 
global, a las que conduce un currículum con dimensión internacional y entre 
ellas existen múltiples puntos de encuentro, es precisamente la competencia 
internacional la que nutre y abriga el desarrollo de las otras dos y garantiza 
los resultados de la concepción humanista que subyace a la educación inter-
nacional que reciben los estudiantes. 
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La amplitud de la competencia internacional es porque surge de un 
proceso de internacionalización del currículum, es el resultado del proceso de 
integrar “las perspectivas internacional, global, intercultural y comparativa 
dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje y del contenido de los progra-
mas” (Knight Jane, 2012: 27). Las perspectivas se adquieren con conocimien-
to, las capacidades con el desarrollo de habilidades y las actitudes se fundan 
en valores. Por ejemplo, la perspectiva global se adquiere con el conocimiento 
sobre el estado del planeta, la comunicación intercultural se desarrolla como 
una habilidad en situaciones de interacción y el sentido de justicia social es 
un valor que se construye; todos ellos forman parte de la competencia inter-
nacional. Por tanto, la competencia internacional es la capacidad de una per-
sona de ser consciente de las bondades y problemáticas humanas en el mun-
do, de actuar con respeto, justicia y solidaridad con sus semejantes, siempre a 
favor de la diversidad cultural y de los procesos de construcción de paz. 

La formación en comunicación intercultural y en valores es una par-
te central de la competencia internacional y es ahora el reclamo a los nuevos 
profesionistas. En una encuesta a empleadores en Estados Unidos, 47% opi-
naron que las universidades deberían hacer más énfasis en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras mientras que 56% insistió en que se debe enseñar valores 
y tradiciones tanto de su entorno inmediato como de otros países (National 
Leadership Council, 2007, citado por Spitzberg & Chagnon, 2009: 4). Hay 
una lógica congruente entre estos resultados y la necesidad de desarrollar la 
competencia internacional, pues el respeto por otras culturas surge del cono-
cimiento y la comprensión de los distintos valores culturales de los pueblos.

La convivencia entre estudiantes de distintas culturas, resultantes tanto 
de las estancias en el extranjero como de los estudiantes extranjeros que lle-
gan a las aulas, ayudan al desarrollo de la competencia internacional. En pri-
mer lugar, se esperaría de los participantes, tanto los que salen del país como 
los que llegan del extranjero, cierta capacidad de liderazgo y habilidades es-
peciales que ya han demostrado al haber cubierto los requisitos de su institu-
ción para hacerse acreedores a una estancia en el extranjero y, posteriormen-
te, al haber sido aceptados por la universidad anfitriona. Normalmente, los 
estudiantes se forman una opinión positiva acerca de la vida en el país que vi-
sitan, los logros y los valores que aprenden a compartir. Se forman una opi-
nión que procede de la razón y del corazón al mismo tiempo ya que, en el en-
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cuentro de estudiantes locales e internacionales —hemos dicho que pueden 
ser los que salen del país o los que se quedan y reciben compañeros extran-
jeros en las aulas—, se construyen fuertes conexiones que van más allá de la 
disciplina de estudio que comparten. No son las matemáticas ni las ciencias 
sociales las que permiten hacer clic entre las personas. Las conexiones se ha-
cen al nivel elementalmente humano, se construyen relaciones inclusive más 
allá del futuro inmediato para alcanzar la etapa de ejercicio profesional. Aquí 
se gestan los futuros pares profesionales, pero también los amigos para toda 
la vida, lo que, por supuesto, también es positivo para el futuro del país que 
promueve ese tipo de procesos. 

Deseo insistir en la posibilidad de que mediante este tipo de experien-
cias, la competencia internacional pueda ser desarrollada aún sin salir del 
país, por la oportunidad que tienen los estudiantes que se quedan al recibir a 
sus compañeros extranjeros en las aulas, pero además, los estudiantes que re-
gresan de sus estancias en el extranjero comparten con ellos sus vivencias, sus 
opiniones sobre la experiencia vivida. Por supuesto, como ya se ha dicho, esta 
actividad (compartir con sus compañeros y profesores las experiencias de una 
estancia en el extranjero) debería ser propiciada, programada, como parte de 
las actividades de desarrollo de la competencia en cuestión, dentro de un cu-
rrículum con dimensión internacional.

La tarea de operacionalizar los conceptos en términos de la competen-
cia y, después en objetivos educacionales que conduzcan al desarrollo de di-
cha competencia es, tal vez, la más compleja. Por ello, a continuación se ofre-
cen algunos ejemplos obtenidos de la publicación de Green Madeleine & 
Olson Christa (2008: 106-107) y diseñados por el Ace Center for Institutio-
nal and International Initiatives, con los que se puede obtener una idea para 
adoptar u operacionalizar la competencia para el currículum propio: 

Componentes de la competencia internacional 
(Green & Olson, 2008: 106-107)

Conocimiento
Conocimiento sobre la geografía del mundo, condiciones, problemas y even-
tos; conciencia de la complejidad e interdependencia de los problemas y 
eventos mundiales; entendimiento de las fuerzas históricas que moldean el 
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actual sistema mundial; conocimiento de la cultura e historia propias; cono-
cimiento de una comunicación efectiva, incluido el dominio de una lengua 
extranjera, conceptos de comunicación intercultural y etiqueta internacional 
en los negocios.
Actitudes
Apertura al aprendizaje y orientación positiva a nuevas oportunidades, ideas 
y formas de pensar; tolerancia para la ambigüedad y lo desconocido; sensibi-
lidad y respeto por las diferencias personales y culturales; empatía; conciencia 
de sí mismo y autoestima acerca de la identidad y cultura propias.
Habilidades
Habilidades técnicas para aprender acerca del mundo (investigación); pensa-
miento creativo, crítico y comparativo; comunicación efectiva, incluida la ca-
pacidad para comunicarse en una lengua no materna y con personas de dife-
rente cultura en forma efectiva; resiliencia ante las situaciones cambiantes y 
desconocidas (Green & Olson, 2008: 106-107).

Una lista más completa pero no por ello limitativa, ha sido publicada 
en la misma obra de Madeleine Green & Christa Olson, misma que vale la 
pena revisar al momento de diseñar la competencia y los objetivos de educa-
ción internacional para el currículum propio. 

Algunos ejemplos de objetivos de educación internacional conducen-
tes al desarrollo de la competencia internacional podrían ser los siguientes. 

Los estudiantes son capaces de: 

• Comunicarse en forma efectiva en una lengua no materna.
• Comunicarse en forma efectiva con personas de diferentes cul-

turas.
• Demostrar su conocimiento sobre la complejidad e interdepen-

dencia de las problemáticas globales, tales como la pobreza, la es-
casez del agua y su manejo, la insuficiencia educativa, la insegu-
ridad y conflictos bélicos y los problemas de salud como el sida.

• Aportar un diseño propio sobre cómo, desde su perspectiva, se-
ría posible construir nichos transferibles de paz y armonía entre 
los seres humanos.
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Introducción 

El presente capítulo tiene como propósito mostrar los esfuerzos y posibi-
lidades de internacionalización de la pedagogía como profesión en un 

mundo globalizado, particularmente con acciones de diseño curricular perti-
nente y competitivo, investigación y movilidad estudiantil y académica. 

Se hace una revisión de la experiencia de internacionalización de la li-
cenciatura en pedagogía de la Universidad de Colima para reconocer el ca-
mino recorrido y configurar una perspectiva de trabajo en el modelo de edu-
cación internacional. Se asume y se explica la necesidad de mirar hacia las 
prácticas pedagógicas (de estudiantes, profesores y autoridades escolares) que 
se han emprendido en otros contextos y países para aprender de ellas e in-
tegrarlas a nuestro quehacer, reflexionando cuál es la formación que exige el 
cosmopolitismo en la actualidad. Es obligado pensar en la formación de pro-
fesionales de la educación y la pedagogía más allá de los contextos institucio-
nales escolares, por ejemplo con la educación a distancia, acortando las bre-
chas digitales y del idioma.
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La tarea es titánica, los obstáculos a vencer son tres fundamentalmente: 
a) escasez de recursos económicos para concretar la movilidad a otros países, 
b) no hay un completo dominio del idioma inglés como segunda lengua y c) 
las barreras culturales continúan, ni los estudiantes, ni los profesores han in-
corporado la noción de lo internacional. Afortunadamente, la perspectiva de 
las instituciones abren las puertas a esta cosmovisión universitaria haciéndola 
cada vez más posible con acciones estructurales: a) la gestión de recursos para 
la movilidad estudiantil y académica, b) la firma de convenios con universi-
dades de todo el planeta y c) la conformación de ambientes culturales cosmo-
politas desde la universidad y hacia el mundo. 

El documento aborda cuatro ámbitos de reflexión y acción. El prime-
ro precisa la importancia y urgencia de la internacionalización del currículum 
en el contexto de la sociedad del conocimiento; el segundo explica las posi-
bilidades de la licenciatura en pedagogía frente a las exigencias de la globali-
zación; el tercer ámbito destaca la importancia de encaminar la investigación 
académica y científica hacia la comprensión de los fenómenos en una dimen-
sión mundial, entendiendo que la generación y aplicación del conocimiento 
debe ser compartida. El cuarto ámbito aterriza los elementos que un progra-
ma de licenciatura en pedagogía (y en particular nuestro programa) deberá 
propiciar para lograr la dimensión internacional: visión global de la pedago-
gía, internacionalización desde la investigación educativa, incorporación de 
las tecnologías de información y comunicación al proceso formativo, movi-
lidad estudiantil y académica y enseñanza del inglés como segunda lengua.

Razones para internacionalizar el currículum 
del licenciado en pedagogía 

El concepto de globalización es complejo y cambiante, ya no es lo que era en 
los últimos años del siglo XX, se reconfigura de manera constante y se agre-
gan nuevos elementos que la redefinen. Tiene tantos estadios como giros dan 
las prácticas de comercio, industria, agricultura, medicina, ciencia y tecnolo-
gía, cultura, política, leyes y tratados internacionales, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, internet y educación, entre otros factores. La glo-
balización asume que las personas se agrupan en un solo modelo de sociedad, 
teóricamente es homogéneo y hay libre tránsito entre los territorios, las cul-
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turas y las economías; sin embargo, la sociedad es heterogénea y desigual, el 
modelo económico neoliberal es de naturaleza capitalista. 

Uno de los conceptos que mejor definen la globalización es la socie-
dad del conocimiento; éste se refiere a la generación y transmisión del cono-
cimiento que consume la sociedad actual y las vías a través de las cuales se ob-
tiene dicha información. En la sociedad del conocimiento la ciencia tiene la 
hegemonía, seguida por la tecnología; lejos han quedado los conocimientos 
cívicos, religiosos y costumbres de los pueblos. 

Hay una monocultura del saber y del rigor. Gran parte 
de esta monocultura se basa en la idea de que el único cono-
cimiento válido es el conocimiento científico, bajo la presu-
posición de que otros conocimientos no tienen la validez ni 
el rigor del conocimiento científico. […] Todo lo que el ca-
non científico y cultural dominante de este tipo de monocul-
tura no legitima o reconoce es declarado inexistente o redu-
cido a las formas de ignorancia o de incultura, despreciando 
otras epistemologías “no rigurosas” —conocimientos popu-
lares, conocimientos tradicionales, conocimientos indígenas, 
conocimientos campesinos, conocimientos urbanos, conoci-
mientos locales (Ayestarán, 2011: 46).

La sociedad del conocimiento se plantea como abierta, lo que supone 
cinco grandes rasgos. El primero es la apertura de fronteras de los países a las 
actividades económicas (liberalismo económico), para lo cual se organiza por 
regiones, sobresalen tres: América del Norte, Europa y Asia; las demás regio-
nes del planeta viven en el subdesarrollo y son mercado del capitalismo. El 
segundo rasgo de la sociedad del conocimiento reside en la cultura; de nue-
vo es el mundo occidental el que impone su cosmovisión hacia los pueblos 
de Latinoamérica, Asia y África; sin embargo, en este ámbito, dichas regio-
nes han logrado impactar en la cultura dominante, generando sincretismos 
insospechados e influencias culturales de oriente como respuesta a los exce-
sos de occidente. 

El tercer rasgo es internet, representa el factor de mayor impacto para 
lograr la globalización de ideas, productos y personas; su uso es generaliza-
do a todas las actividades que realiza el ser humano. Aunque sigue habien-
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do brechas digitales o división digital1 en cuanto a las habilidades para el uso 
de internet y el acceso a una conexión, entre las personas de un mismo lu-
gar y entre diferentes regiones del mundo, se puede decir que la interacción 
a través de lo virtual es ya generalizada. Internet ha sido la llave para una so-
ciedad intercomunicada en tiempo real y con restricciones cada vez menores. 
Específicamente, han sido las redes sociales (Twitter y Facebook) las que han 
marcado el parteaguas de lo que significa vivir globalmente. Las experiencias 
más significativas en 2012 han ocurrido en Medio Oriente, las redes socia-
les han dado identidad a los opositores al gobierno y les da voz para comuni-
car al mundo lo que no se transmite por los medios comerciales y oficiales de 
información y comunicación. En México, tales redes fueron importantes en 
la construcción de opinión pública en torno a las elecciones presidenciales. 

El cuarto rasgo de la sociedad del conocimiento es la educación, los 
centros escolares son importantes porque constituyen centros de conoci-
miento y en las instituciones de educación superior se realizan tareas intelec-
tuales como la enseñanza y la investigación. En este sentido quienes tienen 
más formación escolar están mayormente capacitados y pueden alcanzar las 
mejores oportunidades en la sociedad globalizada.

El concepto actual de la “sociedad del conocimiento” 
no está centrado en el progreso tecnológico, sino que lo con-
sidera como un factor del cambio social entre otros, como, 
por ejemplo, la expansión de la educación. Según este enfo-
que, el conocimiento será cada vez más la base de los proce-
sos sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. 
Crece la importancia del conocimiento como recurso econó-
mico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de 
toda la vida (Krüger, 2006).

El último rasgo está representado por la urgencia de comunicarse en in-
glés. Este idioma se ha convertido en estándar para el mundo. El monopolio 

1 “El término ‘división digital’ expresa el hecho de que existe una desigualdad geográfica y 
social de poder utilizar estas tecnologías, sea por el acceso a la Internet o por la disponibili-
dad de un ordenador o por la competencia de saber usarlo. Aunque se pueden mencionar 
las diferencias geográficas en el acceso a la Internet a escala global —por ejemplo, el olvi-
do del continente africano— aquí se quiere poner el enfoque en las diferencias sociales en 
la sociedad europea” (Krüger, 2006).
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sienta sus bases en la necesidad de una lengua común que integre; sin embar-
go, no es integración lo que se busca, sino consumo y subordinación a Esta-
dos Unidos de América y sus aliados. Como fuera, es cierto que mientras que 
el localismo envía señales que rechazan el aprendizaje de un segundo idioma 
porque no se considera necesario si la perspectiva es vivir y morir en el mismo 
lugar, la sociedad globalizada indica imperiosa el uso del idioma inglés como 
lengua común entre los pueblos, invita a vincularse con otras culturas, cono-
cer a otras personas, lugares y costumbres. 

En el siglo XVII Comenio destacó la importancia de aprender otras 
lenguas para comunicarse con los que hablaran idiomas diferentes, estable-
ciendo criterios de utilidad para no perder tiempo y responder a las necesi-
dades; se hace fehaciente el carácter práctico de dominar más de un idioma.

Las lenguas se aprenden, no como parte de la erudi-
ción o sabiduría, sino como instrumento para aumentar la 
erudición y comunicarla a otros. Por lo tanto, deben apren-
derse: 1. No todas, porque es imposible; tampoco muchas, 
porque es inútil, puesto que se roba el tiempo debido para 
otras cosas, sino las necesarias solamente. […] 2. No deben 
aprenderse todas completamente a la perfección, sino con-
forme a la necesidad (Comenio, 1998: 84).

En la historia de la educación y de la pedagogía algunos autores iden-
tificaron el cosmopolitismo como una característica importante para la ade-
cuada formación de los pupilos, se destaca como un complemento funda-
mental para alcanzar la formación integral. En la Universidad de Bolonia 
había un carácter internacional en los estudios y en los estudiantes hay un 
marcado sentido universal-europeo.

La Escuela de Derecho de Bolonia, fundada a princi-
pios del siglo doce, adquirió muy pronto renombre casi eu-
ropeo, concurriendo a ella alumnos de toda Europa, espe-
cialmente desde mediados del siglo doce en que se introdujo 
el derecho canónico […]. Agregándose sucesivamente a esta 
escuela la medicina, la cirugía, la filosofía y la teología, dán-
dole tanta importancia que a mediados del siglo trece con-
taba diez mil estudiantes. En Bolonia fue donde se manifes-
tó primero el espíritu de corporación que dominaba en la 
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época, clasificándose los alumnos por naciones, auxiliándo-
se mutuamente y eligiendo rector todos los años (Cardere-
ra, 1858: s/p). 

Para el siglo XVII, Comenio ubica los viajes en los últimos seis años de 
formación (de los dieciocho a los veinticuatro) o una vez que terminen éstos, 
etapa en la que, considera, poseen prudencia y capacidad para ello (Come-
nio, 1998: 125); John Locke afirma que el estudiante debe conocer el mun-
do, la formación completa del gentleman se logra con los viajes al extranjero, 
así el adolescente se vuelva más sabio y prudente conversando con hombres 
de distinto temperamento y costumbres; deberá viajar mucho desde los siete 
hasta los dieciséis años, siempre acompañado de un preceptor, quien “cuidará 
de que perfeccione su conocimiento de la lengua extranjera, de que frecuen-
te a las personas que convenga y que busque pasatiempos fecundos y aprecie 
en su justo valor a las gentes de quienes es huésped transitorio” (Mallinson en 
Chateau, 2005: 137-138). 

Punto culminante de este sistema educativo es el viaje 
al extranjero —varios viajes— tanto para que el adolescente 
perfeccione su conocimiento de las lenguas extranjeras como 
para que “se vuelva más sabio y prudente conversando con 
hombres y pueblos de distinto temperamento y distintas cos-
tumbres” (Mallinson en Chateau, 2005: 137).

Por su parte, Rousseau (2000: 359-360) destacó en su obra El Emilio 
o de la educación la importancia de los viajes; los llamó “el libro del mundo”, 
anteponiéndolos a la formación que se centraba en la lectura de libros y más 
libros. Decía: “Dejemos, por tanto, el recurso de los libros a los que son ca-
paces de contentarse con él”. Ubica los viajes en la etapa posterior a la juven-
tud, antes de conocer a la mujer con la de habría de casarse; eran pues la cús-
pide de la formación en el individuo; una vez que regresaba de su viaje estaría 
apto para contraer nupcias con Sofía, el viaje tendría que una duración de dos 
años (Rousseau, 2000: 364).

Después de haber gastado cerca de dos años en reco-
rrer algunos de los grandes estados de Europa, y muchos de 
los más chicos; después de haber aprendido las dos o tres 
principales lenguas, y de haber visto lo más curioso que hay 
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que observar ya en historia natural, ya en artes, ya en hom-
bres, devorado Emilio de impaciencia me avisa que se va 
acercando nuestro plazo (Rousseau, 2000: 377).

En la Europa renacentista hubo un marcado cosmopolitismo que obe-
deció a la lógica de la conquista imperialista, la cultura euro-centrista propi-
ció una cosmovisión dominante; es posible que a ello respondan las propues-
tas educativas de los pedagogos antes citados. Es necesario reconocer que los 
modelos educativos corresponden a modelos económicos hegemónicos; se re-
conocen al menos tres: el colonizador-renacentista, el que deriva de la Ilus-
tración y la Revolución Industrial y el norteamericano que se da en el siglo 
XX, con la caída del muro de Berlín.2 Producto de estas etapas se reconocen 
procesos y sucesos históricos de carácter político, cultural, económico, cien-
tíficos y tecnológicos destacados: el Renacimiento, las reformas protestantes, 
el Barroco, la Ilustración, el nacimiento de la ciencia, el Positivismo, las gue-
rras mundiales, la llegada del hombre a la Luna y el desarrollo de las tecno-
logías de la información y la comunicación, fundamentalmente de internet. 

El mundo globalizado del siglo XXI presenta dinámicas trastocadas: las 
instituciones sociales han perdido su importancia y en aras de recuperar su 
estatus se están transformando: la Iglesia, la familia, la escuela, el ejército, los 
partidos políticos, etcétera, plantean nuevos rostros y nuevos caminos para 
no perderse en las demandas de una sociedad post-moderna. La post-moder-
nidad según Giddens (2004: 52) es un periodo de la historia donde hay po-
cas certezas, “una historia desprovista de teleología y con una nueva agenda 
social y política con una creciente importancia de las preocupaciones ecoló-
gicas y quizá, en general, de nuevos movimientos sociales”. Esta noción de 
post-modernidad alerta sobre la construcción de un cosmopolitismo alterno 
al superfluo, al que deriva de lo estrictamente comercial. 

2 De acuerdo con Samir Amin (2001) la globalización consta de tres momentos: el primero 
marcado por el descubrimiento de América en 1492 y hasta los movimientos americanos 
independentistas (principios del siglo XIX); un segundo basado en la Revolución Indus-
trial, que se manifestó en la sujeción colonial de Asia y África a Inglaterra con la intención 
de apoderarse de sus recursos naturales (segunda mitad del siglo XVIII y hasta las primeras 
décadas del siglo XX). El tercero está marcado por la colonización del mundo que Estados 
Unidos de Norteamérica después de haber sostenido una batalla feroz contra la URSS des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del socialismo en 1989. 
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Si bien el cosmopolitismo ha existido desde antaño 
como un profundo impulso ético, no ha sido más que en el 
último siglo que ha surgido la necesidad de la cooperación 
internacional, derivada de la mayor interdependencia eco-
nómica, ambiental y política. En efecto, los principios que 
fundamentan la necesidad de una macroética son los de la 
interdependencia y la ampliación del alcance de nuestra res-
ponsabilidad individual y colectiva. Gracias a la red global 
de interacciones tecnológicas y sociales, cada persona puede 
afectar y ser afectada por cualquier otra en el mundo entero; 
todavía más, la especie humana está deteriorando o destru-
yendo las condiciones de vida de muchas otras especies y de 
ecosistemas enteros (Linares Salgado, 2011: 132).

En el ámbito de la educación, lo institucional va perdiendo significa-
do, los procesos de desescolarización de la educación son una tendencia mun-
dial importante, por lo que el concepto aprendizaje a lo largo de la vida co-
bra sentido frente a la necesidad de seguir aprendiendo más allá de lo escolar. 

La pedagogía requiere del carácter cosmopolita para fortalecer su pre-
sencia en el nuevo siglo. Aunque a ritmo lento, esta profesión ha venido mo-
dificando sus prácticas y servicios que ofrece; se puede observar que su ejerci-
cio está transitando de las instituciones educativas exclusivamente a espacios 
emergentes y diversos. Los perfiles que anteriormente se privilegiaban son: 
docencia, diseño curricular, administración escolar, investigación educativa y 
orientación educativa. Ahora, la pedagogía ha respondido a la globalización 
con nuevos modelos de enseñar y aprender. Cada una de las áreas de desem-
peño antes mencionadas se incrustaron a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y produjeron nuevos modelos educativos, cono-
cidos como educación a distancia. Algunas áreas de este campo son el diseño 
de cursos en línea, la construcción de objetos y entornos virtuales de apren-
dizaje, el desarrollo de material educativo multimedia, la organización y rea-
lización de videoconferencias educativas, la evaluación de aprendizajes en lí-
nea, la tutoría a distancia, etcétera. 

Un elemento más a considerar para comprender el aporte de la pro-
fesión de la pedagogía es que adquiere matices distintos en la práctica pro-
fesional o practicum en las diferentes regiones del mundo, derivadas de las 
tradiciones epistemológicas que le dieron origen, a saber: tradición france-
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sa, anglosajona o norteamericana y alemana. La primera hace referencia a las 
ciencias de la educación, donde muchas ramas de actividad educacional ca-
ben y dan lugar a actuaciones de los educadores dentro y fuera de la escue-
la; la segunda refiere a la práctica de enseñar, casi exclusivamente en la edu-
cación escolar, y la tercera hace referencia a la reflexión que se requiere para 
emprender procesos de transformación en la educación, en cualquier moda-
lidad y nivel educativo. 

En este sentido, las tradiciones antes mencionadas llevan a la construc-
ción de perfiles curriculares diferenciados en el mundo; cabe mencionar que 
ningún plan de estudios responde de manera pura a una tradición epistemo-
lógica, pero sí se alcanzan a ver los énfasis. Lo importante aquí es observar 
qué prácticas profesionales surgen en distintas partes del mundo para incor-
porarlas a las prácticas locales de la pedagogía. En la experiencia del Proyecto 
Tuning europeo, particularmente en el caso español, la formación de los pe-
dagogos proyecta su participación en contextos institucionales escolares y no 
escolares, tales como hospitales, centros comunitarios, casas de retiro o em-
presas. Así mismo, aborda la participación comunitaria del profesional de la 
pedagogía en procesos de alfabetización de personas adultas. Por otro lado, 
en el marco del Proyecto Tuning para América Latina, en Centroamérica y 
Sudamérica la pedagogía se convierte en educación y la propuesta curricular 
se extiende a la formación de profesores para los niveles básicos de primaria y 
secundaria y propone perfiles de formación para el manejo de disciplinas es-
pecíficas, por ejemplo: didáctica de las matemáticas, de las ciencias, de un se-
gundo idioma, del Español, de la historia, etcétera. Cabe mencionar que este 
esfuerzo se cumple en México desde las Escuelas Normales y Normales Supe-
riores; no obstante, podríamos incorporar al plan de estudios de licenciatura 
en pedagogía la comprensión de la dinámica de la educación básica mexica-
na para que los estudiantes extranjeros se lleven esta información bien traba-
jada y los nuestros tengan la posibilidad de construir una opinión informada. 
Este asunto puede ser resuelto con uno o más módulos optativos elaborados 
ad hoc.

La globalización ha planteado a las instituciones educativas la nece-
sidad de educar en la perspectiva internacional, para favorecer un currícu-
lum que permita la formación integral y competitiva bajo los parámetros de 
calidad y productividad mundial. La dimensión internacional del currícu-
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lum debe proponer al perfil profesional una serie de objetivos de aprendizaje 
que permitan al estudiante innovar en el campo profesional y construir nue-
vas prácticas de la pedagogía, prácticas emergentes que den al pedagogo po-
sicionamiento de excelencia frente a otros profesionales, desarrollando habi-
lidades de comprensión e intervención. La pedagogía en el ámbito externo 
adquiere características de formación y dimensión distintas a las del contex-
to mexicano en dos direcciones: a) formación para el desempeño profesional 
más allá de los contextos institucionales escolares, por lo que exige formación 
y desempeño en hospitales, centros comunitarios, casas de retiro y empre-
sas, y b) formación para el desempeño profesional en la educación básica. 
En Sudamérica y Estados Unidos las Facultades de Ciencias de la Educación 
y Pedagogía se encargan de la formación de profesores de educación básica 
(primaria y secundaria), aspecto que en México se cubre a través de las Es-
cuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Por lo tanto, es pre-
ciso recuperar este ámbito de formación para dar a los egresados una forma-
ción más completa y acorde a la tendencia internacional. Los objetivos que se 
visualizan se organizan en dos ejes: 

Eje 1. Lo extraescolar 

• Colaborar educacionalmente con adultos mayores en casas de re-
tiro.

• Participar en acciones de selección, formación y capacitación en 
empresas.

• Diseñar y atender programas de alfabetización de mediano y lar-
go alcance.

• Integrar la dimensión educacional al hospital como centro de for-
mación para el cuidado de la salud.

• Emprender propuestas de formación desde el ocio y tiempo libre.

Eje 2. Atención a la educación básica

• Analizar el subsistema de educación básica: su misión, visión, pla-
nes y programa, materiales educativos y estructura organizativa.

• Aprender la didáctica especial de algunas disciplinas, tales como: 
matemáticas, ciencias, un segundo idioma, español, historia, et-
cétera.
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• Realizar la actualización de los profesores.
• Participar en el trabajo con padres y madres de familia en progra-

mas transversales de la escuela y la comunidad.
En el ámbito de la pedagogía, la calidad humana consiste en la conduc-

ción con ética no sólo en las actividades profesionales, sino también persona-
les y profesionales, ya que en el esfuerzo de formar un método excepcional es 
con el ejemplo, no importa la edad del estudiante, la conducta debe ser mo-
delada. En este sentido el profesional de la pedagogía debe mostrar siempre 
una actitud de respeto y responsabilidad. Tal responsabilidad se centra en la 
difícil tarea de educar a las nuevas generaciones en la perspectiva de forma-
ción integral. La pedagogía es fundamentalmente humanista, por lo tanto, se 
propone educar en el marco de los valores humanos universales.

Las propuestas de formación de los ciudadanos del mundo han de diri-
girse a la adquisición de habilidades para desempeñarse en una sociedad com-
petitiva, pero también para concientizar de la responsabilidad ética que tiene 
la sociedad de salvaguardar el planeta. 

La ética cosmopolita tiene que construirse, sin duda, 
desde un diálogo entre las diversas comunidades culturales, 
tiene que ser un cosmopolitismo intercultural; sin embargo, 
los problemas tecnológicos y ecológicos comunes, así como 
las bases de la convivencia política, implican la redefinición 
de unos principios éticos transculturales y genuinamente glo-
bales, así como la reafirmación de unos derechos humanos 
universales sustentados en una misma naturaleza biocultu-
ral, cuyas condiciones y necesidades biológicas, psicológicas 
y sociales compartimos todos (Linares Salgado, 2011: 132).

El ideal educativo exige tres elementos de formación en el estudiante 
para hacer posible la perspectiva abierta y comprometida: calidad humana, 
responsabilidad de educar a las nuevas generaciones y formar en valores. El 
primero implica la necesaria y permanente conducción con ética en las activi-
dades personales y profesionales. La formación y desarrollo del potencial hu-
mano es tarea de la educación, se entiende que el humanismo es una perspec-
tiva de vida urgente frente a los grandes problemas del mundo. El segundo 
asume el reto de la formación integral del ser humano. La imagen y el impac-
to de la educación escolar se han deteriorado frente al posicionamiento de los 
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medios de comunicación y las nuevas tecnologías en la tarea de educar a los 
jóvenes; no obstante, la pedagogía (institucional) sigue teniendo la respon-
sabilidad de educar, recuperando la perspectiva de sociedad del conocimien-
to que hoy se vive. El tercero, reitera la importancia de educar en el marco de 
los valores humanos universales. La profesión de la pedagogía es exhortativa, 
esto significa que está planteando los ideales pedagógicos para cada sociedad 
donde un componente fundamental son los valores.

El papel del licenciado en pedagogía 
en un mundo globalizado

La globalización es un fenómeno que va impregnando el lenguaje y la con-
ciencia humana, tanto que casi se ha vuelto cotidiano y común a todas las es-
feras en las que interactuamos; la educación y la pedagogía no son la excep-
ción. Rama (2009: 43) afirma que “la globalización económica y social está 
actuando sobre todos los ámbitos; sobre las demandas de la educación, los 
currículums, las ofertas, las pedagogías, las tecnologías y también en los espa-
cios geográficos de cobertura”. Esta invasión ocasiona cambios que es necesa-
rio afrontar y estar preparado para ello.

El licenciado en pedagogía debe estar alerta, pues las implicaciones 
pueden rebasar su preparación y competencia profesional; los retos son gran-
des. “En la era de la globalización la pedagogía crece en importancia en cuan-
to que es necesario crear espacios educativos más allá de las fronteras y víncu-
los entre las diferentes, y a veces iguales, formas de abordar el hecho educativo 
como motor para promover el cambio en grupos humanos” (Colegio de Pe-
dagogos de Catalunya, 2009: s/p).

En este desafío de ir más allá de las fronteras locales, regionales y na-
cionales, se desarrollan propuestas educativas para responder a las necesida-
des de la globalización en el campo educativo. Un ejemplo es el sistema eu-
ropeo de transferencia de créditos y los planes de estudio por competencias: 

Por un lado, la estructuración por ECTS (European 
Credit Transfer System) como medio para reestructurar los 
currículums y facilitar la movilidad tanto de los estudiantes 
como de los profesionales de la UE. Y, por otro, las directri-
ces para formular los planes de estudios en clave de compe-
tencias, dibuja caminos de entendimiento para averiguar los 
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puntos de convergencia entre universidad y empresa en un 
contexto donde estamos compartiendo todo tipo de retos de 
carácter económico, cultural y social, como es Europa (Cole-
gio de Pedagogos de Catalunya, 2009: s/p).

Estas acciones demandan nuevos enfoques o modelos pedagógicos, o si 
no nuevos, sí otras formas de abordar la realidad educativa. Pues correlacio-
nado al fenómeno de la globalización, aparecen otros factores que plantean 
un horizonte diferente. Las tecnologías de la información y comunicación 
(tic) se conjugan para matizar el panorama; el siglo XXI requiere que todos 
los educadores, pero especialmente las nuevas generaciones de estudiantes de 
pedagogía posean conocimientos, habilidades y actitudes favorables hacia las 
tic y su dominio e incorporación en su desempeño profesional. Al respecto, 
Fernández (s/f ) afirma que “no cabe duda de que las nuevas tecnologías es-
tán transformando la ecología del aula y las funciones docentes, y estos cam-
bios están induciendo una mutación sistemática en las teorías y en las prác-
ticas didácticas”. 

Al emplear las tic en la educación, encontramos múltiples bondades y 
aplicaciones, como explican Cabero, Salinas, Duarte y Domingo (2000: 23), 
“pueden ser integradas a la enseñanza como recurso didáctico, objeto de estu-
dio, elemento para la comunicación y la expresión, como instrumento para la 
organización, gestión y administración educativa, y como instrumento para 
la investigación”. Lo cual se retoma en el modelo educativo e-learning, que 
gana terreno día con día, y modifica el rol del estudiante y del profesor, así 
como los recursos didácticos y las dimensiones de tiempo y espacio.

Con la globalización se busca derrumbar las barreras espaciales y que 
los profesionistas se puedan desempeñar eficazmente en diversos contextos, 
ante lo cual una propuesta es la formación por competencias, divididas en ge-
néricas y específicas, Domingo (s/f ) señala que “junto a las competencias glo-
bales necesarias para actuar profesional, social y cognitivamente en el mundo 
actual, existen otras específicas que también deben ser abordadas en su for-
mación”. Ante este mundo globalizado el licenciado en pedagogía necesita 
desarrollar competencias que le permitan intervenir a nivel local y global; ta-
les competencias se marcan en el Proyecto Tuning para América Latina, que 
establece 27 competencias genéricas y para el caso de la educación se marcan 
27 específicas (Tuning, 2007: 44-45, 134).
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El Proyecto Tuning y su propuesta de competencias fue uno de los fun-
damentos para el desarrollo curricular por competencias del licenciado en pe-
dagogía de la Universidad de Colima, en los siguientes cuadros se muestra la 
influencia.

Cuadro 1
Relación entre las competencias genéricas del Proyecto Tuning para América Latina 

y la misión de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima
Competencias genéricas Misión de la Facultad de Pedagogía
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica.
• Capacidad para identificar, plantear y resol-

ver problemas.
• Compromiso ético.
• Responsabilidad social y compromiso ciuda-

dano.
• Capacidad de aprender y actualizarse perma-

nentemente.
• Conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión.
• Capacidad creativa.
• Responsabilidad social y compromiso ciuda-

dano.

• Intervenir en la solución de problemas 
educativos.

• Con visión humanista.
• Comprometidos con su actualización 

permanente.
• Creativos e innovadores en el desarro-

llo de nuevas formas, procesos y prác-
ticas pedagógicas.

• Con alto sentido social.
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Cuadro 2
Relación entre las competencias específicas en educación del Proyecto Tuning 

para América Latina y el objetivo general de la licenciatura en pedagogía
Competencias específicas: educación Objetivo general de la 

licenciatura en pedagogía
• Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en di-

ferentes contextos. 
• Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema 

educativo. 
• Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 

fundamentan las didácticas general y específicas.
• Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y apren-

dizaje según contextos.
• Domina la teoría y metodología curricular para orien-

tar acciones educativas (diseño, ejecución y evaluación). 
• Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 

evaluación de aprendizajes en base a criterios determi-
nados. 

• Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades edu-
cativas específicas en diferentes contextos. 

• Investiga en educación y aplica los resultados en la trans-
formación sistemática de las prácticas educativas

• Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunica-
ción e información como recurso de enseñanza y apren-
dizaje. 

• Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de 
cambio en la comunidad. 

• Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo perso-
nal y profesional en forma permanente.

• Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos perti-
nentes al contexto. 

• Produce materiales educativos acordes a diferentes con-
textos para favorecer los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

• Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y pro-
yectos educativos. 

• Analiza críticamente las políticas educativas.
• Genera e implementa estrategias educativas que respon-

dan a la diversidad socio-cultural. 

• Formar licenciados en pe-
dagogía con conocimien-
tos, habilidades y actitudes 
(competencias), capaces de 
incidir activamente en los 
procesos educativos relacio-
nados con los ámbitos de la 
docencia.

• Diseño curricular. 
• Evaluación educativa. 
• Gestión educativa.
• Investigación pedagógica.
• Tecnologías de la informa-

ción aplicadas a la educa-
ción. 

• Orientación educativa.
• Desarrollo de programas de 

formación de recursos hu-
manos. 

• La elaboración de materia-
les didácticos, permitiendo 
participar en la generación 
de propuestas con respon-
sabilidad social y humana, 
que contribuyan al fortale-
cimiento de la educación.
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Cuadro 3
Relación entre las competencias específicas en educación del Proyecto Tuning 

para América Latina y las competencias del licenciado en pedagogía
Competencias específicas: educación Competencias del licenciado en 

pedagogía
• Domina los saberes de las disciplinas del área de conoci-

miento de su especialidad. 
• Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 

fundamentan la educación: lingüística, filosofía, sociolo-
gía, psicología, antropología, política e historia. 

• Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en di-
ferentes contextos. 

• Conoce los procesos históricos de la educación de su país 
y Latinoamérica. 

• Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y apren-
dizaje según contextos.

• Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de eva-
luación de aprendizajes en base a criterios determinados. 

• Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y pro-
yectos educativos. 

• Domina la teoría y metodología curricular para orientar 
acciones educativas (diseño, ejecución y evaluación).

• Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de 
cambio en la comunidad. 

• Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunica-
ción e información como recurso de enseñanza y apren-
dizaje. 

• Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos perti-
nentes al contexto.

• Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y ni-
veles.

• Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo perso-
nal y profesional en forma permanente. 

• Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades edu-
cativas específicas en diferentes contextos. 

• Analiza críticamente las políticas educativas.
• Investiga en educación y aplica los resultados en la trans-

formación sistemática de las prácticas educativas.
• Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 

fundamentan las didácticas general y específicas.

• Analizar las diferentes concepciones y 
fundamentos históricos, epistemoló-
gico-teóricos, metodológicos y filo-
sóficos de la educación.

• Identificar y reconocer los proce-
sos naturales de la enseñanza y los 
aprendizajes.

• Desarrollar metodologías, estrategias 
e instrumentos para la evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y para la participación en pro-
cesos de acreditación y certificación 
de programas académicos y adminis-
trativos.

• Diseñar e implementar proyectos 
educativos con una visión estratégi-
ca y global.

• Diseñar y evaluar procesos curricu-
lares.

• Evaluar y aplicar procesos de orienta-
ción educativa en sus distintas ver-
tientes, buscando mejorar la calidad 
de vida de los sujetos.

• Aplicar las TIC para diseñar y pro-
ducir escenarios, ambientes virtua-
les, programas educativos y material 
didáctico.

• Diseñar, coordinar y evaluar proyec-
tos de formación de recursos huma-
nos.

• Gestionar y administrar procesos en 
el marco de la educación superior.

• Realizar proyectos de investigación 
educativa.

• Ejercer la docencia en centros educa-
tivos en áreas afines a su formación.



La dimensión internacional del currículum para la formación...

107

Con esta propuesta de educación internacional el pedagogo se forma 
para educar en un mundo globalizado y se prepara para desempeñarse con 
éxito en ambientes multiculturales y en contextos internacionales.

Enfrentar los retos de la globalización es una tarea complicada y pro-
vocadora, pues además se deben tomar en cuenta otros elementos como la 
filosofía y las políticas educativas que dimensionan a la educación como un 
derecho humano y se promulgan por una educación para todos, como se esta-
blece a nivel internacional en los objetivos del nuevo milenio, que proponen 
como meta la educación básica universal. “Es difícil formularse la pregun-
ta de cómo alcanzar la educación para todos sin echar una mirada “globali-
zadora” —para estar de acuerdo con los tiempos— al mundo en el que esta-
mos viviendo. 

Es un mundo en el que la desigualdad no está disminuyendo sino que, 
al contrario, va en aumento” (Campos, 2006: 120). El pedagogo tiene que 
considerar esta condición humana de desigualdad y múltiples dilemas como 
marginación, pobreza, analfabetismo, rezago educativo, deserción escolar, 
problemas de calidad educativa, cobertura, equidad, escuelas rurales preca-
rias, discriminación hacia la diversidad sexual, violación de los derechos hu-
manos, el crecimiento demográfico (un planeta con más de 7,000 millones 
de habitantes, según el contador de población mundial y nuestro México con 
más de 112 millones de habitantes de acuerdo al censo 2010 de Inegi), un 
cambio en la pirámide poblacional donde cada día habrá más ancianos, et-
cétera. 

Tales condiciones requieren que los estudiantes sean formados de dis-
tinta manera a la tradicional; se requiere una enseñanza con escenarios para 
aprendizaje de competencias tanto específicas como genéricas, con enfoques 
centrados en el aprendizaje, en escenarios reales, enseñanza situada, emplean-
do cotidiana y eficazmente las tic, con estrategias de aprender a aprender, 
promoviendo habilidades para buscar, analizar y seleccionar información en 
la sociedad del conocimiento (gestión del conocimiento), desarrollando com-
petencias comunicativas a través de las tic y del dominio de otros idiomas, 
con una sólida formación en valores a través del modelamiento de la respon-
sabilidad, el respeto, la honestidad y la justicia.
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En este contexto, el pedagogo enfrenta nuevos campos de trabajo, tal 
como se demuestra en el Libro blanco3 (Aneca, 2005) donde un grupo de 
universidades españolas expone los resultados de un trabajo que realizaron 
para definir el título de pedagogía y educación social; identificando diversos 
campos de formación y egreso, tales como: educador ambiental, evaluador 
(de sistemas, instituciones, políticas educativas, procesos de enseñanza apren-
dizaje), diseñador y evaluador de tic en educación, consultor y gestor, forma-
dor de personas adultas, atención educativa a la diversidad, educador familiar 
y desarrollo comunitario, animador y gestor sociocultural, educador de tiem-
po libre y ocio, entre otros. 

Estos perfiles dieron lugar a las pedagogías emergentes, donde el peda-
gogo interviene en escenarios que no son del ámbito educativo propiamente 
o son campos poco abordados; como hospitales, cárceles, centros de readap-
tación de alcohólicos o drogadictos, centros de tic, en asilos (casas de adulto 
mayor), casas hogar para niños, empresas, etcétera.

La globalización plantea dilemas confrontantes: lo global o lo nacional, 
lo cosmopolita o lo patriota, ciudadano de un país o ciudadano del mundo, 
competitividad privatizadora o cooperación solidaria. Esto plantea dos enfo-
ques: aceptación o rechazo por la globalización; comprometiendo al pedago-
go a elegir una postura, dejarse llevar por la corriente de manera fácil y cómo-
da o nadar contra corriente con un instinto de salmón, remontar la corriente, 
volver hacia atrás, al lugar de origen para reproducirse. Lo debe hacer sin per-
der de vista su meta principal: la formación integral del ser humano. Hacién-
dolo como un profesional de excelencia en este mundo globalizado, cuyas di-
rectrices principales son: 

• Calidad humana: Implica la necesaria y permanente conducción 
con ética en las actividades personales y profesionales. La forma-
ción y desarrollo del potencial humano es tarea de la educación, 
se entiende que el humanismo es una perspectiva de vida urgente 
frente a los grandes problemas del mundo. 

3  El Libro blanco de pedagogía muestra el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de 
universidades españolas con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos 
útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES). En los dos volúmenes se explicitan los perfiles y competencias profesiona-
les de un estudioso de la pedagogía.
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• Responsabilidad de educar a las nuevas generaciones: Asumir el 
reto de la formación integral del ser humano. La imagen y el im-
pacto de la educación escolar se ha deteriorado frente al posicio-
namiento de los medios de comunicación y las nuevas tecnolo-
gías en la tarea de educar a los jóvenes; no obstante, la pedagogía 
(institucional) sigue teniendo la responsabilidad de educar, recu-
perando la perspectiva de sociedad del conocimiento que hoy se 
vive.

• Formación en valores: Reiterar la importancia de educar en el 
marco de los valores humanos universales. La profesión de la pe-
dagogía es exhortativa, esto significa que está planteando los idea-
les pedagógicos para cada sociedad donde un componente funda-
mental son los valores.

Los objetivos de la investigación internacional 
en el área pedagógica

Los informes internacionales sobre investigación educativa muestran que la 
agenda de investigación es muy compleja; las desigualdades sociales están im-
pactando de manera significativa los procesos educativos en todos los contex-
tos; educación para todos es un reto que no se ha resuelto; de acuerdo con 
información de la Organización de las Naciones Unidas (Onu), las mujeres 
siguen quedando fuera de la escuela; “70% de los niños que no reciben edu-
cación básica en el mundo son niñas […], de continuar el ritmo de desarro-
llo que se ha presentado en los últimos años, no se alcanzará uno de los obje-
tivos del Milenio (odm), el de lograr la enseñanza primaria universal”, así lo 
ha señalado la comisionada adjunta para los Derechos Humanos de la Onu, 
Kyung-Wha Kang (Rendón, 2010). 

Uno de los odm era asegurar que para 2015 los niños y niñas de todo 
el mundo pudieran terminar el ciclo completo de enseñanza básica. Pero bajo 
los niveles de avance actuales no será posible; el acceso de las mujeres a la 
educación es fundamental para la defensa de sus derechos y el avance de los 
países, ya que si los Estados garantizan a las mujeres el acceso universal a la 
educación, a su vez se garantizan sociedades con menos enfermedades y más 
desarrollo. Sin embargo, y “de acuerdo con las estimaciones de la agencia de 
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la Onu para la infancia (Unicef), la cifra de niños sin escolarizar está entre 
70 y 100 millones. Y de ellos, 70% son niñas” (Rendón, 2010). 

Recientemente, el secretario general de la Onu, Ban Ki-Moon, anun-
ció el lanzamiento de la iniciativa “Education First”, para la que se han com-
prometido 1,500 millones de dólares destinados a hacer de la educación una 
prioridad global y conseguir la escolarización primaria universal para 2015. 
Este ambicioso objetivo está dirigido a lograr que los niños asistan a la escue-
la primaria y progresen hacia una educación superior, que les ayudará a te-
ner éxito en la vida (Onu, 2012). Con la idea de la mejora en la calidad de 
la enseñanza también se camina hacia el fomento de una ciudadanía global.

Cabe mencionar de manera muy general los objetivos del milenio: 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación universal, igualdad en-
tre los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, 
combatir el vih/sida, sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una aso-
ciación mundial (Onu, 2012). 

En el caso de México, la educación también es preocupante porque de 
acuerdo con el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación, 2011: a pesar de los avances del Sistema Educativo Nacional (sen), 
éste sigue reflejando una baja calidad, al no garantizar “niveles mínimos de 
aprendizajes”, así como una inequidad entre las áreas rurales y urbanas, pues 
no cumple con la tarea de ofrecer los niveles educativos obligatorios a todos 
los jóvenes, ni los aprendizajes y las competencias básicas, consideradas en el 
currículo. En concordancia con esto, el Observatorio Ciudadano de la Edu-
cación (Oce): calidad y equidad siguen siendo los retos del Sistema Educa-
tivo Mexicano; “aún está pendiente la reducción de las desigualdades edu-
cativas, combatir el rezago educativo, mejorar la calidad de la educación e 
impulsar el crecimiento de la enseñanza superior” (Rojas, 2012). Si bien es 
cierto que hubo una reducción en las inequidades regionales, ya que se in-
crementó la matrícula en entidades que presentaban indicadores bajos en la 
materia, y que las ayudas financieras (a través de becas) han sido importantes 
pero insuficientes para asegurar los aprendizajes de los niños.

De acuerdo con información publicada por el Sistema de Información 
sobre las Tendencias Educativas de América Latina (Siteal), organismo de-
pendiente de la Unesco, prácticamente uno de cada tres jóvenes mexicanos 
(cuyas edades se encuentran entre los 14 y los 30 años) no tienen oportuni-
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dad de trabajar ni de estudiar; pero “más preocupante, aún, es que esta cifra 
haya pasado de 24.9% en 1993 a 31.8% en 2008” (Rojas, 2012).

A este panorama se debe sumar la crisis financiera por la que están atra-
vesando, de manera particular, los países europeos, aunque no son los únicos, 
de tal forma que ante la reducción de recursos económicos la problemática en 
educación se acentuará de manera significativa. Esta situación educativa es la 
que de algún modo dirige el rumbo de la investigación educativa en el plano 
internacional y nacional, pero también está presente en la agenda de investi-
gación del profesorado de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Co-
lima, en donde se estudian temáticas como: género, violencia escolar, educa-
ción inclusiva, diversidad sexual, las tic, educación a lo largo de la vida y la 
formación de investigadores.

El profesorado de tiempo completo tiene como una de sus funciones 
la realización de investigación; este grupo contribuye con su trabajo en las si-
guientes temáticas de investigación: 

1. Políticas educativas y formación de investigadores
2. Educación y género
3. Investigación educativa
Es importante mencionar que el grupo de profesores de tiempo com-

pleto (ptc) es pequeño pero productivo; con relación al primer tema se abor-
da el rumbo de la política educativa y cómo se ha desarrollado la formación 
de investigadores en diversas instituciones del país, con la intención de iden-
tificar estrategias y aportar sugerencias, sin duda una temática actual e impor-
tante si consideramos que el desarrollo de la investigación educativa en Mé-
xico es relativamente reciente. El Departamento de Investigación Educativa 
(Die) del Cinvestav se funda en 1971, con el objetivo de contribuir a la apli-
cación de políticas educativas y la investigación a favor del desarrollo educa-
tivo del país; hoy es la institución de investigación más consolidada del país. 
Mientras que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa se funda en 
1993, agrupa a 406 investigadores pertenecientes a 87 instituciones públicas 
y privadas (Comie, 2013).

El tema sobre educación y género es muy importante ya que busca 
contribuir a la visibilización del trabajo y condiciones de las mujeres, para to-
mar conciencia y procurar condiciones más favorables para las mujeres, pero 
también la mirada feminista apunta hacia la consideración de la inclusión, 
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por ejemplo logar una educación inclusiva y democrática; situación en la que 
diversos grupos de investigación en el mundo están trabajando, lo que la con-
vierte en una preocupación muy actual.

En lo que se refiere a investigación educativa, aunque general, apun-
ta hacia la reflexión sobre el propio desarrollo y evolución de la formación en 
pedagogía, hacia las transformaciones curriculares y las necesidades de una 
sociedad cada vez más cambiante, por ello los estudios sobre: trayectoria esco-
lar, currículum, cultura escolar, la diversidad sexual, violencia escolar, la mo-
chila digital, etcétera. 

Esta muestra sobre investigación en la Facultad deja ver la importan-
cia del trabajo de investigación ya que expresan una estrecha relación con 
los cambios, necesidades y campos emergentes en la investigación educativa. 
Otro elemento importante es la vinculación con pares académicos en otras 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales, así como la 
continua participación del profesorado en eventos académicos en los que se 
expone los avances de investigación; sin duda, el trabajo de investigación es 
consistente y pertinente. 

La producción académica se difunde a través de artículos en revistas 
de prestigio nacional e internacional, capítulos de libro y libros, la co-publi-
cación con la Universidad de Toronto, la Universidad de Antioquía, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de México, entre 
otras, es una muestra del trabajo en redes. 

Pero además es necesario señalar que la investigación educativa forma 
parte del currículum de diversas formas, pero de manera más práctica en el 
último tramo de la formación, pues se parte de la idea de que el ejercicio de 
la investigación permite al estudiantado aplicar las competencias adquiridas 
a lo largo de la formación, con el desarrollo de un proyecto de investigación 
dentro de las líneas de investigación del profesorado. 

Sin duda es en la investigación en donde se vislumbra una alternativa 
esperanzadora ante los graves problemas mundiales en el campo de la educa-
ción; la investigación juega un papel fundamental en la toma de decisiones 
para mejorar la educación y atender eficazmente sus problemáticas. Sin em-
bargo, no deja de reconocerse las dificultades que se enfrentan, como el he-
cho de que los resultados de la investigación educativa se subemplean, pues 
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generalmente son utilizados para tomar decisiones políticas y no para pro-
puestas de planes y programas educativos; poco financiamiento a la investi-
gación en general y sobre todo a la investigación educativa; los investigadores 
educativos en México están saturados de actividades extras a la investigación 
(docencia, gestión, etcétera).

La situación de la población mexicana y mundial perfilan las necesi-
dades educativas que requieren ser atendidas en el proceso de formación in-
tegral de las generaciones. Especialmente encontramos temas cruciales que 
deberán atenderse en el futuro próximo tales como: crecimiento de la pobla-
ción adulta mayor (envejecimiento poblacional, se invierte la pirámide po-
blacional en México y a nivel mundial); la brecha en el desarrollo socioeco-
nómico crece de manera importante (incremento de la pobreza); la inclusión 
como característica de los espacios escolares (la multiculturalidad y diversi-
dad es cada vez más frecuente); los derechos humanos, el respeto y la toleran-
cia como factores determinantes para la convivencia humana (violencia, ex-
clusión, inseguridad).

Desde nuestra Facultad, la investigación en el campo pedagógico debe: 
• Partir de un diagnóstico de la problemática educativa nacional e 

internacional.
• Priorizar las problemáticas y atenderlas según el orden de impor-

tancia.
• Atenderse de manera colegiada y multidisciplinaria.
• Optimizar los recursos disponibles pues son limitados.
• Involucrar a las empresas de los diferentes sectores económicos 

(grandes capitales) a invertir en educación, pues todos saldrán be-
neficiados.

• Gestionar proyectos financiados por organismos nacionales e in-
ternacionales.
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Características de la dimensión internacional 
del currículum en la formación de los estudiantes 

de pedagogía de la Universidad de Colima
La dimensión internacional se ha ido incorporando paulatinamente en la li-
cenciatura en pedagogía de la Universidad de Colima. La reflexión sobre sus 
posibilidades nos ha llevado a plantearnos metas a mediano y largo plazo 
para que la formación de los estudiantes sea enriquecida desde adentro hacia 
fuera y viceversa. El modelo educacional de internacionalización se constru-
ye cuando se establece el escenario de educación global; en este sentido, las 
funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación, extensión y 
recientemente gestión) tendrán que transitar por las tic, hemos de educar a 
distancia, en idiomas distintos al español, recuperando prácticas profesiona-
les de la pedagogía de otras latitudes y caminando en el claroscuro de la post-
modernidad, reconociendo la dicotomía de la globalización: hegemonía de 
los poderosos sobre el pueblo y subversión del pueblo hacia los poderosos a 
través de una formación pertinente (ver figura 1).
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Figura 1
Primeros esfuerzos de internacionalización del currículum 

de la licenciatura en pedagogía, UdeC.
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El programa de estudios actual de la licenciatura en pedagogía se im-
plementó en agosto de 2010. En este currículum destaca la incorporación de 
un enfoque centrado en el aprendizaje y con el modelo por competencias. 
Este último fue adoptado con base en las demandas de los estudiantes, pro-
fesores y empleadores, pero adicionalmente se tuvo la referencia del proyecto 
Tuning Europa y América Latina y un informe internacional sobre los prin-
cipales perfiles profesionales de los titulados en pedagogía, educación y cien-
cias de la educación, que forma parte del Libro blanco de la pedagogía; ambos 
insumos ayudaron a delinear el papel que juega la educación en las sociedades 
modernas, cómo se forma a los profesionales en el área de educación, cuáles 
son los perfiles profesionales demandados en educación, cuáles tienen carác-
ter emergente y cuáles están consolidados, así como los ámbitos a los que se 
está dirigiendo el practicum4 (Facultad de Pedagogía, 2010). 

El resultado de ese análisis concretó un plan de estudios donde los estu-
diantes deben comprometerse de manera activa para la adquisición de com-
petencias genéricas y específicas, necesarias para su aplicación como profe-
sionales. El profesor y la institución, por su parte, son quienes generan las 
condiciones propicias para que de ahí el alumno pueda construir sus compe-
tencias, integrando conocimientos, habilidades, destrezas y valores. 

Los elementos de internacionalización están presentes en el currículum 
y continúan potenciándose con la intención de enriquecer el proceso forma-
tivo de los estudiantes. Esta dimensión busca imprimir en el perfil profesio-
nal de la pedagoga o el pedagogo una serie de objetivos de aprendizaje que le 
permitan innovar en el campo profesional y construir nuevas prácticas de la 
pedagogía, prácticas emergentes que den a la pedagogía el posicionamiento 
de excelencia frente a otros profesionales, desarrollando habilidades de com-
prensión e intervención. Algunos elementos donde se visualiza el impulso de 
la dimensión internacional son: panorama global de la pedagogía, internacio-
nalización desde la investigación educativa, incorporación de las tecnologías 
de información y comunicación al proceso formativo, movilidad estudiantil 
y académica y enseñanza del inglés como segunda lengua. Se explican a con-
tinuación. 

4 Se entiende como practicum aquellas actividades que caracterizan las áreas donde puede 
desempeñarse un egresado de un área determinada.
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a) Un panorama global de la pedagogía

El plan de estudios ofrece un panorama completo sobre la educación desde 
la problemática mundial-local y la situación del ejercicio profesional en ese 
contexto, es por ello que desde el primer semestre se muestra y analiza el pa-
norama internacional, nacional y local de la formación y la identidad de la 
pedagogía, así como la importancia de la intervención pedagógica. Esta mi-
rada internacional de la educación es apoyada con charlas, conferencias y pa-
neles con invitados que han tenido la experiencia de estudiar, conocer o tra-
bajar en otros sistemas educativos. El estudio de las problemáticas mundiales 
se incluye en los contenidos regulares de los módulos, por ejemplo: los obje-
tivos del milenio, las metas educativas del 2021, generación de los bicentena-
rios, la problemática del cambio climático, etcétera. 

La propuesta curricular orientada al desarrollo de competencias de un 
profesional internacional considera fundamental el contacto y desarrollo de 
prácticas en escenarios reales; de esta manera, la formación de los pedago-
gos se verá fortalecida en conocimientos, habilidades y actitudes (competen-
cias), lo que sin duda les permitirá incidir de manera activa en distintos ámbi-
tos como la docencia, el diseño curricular, la evaluación educativa, la gestión 
educativa, la investigación pedagógica, las tecnologías de la información apli-
cadas a la educación, así como en la orientación educativa y la elaboración de 
materiales didácticos; pero sobre todo, su participación en la generación de 
propuestas de intervención con un amplio sentido de responsabilidad social 
y humana, lo que contribuirá al fortalecimiento de la educación.

b) Internacionalización desde la investigación educativa

Desde hace dos años se realiza un Coloquio Internacional de Investigación 
Educativa con el propósito de enriquecer la formación del estudiantado y 
abrir un espacio de diálogo entre profesores locales y extranjeros; experiencia 
que ha permitido el desarrollo de redes de trabajo, convenios de colaboración 
y vinculación académica.

De acuerdo con Rubio Oca (2006: 262), “desde los inicios de los no-
venta, las referencias a la globalización y a la integración macrorregional, así 
como sus repercusiones en la educación superior, se volvieron comunes”, es 
decir, el contacto entre las regiones para llevar a cabo proyectos de gran al-
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cance tocó a la educación e hizo que los países iniciaran a establecer relacio-
nes de cooperación que han permitido la transformación institucional con 
base en la integración de la dimensión internacional e intercultural en la mi-
sión, cultura, planes de desarrollo y políticas generales de las instituciones de 
educación superior (ies).

La colaboración en redes ha favorecido a la producción científica con-
junta, además forman parte de una concepción actual de las ies como organi-
zaciones que aprenden. Al respecto, los profesores de tiempo completo (ptc) 
de la Facultad de Pedagogía, agrupados en Cuerpos Académicos (ca), han 
trabajado en la constitución y colaboración en redes para el fortalecimien-
to de su trabajo colegiado. El ca “Estudios históricos y de género en educa-
ción” colabora con la Upn-Unidad Colima, Red de Cuerpos Académicos en 
Temas de Desarrollo, la Red de Estudios de Género en el Pacífico Mexica-
no y el Seminario Permanente de Representaciones e Identidades de Géne-
ro en el Tiempo con la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam. Con res-
pecto al ámbito internacional, trabaja con el Centre for Women’s Studies in 
Educacion (Cswe) del Ontario Institute for Studies in Educacion (Oise) de 
la University of Toronto y con la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. Por su parte, los ca “Educación superior e investiga-
ción educativa” e “Instituciones educativas y su práctica académica”, mantie-
nen colaboración con el Die-Cinvestav y con la Unión Europea a través del 
proyecto Alfa Trall (Facultad de Pedagogía, 2012). 

En nuestra Facultad contamos con una profesora extranjera incorpo-
rada como ptc; se trata de la Dra. Karla K. Kral, quien obtuvo el grado de 
doctora en antropología sociocultural por la Universidad de Kansas (agosto, 
2004) y actualmente es parte del ca “Estudios históricos y de género en edu-
cación” y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Casos como éste 
fortalecen a nuestra institución por la mezcla de perspectivas que se expresan 
a través de la docencia y la investigación. 

c) Incorporación de las tecnologías de información 
y comunicación al proceso formativo

Un elemento importante en el plan de estudios es el empleo del trabajo auto-
dirigido en los diferentes módulos y el aprendizaje semi-presencial (blended 
learning) que se adopta en el módulo Aplicación de las TIC en los modelos 
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educativos. La modalidad blended learning o “aprendizaje mixto” es defini-
do comúnmente como “aquel que combina la enseñanza presencial con la 
tecnología no presencial” (Coaten, 2003; Marsh, 2003; citados por Bartolo-
mé, 2004: 12); esto se hace posible mediante la Plataforma de Educación a 
Distancia de la Universidad de Colima (Educ), además del empleo de otras 
aplicaciones tecnológicas que amplían las posibilidades de comunicación y 
aprendizaje entre los estudiantes y profesores. En el nivel de posgrado, los 
materiales de las asignaturas diseño curricular con tecnología, dirección y li-
derazgo y educación a distancia se han adecuado e incorporado como recur-
sos en línea, disponibles a través de las plataformas Educ y Edmodo. 

d) Movilidad estudiantil y académica

Se ha promovido y motivado la participación del estudiantado dentro del 
programa de movilidad con el propósito de enriquecer su formación y desa-
rrollar habilidades interculturales como el entendimiento de otras culturas y 
formas de vida. Los alumnos de licenciatura han realizado movilidad nacio-
nal e internacional con reconocimiento de créditos, estancias cortas y vera-
nos de la investigación científica, así mismo han acudido a congresos nacio-
nales para presentar sus ponencias producto de sus avances de tesis o bien de 
sus proyectos integradores realizados en los diferentes módulos sustantivos. 
Adicionalmente, se reciben estudiantes del país y del extranjero para efectuar 
movilidad con reconocimiento de créditos. En el caso de la maestría en peda-
gogía los estudiantes han realizado estancias cortas a nivel nacional e interna-
cional; además, recibimos a una estudiante extranjera para cursar todo el pro-
grama. Por su parte, los profesores han realizado estancias de investigación, 
trabajo de campo y presentación de ponencias en congresos nacionales e in-
ternacionales varios de ellos apoyados con recursos emanados de los diferen-
tes proyectos y programas (Pifi y Promep, por señalar algunos). 

El proceso de movilidad se ha fortalecido mediante los convenios que 
se han firmado con ies nacionales, como la Universidad Autónoma de Yuca-
tán, la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Pedagó-
gica Nacional Unidad Colima. En el ámbito internacional, el vínculo con la 
Universidad de Pinar de Río, Cuba, ha permitido tener al menos un profesor 
visitante al año en nuestra facultad. Destaca también en el ámbito interna-
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cional, la participación con la Universidad de Barcelona para la implementa-
ción del programa de doble grado “Especialidad Master en Política y Gestión 
Universitaria”, misma que ha concluido sus créditos. 

La movilidad estudiantil también se ha realizado de manera interinsti-
tucional en el módulo de optativa, donde a partir del tercer semestre y hasta 
sexto, los estudiantes pueden elegir de un listado que oferta la facultad o bien 
cursar unidades de aprendizaje optativas en otras facultades: Lenguas Extran-
jeras, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la Educación y Letras y Comu-
nicación, esto les permitirá la integración a equipos interdisciplinarios de tra-
bajo.

El programa de verano de investigación ha sido también importante 
para que los estudiantes se relacionen con las actividades de un investigador 
nacional, se apropien de la competencia intercultural y desarrollen una pers-
pectiva global con el apoyo de profesores con amplio reconocimiento en el 
ámbito nacional y vinculados a redes de investigación. 

e) Enseñanza del inglés como segunda lengua

Las exigencias para el egresado de la licenciatura en pedagogía se han ido in-
crementado producto del análisis estratégico de las necesidades del campo 
laboral y de los empleadores. El plan de estudios G301 contempla seis uni-
dades de aprendizaje de inglés, donde el contenido está relacionado con las 
temáticas de los módulos que se cursan en los semestres correspondientes. Así 
pues, se espera que de manera paralela a su formación el estudiante esté apto 
para comprender textos relacionados con la carrera y la gramática en general.

Los profesores de módulos sustantivos han sugerido bibliografía en in-
glés, misma que es aprovechada por los profesores de inglés para retomarla en 
sus clases. Una estrategia fundamental para el acercamiento del estudiante al 
aprendizaje del inglés en la Facultad de Pedagogía es el trabajo de asignaturas 
con la metodología Content Language Integrated Learning (clil), que pro-
picia el aprendizaje de los contenidos a través del segundo idioma. 

Se trata de un aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua a través del cual el alumnado tiene la oportunidad de 
aprender áreas o materias no lingüísticas mediante lenguas 
adicionales o extranjeras. El enfoque CLIL ayuda a mejo-
rar el rendimiento del alumnado porque ayuda a desarrollar 
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múltiples estrategias de aprendizaje, utiliza la lengua para la 
acción, el aprendizaje se convierte en vivencial y el alumnado 
multiplica sus habilidades lingüísticas (http: //www.cil-leka-
roz.com/¿qué-es-clil-0).

En esta estrategia didáctica el profesor titular del módulo y un profesor 
de inglés comparten cada sesión donde se abordan los temas tanto en espa-
ñol como en inglés, trabajando cada vez más en inglés. Esta actividad se po-
tencializará en el futuro próximo, ya que se ha diseñado por parte de la Di-
rección de Idiomas y la Dirección de Desarrollo del Personal Académico un 
diplomado denominado “Inglés para la docencia”.

Conclusiones
Formar a pedagogos con una visión internacional implica el desarrollo de 
actitudes y aptitudes que le permitan identificar necesidades, reconocer los 
cambios, mostrar apertura para trabajar en nuevos escenarios y buscar estra-
tegias de autoformación, la sociedad del conocimiento demanda este nuevo 
perfil de profesionales. 

La importancia de la investigación en los profesionales de la pedagogía 
es indudable, la práctica pedagógica debe estar en constante evolución, no es 
estática, el momento actual requiere de profesionistas en continua actualiza-
ción, capaces de reconocer los cambios, las demandas y en función de ello, 
hacer los ajustes necesarios a su trabajo tanto en la docencia como en la ges-
tión, la tutoría y el desarrollo de proyectos. Si bien es cierto que no todos los 
pedagogos deben dedicarse a la investigación, es también verdad que a través 
de los productos de investigación es la mejor manera para obtener conoci-
miento sobre la realidad social, cultural, económica y política de la sociedad. 

La universidad debe facilitar la movilidad de investigadores, por ejem-
plo en estancias de investigación para desarrollar experiencias internaciona-
les, porque en este momento el profesorado no puede ausentarse por más de 
una semana y debe buscar quién cubra sus clases. Mantener el programa de 
apoyo para participar en eventos académicos, de tal forma que se dé la difu-
sión de resultados de investigación en foros nacionales e internacionales. 

La internaciolización debe continuar potenciándose en los diferentes 
ámbitos de la vida institucional, aprovechando lo que se tiene y generando 
las condiciones para lo que nos falta por avanzar. La Facultad de Pedagogía 
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es consciente de que la formación de los futuros profesionales debe estar vin-
culada con elementos de internacionalización de modo que estos sean capa-
ces de implementar sus competencias a nivel local, nacional e internacional. 
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Introducción

Hoy día se gestan nuevas formas de relaciones e intercambios educati-
vos en las universidades para preparar a los estudiantes que accedan 

con éxito a un mundo del trabajo globalizado. Desde hace algunos años, en 
el mundo se vive uno de los momentos más críticos centrado en la reorienta-
ción integral de la educación; porque empieza a ser analizada desde la pers-
pectiva de la globalización, la competitividad, la integración, la equidad, la 
internacionalización y principalmente, hacia la sociedad del conocimiento. 
En este importante proceso de grandes planteamientos, los sistemas educa-
tivos reciben nuevas demandas y exigencias por parte de la sociedad, al reco-
nocer la importancia de generar saberes y competencias para acceder a mejo-
res niveles de calidad de vida, tanto a nivel individual como en los derechos y 
deberes ciudadanos (Bello, 2003). 

Las universidades son factores claves en la sociedad del conocimien-
to, por ello deben dotarse de fundamentos teóricos y metodológicos para in-
crementar permanentemente su capacidad de adaptación en un mundo di-
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námico, y así responder con urgencia a la velocidad de cambios y enfoques 
educativos, sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera. Plantear la 
internacionalización del profesionista de la educación especial en la Universi-
dad de Colima se ha convertido en una necesidad por la adopción de un en-
foque centrado en el desarrollo de competencias personales y profesionales 
que faciliten el éxito en el desempeño de entornos internacionales y multi-
culturales. Por lo tanto, las razones para internacionalizar el currículum para 
la formación del licenciado en educación especial están centradas en trabajar 
para un contexto mundial de cambio permanente, mismas que se explican 
en el presente capítulo describiendo el rol del profesional, los objetivos y el 
impacto de la educación internacional, las competencias y dimensiones para 
proyectar las acciones que enmarcan la educación especial. 

En este sentido, el presente capítulo permite explorar las acciones em-
prendidas y vicisitudes que ha implicado del proceso de internacionalización 
de la licenciatura en educación especial de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, dentro del marco institucional, que si bien aún es incipiente existe un 
compromiso serio para su consecución. 

Razones para internacionalizar el currículum 
del licenciado en educación especial

La atención en el diseño de políticas educativas —internacional y nacional— 
propuestas en las cumbres, reuniones, foros y conferencias tiene una impor-
tancia fundamental por cuanto ofrecen oportunidades y parámetros genera-
les de una estrategia colectiva orientada a la transformación de la educación y 
los sistemas escolares. A partir de estos encuentros, muchos países viven tiem-
pos de reformas e innovaciones educativas que impactan considerablemente 
en el aprendizaje y la enseñanza. 

En nuestro país, estos cambios radican en la educación que se proyecta 
en el reconocimiento e identificación de las características de la globalización 
centradas en la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, el arte, los 
servicios financieros, la cultura y el deporte, entre otros (Bello, 2003; Cas-
tells, 1999). Sin embargo, esta globalización también está caracterizada por 
las grandes transformaciones sociales, el gran desarrollo científico-técnico, el 
reconocimiento de los derechos humanos, el mundo como un gran espacio 
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compartido, la incertidumbre generada por los cambios y la influencia de las 
nuevas tecnologías y la revolución de la tecnología de la información (Cas-
tells, 1999; Fuentes, 1997). 

Actualmente, se puede identificar en los diferentes foros mundiales la 
discusión por el futuro de la educación superior a partir de las condiciones 
presentes y perspectivas futuras de una sociedad demandante y diversificada, 
asociada a un mundo globalizado en permanente cambio, como resultado de 
los avances científico-tecnológicos que se generan día con día. 

En las reuniones convocadas por la Unesco, el Informe de Delors en 
1996, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en Pa-
rís en 1998 y en julio de 2009, se precisa la necesidad de una transformación 
universitaria mundial poniendo de manifiesto la preocupación por la calidad, 
la pertinencia del quehacer de las instituciones de educación superior (ies), 
la urgencia de mejorar sustancialmente los procesos de gestión y administra-
ción, la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación y la conveniencia de fortalecer la dimensión internacional de 
la educación superior. 

Por ello, la contribución que hace la educación superior está centrada 
en la formación de líderes capaces de resolver los problemas de su propia rea-
lidad social; por ende, el compromiso que tienen estas instituciones es formar 
profesionales que cuenten con las competencias básicas para desarrollarse en 
un mundo cada vez más competitivo, demandante y cambiante, disponien-
do de una amplia gama de herramientas, habilidades y capacidades que les 
permita a los jóvenes profesionistas mantenerse a la vanguardia y realizar pro-
yectos y propuestas innovadoras para triunfar en nuestro mundo de cambios. 

Desde esta perspectiva, la Universidad de Colima se ha caracterizado a 
lo largo de su historia en asumir los retos que le plantea una sociedad diná-
mica y cambiante, tal como se expresa en su visión: “La Universidad de Co-
lima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una de 
las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su 
responsabilidad social contribuyendo al desarrollo equitativo, democrático 
y sustentable de la entidad, la nación y el mundo” (Universidad de Colima, 
2010); desde esta postura se tiene una perspectiva humanista, con una forma-
ción innovadora centrada en el aprendizaje y con amplios esquemas de flexi-
bilidad que permiten diversificar las opciones de formación, el desarrollo de 
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competencias necesarias para la vida y el trabajo, logrando eficientar el uso 
de los recursos, ligados siempre a un esquema moderno de gestión educativa.

Con fundamento en la Visión 2030 que planteó la Universidad de Co-
lima, la Facultad de Ciencias de la Educación (Fce), a más de siete lustros de 
creada, en la que se destaca una extensa y productiva historia en el sistema 
semiescolarizado y una década en el sistema escolarizado en la formación de 
profesionales de la educación en las áreas de educación especial, educación fí-
sica y deporte y educación media especializado en matemáticas, reestructuró 
el plan de estudios de la licenciatura en educación especial a partir de un en-
foque centrado en el aprendizaje. 

Para tal efecto se desarrollaron diferentes acciones, partiendo de que la 
evaluación curricular constituye un proceso complejo de investigación que 
permite disponer de información suficiente y confiable para tomar decisiones 
congruentes. Los estudios se dirigieron a cada uno de los elementos que con-
vergen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos, profesores, conte-
nidos, egresados, empleadores, especialistas). 

El análisis exhaustivo de los resultados obtenidos condujo a una nue-
va propuesta curricular, la cual establece elementos alternativos que se apar-
tan de los modelos tradicionalistas centrados en la figura del profesor, por 
ende, responde a las competencias genéricas y específicas del área constitui-
das por los conocimientos, habilidades y actitudes implicados en el proceso 
de formación que los egresados deben desarrollar para la atención de los ni-
ños, niñas, jóvenes y adultos que presentan discapacidad, trastorno y/o apti-
tudes sobresalientes. 

La formación de los profesionales de la educación especial ha cambia-
do debido a los aportes y derechos que tienen las personas con discapacidad, 
trastorno y aptitudes sobresalientes suscritos en los foros y convenciones in-
ternacionales y nacionales, tal es el caso de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (aprobada por la Asamblea de las Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006), la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamada en 1971, la Declaración de los Derechos de los Impedi-
dos en 1975, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 
1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (México, 
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2011), entre otros. En estos foros se reconoció la importancia de la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad y trastorno, destacando la 
necesidad de una “sociedad para todos”, y promoviendo la participación de 
los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. Así mismo, el De-
cenio de las Naciones Unidas también dio lugar en 1994 a la aprobación de 
las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad, las cuales tenían por objeto resumir el mensaje del Progra-
ma de Acción Mundial y estaban destinadas a brindar una guía a los gobier-
nos sobre cómo actuar para lograr la igualdad de oportunidades para las per-
sonas con discapacidad y trastorno. 

Bajo esta perspectiva internacional, la Fce, consciente de su alta res-
ponsabilidad en la formación de los profesionales de la educación especial 
y en consonancia con las directrices institucionales de nuestra Alma Máter, 
plantea en su propuesta curricular una perspectiva innovadora, flexible, cen-
trada en el aprendizaje, basada en el enfoque por competencias, con renova-
ción de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión y cons-
trucción del saber; lo que ha permitido la transformación de los estudiantes 
en agentes de su propia formación. De esta manera, renovar el paradigma de 
la enseñanza por el paradigma del aprendizaje ha llevado a realizar cambios 
en las estructuras curriculares, organización y operatividad de la licenciatura 
en educación especial.

En síntesis, las razones para internacionalizar el currículum para la for-
mación del licenciado en educación especial están centradas en trabajar para 
un contexto mundial de cambio permanente, para participar en un descubrir 
constante que conlleve a la construcción del saber, saber hacer y saber ser; 
de tal forma que los hombres y mujeres educados no dependan tanto de un 
conjunto de saberes o conocimientos fijos, sino de la capacidad de aprender 
contenidos nuevos sin volver a la escuela para enfrentar y resolver retos, pro-
blemas y situaciones inéditas, desarrollando habilidades, estrategias y herra-
mientas personales con las cuales aprender y aprehender el mundo.
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El papel del licenciado en educación especial 
en un mundo globalizado

La formación de profesionistas competentes para un contexto globalizado es 
un reclamo del mundo actual. Los cambios que se han venido produciendo 
al interior de la Fce, en específico en el programa de la licenciatura en educa-
ción especial, están centrados en la importancia de un clima intelectual, cien-
tífico, tecnológico, social que responda a las exigencias y demandas de una 
sociedad dinámica. Consciente de que cada día la sociedad plantea exigen-
cias cualitativamente diferentes, funciones, saberes y escenarios profesiona-
les de la educación especial; la Facultad asume la responsabilidad de incidir 
acertadamente en la formación de sus estudiantes bajo el objetivo curricular 
de “formar profesionales que posean las competencias científicas, metodoló-
gicas, éticas y humanísticas que le permitan desempeñarse con calidad en los 
sectores público y privado, mediante la detección, atención e intervención 
pedagógica y la rehabilitación a personas con necesidades educativas especia-
les (nee) asociadas a una discapacidad, trastorno y/o aptitudes sobresalientes, 
conducentes a facilitar la inclusión educativa y/o la integración social y labo-
ral de las mismas; comprometidos con la innovación de su quehacer, la ac-
tualización permanente y sustentabilidad del desarrollo” (Facultad de Cien-
cias de la Educación, 2011). Para lograr tal objetivo, la piedra angular de este 
proceso es el docente como facilitador del proceso de aprendizaje, que privi-
legia la comunicación con el estudiante logrando en él o ella un agente activo 
en su formación. Por tanto, no sólo enseña conceptos y procedimientos, sino 
que se enriquece y aprende de sus alumnos. 

En el análisis de documentos (Unesco, 1994, 2004; Agencia Europea 
para el Desarrollo de la Educación Especial, 2003, 2004) se detecta que las 
demandas a la educación especial están más allá del campo de atención a la 
discapacidad y el trastorno; debido a la evolución que ha tenido desde que 
deja de ser un modelo paralelo, con escuelas y recursos especiales, para tran-
sitar a un modelo transversal que organiza recursos humanos y técnicos para 
dar respuesta educativa a las necesidades de aprendizaje de las personas en un 
escenario educativo cada vez más complejo y diverso, bajo un enfoque de una 
educación para todos. Desde esta perspectiva, la educación especial se trans-
forma en una estrategia para favorecer procesos que faciliten a la educación 



La dimensión internacional del currículum para la formación...

131

para todas las personas cumpliendo el sentido último de la educación: el de-
recho de todas las personas hombres, mujeres, jóvenes, niños, en su condi-
ción de seres humanos, a beneficiarse de una educación que satisfaga sus ne-
cesidades básicas de aprendizaje (Unesco, 2009). Durante los últimos años, 
los organismos internacionales han focalizado esfuerzos en promover condi-
ciones de acceso a las personas a los sistemas educativos, así como también en 
la calidad de los procesos de aprendizaje. “La calidad de la educación en tan-
to derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente, debe respetar los de-
rechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa” (Unesco, 
Prelac, 2007: 7). 

Desde esta premisa, la formación de los profesionales de la educación 
especial debe estar centrada en desarrollar competencias específicas que les 
permita flexibilizar y adaptar los programas de estudio y su práctica pedagó-
gica con la finalidad de responder a las necesidades de aprendizaje de los ni-
ños, niñas y jóvenes con discapacidad, trastorno, aptitudes sobresalientes, o 
bien, con grupos desfavorecidos. 

En la medida que las instituciones formadoras de profesionales de la 
educación especial se transformen progresivamente, promuevan prácticas y 
culturas inclusivas a partir de las promulgaciones en los foros y convenciones 
nacionales e internacionales a favor de las personas que requieren de atención 
de la educación especial; los egresados tendrán nuevos campos de trabajo cen-
trados en la detección, evaluación pedagógica, intervención y asesoramiento 
en pro de la inclusión e integración educativa, social y laboral de las personas 
con nee. Así mismo, su acción también estará centrada en el diseño, selec-
ción, difusión y desarrollo de materiales didácticos, métodos inclusivos, apli-
cación de adaptaciones curriculares individuales y grupales, asesoría y orien-
tación a docentes, padres de familia y sociedad en general. Con estas prácticas 
se abre un abanico de oportunidades para ejercer la acción pedagógica desde 
el enfoque de la educación especial, ya que está centrada en la vinculación de 
redes educativas, instituciones no gubernamentales y gubernamentales.

Bajo estas premisas, el modelo basado en competencias planteado para 
el programa de la licenciatura en educación especial de la Fce pretende orien-
tar la formación de los estudiantes hacia un desempeño idóneo en los diver-
sos contextos en que se circunscribe su práctica profesional, y para ello se 
requiere hacer de éste un protagonista de su vida y de su proceso de aprendi-
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zaje, a partir del fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y metacogniti-
vas, la capacidad de actuación y el conocimiento y regulación de sus procesos 
afectivos y motivacionales. Para aplicar este modelo, el documento curricu-
lar proyecta las siguientes competencias específicas del área de educación es-
pecial: 

• Determina la presencia de las nee asociadas o no a una discapaci-
dad para la intervención pedagógica. 

• Realiza las adecuaciones curriculares que requieren las personas 
con nee asociadas o no a una discapacidad, trastorno o aptitud 
sobresaliente para facilitar su acceso al aprendizaje. 

• Planea la atención, evaluación y seguimiento a personas que pre-
sentan nee, asociadas o no a una discapacidad, trastorno o apti-
tud sobresaliente para mejorar su calidad de vida.

• Selecciona la tecnología adaptada para personas de acuerdo a su 
nee asociada o no a una discapacidad, trastorno o aptitud sobre-
saliente.

• Aplica la tecnología adaptada para favorecer la calidad de vida de 
las nee con o sin discapacidad, trastorno o aptitud sobresaliente.

• Propone diseños alternativos de tecnología adaptada aprovechan-
do los recursos del contexto.

• Determina problemáticas en los ámbitos educativo, social y la-
boral.

• Elabora protocolos de investigación a partir de la problemática 
detectada.

• Desarrolla la investigación con fundamento en los aspectos teóri-
co-metodológicos del objeto de estudio.

• Diagnostica las necesidades específicas de las personas que pre-
sentan una discapacidad, trastorno o aptitud sobresaliente para 
su intervención y/o rehabilitación. 

• Diseña e implementa programas de intervención y rehabilitación 
para una mejor calidad de vida de las personas que presentan una 
discapacidad, trastorno o aptitud sobresaliente.

• Ofrece seguimiento y evalúa programas de intervención y/o reha-
bilitación de las personas que presentan una discapacidad, tras-
torno o aptitud sobresaliente para la toma de decisiones.
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• Maneja técnicas y estrategias de asesoría y orientación dirigida a 
las personas involucradas en el ámbito de la educación especial 
con el fin de atender sus necesidades específicas.

Periódicamente en las academias docentes se reflexiona acerca de la for-
mación de los estudiantes y los nuevos saberes que debe contemplar, con én-
fasis en el desarrollo de habilidades relacionadas con el trabajo colaborativo, 
gestión de recursos, estrategias orientadas a disminuir las barreras de apren-
dizaje y a vincularse con profesionales de la salud, ciencia y tecnología, así 
como con la familia y comunidad en general. Por ello, las competencias espe-
cíficas para que el profesional de la educación especial se incorpore con éxito 
a un mundo del trabajo globalizado son: 

• Maneja actitudes favorables hacia la investigación de nuevos re-
cursos educativos que contribuyan a una mejora de la educación 
especial en situaciones de diversidad. 

• Plantea alternativas de solución debidamente argumentadas en la 
detección, intervención y evaluación de los alumnos con discapa-
cidad, trastorno y/o aptitudes sobresalientes. 

• A partir de sus saberes propone, deduce, argumenta y crea las es-
trategias de intervención educativa para la integración e inclusión 
educativa, social y laboral de las personas con discapacidad, tras-
torno y aptitudes sobresalientes. 

• Conduce los procesos de gestión y administración escolar pro-
moviendo la participación proactiva con un equipo multidisci-
plinario. 

• Proyecta estrategias educativas a partir de un sólido conocimien-
to de las existentes y de los debates que existan en torno a ellas, 
para la satisfacción de las necesidades educativas especiales de la 
población atendida. 

• Innova, experimenta y reflexiona para desarrollar nuevas estrate-
gias, materiales y/o recursos de trabajo que complementen la ac-
ción pedagógica. 

• Realiza contribución valiosa al conocimiento de la educación es-
pecial a través de la investigación científica. 

• Conoce y regula sus propios procesos de aprendizaje y hace un 
uso estratégico de sus conocimientos ajustándolos a las exigencias 
y tareas de su práctica docente. 
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• Activa y utiliza los conocimientos relevantes para afrontar deter-
minadas situaciones y problemas relacionados con la educación 
especial. 

• Interactúa lingüísticamente de una manera adecuada y creativa 
para transferir lo aprendido en una situación concreta a otras si-
tuaciones distintas de la educación especial. 

En síntesis, la consideración de las competencias antes descritas son ga-
rantía para hacer viable dos aspiraciones en el mundo actual: la de educar al 
estudiante para el ejercicio de una ciudadanía universal y la de educarlo para 
el ejercicio de una ciudadanía enraizada en la realidad social, cultural, nacio-
nal y regional de la que forma parte.

Los objetivos de investigación internacional 
como parte del perfil del profesor que forma estudiantes 

con competencia internacional
El futuro de la educación superior es tema de debate constante en los diferen-
tes foros regionales y mundiales, a partir de las condiciones presentes y pers-
pectivas futuras de la sociedad, actualmente caracterizadas por un incremento 
incesante en su demanda y diversificación de perfiles de educación superior, 
asociadas a un mundo globalizado, en permanente cambio y tecnologizado. 
Entre los temas abordados destacan el papel determinante de las institucio-
nes de educación superior (ies), en tanto responsables de la formación de los 
profesionales que exige el desarrollo de cada nación y, consecuentemente, de 
la necesidad de revisarlas y transformarlas para atender de manera atingente 
las demandas que en éstas subyacen. Pues no es suficiente tener una educa-
ción de mayor calidad, es imprescindible tener una educación que sea perti-
nente con la época. Y en una sociedad globalizada, multicultural y competi-
tiva, parecería que uno de los caminos es tener una educación internacional, 
intercultural y global.

Como se ha referido, este enfoque ha quedado asentado en una diversi-
dad de documentos; en las que se precisa la necesidad de una transformación 
universitaria mundial y se ha puesto de manifiesto la preocupación por la ca-
lidad, la pertinencia del quehacer de las ies, la urgencia de mejorar sustancial-
mente los procesos de gestión y administración, la necesidad de incorporar 
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las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la conveniencia de 
fortalecer la dimensión internacional de la educación superior.

Esta última, dimensión internacional, proviene de un conjunto de con-
diciones, tales como el grado de internacionalización de su currículo, el per-
fil internacional de sus académicos, la competencia global de sus egresados, y 
de manera general un ethos internacional en la institución (Gacel, 2005). Por 
tanto, la internacionalización del currículo debe impactar la movilidad del 
personal académico y los estudiantes, así como la integración de la dimensión 
internacional en las disciplinas y en los programas de curso. 

En este sentido, la política de internacionalización de la Universidad de 
Colima está orientada a “preparar al personal y estudiantes para entender, tra-
bajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en am-
bientes multiculturales” (UdeC, 2009). Así, el espíritu de internacionaliza-
ción deberá permear todas las áreas de la docencia, de la investigación, de la 
extensión y de la vinculación. 

La investigación, como una de las funciones sustantivas de las Institu-
ciones de educación superior constituye uno de los grandes ejes para la inter-
nacionalización ya que, no sólo es necesaria para adelantar procesos científi-
cos y tecnológicos en la sociedad, sino también para aportar nuevos sentidos 
y dinámicas a los procesos educativos y pedagógicos al interior de los planes 
y programas. 

En el campo de la educación especial, la investigación es una necesi-
dad fundamental para fortalecer tanto la teoría como la práctica, pues a tra-
vés de ella podrán establecerse propuestas innovadoras y adecuadas a la reali-
dad; esto atañe tanto a la atención de las personas con necesidades educativas 
especiales (nee), con o sin alguna discapacidad, como a los que están en con-
tacto con ellos.

Por tanto, la educación especial como disciplina demanda de la inves-
tigación científica la búsqueda y generación de conocimientos, el desarrollo 
y diversificación de los enfoques y modelos teóricos, y para evaluar la efica-
cia, eficiencia y pertinencia de la atención e intervención. Tanto los abordajes 
cualitativos como cuantitativos deberán ayudar a la comprensión y solución 
de los grandes problemas y retos de la educación especial. Con ello contri-
buir a mejorar la calidad de vida de las personas y la calidad y pertinencia de 
la educación en el país.
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No obstante lo anterior, importa señalar que la investigación en el cam-
po de la educación especial, en algunas de sus realidades, se ha visto limitada 
por diversas condicionantes que pueden resumirse en torno a cinco elemen-
tos, Garanto (1997: 86-90): 

1. Gran heterogeneidad entre los grupos de los sujetos que son “objeto” 
de investigación, gran variabilidad dentro de los mismos grupos y una com-
plejidad especial de cada sujeto, fruto de su problematicidad y tratamiento 
específico.

2. El entorno en que se desarrolla la investigación condiciona el proce-
so investigativo y los resultados que del mismo puedan obtenerse. La diversi-
dad de contextos institucionales y la multiplicidad de tratamientos persona-
les son dos de los condicionantes de dichos entornos.

3. El propio proceso de la educación especial que reviste características 
complejas y multidimensionales, la atención a la singularidad e individuali-
dad, la naturaleza dinámica del mismo, son elementos que deben contem-
plarse, en la medida de lo posible, para reducir el sesgo que estos elementos 
puedan producir.

4. Problemas específicos, relacionados con la medida y la recolección 
de los datos, que se generan por la necesidad de adaptar test y procedimien-
tos a determinadas problemáticas o necesidades, la ausencia de instrumentos 
referidos a la norma para la evaluación de los sujetos con necesidades educa-
tivas especiales, la necesidad de adaptaciones curriculares individualizadas.

5. Consideraciones morales y éticas en torno a la manipulación expe-
rimental, a la utilización de una u otra modalidad de intervención terapéuti-
ca, etcétera, por las repercusiones serias y decisivas que ello puede tener en el 
desarrollo del sujeto.

Desde esta perspectiva, la investigación en este campo se ha orientado a 
identificar las necesidades del sujeto en relación con su entorno para estable-
cer programas individualizados que posibiliten una mejor adaptación al mis-
mo. Se trata de lograr nuevas áreas de exploración y nuevos métodos que per-
mitan un mayor conocimiento y ajuste a lo que es la realidad de cada sujeto. 

No obstante, son cada vez más los estudios que pretenden establecer 
núcleos formativos de conocimiento (León, 1995, en Fernández, 2008), a sa-
ber, entre otros: sobre la naturaleza de la integración escolar; específico de los 
medios y sistemas de apoyo; de las actitudes; de la naturaleza de los alumnos 



La dimensión internacional del currículum para la formación...

137

deficientes; sobre el ambiente de aprendizaje; sobre las necesidades de los es-
tudiantes; sobre la adaptación del currículo; sobre la dirección y estrategias 
instructivas. Auge especial ha tomado el que hace referencia a las tecnologías 
de la información y comunicación (tic) y la atención a la diversidad.

Por tanto, en la actualidad se comparte más la idea de que los nuevos 
planteamientos de investigación deben de orientarse hacia la escuela inclusi-
va, como comunidad de intereses y ámbito en el que se puede llevar a cabo 
esa investigación contextualizada. Esto es un desarrollo positivo al grado de 
que centra la atención en el sistema de la educación regular y en los cambios 
necesarios para asegurar que todos los alumnos reciban una educación de alta 
calidad junto con sus pares.

En México la investigación en el campo de la educación especial ha ido 
aparejada a los enfoques predominantes en su atención. Hasta la década de 
los años sesenta predominó una concepción organicista y psicométrica de las 
discapacidades sustentada en el modelo médico: todas las discapacidades te-
nían origen en una disfunción orgánica producida al comienzo del desarro-
llo, por lo que era difícilmente modificable. En la década de los años setenta 
se crea la Dirección General de Educación Especial con la finalidad de orga-
nizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de educación 
especial y la formación de maestros especialistas, lo que dio paso a un mode-
lo terapéutico, a través del cual se prestó atención a personas con deficiencia 
mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastor-
nos visuales, hasta ese momento; cristalizándose de esta manera un largo sue-
ño de todos aquellos que desde el ángulo profesional o familiar eran testigos 
de la marginación de las personas con discapacidad y trastorno. La promul-
gación de la Ley General de Educación en 1993 favoreció la reorientación de 
la educación especial, la cual tuvo como punto de partida el reconocimien-
to del derecho de las personas a la integración social y del derecho de todos 
a una educación de calidad que propicie el máximo desarrollo posible de las 
potencialidades propias. Este hecho impulsó la transformación de las concep-
ciones acerca de la función de los servicios de educación especial y la adop-
ción del concepto de necesidades educativas especiales (nee). Un alumno con 
nee es aquel que presenta un desempeño escolar significativamente distinto 
con relación a sus compañeros de grupo por lo que requiere que se incorpo-
ren a su proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr 
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su participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos. Estos 
recursos pueden ser profesionales (personal de educación especial, de otras 
instancias gubernamentales o particulares), materiales (mobiliario específico, 
prótesis, material didáctico, etcétera), arquitectónicos (rampas y aumento de 
dimensión de puertas, entre otros) y curriculares (adecuaciones en la meto-
dología, evaluación, contenidos y/o propósitos). Para determinar el tipo de 
recursos que se requieren es necesario realizar la evaluación psicopedagógica. 
Dando paso con ello a una atención de carácter pedagógica a través de la in-
tegración educativa de los niños y niñas con nee, asociados o no a una disca-
pacidad, trastorno y/o aptitud sobresaliente.

Para Sánchez, et al. (2002), la historia de la educación especial en Mé-
xico está influida por el zeitgeist (conocimiento de moda) predominante en 
las diferentes épocas. De este modo, con el auge de la investigación experi-
mental, búsqueda, teorización y alternativas de tratamiento se incorpora un 
sin número de estrategias conductuales a la práctica de la educación espe-
cial. De manera similar, con el auge de la medición y la psicometría, referente 
obligado para estimar las nee, se sumó la idea del grado de desarrollo en tér-
minos de puntajes en la inteligencia verbal y de ejecución, subordinando las 
potencialidades escolares al concepto de inteligencia.

No obstante, la investigación en el campo de la educación especial es 
una necesidad fundamental para fortalecer tanto la teoría como la práctica 
pues a través de ella podrán establecerse propuestas innovadoras y adecuadas 
a la realidad, esto atañe tanto a la atención de las personas con nee, con o sin 
alguna discapacidad, como a los que están en contacto con ellos.

En este sentido, la Fce, a través de la licenciatura en educación espe-
cial, congruente con la política institucional, tiene contemplado como uno 
de sus grandes ejes a la investigación para impulsar su internacionalización, 
así como el motor para la innovación de las diferentes áreas, conforme a los 
objetivos siguientes: 

a) Fortalecer la investigación en la educación especial con la incorpo-
ración de al menos 70% de los profesores de tiempo parcial y 100% de los 
de tiempo completo, conjuntamente con la participación de los estudiantes.

b) Promover la creación de redes de investigación con pares académi-
cos, tanto de instituciones nacionales como extranjeras, que generen proyec-
tos conjuntos de manera interinstitucional.
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c) Incrementar la movilidad y estancias académicas de los profesores en 
instituciones extranjeras a partir de proyectos de investigación de interés co-
mún, además de los estudios de posgrado (doctorado).

d) Promover la investigación entre los estudiantes desde los semestres 
iniciales que permitan crear una cultura en este campo como parte de las 
competencias genéricas y específicas a desarrollar durante su formación pro-
fesional.

e) Generar las condiciones necesarias para que los profesores y estu-
diantes se conviertan en verdaderos agentes de cambio acorde a las necesida-
des que una sociedad cambiante les demanda.

Lo anterior implica necesariamente la definición de líneas de investi-
gación que deberán de cultivarse, orientadas fundamentalmente a la “inclu-
sión y atención a la diversidad educativa”, algunas fundamentales deberán de 
orientarse a los siguientes ejes: 

a) Necesidades educativas especiales (nee). La cual contempla el estu-
dio de las nee, asociadas o no a una discapacidad, trastorno o aptitud sobre-
saliente, respecto a las estrategias atención, intervención, seguimiento y eva-
luación de las personas que las presentan.

b) Padres de familia. Comprende el estudio de las necesidades de orien-
tación y capacitación que manifiestan los padres de familia frente a las nee, 
con o sin discapacidad, trastorno o aptitud sobresaliente, que presentan sus 
hijos(as).

c) Profesores. En quienes recae la responsabilidad de la formación e in-
clusión de las personas con nee, con o sin discapacidad, trastorno o aptitud 
sobresaliente, respecto de las actitudes que asumen frente a éstos, el proce-
so de enseñanza-aprendizaje lo que involucra a las adecuaciones curriculares, 
las estrategias y recursos didácticos empleados, la evaluación y promoción de 
los alumnos.

d) Tecnología adaptada. Relevante resulta el estudio respecto al uso y 
manejo de la tecnología empleada para las personas con nee, así como su im-
pacto en la calidad de vida.

La investigación en la educación especial deberá conducir necesaria-
mente a la promoción de políticas públicas que favorezcan la inclusión edu-
cativa, social y laboral de las personas con discapacidad, así como en el mejo-
ramiento de su calidad de vida. Por otro lado, deberá impactar en el proceso 
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de formación de los profesionales del área a través de modelos educativos in-
novadores centrados en el aprendizaje y basado en competencias.

Por tanto, conscientes de la relevancia que ocupa la investigación en la 
formación integral de los estudiantes, el perfil de egreso del profesional de la 
educación especial de la Fce contempla la elaboración de proyectos de inves-
tigación de acuerdo a los criterios técnico-metodológicos para resolver pro-
blemáticas en los ámbitos educativo, social y laboral.

Para tal efecto los estudiantes deben de desarrollar las competencias es-
pecíficas previstas en el currículum, a saber: 

• Determina problemáticas en los ámbitos educativo, social y la-
boral.

• Elabora protocolos de investigación a partir de la problemática 
detectada.

• Desarrolla la investigación con base en los aspectos teórico-meto-
dológicos del objeto de estudio.

El papel determinante en el desarrollo de la investigación recae en el 
profesor, quien, de acuerdo a lo referido en el plan de estudios de la licencia-
tura, asume el rol de facilitador, orientador y guía en el proceso de construc-
ción de conocimientos por parte de los estudiantes. Es decir que su actividad 
se concibe como un proceso de ayuda a la actividad mental de los estudiantes, 
conducente a un aprendizaje significativo. Consecuentemente, el docente se 
visualiza como aquél que facilita que el estudiante adquiera las competencias 
genéricas y específicas a partir de sí mismo y con el apoyo de otros, apartado 
fundamental en los procesos de la investigación, a fin de que una vez egresa-
do posea la capacidad para la correcta identificación de los problemas en tor-
no de los cuales deberá actuar, mediante la aplicación de un enfoque crítico, 
holístico e integrador que posibiliten soluciones correctas.

Si bien todo lo anterior constituye un acercamiento a la internacionali-
zación del currículo en educación especial, no podemos dejar de señalar que 
falta mucho trabajo aún por hacer, entre otras acciones: 

• Promover entre los profesores el desarrollo de sus clases en el idio-
ma inglés de manera que se constituyan en apoyos directos para 
el fortalecimiento del programa de inglés que cursan a lo largo de 
su trayectoria escolar, además de preparar a los estudiantes y pro-
fesores para el programa de movilidad académica con institucio-
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nes de habla inglesa, que al momento ha sido muy limitado el in-
tercambio tanto en recepción como en el envío de participantes.

• Impulsar redes de colaboración con ies de habla inglesa a partir 
de proyectos de investigación conjuntos en el campo de la edu-
cación especial e impulsar la apertura y desarrollo de un Cuerpo 
Académico en el área, con líneas de generación y aplicación que 
fortalezcan al programa educativo.

• Promover estancias cortas de colaboración académica entre profe-
sores de la Facultad y de otras ies nacionales y extranjeras. 

• Abrir el programa educativo a la doble titulación con ies extran-
jeras, así como promover las salidas laterales e impulsar la educa-
ción a distancia.

El presente siglo, para seguir participando y compitiendo en el escena-
rio mundial, exige de las naciones una gran capacidad de conocimiento, en-
tendido éste como el acervo de capital humano, científico y tecnológico de la 
sociedad. Es decir, en la sociedad del conocimiento las condiciones de estabi-
lidad y avance económicos dependen de factores estratégicos como el grado 
de preparación académica de su población.

Para concluir, retomamos lo señalado por la Unesco (2009) en el sen-
tido de que es deseable que aumente la cooperación regional en aspectos 
como la convalidación de estudios y diplomas, la garantía de calidad, la go-
bernanza, y la investigación e innovación. La visión de la educación superior 
debe reflejar las dimensiones internacional, regional y nacional, tanto en la 
enseñanza como en la investigación.

Los objetivos de educación internacional 
y las competencias necesarias para los licenciados 

en educación especial
A partir de la reformulación del nuevo modelo educativo en el 2009 y la ela-
boración de la visión 2030 “Ejes para el desarrollo institucional”, la Universi-
dad de Colima ha tenido un importante avance para la consolidación de una 
política de internacionalización, cuyo sustento se basa en el documento Obje-
tivos de desarrollo del milenio (Onu, 2000), en el que se señala en el apartado 
de internacionalización, regionalización y globalización la responsabilidad so-
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cial de las universidades de generar acciones concertadas a nivel nacional, re-
gional e internacional para asegurar la calidad y sostenibilidad en los sistemas 
de educación superior; así mismo, se insiste en la responsabilidad de ayudar a 
disminuir la brecha del desarrollo incrementando la transferencia de conoci-
mientos y fomentar la colaboración multinacional y multicultural para pro-
mover la movilidad de profesores y estudiantes.

Bajo esta perspectiva el programa de educación especial de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, en el marco de la reestructura curricular, integró 
la política y la visión de internacionalización dentro de su currículo; la nueva 
propuesta permitió integrar elementos innovadores y flexibles que se entrela-
zan con la concepción de la política de internacionalización y pueden identi-
ficarse a partir del desarrollo de competencias genéricas y específicas que de-
sarrolla el estudiante a lo largo de su formación profesional. 

En cuanto a las competencias genéricas se destacan en el currículo 
como los atributos que deben poseer los graduados universitarios, sinteti-
zan la propuesta de instituciones de educación superior reconocidas como la 
Deusto, España, así como las referidas por el Proyecto Tunning para América 
Latina y El Caribe y las consideradas como competencias clave por parte de 
la Comunidad Europea, y se concretan de manera transversal en cada uno de 
los semestres a través de la especificación de niveles de dominio que determi-
nan el logro de las mismas, los cuales van de lo simple a lo complejo; mientras 
que las específicas representan los niveles de competencia de las profesiona-
les que se definen en el perfil de egreso y precisan lo que los profesionales de 
la educación especial deberán ser capaces de realizar al término de su forma-
ción. En el currículum de la carrera se promueven siete competencias gené-
ricas, en conjunto pretenden que el estudiante desarrolle habilidades cogni-
tivas y metacognitivas, permitiendo no solo la adquisición del conocimiento 
científico, sino también saber adaptarse a diversas situaciones y resolver pro-
blemáticas de forma consciente y efectiva. 

Si bien las competencias genéricas son impulsadas con mayor énfasis 
al inicio de su formación profesional, éstas se van perfeccionando a lo largo 
de la carrera y en algunos estudiantes podrían consolidarse durante su ejer-
cicio profesional, de esta manera lo plasmado en el currículum refiere como 
en todo documento a lo ideal, sin embargo, también se es consciente de que 
pudiera superarse.
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Las competencias genéricas plasmadas en el currículo son: 
• Aprender a aprender
• Comunicación oral y escrita
• Diversidad e interculturalidad 
• Resolución de problemas
• Trabajo en equipo 
• Gestionar proyectos 
• Manejar una segunda lengua 

En la siguiente tabla se describe cada competencia y su relación con los 
objetivos de educación internacional.

Aprender a aprender
Descripción de la 
competencia

Niveles de dominio Objetivo (s) 
de educación 
internacional

• Autoconciencia del 
proceso de aprendi-
zaje y de las necesi-
dades de aprendizaje 
de cada uno, deter-
minar las oportuni-
dades disponibles y 
ser capaz de superar 
los obstáculos con 
el fin de culminar el 
aprendizaje con éxi-
to.

• Se apoya en experiencias vitales y de 
aprendizaje anteriores con el fin de 
utilizar y aplicar los nuevos conoci-
mientos y capacidades en muy diver-
sos contextos.

• Gestiona eficazmente su aprendizaje, 
su carrera y su actividad profesional 
y, en particular, es capaz de perseverar 
su aprendizaje y de reflexionar crítica-
mente sobre los fines y el objeto del 
aprendizaje.

• Identifica las estrategias de aprendizaje 
que mejor se adaptan a sus caracterís-
ticas y necesidades.

• Adaptación a diversos 
medios y circunstan-
cias. 

• Capacidad para resol-
ver problemas desde 
distintas perspectivas.

Entre las competencias genéricas se destaca como una de las más im-
portantes la de aprender a aprender, como se señala en el informe Delors 
(1999), el aprender a aprender permite al individuo dotarse de las herramien-
tas que considera necesarias para acceder al aprendizaje, en este sentido, el es-
tudiante que logra ser consciente de lo que sabe y lo que necesita saber ha rea-
lizado un proceso metacognitivo que le permitirá entender su propio proceso 
de aprendizaje y lo impulsará a escudriñar no sólo las estrategias que le faci-
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litan el aprendizaje, sino también analizar qué tanto está logrando las com-
petencias profesionales para determinar qué medidas implementará para lo-
grarlas.

En este sentido, un estudiante que logra aprender a aprender puede to-
mar decisiones pertinentes en su ámbito profesional y puede adaptarse a las 
necesidades y condiciones de diversos medios, así mismo utilizará la tecnolo-
gía como herramienta para su aprendizaje y como recurso para apoyar a per-
sonas con necesidades educativas especiales. Aprender a aprender le permi-
te ampliar su perspectiva y alcances profesionales, cumpliendo así uno de los 
objetivos de internacionalización. 

Comunicación oral y escrita
Descripción de la 
competencia

Niveles de dominio Objetivo de educación 
internacional

• Comprende la habili-
dad para expresar e in-
terpretar conceptos, 
pensamientos, senti-
mientos, hechos y opi-
niones de forma oral y 
escrita (escuchar, ha-
blar, leer y escribir), e 
interactuar lingüística-
mente de una manera 
adecuada y creativa en 
todos los posibles con-
textos sociales y cultu-
rales.

• Tiene los conocimientos básicos 
del vocabulario, la gramática fun-
cional y las funciones del lenguaje 
que le permiten comunicarse ade-
cuadamente.

• Formula y expresa sus propios argu-
mentos en forma oral y/o escrita de 
una manera convincente y adecua-
da al contexto en que se encuentre.

• Emplea la comunicación oral y es-
crita de manera positiva y social-
mente responsable.

• Movilidad estudiantil 
• Estancias de investiga-

ción 
• Colaboración en pro-

yectos interinstitucio-
nales 

En México, el hábito de la lectura se ha señalado como uno de los prin-
cipales temas a trabajar en el ámbito educativo, las campañas televisivas y los 
medios impresos incitan a que los ciudadanos lean, las escuelas de educación 
básica organizan jornadas que promueven la lectura al interior y exterior de 
las aulas y se trabaja arduamente en la primaria, secundaria y hasta la prepa-
ratoria para lograr que los estudiantes tengan la cultura de la lectura; sin em-
bargo, es una realidad que al llegar al nivel superior los estudiantes demues-
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tran su falta de hábito por la lectura y más aún demuestran su poca habilidad 
para expresarse oralmente y por escrito. 

Lo anterior no es propio, ni una necesidad de ciertos perfiles profesio-
nales, a la inversa es un requerimiento y necesidad de todo profesional; sin 
embargo, situando el contexto en educación especial los estudiantes requie-
ren tener esta competencia para poder aprender, generar conocimientos, ex-
presarse, interpretar conceptos e interactuar con otros para lograr la compe-
tencia profesional de asesorar y evaluar psicopedagógicamente en pro de la 
inclusión educativa de las personas con nee. 

De esta manera, comunicarse efectivamente de forma oral y escrita am-
plia el panorama del profesional de educación especial, dándole la oportuni-
dad de intercambiar conocimientos con otros de su misma profesión u otra, 
generar propuestas de mejora para grupos vulnerables de su contexto u otros, 
realizar movilidad académica y documentarla con el propósito de compartir 
experiencias que pueda ser utilizada para acortar caminos en la solución de 
problemas.

Diversidad e interculturalidad
Descripción de la 
competencia

Niveles de dominio Objetivo de educación 
internacional

• Comprender y acep-
tar la diversidad so-
cial y cultural como un 
componente enrique-
cedor personal y colec-
tivo, para desarrollar la 
convivencia entre las 
personas, sin incurrir 
en discriminación por 
su discapacidad, tras-
torno, sexo, edad, reli-
gión, condición social, 
política o étnica.

• Comprende la diversidad cultural 
y social como fenómeno huma-
no e interactuar desde el respeto 
con personas diferentes. 

• Comprende y acepta las afiliacio-
nes culturales y sociales como re-
sultado de las relaciones estruc-
turales de la condición humana.

• Demuestra convencimiento de 
que la diversidad cultural, con-
sustancial a la convivencia hu-
mana, genera cohesión e inclu-
sión social

• Relación con IES ubica-
das en contextos cultura-
les distintos.

• Relación con IES en el 
extranjero para la parti-
cipación en cursos temá-
ticos o de inmersión cul-
tural combinados con su 
disciplina.

• Habilidades intercultu-
rales

• Trabajo en equipos multi-
profesionales y multicul-
turales.
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Uno de los temas actuales que refiere la Unesco es la educación in-
clusiva, y la señala como la forma de apoyar y dar la bienvenida a la diversi-
dad del alumnado, la inclusión implica la participación de todos en un mis-
mo espacio educativo, por lo que pretende, de acuerdo a Susinos (2002), la 
reestructuración de culturas, políticas y prácticas en las escuelas, implica el 
aprendizaje y la participación de todos los estudiantes que pudieran sufrir 
presiones excluyentes, así como fomentar las relaciones mutuamente alimen-
tadas entre escuela y comunidad.

De acuerdo a lo anterior, el profesional de educación especial no sólo 
debe tenerlo presente, sino que también lo promueve y establece estrategias 
para fomentar la inclusión con grupos de educación regular, con personas 
con nee con y sin discapacidad asociadas o no a un trastorno. La tarea aun-
que pareciera compleja, sólo requiere de flexibilidad por parte del estudiante 
durante su formación e iniciativa en el ejercicio profesional. 

Asimismo, puesto que el tema corresponde a un propósito internacio-
nal, el estudiante podrá intercambiar experiencias, proyectos y opiniones a 
través de estancias cortas con otras ies ubicadas en contextos culturales, polí-
ticos y/o económicos distintos, lo que le llevará a comprender y asimilar di-
versas situaciones; es decir, el conocer y entender otras culturas y aceptar la 
diversidad le permite ampliar su visión y perspectiva, ser propositivo y con 
iniciativa en su carrera, incrementando sus oportunidades para ejercer su pro-
fesión en otros espacios tanto nacionales como internacionales. 
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Resolución de problemas
Descripción de la 
competencia

Niveles de dominio Objetivo de 
educación 
internacional

• Implica identifi-
car, analizar y de-
finir los elemen-
tos significativos 
que constituyen 
un problema, para 
resolverlo con cri-
terio y de forma 
efectiva.

• Identifica y analiza un problema para gene-
rar alternativas de solución, aplicando los 
métodos aprendidos.

• Utiliza su experiencia y criterio para analizar 
las causas de un problema y construir una 
solución más eficiente y eficaz.

• Propone y construye en equipo soluciones a 
problemas en diversos ámbitos, con una vi-
sión global.

• Trabajar en equi-
pos multiprofesio-
nales y multicul-
turales.

Trabajo en equipo
Descripción de la 
Competencia

Niveles de dominio Objetivo de 
educación 
internacional

• Comprende la in-
tegración y cola-
boración de forma 
activa en la conse-
cución de objeti-
vos comunes con 
otras personas, 
áreas y organiza-
ción.

• Participa y colabora activamente en las ta-
reas del equipo y fomenta la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea con-
junta.

• Contribuye en la consolidación y desarrollo 
del equipo, favoreciendo la comunicación, 
el reparto equilibrado de tareas, el clima in-
terno y la cohesión.

• Dirige grupos de trabajo, asegurando la in-
tegración de los miembros y su orientación 
a un rendimiento elevado.

• Resolver proble-
mas comunes y/o 
particulares. 

Cuando leemos en los perfiles de ingreso a los programas educativos de 
educación superior que se requiere un candidato con la capacidad para resol-
ver problemas y trabajar en equipo, nos remontamos a problemas estableci-
dos por el docente o señalados en el programa que son resueltos mediante la 
ejecución de fórmulas, o bien pensamos que el trabajo en equipo es la confor-
mación de grupos para realizar exposiciones o trabajos académicos; sin em-
bargo, desde la perspectiva de las competencias, la resolución de problemas y 
el trabajo en equipo son dos habilidades que se complementan; es decir, en el 
ámbito profesional siempre trabajamos con otras personas ya sea de nuestra 
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misma rama o con otros profesionales que complementan el trabajo, así mis-
mo los problemas que surgen no son resueltos por una persona, sino por un 
grupo de personas que debaten, discuten y llegan a acuerdos para darle una 
solución pertinente al problema que se presenta. En muchas ocasiones, cuan-
do los problemas pretenden ser resueltos desde una sola perspectiva, el mar-
gen de error se incrementa y la solución a esa nueva problemática requiere ser 
más compleja que la anterior. 

Bajo esta perspectiva, el estudiante de educación especial que no ten-
ga la capacidad de trabajar en equipo no podrá resolver las problemáticas que 
se le presenten en el ámbito laboral o de práctica, el profesional de educación 
especial no trabaja solo, siempre pertenece a un grupo multidisciplinar con-
formado por un docente, psicólogo, médico, trabajador social, terapeuta y/o 
pedagogo; por lo que su capacidad para trabajar en equipo será un indicador 
de éxito o fracaso para desempeñar su papel adecuadamente. 

Asimismo, tanto su capacidad para trabajar en equipo como para resol-
ver problemas le permitirá actuar en diversos contextos con ideologías y cul-
turas diferentes, lo que lo convierte en un profesional potencial para trabajar 
en todos los campos de la educación especial en cualquier parte del mundo.

Gestionar proyectos
Descripción de 
la competencia

Niveles de dominio Objetivo de 
educación 
internacional

• Implica prepa-
rar, dirigir, eva-
luar y hacer se-
guimiento de 
un trabajo com-
plejo de manera 
eficaz desarro-
llando una idea 
hasta concretar-
la, sea a través 
de un servicio o 
producto.

• Diseña trabajos con estructura de proyecto, 
orientados al corto plazo, con pautas marca-
das (planificación sin ejecución).

• Planifica proyectos en colaboración con otros 
en situaciones poco estructuradas, prevé in-
cidencias y riesgos (planificación sin ejecu-
ción).

• Planifica y ejecuta proyectos en contextos 
poco estructurados, ejerciendo liderazgo so-
bre el proyecto (supuesta la ejecución del 
proyecto, ejemplo: utilización de la metodo-
logía de proyectos en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje).

• Gestionar procesos 
de movilidad estu-
diantil/ estancias 
de investigación.

• Colaborar en pro-
yectos interinstitu-
cionales.
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La capacidad de gestionar proyectos es una competencia que resume las 
anteriores, pues al desarrollar un proyecto se pone de manifiesto la competen-
cia de aprender a aprender; así mismo, la habilidad de comunicación oral y 
escrita, mientras que la resolución de problemas y el trabajo de equipo lo lle-
va a la práctica durante el proceso de construcción del proyecto.

Estas habilidades que conforman la competencia, se fortalecen cuan-
do el estudiante las practica en contextos diferentes, por ejemplo, mediante 
una movilidad nacional o internacional, estancias cortas de investigación y/o 
a través del trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares que aborden 
temas relacionados con la educación especial. 

Manejar una segunda lengua (inglés)
Descripción de la 
competencia

Niveles de dominio Objetivo de 
educación 
internacional

• Comprende ejercitar y 
hacer uso de una len-
gua extranjera (ingles) 
como herramienta de 
apoyo para la traduc-
ción y comunicación 
elemental necesarias 
para el ejercicio de su 
profesión.

• Emplea estructuras y sonidos simples 
para el manejo básico del lenguaje ha-
blado usando un vocabulario básico.

• Comprende el tema de una conver-
sación básica en inglés, manipula las 
funciones básicas utilizando un voca-
bulario básico.

• Expresa ideas en forma oral y escrita 
en situaciones predecibles, manipula 
funciones complejas utilizando voca-
bulario cotidiano.

• Muestra fluidez y utiliza el lenguaje 
apropiadamente.

• Ser capaz de co-
municarse en una 
segunda lengua 
(inglés)

En la Universidad de Colima se promueve el dominio de una segun-
da lengua en estudiantes y profesores, tal competencia implica reformular el 
currículum implementando algunas estrategias como clases del área discipli-
nar en inglés, la capacitación de profesores en el idioma, incorporación de la 
materia de inglés en el mapa curricular, entre otros; en el caso del programa 
de educación especial, se incorporó la unidad de aprendizaje de inglés en to-
dos los semestres teniendo como principal propósito dotar al estudiante de 
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una herramienta de apoyo para ejercer su profesión en cualquier país de ha-
bla inglesa, dándole la oportunidad de ampliar sus horizontes y visión de la 
educación especial.

Para desarrollar la competencia, la unidad de aprendizaje de inglés se 
relaciona con otras unidades del área disciplinar, conjugando contenidos, es-
trategias y elementos que le permiten al estudiante no solo aprender la len-
gua, sino que también utilizar el idioma como herramienta en la educación 
especial.

Finalmente, cabe destacar que todas las competencias genéricas se en-
trelazan, por ejemplo para manejar una segunda lengua, ya lo decíamos, es 
importante que el estudiante asimile que necesita aprender otro idioma para 
abrir sus oportunidades y en ese proceso de adquirir una segunda lengua 
también estará desarrollando la competencia de comunicarse oralmente y 
por escrito misma que pondrá en práctica desde su propio idioma, y si bien 
la comunicación es importante para la adquisición de nuevos conocimientos 
durante su carrera, también lo será para demostrar los niveles de logro que ha 
adquirido en el dominio de otra lengua.

Por otra parte, la capacidad de aceptar nuevas formas de expresión, 
pensamiento e individualidad, harán de un profesional de la educación es-
pecial abierto a las nuevas propuestas y formas de aprendizaje que promueve 
en cualquier contexto la no discriminación y la inclusión, que si bien es una 
de las características propias de este profesional, esta competencia refleja a un 
profesional capaz de adaptarse a cualquier ambiente, que como lo señala la 
Unesco, en un ambiente globalizado “somos ciudadanos del mundo” sin di-
visiones políticas y sociales, lo cual es importante entender como profesiona-
les de la educación especial.

En cuanto a las competencias de resolver problemas, trabajar en equi-
po y gestionar proyectos, en el currículum de educación especial giran en tor-
no al saber convivir para propiciar relaciones armoniosas que deriven en pro-
yectos y propuestas que solucionen y/o atiendan problemas específicos de la 
educación especial. Además de ser competencias que están o deben estar pre-
sentes en todas las carreras profesionales, para educación especial son impor-
tantes, pues estos profesionales interactúan constantemente con colegas de 
otras disciplinas y es necesario que tengan la capacidad de saber atender, in-
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tervenir y diagnosticar casos o problemas que requieran la atención integral 
de un grupo multidisciplinario.

En síntesis, las competencias genéricas señaladas en el currículo de edu-
cación especial son el marco para fortalecer la visión de internacionalización, 
puesto que no son alcanzables en un semestre o dos, sino se refuerzan de ma-
nera transversal durante toda la carrera y son alcanzables en la medida que el 
estudiante asimile la necesidad de tenerlas y demostrarlas mediante su desem-
peño cotidiano en lo profesional y personal.

Características de la dimensión internacional 
del currículum para ayudar a los estudiantes 
de educación especial a alcanzar sus objetivos 

de educación internacional
Hasta este punto queda de manifiesto que las competencias genéricas del cu-
rrículo de educación especial son el marco que fortalece la dimensión inter-
nacional y se desarrollan durante toda la carrera para perfeccionarse de ma-
nera individual durante el ejercicio de la profesión y en la vida cotidiana. Sin 
embargo, es conveniente mencionar que aunque el currículo de educación 
especial se direcciona hacia una propuesta de internacionalización cuyos ele-
mentos como ser innovador, flexible, centrado en el aprendizaje, basado en 
competencias, organización modular y por unidades de aprendizaje, entre 
otros, aún quedan tareas pendientes para ser considerado como una propues-
ta con todas las características de la dimensión internacional.

En el siguiente cuadro se enlistan las características que actualmente se 
consideran en el plan de estudios de la carrera y aquellas que están pendien-
tes por trabajar y que, en su conjunto conforman el escenario deseable para la 
dimensión internacional del currículum para la formación de licenciado en 
educación especial.
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Características de internacionalización en 
el plan de estudios de educación especial

Elementos de internacionalización 
pendientes por incorporar en el plan de 
educación especial

Enseñanza del Inglés como segunda 
lengua.

Bibliografía en inglés dentro de los 
programas de estudio. 

Problemas de carácter global como parte 
de los contenidos de estudio.

Actividades extracurriculares 
internacionales y de interacción 
intercultural.

Estudios de caso como parte de la 
metodología para aprender sobre la 
profesión de educación especial en otras 
partes del mundo.

Profesores mexicanos formados en el 
extranjero.

Bibliografía de autores extranjeros en los 
programas de estudio.

Profesores extranjeros con estancias de 
docencia. 

Estudiantes locales en movilidad 
estudiantil.

Programas de doble grado.

Estudiantes extranjeros en las aulas.
Profesores del programa trabajando en 
red con pares en el extranjero.
Profesores del programa haciendo 
investigación en cooperación 
internacional.

El cuadro anterior refleja el avance en materia de la dimensión interna-
cional que tiene el programa de educación especial, en él se observan los lo-
gros, sin embargo también refleja los elementos que tendrán que trabajarse, 
sobre todo en la formación del docente. Contar con profesores que dominen 
al menos el idioma inglés facilita los procesos de movilidad con ies extranje-
ras, la elaboración de proyectos de investigación a nivel internacional, la cola-
boración en redes, la conformación de grupos multidisciplinares y multicul-
turales para el trabajo de investigación en el ámbito de la educación especial, 
entre otras cosas. Asimismo, se es consciente que los logros que se tengan en 
este tema serán a partir del marco institucional de la Universidad de Coli-
ma y del trabajo que se realiza al interior del plantel, la tarea es conjunta y re-
quiere de ambas partes para contar con programas actualizados y con una vi-
sión internacional.
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Conclusiones
La dimensión internacional para las instituciones de educación superior re-
presenta una necesidad imperiosa en un mundo globalizado y globalizante, 
diverso, multicultural y altamente competitivo, caracterizado por el cambio 
permanente de la sociedad, en la que los profesionales deben poseer las com-
petencias genéricas y específicas que les permitan responder coherentemen-
te a los retos y necesidades que la sociedad y su profesión les plantea cotidia-
namente. 

La Universidad de Colima, consciente de ello, ha definido su política 
de internacionalización y la ha incorporado en su misión y visión, ha desarro-
llado programas de movilidad de estudiantes y profesores incluyendo estra-
tegias de acogida de estudiantes extranjeros y ha reglamentado su operación. 
También se han estimulado otras formas de internacionalización como las sa-
lidas de los profesores a difundir los resultados de sus investigaciones en foros 
nacionales e internacionales y aunque en forma incipiente, se ha motivado la 
conformación de redes académicas y el desarrollo de proyectos en coopera-
ción internacional, entre otras acciones relevantes. 

Lo anterior ha permeado de manera directa en la introducción de ac-
ciones específicas al interior de las escuelas y facultades, en tanto que consti-
tuyen la base para la operatividad de la política de internacionalización de la 
institución, a través de los currículos de los programas educativos. Es el caso 
de la licenciatura en educación especial de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación en la que se han concretado estrategias que impulsan la internaciona-
lización de su currículum, como las siguientes: 

• Modelo educativo centrado en el aprendizaje en el que se privi-
legia el protagonismo al estudiante como ente responsable en la 
construcción del mismo, al tiempo que le provee de las compe-
tencias para la vida.

• El docente asume el rol de facilitador del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y un agente activo en su formación mediante la 
instrumentación de estrategias que promueven el trabajo colabo-
rativo y en equipo, así como también a resolver problemas, lo que 
les permitirá entender, respetar y actuar en diversos contextos con 
ideologías y culturas diferentes.
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• Estructura curricular basada en competencias genéricas, profesio-
nales (egreso) y específicas. Entre las primeras destacan el domi-
nio de una segunda lengua (inglés) que sirve de base para la pro-
moción de la movilidad académica internacional.

• Organización curricular que favorece la libertad en la toma de de-
cisiones entre los estudiantes de acuerdo a sus intereses y capaci-
dades.

Si bien se pueden destacar acciones que se han venido impulsando al 
interior de la licenciatura en educación especial y que indican que van en 
consonancia con la política institucional de internacionalización, aún falta 
mucho por hacer y los retos se traducen en lo siguiente: 

• Promover entre los profesores el desarrollo de sus clases en el idio-
ma inglés de manera que se constituyan en apoyos directos para el 
fortalecimiento de la competencia en los estudiantes.

• La investigación debe ser fortalecida como una herramienta para 
la gestión y construcción del conocimiento; la formación de re-
des de colaboración interinstitucional con ies de habla inglesa a 
partir de proyectos de investigación conjuntos en el campo de la 
educación especial e impulsar la apertura y desarrollo de un Cuer-
po Académico en el área, con líneas de generación y aplicación 
que fortalezcan al programa educativo; además de conformarse 
como pieza clave en la movilidad académica entre estudiantes y 
profesores.

• Promover estancias cortas de colaboración académica entre profe-
sores de la Facultad y de otras ies nacionales y extranjeras. 

• Abrir el programa educativo a la doble titulación con ies extran-
jeras, así como promover las salidas laterales e impulsar la educa-
ción a distancia.
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La dimensión internacional 
del currículum para la formación 

del licenciado en filosofía
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Introducción

La dimensión internacional de una institución de educación superior debe 
concebirse como un proceso dinámico en el que ésta busca dar respuesta 

a los diferentes intercambios tecnológicos, epistemológicos, axiológicos y hu-
manos que le afectan en un mundo globalizado. Según Gacel Jocelyne (2000: 
122-123), esta dinámica implica que los planes de desarrollo y las políticas 
de la educación dejan de ser monolíticos, esto es, estructurados en torno a un 
solo país o, dentro del mismo país, a una sola cultura o etnia. En efecto, los 
cambios generados por la globalización son tan complejos y diversos, que la 
respuesta a las interrogantes que propician —para mejorar la calidad educati-
va, crear una convivencia pacífica entre los pueblos y preparar recursos huma-
nos eficientes frente a un mundo competitivo e interdependiente— no puede 
ser unidimensional, sino más bien holística, con un énfasis puesto en la inter-
dependencia de los sujetos o instituciones involucrados.

La Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima sufre también de 
esos cambios suscitados por los procesos globales; por lo tanto, es consciente 
de la imperiosa necesidad de establecer estrategias para la colaboración inter-
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nacional, la pertinencia y eficacia de sus programas y actividades, y la genera-
ción de recursos humanos comprometidos con la formación humanística en 
un mundo que se está haciendo cada vez más pragmático y menos solidario. 
Dado que la filosofía es el meollo del desarrollo humanístico del individuo y 
de la sociedad, su tarea reflexiva y crítica debe enfocarse en el diseño de las es-
trategias que pongan a la sociedad ante ella misma para que se cuestione so-
bre su propia identidad y su rumbo hacia el futuro a partir de este presente. 

Para y por lo anterior, el presente capítulo se orienta primero hacia la 
especificación de las necesidades de internacionalización para el licenciado en 
filosofía de la Universidad de Colima. En segundo lugar, se analiza la posibi-
lidad de un quehacer filosófico sensible a la interdisciplinariedad y con ma-
yor incidencia en los problemas sociales y cotidianos. Por último, contempla-
mos la flexibilización del currículum para facilitar la recepción de estudiantes 
foráneos en nuestra institución y la movilidad de nuestros propios alumnos 
hacia otras instituciones. 

Razones para internacionalizar el currículum 
del licenciado en filosofía

Ambiente externo cambiante

El programa licenciado en filosofía se desarrolla, hoy en día, en un ambien-
te mundial caracterizado por la preponderancia del factor económico sobre 
otros espacios de la vida humana. En efecto, el sistema capitalista da priori-
dad a la acumulación y la búsqueda de rentabilidad, ganancia, productivi-
dad y competitividad. Con ello, marca la agenda de lo político, de lo social 
y de lo educativo. En el mismo sentido, el acelerado desarrollo de la ciencia 
y la tecnología obedece precisamente a la necesidad de la sociedad actual de 
dar respuesta a las exigencias del mercado, esto es, a la producción, al comer-
cio o intercambio de los bienes producidos y a la acumulación de las ganan-
cias generadas. 

Tal contexto deja un espacio apenas marginal a las humanidades, que 
cumplen un papel cosmético. Los profesionales de las humanidades (filóso-
fos, antropólogos, poetas, literatos, artistas, historiadores) son escasamente 
apreciados porque su labor se considera poco pertinente para la producción. 
El énfasis se pone en la profesionalización del ser humano, con competencias 
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útiles para participar exitosamente en el proceso de producción, consumo y 
acumulación, pero con poco interés real en su humanización.

Vivimos así los tiempos del paneconomicismo, entendido como la difu-
sión a todos los confines del mundo de la primacía de los factores económicos 
sobre los humanos. Esta concepción ha generado problemas de enorme en-
vergadura para la humanidad. Pues aunque el desarrollo tecnológico (en los 
medios de trasporte y las tecnologías de información) ha propiciado una im-
presionante rapidez en la comunicación entre culturas, el balance no siempre 
es positivo a favor del entendimiento y la convivencia armónica entre ellas, y 
en gran medida ha servido para la formación de bloques, tanto económicos 
como culturales, que preservan los privilegios de los países y grupos domi-
nantes. En otros términos, la concepción economicista de la vida ha generado 
como efecto directo la polarización del mundo entre naciones ricas y pobres.

Samir Amín, uno de los investigadores que han observado tal impac-
to, lo explica a partir de la exclusión, por el sistema, de la fuerza de trabajo. 
Este autor observa que el sistema actual se fundamenta en un mercado trun-
co, el cual busca integrar los productos y los movimientos del capital, pero 
se le hace fácil excluir de esta integración la fuerza de trabajo. Lo dice en es-
tos términos: “…la ley del valor mundializada opera sobre la base de un mer-
cado trunco, que integra el comercio de los productos y los movimientos del 
capital, pero excluye la fuerza del trabajo” (Samir, Amín 2010: 45). En efec-
to, en el sistema capitalista actual se han desarrollado con lujo de exceso los 
medios de producción, de control de producción y la velocidad con la cual 
deben fluir los capitales acumulados o ganados. Sin embargo, nada se ha he-
cho sobre la unificación de la remuneración de la fuerza de trabajo. Más bien 
siempre se ha buscado producir, esto es, ganar allí donde la mano de obra es 
barata y frágil. Este hecho constituye el motor principal de la polarización en 
el mundo actual.

El empecinamiento por las ganancias ha cegado los ojos de los respon-
sables tanto políticos como económicos, de modo que la violencia, los con-
flictos y la imposición de regímenes presuntamente democráticos son carac-
terísticas normales de nuestro ambiente, larvadas por discursos que apoyan 
públicamente la libertad y la democracia. Esta situación de univocismo socio-
político y económico contribuye a la parálisis de la crítica y la generación de 
visiones alternativas.
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No es entonces casual que la Reforma Integral para la Educación Me-
dia Superior, promovida en México en 2008, haya destacado por la exclusión 
de las asignaturas humanistas, esto es, filosofía, lógica, estética y ética, de las 
materias obligatorias en bachillerato, alegando erróneamente que se trata de 
asignaturas transversales. 

Si bien esta característica puede atribuirse a las humanidades, es una 
falacia concluir de allí la no obligatoriedad de las mismas. Tal decisión con-
nota, sin lugar a dudas, la prioridad que los responsables educativos actua-
les, copiando esquemas ajenos a sus propias culturas, otorgan al pragmatismo 
económico y político, relegando así a un segundo plano todos los proyectos 
humanizadores.1 

1 El proceso de creación y aprobación de la RIEMS se llevó a cabo de forma sigilosa, calla-
da, muy distinto a otras épocas históricas en que las reformas educativas se hicieron con 
gran resonancia: fue el caso cuando en el Porfiriato Gabino Barreda introdujo el positivis-
mo, todo un acontecimiento que suscitó debates en los ámbitos académicos y políticos; o 
cuando la introducción de la educación socialista, que generó toda una efervescencia de 
manifestaciones políticas y académicas, tanto en el congreso de la unión como en las uni-
versidades. Con su estrategia discreta, la RIEMS culminó con la publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación de los Acuerdos 442 y 444 (26 de agosto y el 21 de septiem-
bre de 2008, respectivamente) por parte de la Secretaría de Educación Pública. Uno de 
los argumentos que soportan la eliminación de la filosofía y de las humanidades en gene-
ral es el hecho alarmante, evidenciado por las estadísticas, de que muchos jóvenes en Mé-
xico no llegan a cursar estudios superiores, de lo cual las autoridades infirieron la necesi-
dad de dotarlos de una formación sólo para la productividad y el empleo, retirando todas 
aquellas materias que no consideraban útiles a tal propósito, aun cuando pudieran contri-
buir a hacerlos más reflexivos, críticos y sensibles. Ya antes en Europa el Plan Bolonia pre-
tendió subordinar la educación superior a las necesidades del mercado, lo que suscitó una 
enorme ola de reacciones y manifestaciones en contra, con las que ahora la reforma mexi-
cana contrasta flagrantemente. El neoliberalismo puesto en entredicho a lo largo y ancho 
del orbe continúa siendo en México una directriz de las acciones de gobierno, y bajo esta 
perspectiva la educación sigue la agenda empresarial y abandona una riquísima tradición 
en defensa de la formación humanística, asentada en el pensamiento de grandes persona-
jes de la vida intelectual de finales del siglo XIX y albores del XX: Justo Sierra, Ezequiel A. 
Chávez, José María Vigil, entre otros, que lograron incorporar a los planes de estudio ma-
terias como filosofía, ética, estética, psicología, a pesar de un cientificismo muy marcado 
en la época. Fue el mismo espíritu humanista que inspiró la creación de la Secretaría de 
Educación Púbica con Vasconcelos a la cabeza, dejado ahora de lado con la primacía que 
se le ha dado a los requerimientos de la producción y el mercado. 
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La polarización social de nuestro mundo es agravada por la crisis 
medioambiental, corolario de la obstinación por la producción y acumu-
lación de ganancias. Lo acuciante de esta crisis medioambiental revela cuan 
equivocada es la ruta del crecimiento económico infinito y obliga a replantear 
los estilos de vida generados por la invención de necesidades y el consumo 
desmesurado. Si bien la escasez de recursos naturales es en primera instancia 
una faceta más de la desigualdad (los grupos menos favorecidos la padecen 
mayormente y de forma más directa), se trata de un problema que concierne 
a la humanidad entera y más allá de las medidas paliativas que se aplican para 
frenar el deterioro, se requiere una profunda revisión de los supuestos antro-
pológicos que enfatizan el egoísmo y la lógica del dominio sobre lo otro, se-
res humanos y no humanos.

En términos generales, la vida de los seres humanos en la sociedad con-
temporánea transcurre en el enajenamiento, pues ni en el trabajo ni en la re-
creación se ofrecen oportunidades para el pensamiento, la autorreflexión y el 
análisis de la propia situación. Las relaciones humanas mercantilizadas son 
poco profundas, interesadas y las alternativas de convivencia se ven merma-
das por la expansión implacable de una visión del mundo egocéntrica, dirigi-
da al éxito personal y con escaso compromiso social.

Los retos para las humanidades ante este panorama son mayúsculos. 
No pueden resolverse por una sola disciplina; exigen conjuntar esfuerzos para 
contemplar el mundo como un sistema que funciona de manera holística 
y, por consiguiente, que necesita ser estudiado de manera interdisciplina-
ria. Frente a este deber de analizar la realidad como complejidad, la filosofía 
desempeña un papel vital: dota a las personas de una amplia concepción del 
mundo, de la vida, de ellos mismos y de su relación con los demás. Su capa-
cidad crítica se hace urgente y necesaria ante las situaciones de desigualdad, 
opresión, violencia y destrucción que se viven en todo el orbe. Por eso, edu-
car en filosofía significa que los estudiantes reconozcan la deshumanización 
del estado de cosas, a fin de que desde bases antropológicas y éticas promue-
van nuevas formas de vida y de organización social. 

En efecto, la filosofía por su carácter humanista da al encuentro de cul-
turas una dimensión distinta a la de la explotación de unos pueblos por otros. 
Así, el multiculturalismo se convierte en una ocasión para la dialéctica enri-
quecedora que va continuamente de lo propio a lo ajeno, de lo particular a lo 
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universal, de los valores locales a los externos, y viceversa. El reconocimiento 
del valor de las distintas culturas y del de la diversidad cultural en sí misma 
exige presupuestos básicos de orden filosófico que es necesario recuperar, ex-
tender y afianzar, tales como la consideración de todo ser humano como fin 
y nunca como medio, el respeto a la autonomía de personas y pueblos para 
definir y llevar a cabo proyectos propios de vida y desarrollo, la consideración 
del ser humano como parte integrante de la naturaleza y el valor de la diver-
sidad natural a la par de la cultural.

En suma, las humanidades siguen siendo indispensables en el vertigi-
noso contexto mundial, en cuanto posibilitan la reflexión crítica sobre los 
problemas contemporáneos y la posibilidad de hacer las propuestas alternati-
vas que urgentemente se demandan. El contexto global actual, en la medida 
en que erosiona de manera vertiginosa, pero silenciosa, las relaciones huma-
nas de convivencia, hace necesaria una reflexión holística sobre el ser huma-
no y su relación con la naturaleza. De este modo, la solución a los problemas 
locales evoca la consideración y su relación con los contextos ajenos, ya que 
sus causas no son sólo locales, sino también mundiales, globales o internacio-
nales. Dicho lo anterior, los estudios de la carrera de licenciado en filosofía 
deben, en su programa, contemplar los análisis y las propuestas de soluciones 
que se han hecho en horizontes ajenos a fin de propulsar alternativas riguro-
sas y de soluciones duraderas. 

El licenciado en filosofía en el mundo de hoy
Al igual que en las otras áreas del conocimiento, en el estudio y ejercicio de 
la profesión filosófica se requieren hoy en día habilidades en el manejo ade-
cuado de la información y la comunicación, así como en el dominio de una 
o más lenguas distintas a la materna. Al considerarse la profesión y el trabajo 
como una manera de obtener recursos económicos y garantizar la subsisten-
cia, se exige también al profesional de la filosofía ser capaz de generar rique-
za y proyectos lucrativos, y un alto grado de competitividad para destacar en 
un ambiente profesional, como todos, reñido.

Un reto para los filósofos en nuestros tiempos es abandonar el paradig-
ma tradicional de enseñanza, propio del aprendizaje de conocimientos cientí-
ficos, que hace hincapié en la transmisión de un cúmulo de saberes en un de-
terminado estado de avance, con miras a su asimilación y reproducción. Este 
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paradigma versa sobre las corrientes filosóficas o la historia de la filosofía y 
la explicación de autores para identificar modelos de grandes pensamientos. 
Este modo de hacer filosofía es bueno, y en la educación superior resulta in-
dispensable, pero no agota ni garantiza las mejores posibilidades del queha-
cer filosófico.

Hoy en día se pone el acento en la problematización, y con ello la fi-
losofía y su enseñanza se tornan menos doctrinarias, respondiendo a la ten-
dencia de centrar menos la atención en el proceso de enseñanza que en el 
aprendizaje. Interesa más el alumno como aprendiz de la filosofía que el co-
nocimiento de las doctrinas por parte del profesor. Menos que enseñar a de-
talle cada una de las corrientes elaboradas por los pensadores connotados de 
todas las épocas (que no deja de ser importante, sobre todo en la enseñanza a 
nivel profesional), del profesor de filosofía se espera que enseñe a filosofar y a 
salvar los obstáculos presentes en ese proceso.

Así, los problemas filosóficos, de naturaleza existencial, antropológica, 
metafísica, ética, no pueden ser ya considerados como generadores de cono-
cimientos acabados, sino como detonadores de reflexiones a las que cada per-
sona deberá dar seguimiento para buscar respuestas racionalmente sustenta-
das y aceptables.

Paralelamente, la filosofía debe procurar ganar la atención de quienes 
no están convencidos de su interés teórico y práctico, sobre todo aquellos 
que, provenientes de grupos socialmente desfavorecidos, son del todo ajenos 
al ambiente escolar y a la cultura de los profesores. Hoy la filosofía se conside-
ra pertinente si es capaz de incorporar a sectores de la población nunca antes 
considerados como aptos para filosofar, tales como los niños, los ancianos, los 
presos, los indigentes, así como por hacerse presente en espacios poco con-
vencionales para tan tradicional actividad, como las empresas, las cárceles, la 
administración pública, los jardines de niños y escuelas primarias, los hospi-
tales, la vía pública y el ciberespacio. Del mismo modo, la filosofía debe lle-
gar allí donde se toman las decisiones públicas, donde a menudo es mal en-
tendida. 

En todos estos sectores, la filosofía opera como un excelente cataliza-
dor de un orden social que responda a las necesidades de los seres humanos, 
puesto que en el ejercicio filosófico se ponen en juego diversas habilidades 
y herramientas indispensables para la adecuada participación en los asuntos 
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públicos. Va siendo cada vez más de uso común, por ejemplo, la instaura-
ción de comunidades de investigación, colectivos intelectuales —desde niños 
hasta investigadores— en los que se indaga sobre los grandes enigmas que se 
plantean en la condición humana, en esfuerzos cuyo propósito no es vencer o 
convencer a los otros, sino trabajar en relaciones de sentido de forma colabo-
rativa y no adversa. Se desarrollan en esta tarea la reflexión, el espíritu crítico, 
la capacidad para pensar por uno mismo, la argumentación racional, la ética 
comunicacional, la exigencia intelectual, la cultura de la pregunta, la indaga-
ción colectiva y el rigor en el seguimiento de las ideas, competencias propias 
de la filosofía pero idóneas para el ejercicio de la buena ciudadanía, que exige 
vivir “la rara experiencia del desacuerdo en la coexistencia pacífica, con con-
flictos socio-cognitivos sobre las ideas que no degeneran en conflictos afecti-
vos entre personas” (Unesco 2011: 15). De hecho, la Onu ha planteado la 
coyuntura de la filosofía y la sociedad contemporánea como una necesidad,2 
a fin de promover la reflexión, el espíritu crítico, la capacidad para pensar por 
cuenta propia, en una sociedad que parece delegar el juicio y la opinión a los 
medios de comunicación. La argumentación racional, la ética comunicacio-
nal, la exigencia intelectual, la cultura de la pregunta, la indagación colecti-
va y el rigor en el seguimiento de las ideas son un imperativo cuando las ma-
yorías adoptan el consumismo y la competencia encarnizada de los sujetos 
como paradigma. 

Sobre el respeto a la diversidad de pensamientos y culturas
Desde siempre, el programa licenciado en filosofía se ha caracterizado por el 
respeto y la incorporación de contenidos de pensamientos y doctrinas proce-
dentes de otras latitudes. Es esa una característica casi connatural a la filosofía 
latinoamericana, que ha tenido que emprender una lucha ya centenaria por 
reivindicarse frente a la hegemonía del pensamiento europeo (como de hecho 

2 La proclamación del Día Mundial de la Filosofía por la Conferencia General de la 
UNESCO en 2005 constituye un hito en los esfuerzos de la UNESCO a favor de la pro-
moción de la filosofía y de su enseñanza. Dicha solemne proclamación enuncia en su 
preámbulo el reconocimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de la 
importancia de la filosofía y de la necesidad de protegerla contra el doble peligro que re-
presenta el oscurantismo y el extremismo por un lado y por otro la visión individualista 
que borra el trasfondo de los problemas comunes como el modelo, el sistema. 
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los han hecho sus hermanas de Asia y África), el cual por años ha negado ca-
rácter filosófico a lo producido en otras partes del mundo.

El respeto a los demás pensamientos filosóficos se hace pertinente en el 
contexto actual, cuyo intercambio constante de estudiantes y profesores en-
tre distintas instituciones de educación superior exige el dominio tanto de las 
culturas como de los sistemas de ideas ajenas. Tal exigencia permite articular 
el pensamiento que se genera a partir del propio entorno con el que se gene-
ra en horizontes diferentes, pues al fin y al cabo será eso lo que más genuina-
mente podrán ofrecer quienes participan en el fenómeno del encuentro in-
tercultural.

Por tales motivos, la dimensión internacional en el currículum del pro-
grama licenciado en filosofía, además de verse reflejada en el dominio de al 
menos una lengua no materna para trabajar contenidos disciplinarios, debe 
profundizar en la comprensión de los problemas de la interculturalidad, así 
como en el planteamiento, reflexión y búsqueda de soluciones a los pro-
blemas que enfrentan los seres humanos en su conjunto, desarrollando en 
los estudiantes las competencias filosóficas ya descritas y establecidas por la 
Unesco como deseables en un profesional de la filosofía.

Necesidad de internacionalizar la investigación 
pensada desde el currículum

Existen tendencias diferentes en la investigación filosófica. Tradicionalmente 
se ha privilegiado el análisis de tipo bibliotecario, en el que los investigadores 
se convierten en profundos especialistas de determinados pensadores, teorías, 
conceptos, y con base en ellos desarrollan sus trabajos de investigación con 
escaso o nulo contacto con otras disciplinas y contextos reales de la vida coti-
diana. Es una labor de investigación filosófica con tintes historiográficos. En 
contraste, existe la opción de una investigación filosófica que pretende tener 
mayor cercanía con los problemas sociales de la actualidad y que por ello se 
enfrenta al reto de la interdisciplinariedad y la construcción de rutas alterna-
tivas para enfrentar las situaciones humanas más apremiantes. 

La investigación filosófica en México se ha caracterizado por seguir la 
primera de las tendencias descritas. Importantes filósofos que han buscado 
rutas para la comprensión de los problemas sociales han sido relegados de los 
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espacios institucionales de investigación filosófica, por no ceñirse a una línea 
de pureza disciplinaria. Sin embargo, los casos más exitosos de teorías filosó-
ficas que se han desarrollado en nuestro país se caracterizan por haber incur-
sionado en esta práctica de diálogo con otras áreas del conocimiento y temas 
de la agenda social. 

Así por ejemplo, Leopoldo Zea creó una línea de trabajo en estudios 
latinoamericanos, que aglutina reflexiones filosóficas, politológicas, antropo-
lógicas, etcétera. Por su parte, Mauricio Beuchot ha desarrollado la herme-
néutica analógica, cuya perspectiva permite abordar problemas educativos, 
políticos, lingüísticos, antropológicos, entre muchos otros.

La tendencia de la investigación en el mundo es precisamente esa, la 
de inclusión, interdisciplinariedad y valoración de la convergencia de mira-
das múltiples sobre un mismo problema a tratar. En este sentido, desde hace 
ya algunos años los objetivos de la investigación que se realiza en la Escuela 
de Filosofía se han dirigido a atender problemas sociales del entorno, espe-
cialmente en medios de alta marginalidad y vulnerabilidad. Para ello ha sido 
necesario incorporar en los proyectos de investigación visiones y metodolo-
gías de otras disciplinas que facilitan la intervención social como parte de la 
investigación. 

Los estudiantes participan en estos proyectos y en virtud de ello en-
cuentran espacios en los que la reflexión filosófica se torna viva y actuante, 
rompiendo con el viejo paradigma de la filosofía como actividad puramen-
te teórica, abstracta y desinteresada de las situaciones reales del ser humano.

Este quehacer filosófico tiene, sin duda, repercusiones en los objetivos 
de educación internacional y de investigación. Sin embargo, para que sean 
efectivas estas repercusiones, es necesario reestructurar nuestro programa de 
acuerdo con las orientaciones metodológicas y técnicas establecidas a nivel 
institucional, entre las que destaca la incorporación de la dimensión interna-
cional del currículum, para lo cual es necesario adoptar un sistema de crédi-
tos que dé flexibilidad en la conformación de la trayectoria escolar y favorez-
ca la movilidad estudiantil interna y externa.

Ello implica que el cumplimiento de los objetivos del programa debe 
realizarse en el marco de la dimensión internacional del currículum. En efec-
to, la licenciatura en filosofía tiene como propósito formar profesionistas 
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comprometidos con la reflexión filosófica de los problemas que aquejan al ser 
humano contemporáneo —en su dimensión moral, social, política y científi-
ca—, a partir de lo cual participa en la generación de propuestas de solución 
con sentido humano, y la difusión del conocimiento filosófico. Por supues-
to que la incorporación de la dimensión internacional del currículum impli-
ca que esta reflexión debe ser hecha atendiendo el contexto mundial. Por lo 
que los estudiantes y egresados del programa pueden aportar una visión en-
riquecedora de la globalización y el encuentro multicultural, favoreciendo así 
el entendimiento y la comprensión entre diversas cosmovisiones y formas de 
vida.

Características de la dimensión internacional 
en el currículum

El programa licenciado en filosofía entrará en proceso de rediseño curricu-
lar en el corto plazo. Para estar acorde con los lineamientos que la institución 
ha delineado en la perspectiva de su desarrollo en los próximos años y déca-
das, así como con el contexto internacional de la educación que demanda la 
flexibilización del currículum, se incorporará un sistema de créditos que fa-
cilite su reconocimiento por otras instituciones educativas y permita la par-
ticipación de nuestros estudiantes en ellas, así como de alumnos foráneos en 
nuestra Escuela.

Al respecto, la enseñanza de otros idiomas y la movilidad estudiantil 
deben impulsarse de manera más vigorosa, partiendo de la participación de 
los alumnos en los proyectos de investigación que se realizan por parte de los 
profesores y el cuerpo académico, a fin de propiciar la reflexión filosófica a 
partir del contexto y el pensamiento propios. 

Con estos elementos los alumnos podrán enriquecer sus espacios aca-
démicos de destino, en los cuales pueden aportar la experiencia y conoci-
miento sobre su propia realidad.

Deberá también ampliarse la oferta de asignaturas optativas que per-
mitan a los estudiantes tener un papel más activo en el diseño de su perfil de 
egreso. Además, esta oferta deberá ser tan amplia y de interés general como 
para permitir que el programa educativo se inserte adecuadamente en los es-
quemas de movilidad interna y externa.
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Conclusión
Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico ha propiciado un impresionan-
te intercambio de información, conocimiento y entendimiento entre cultu-
ras, no deben ignorarse algunos supuestos y efectos negativos del fenómeno, 
como la existencia de grupos beneficiados, élites, grupos dominantes con ca-
pacidad incluso para manipular la información, las opiniones y los juicios 
predominantes. En este sentido, es urgente hacer una revisión de los funda-
mentos antropológicos que subyacen la sociedad contemporánea, a fin de es-
clarecer esa visión sesgada, parcial y relativa que privilegia los logros econó-
micos y va en detrimento de la humanidad en general. 

Los fundamentos del modelo económico generalizado son cuestiona-
bles y aquí radica la importancia de la filosofía como profesión, como espa-
cio de reflexión presente en las universidades y los centros de investigación, 
como actividad dirigida a reivindicar la humanidad en el derrotero de la so-
ciedad contemporánea. 

Si la globalización ha de ser no una manera de expandir los alcances de 
los grupos en el poder, sino más bien un auténtico encuentro entre culturas, 
entonces la filosofía debe estar ahí como fundamento y como contenido: en 
cuanto fundamento, la filosofía aporta las bases de toda perspectiva en que lo 
humano se considere como prioridad; en cuanto contenido, la intercultura-
lidad se refiere en última instancia al hecho de que las personas y los pueblos 
se encuentran y comparten sus cosmovisiones, las cuales son en todo caso res-
puestas a las preguntas filosóficas fundamentales. Así pues, la filosofía es esen-
cial a la interculturalidad. 

Como es natural, cada sociedad aporta una filosofía que no se ha gene-
rado en las alturas de la abstracción, sino que responde a una situación histó-
rica. La internacionalización del currículum tratándose de la licenciatura en 
filosofía que ofrece la Universidad de Colima debe pasar necesariamente por 
el reconocimiento de la historia política de América Latina en general y de 
México en particular, porque la instauración y normalización de la filosofía 
corren pareja con ella. 

Nuestros países han tenido que descubrir la importancia de la filoso-
fía a fuerza de cruentas experiencias históricas: la lucha entre el liberalismo y 
conservadurismo que dio pie a la independencia; la formación de identidades 



La dimensión internacional del currículum para la formación...

169

nacionales desgarradas entre ideologías en pugna; la sobrevivencia a choques 
que no siempre fueron ideológicos, sino de grupos empoderados contra idea-
listas de visiones filosóficas aspirantes a devolver la dignidad a personas nin-
guneadas por aquellos. En este escenario, cada país ha ido tomando un rum-
bo de acuerdo a los planteamientos profundos que se han dado: los que han 
llegado a tener mejores propuestas y las han podido hacer sobrevivir por en-
cima de los embates del poder real, han ido configurando naciones donde las 
personas siguen siendo valiosas en alguna medida. El conocimiento profun-
do de estas situaciones y la filosofía que les ha dado sustento o que de ellas 
ha surgido es lo que los estudiantes y profesores de filosofía latinoamericanos 
pueden aportar al enriquecimiento intercultural. 

En México la lucha por la filosofía continúa, no a nivel bélico, pero sí a 
través de los entramados de las reformas legales que han pretendido eliminar 
las disciplinas filosóficas del bachillerato. El gremio filosófico se ha moviliza-
do para hacer entender a gobierno y sociedad que sin la filosofía nuestro país 
no podrá crecer en democracia y ciudadanización, y habría que agregar que 
poco podría aportar al mundo un país que no se sostiene en una visión pro-
funda y racional, es decir, filosófica. 

Así, continúan y deben redoblarse los esfuerzos para promover una vi-
sión crítica en la educación, que permita a su vez impactar el rumbo como 
sociedad y como humanidad. El pensamiento filosófico es pertinente en el 
contexto actual, tanto local como global, para seguir conformando un espa-
cio vital en que lo humano no se vea erosionado por los criterios y políticas al 
solo servicio de la rentabilidad. 

Además de un autoconocimiento histórico, la dimensión internacional 
en el currículum del programa licenciado en filosofía exige profundizar en la 
comprensión de los problemas de la interculturalidad, así como en el plantea-
miento, reflexión y búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan los 
seres humanos en su conjunto y que ya fueron mencionados, desarrollando 
en los estudiantes las competencias filosóficas descritas por la Unesco como 
deseables en un profesional de la filosofía. 
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La dimensión internacional 
del currículum para la formación 

del licenciado en contaduría

Sergio Iván Ramírez Cacho 
Miguel Ángel Oropeza Tagle

Introducción

Hablar de internacionalización en la educación contable constituye un 
desafío que involucra demasiados actores de la escena pública y priva-

da, la prioridad que este tema tiene en la agenda de los organismos económi-
cos mundiales se proyecta en temas que impactan desde las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes) hasta los mercados financieros. Si bien, en 
este capítulo sólo se presenta una aproximación a la importancia que tiene la 
educación internacional sobre la contaduría pública, otros investigadores lo 
abordarán desde diferentes perspectivas.

De ahí que su contenido se haya organizado a partir de esta breve in-
troducción con una sección que describe la importancia que, desde el aspec-
to económico, tiene la ciencia contable. Posteriormente se explica la estruc-
tura sobre la cual se organiza esta importante industria, señalando cuáles son 
los organismos, su naturaleza y facultades regulatorias. Luego, se plantean las 
habilidades, destrezas y competencias que los empleadores necesitan que los 
estudiantes y profesionales de la contaduría pública dominen. Por último, 
con los comentarios finales que preceden a la bibliografía concluimos nues-
tra aportación.



Sergio Iván Ramírez Cacho | Miguel Ángel Oropeza Tagle

172

Razones para internacionalizar el currículum
La contabilidad, históricamente considerada como un sistema pormenoriza-
do de registro analítico sobre las transacciones que realizan los entes econó-
micos, ha evolucionado al ritmo en que se han diversificado tanto la forma 
de hacer negocios como de las necesidades de información financiera deman-
dada por los usuarios (Mc Gee, 2007).

El enfoque actual que sobre la contabilidad tiene el International Ac-
counting Standards Board (IASB, 2012) define más que un sistema de regis-
tro, a una verdadera metodología para valuar los activos y pasivos de las or-
ganizaciones que permite generar información contable fiable, comparable y 
transparente de la cual se nutren los sistemas bancarios, de fianzas, de segu-
ros, de fiscalización, de control de la competitividad y de valores en todos los 
países. Dicha información, entre otros, es utilizada por inversionistas, deudo-
res y acreedores para diversos fines que van desde la confirmación de la parti-
cipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas mexicanas (ptu), 
hasta decisiones de escisión-fusión y bursatilización de títulos en las bolsas de 
valores de todo el mundo (Iosco, 2008).

Una manera contundente de ilustrar la trascendencia que esta profe-
sión tiene en el ámbito global es considerar que algunos investigadores, in-
clusive, consideran que la manipulación por acción u omisión de los resul-
tados financieros, mediante la técnica conocida como earnings management 
(Bedard y Johnstone, 2004) —que básicamente es la adaptación de las cifras 
contables a los objetivos perseguidos por los administradores de las organiza-
ciones—, ha causado interpretaciones erróneas por parte de los usuarios del 
mercado de valores y ha contribuido a desencadenar ciclos negativos y cri-
sis en las principales economías del mundo (Oecd, 2009). Problemas con la 
dimensión del fraude millonario perpetrado por la empresa estadounidense 
Enron, en colusión con la que llegó a considerarse la mayor y mejor empresa 
de auditoría a nivel mundial “Arthur Andersen LLP” (Brody, 2003); a prin-
cipios de la década actual, han dado lugar a la creación de mecanismos tan 
trascendentales como la Ley Sabarnes-Oxley (2002) en Estados Unidos de 
Norteamérica, o la Octava Directiva de Auditoría en la Unión Europea (CE, 
2006), mediante la cual todos los países miembros trabajan para alinear en 
una misma frecuencia sus sistemas de auditoría de cuentas.
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El papel del licenciado en contaduría 
en un mundo globalizado

El espectro laboral de un contador público no está ceñido a la elaboración e 
interpretación de estados financieros, pues también se erige como protagonis-
ta en la función de auditoría de estados financieros, en la planeación y la de-
fensa fiscal, en la docencia y en la investigación, entre otras (Demsky, 1997).

Es precisamente en el área de auditoría donde el contable se convier-
te en un agente garantizador de la fiabilidad de los estados financieros que las 
organizaciones utilizan para comunicar los resultados de su gestión. Esta in-
dustria, como se aprecia en la tabla uno, generó importantes cifras en el año 
2011, lo cual demuestra que la industria contable y su sistema educativo es 
un tema que merece prioridad en la agenda de las ies en todo el mundo. 

Tabla 1 
Cifras de beneficios generados por la industria contable 

(en billones de dólares estadounidenses)
Empresa Ingresos Empleos 

generados
Países en los que 
tiene presencia

PricewaterhouseCoopers 28.20 155,000 155
Deloitte Touche Tohmatsu 27.40 165,000 140
Ernst & Young 24.50 135,000 137
KPMG 22.7 137,000 140
TOTALES 102.8 592,000 143

 En promedio

Fuentes: PricewaterhouseCoopers (2011), Deloitte Touche Tohmatsu (2011), Ernst & 
Young (2011) y KPMG (2011).



Sergio Iván Ramírez Cacho | Miguel Ángel Oropeza Tagle

174

Los objetivos de investigación internacional 
como parte del perfil del profesor que forma estudiantes 

con competencia internacional
Diferentes líneas de pensamiento afirman que la contabilidad y auditoría se 
erigen como un faro que orienta a la economía mundial a través de la infor-
mación que genera; por tanto, la ética e independencia de los contadores pú-
blicos es una exigencia de la sociedad (Cgaa, 2003).

El rol que las instituciones de educación superior (ies) adquieren en ese 
proceso es determinante, pues es en el seno de las aulas universitarias donde 
reafirman y adquieren los requisitos académicos y éticos necesarios para esta 
trascendental labor (Molyneaux, 2012). 

Desde el inicio de la década de los años noventa el Banco Mundial vie-
ne apoyando la adopción de normas internacionales en las doce áreas consi-
deradas esenciales para la arquitectura financiera de sus países miembros. Este 
esfuerzo considera aplicar efectivamente esas normas, más allá de su mera 
adopción. 

Entre estas normas cabe destacar las de información financiera (tam-
bién referida como contabilidad) y de auditoría externa, que son esenciales 
para asegurar un nivel adecuado de transparencia financiera en el sector pri-
vado, lo cual a su vez mejora el clima de inversión, contribuye al desarrollo de 
los mercados de capitales y a la estabilidad del sector financiero, entre otros 
beneficios asociados (Ifac, 2012).

En el año 2003 la Ifac publicó las Normas Internacionales de Forma-
ción en Contaduría 1-6 (ies 1-6) y en 2004 y 2006 se publicaron las ies 7 y 
8 que se relacionan en la tabla dos.
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Tabla 2 
Normas internacionales de educación contable (Iaes)

ES 1 Requisitos para el ingreso a un programa de formación profesional 
para  contadores profesionales

IES 2 Contenido de los programas profesionales de formación en contaduría
IES 3 Habilidades profesionales y formación general
IES 4 Valores ética y actitud profesionales
IES 5 Requisitos de experiencia práctica
IES 6 Evaluación de las capacidades y competencia profesional
IES 7 Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje permanente y 

desarrollo continuo de la competencia profesional y
IES 8 Competencia requerida para auditores profesionales

IFAC, 2008.

Los objetivos perseguidos por el Iaesb son el desarrollo de normas y 
otros pronunciamientos que reflejen la buena práctica en formación y desa-
rrollo de contadores profesionales a nivel de pre y post-calificación; el desa-
rrollo de estándares de referencia en formación a efectos de las actividades de 
cumplimiento de la Ifac, y el fomento del debate internacional acerca de te-
mas emergentes relacionados con la formación y el desarrollo de los contado-
res profesionales.

A su vez, las Iaes buscan prescribir la “buena práctica”, es decir: 
• Establecer las normas que los organismos miembros deben cum-

plir y por las cuales serán evaluados.
• Proveer de guías, interpretaciones, discusión, ilustración y ejem-

plos de cómo aplicar las normas, o ayudar de cualquier otra ma-
nera a los organismos miembros a alcanzar la “buena práctica”.

• Discutir, promover o facilitar el debate acerca de cuestiones de 
formación.

• Revelar situaciones reales.
• presentar resultados de investigaciones o encuestas (es decir, des-

cribir situaciones). 
• Promover la conciencia de tales cuestiones. 
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Administrar estos métodos de enseñanza en un contexto puramente 
académico no es la única solución, pues se reconoce que combinar la forma-
ción y la experiencia práctica puede traer beneficios, ya que a través de esta 
última, se puede aplicar el conocimiento adquirido a ejemplos de trabajo.

Un programa de capacitación en el trabajo bien estructurado ofrece 
muchas de las experiencias requeridas. Los supervisores, mentores y otras per-
sonas involucradas en la experiencia práctica deben capacitarse lo mejor po-
sible acerca de cómo planear las experiencias prácticas de la forma más efi-
ciente. 

Otros métodos de enseñanza comúnmente utilizados en la docencia 
contable son: 

• El trabajo en equipo dentro y fuera de la oficina.
• La aplicación del conocimiento, las habilidades profesionales y 

los valores, ética y actitud profesionales a través de los diversos te-
mas y práctica en la resolución de problemas. 

• Reflexión y revisiones post-implantación como medios de apren-
dizaje. 

Los objetivos de educación internacional 
y las competencias necesarias para los licenciados 

en contaduría
Los responsables de los programas de formación profesional en contaduría 
deben responder a las necesidades cambiantes de la profesión contable inter-
nacional, así como las de los contadores individuales. 

Durante el proceso de formación previo a la calificación, los métodos 
de enseñanza deberían proporcionar a los estudiantes las herramientas nece-
sarias para continuar con la auto-formación una vez obtenida la calificación. 
Por lo anterior, el Iaesb considera que las siguientes son las habilidades, des-
trezas y competencias que, bajo los métodos que funcionen con eficacia y en 
conformidad con las necesidades culturales de cada país en particular, debe-
rán poseer los estudiantes universitarios y egresados de los programas univer-
sitarios en contaduría pública: 

• Estudio de casos prácticos, proyectos y otros medios para simular 
situaciones en el trabajo.
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• Trabajo en grupo. 
• Adaptación de los métodos y material de enseñanza al entorno 

siempre cambiante en el cual trabaja el contador.
• Aplicación de un plan de estudios que induzca al autoaprendizaje 

para que los futuros contadores aprendan a aprender y lleven esta 
habilidad con ellos después de la calificación.

• Utilización de la tecnología de la información y aprendizaje elec-
trónico. 

• Motivación a los estudiantes para que participen activamente en 
los procesos de formación.

• Uso de métodos de medición y evaluación que reflejen los cam-
bios de contenido del conocimiento, habilidades, valores, ética y 
actitud profesionales que se requieren a los contadores.

• Integración del conocimiento, habilidades, valores, ética y acti-
tud profesionales cubriendo los diversos temas y disciplinas para 
poder enfrentar situaciones complejas típicas del trabajo profe-
sional.

• Énfasis en la identificación y resolución de problemas lo que 
significa reconocer qué información es relevante, evaluarla lógica-
mente y comunicar conclusiones claras.

• Interpretación de resultados de investigaciones. 
• Estímulo a los estudiantes para desarrollar escepticismo y crite-

rio profesionales. 
Por lo tanto, es necesario que los programas de formación incluyan la 

reflexión cuando los estudiantes deben considerar una experiencia, para iden-
tificar lo que funcionó bien, lo que no funcionó y qué enfoque debe aplicar-
se en el futuro en circunstancias similares (Zhang, 2012).

Para alcanzar el objetivo de proporcionar una base de desarrollo perma-
nente se considera necesario tener conocimientos, habilidades, valores, ética y 
actitud profesionales esenciales para que exista competencia profesional. Pro-
veer a los candidatos a la calificación con esta base debe ser el objetivo prin-
cipal del programa de formación y experiencia profesional de contabilidad. 
De ahí que se requiera a los profesores y académicos que trabajen en conjun-
to con los empleadores para garantizar que los programas estén en línea con 
la práctica y tengan una secuencia lógica. 



Sergio Iván Ramírez Cacho | Miguel Ángel Oropeza Tagle

178

Ahora bien, en cuanto al perfil del estudiante, la Norma Internacional 
de Formación: “IES 1: Requisitos de ingreso a un programa de formación 
profesional en contaduría”, establece los siguientes cualidades o requisitos de 
ingreso que los aspirantes deben poseer al ingresar a un programa de forma-
ción en contaduría: 

• Debe aportar a un programa de formación profesional contable 
un nivel apropiado de formación y aprendizaje previo que cons-
tituya la base necesaria para adquirir los conocimientos, habili-
dades, valores, ética y actitudes necesarias para convertirse en un 
contador profesional. 

• Una determinada mezcla de conocimientos, habilidades y valo-
res profesionales junto a una ética y actitud profesionales. El gra-
do en que se encuentren estos conocimientos1 determinará el ni-
vel de entrada de los aspirantes en los programas profesionales. 
Cuanto menos exigente sean los requisitos de ingreso, mayor será 
el área a cubrir por los programas de formación en contaduría.

• El punto de partida de un programa de formación profesional en 
contaduría puede variar. Muchos programas se inician a nivel de 

1 La duración de los programas de grado puede variar. En un intento por estandarizar la 
práctica, la declaración de Bolonia, firmada por 29 países europeos en 1999, apoyó la 
adopción de dos tipos principales de programas: no graduados universitarios y graduados. 
Se espera que los primeros tengan una duración de por lo menos tres años. La base de da-
tos NARIC contiene una comparación de los niveles de calificación de admisión a cursos 
universitarios, de estudiantes no graduados y de graduados. Las fuentes de referencia es-
tándar utilizadas por los organismos miembros incluyen las siguientes: Las Comparaciones 
Internacionales, publicadas por el Centro Nacional de Información del Reconocimiento 
Académico del Reino Unido (NARIC), bajo contrato con el Gobierno del Reino Unido. 
Incluye tanto calificaciones de nivel secundario como de nivel superior en el mundo (al-
rededor de 180 países). NARIC ayuda a identificar calificaciones equivalentes a un título 
universitario y aquéllas que son necesarias para el ingreso a estudios universitarios. El NA-
RIC del Reino Unido es parte de una red de NARIC en la Unión Europea. / El Mundo 
del Aprendizaje, publicado por Europa Publications, enumera las instituciones que se con-
sideran de formación superior en el mundo, incluyendo universidades y colegios. En un 
gran número de países, se publican los “Perfiles nacionales de educación” junto con una 
indicación de los niveles educacionales. Estas publicaciones son preparadas por la Oficina 
Nacional de Reconocimiento de Destrezas y Habilidades en el Extranjero (NOOSR), una 
rama del Departamento de Educación, Ciencia y Capacitación de Australia.
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postgrado, otros lo hacen a partir de un nivel de bachillerato o de 
preparatoria (como es el caso de los bachilleratos técnicos en con-
taduría de la Universidad de Colima) o en una cierta etapa de la 
formación superior anterior a la graduación (licenciatura). 

Características de la dimensión internacional 
del currículum para ayudar a los estudiantes  

de contaduría a alcanzar sus objetivos 
de educación internacional

Al igual que en todos los sectores académicos y profesionales, la contaduría 
pública posee una estructura en torno a la cual se organiza mundialmente, 
en este caso presidida por la International Federation of Accountants (Ifac, 
2012), organismo privado con sede en Londres que actualmente goza del 
respaldo mundial como emisor de las International Auditing ans Assurance 
Standards Board (Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de 
la Información Financiera, por sus siglas en español Nias); de las Internatio-
nal Accounting Education Standards (Normas Internacionales de Educación 
Contable, Iaes); del Code of Ethics for Professional Accountants (Código 
de Ética para Contadores Profesionales), y de las International Public Sector 
Accounting Standards (o Normas Contables para el Sector Público, Ipsass).

Ese conjunto de normas constituyen el instrumento mediante el cual 
la Ifac contribuye en el proceso de convergencia mundial para la auditoría y 
aseguramiento de la información financiera, y para la formación tanto de los 
estudiantes como de los contadores profesionales.

De ahí que el International Accounting Education Standards Board 
(Iaesb), subcomité de la Ifac encargado de emitir, actualizar y difundir las 
Iaes adquiera bastante relevancia para el estudio que nos ocupa.

El Iaesb desarrolla y emite, en el interés del público y bajo su propia 
autoridad, pronunciamientos que incluyen: 

• Las Normas Internacionales de Formación (International Educa-
tion Standards/ies).

• Las declaraciones sobre las prácticas internacionales de formación 
(International Education Practice Statements/Ieps).

• Los documentos informativos (Information Papers/IE). 
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• Otros documentos sobre la formación a nivel de pre-calificación 
y la capacitación de contadores profesionales, así como sobre la 
formación y el desarrollo profesional continuos para los miem-
bros de la profesión contable.

El Consejo de la Ifac ha determinado que la designación del Iaesb 
como organismo responsable, bajo su propia autoridad y dentro de sus tér-
minos de referencia, sirve mejor al interés público en el logro de este aspec-
to de su misión. También ha designado al Consejo de Supervisión del Interés 
Público (Public Interest Oversight Board/Piob) como supervisor de las acti-
vidades del Iaesb.

Así, el Iaesb actúa como catalizador acercando a las naciones desarro-
lladas y en desarrollo, al igual que naciones en transición, al avance de los 
programas de formación en contaduría alrededor del mundo, particularmen-
te donde esto apoye el desarrollo económico. El papel del Iaesb está centrado 
en desarrollar el conocimiento profesional, habilidades y valores, ética y acti-
tud profesionales de la profesión contable para servir al interés público en ge-
neral. Muchos de los programas son emprendidos por los organismos profe-
sionales y no por universidades o centros de enseñanza técnica, tal es el caso 
de las corporaciones de derecho representativas de quienes realizan auditoría 
de cuentas en España: Instituto de Censores Jurados de Cuentas en España 
(Icjce), Registro de Economistas Auditores (Rea) y Registro General de Au-
ditores (Rega); facultadas para A) la elaboración, adaptación y revisión de las 
Normas Técnicas de Auditoría; B) la custodia, gestión y regulación de la ins-
cripción y el contenido de los programas del examen de acceso al Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (Roac); C) el control, vigilancia y custodia 
de las fianzas a constituir por los auditores de cuentas ejercientes y por los so-
cios de sociedades de auditoría; D) la determinación de posibles infracciones 
por parte de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, y la im-
posición de las correspondientes sanciones; E) la realización y promoción de 
actividades de investigación, estudio, documentación, difusión y publicación 
necesarias para el desarrollo y perfeccionamiento de la normalización conta-
ble y de la actividad de auditoría de cuentas, F) la coordinación de la coo-
peración técnica en materia contable y de auditoría de cuentas, con los or-
ganismos internacionales y en particular con los pertenecientes a los Estados 
miembros de la UE, así como con los nacionales, sean Corporaciones (Icjce, 
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Rea, Rega) o asociaciones dedicadas al estudio y la investigación (Aeca, Ase-
puc). Por lo anterior, los estudiantes formados en contaduría, deberían no 
sólo aprender en contenidos regulados por normas internacionales sino tam-
bién exponerse mediante experiencias de movilidad internacional, al conoci-
miento sobre prácticas contables en otros países, dominio del idioma inglés, 
conocimiento sobre las distintas culturas y cómo las mismas normas interna-
cionales se interpretan dentro de ellas. 

Conclusiones
De acuerdo a los comentarios vertidos, queda de relieve la importancia que 
para la sociedad tiene el hecho de que los estándares de educación contable 
deben ser alineados en todo el mundo.

Es prioritario que exista uniformidad en las habilidades y destrezas que 
se espera cumplan los estudiantes y futuros profesionistas, lo cual constituye 
un desafío tanto para las instituciones de educación superior como para los 
organismos reguladores de la contabilidad y auditoría, tanto a nivel nacional 
como de sus homólogos a nivel internacional. 

Por su parte, a los estudiantes les corresponde desarrollar una visión 
global de los problemas y las soluciones que el mercado internacional y lo-
cal requiere, capacitarse en el uso de las tecnologías de la información y de las 
habilidades, normas y procedimientos internacionales de información y au-
ditoría financiera. 

Los profesionistas en activo, deben cumplir con la Norma de Edu-
cación Profesional Continua (Nepc, Imcp, 2011), tanto para mantener las 
cualidades idóneas como para obtener y posteriormente refrendar su certifi-
cación, lo cual les ofrece la oportunidad de convertirse en contadores públi-
cos registrados ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
(Agaff) del Sistema de Administración Tributaria de México (Sat).
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La dimensión internacional 
del currículum para la formación 
del licenciado en educación física 
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Introducción

Dos intenciones centrales asume el presente capítulo, en principio mos-
trar un panorama teórico-conceptual (sin pretensiones de exhaustivi-

dad) que caracterice a la globalización e internacionalización y los vínculos 
de estas categorías con el perfil de los profesionales de la educación física y 
deporte. La segunda intención esboza los elementos centrales que desde una 
mirada de los académicos del plantel visualizan para incorporar el compo-
nente internacional al programa educativo: licenciatura en educación física 
y deporte de la Universidad de Colima con proyección en el corto, mediano 
y largo plazo. 

La internacionalización se proyecta como una vía, no única, pero sí ne-
cesaria en la búsqueda de calidad en la educación, especialmente la de tipo 
superior. Las universidades cada vez más están siendo empujadas hacia un es-
pacio internacional, por ello Rama (2009: 53) señala que “en la búsqueda de 
incrementar la calidad del servicio educativo y la propia diferenciación ins-
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titucional en un mundo global lleva a que algunas instituciones se especiali-
cen dentro de redes globales, en un currículo internacionalizado y en perti-
nencias globales”.

En ese mismo sentido, y parafraseando a Tünnermman (2003), el tema 
de la internacionalización en las universidades que han definido un rumbo 
y una perspectiva clara deberán alentar su quehacer académico y administra-
tivo (misión, organización, estructuras, academias, procesos de enseñanza y 
aprendizaje) para que se logren las expectativas, tarea que el rediseño curri-
cular debe reflejar de manera enfática para el mejoramiento de la calidad con 
responsabilidad social. Luego entonces, incorporar la dimensión internacio-
nal en el currículo promete un avance y una promesa para vencer las barreras 
fronterizas, inclusive más allá de lo geográfico, para lograr universalizar la for-
mación. Por ello, es urgente concretar objetivos claros y visionarios en el cu-
rrículum para que los egresados sean capaces de entender, comprender y res-
ponder lo que demande su contexto inmediato y mundial. 

En ese sentido, la internacionalización se visualiza como una estrate-
gia que permite mejorar los niveles de calidad en la educación, en los conoci-
mientos y experiencias que generan ganancias para los estudiantes y elevan su 
nivel de competitividad que les demandará su desempeño profesional.

En las agendas universitarias los asuntos de internacionalización deben 
ser vislumbrados, pero sobre todo legitimados desde los procesos del desarro-
llo organizacional y planificación universitaria en consonancia con las líneas 
o ejes institucionales, puesto que el proyecto de planeación debe ser la brú-
jula que guíe el quehacer de sus universitarios. Desde nuestra Institución se 
cumple el cometido, pues se hace visible el tema en la Visión 2030. Ejes para 
el Desarrollo Institucional. Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013. 

Lo anterior constituye un propósito por el que se debe trabajar inteli-
gentemente, con pasos firmes de acuerdo con las características de los con-
textos educativos y de la capacidad de apropiación de los procesos globales 
e interculturales; es decir, en sintonía con las oportunidades, especificidades 
y posibilidades de cada entorno. Reconocemos en el tema una oportunidad 
para el análisis y la reflexión con sentido crítico pero propositivo y alentador 
para las profesiones, los estudiantes y egresados de la Universidad de Colima. 

Con estas ideas, el presente texto invita a reflexionar en torno a los si-
guientes elementos: 
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• Razones para internacionalizar el currículum. En este apartado se 
argumentan algunos conceptos del término globalización e inter-
nacionalización, así como los componentes inmersos en el tema 
y los vínculos con la profesión de la educación física y el deporte. 

• El papel del licenciado en educación física en un mundo globalizado. 
Se reseñan las tendencias que prevalecen en la formación de los 
profesionales de la educación física y el deporte y su vínculo con 
las nuevas tendencias de formación en un mundo global.

• Los objetivos de la educación internacional y las competencias nece-
sarias para los profesionales de la educación física y deporte. Descri-
be las tendencias en los perfiles profesionales a nivel internacio-
nal y nacional enfatizando en las competencias profesionales del 
educador físico.

• Características de la dimensión internacional del currículum para 
ayudar a los estudiantes de educación física y deporte a alcanzar sus 
objetivos de educación internacional. Esboza la ruta que ha defini-
do el comité curricular para incorporar la dimensión internacio-
nal al nuevo plan de estudios con la mirada puesta en el desarro-
llo de competencia internacional e intercultural de los estudiantes 
y así posicionar a la institución como modelo en la formación de 
especialistas de la educación física y el deporte.

• Conclusiones. Se asumen algunas reflexiones del tema, así como 
las implicaciones, compromisos y retos que la Institución y por 
ende la propia Facultad de Ciencias de la Educación deberán asu-
mir para seguir posicionados como universidad internacional. 

Razones para internacionalizar el currículum 
del licenciado en educación física y deporte

La internacionalización representa hoy día una de las tendencias priorita-
rias en la agenda educativa. Hablar del tema implica forzosamente aludir a 
la globalización, misma que adquiere significados y matices distintos según 
las perspectivas de los teóricos que se han dado a la tarea de teorizarla y con-
ceptualizar. 

En principio, la globalización de acuerdo a los planteamientos de Knigt 
(2001) “es el flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, valo-
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res, ideas [...] a través de las fronteras. Afecta a cada país de manera diferen-
te en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada 
nación” (p. 20).

Tünnermman (2003) subraya que: 
[…] la globalización comprende aspectos vinculados 

a la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las co-
municaciones, la educación, la cultura, la política, etc. Sin 
embargo, el proceso de globalización no está generando un 
incremento uniforme de progreso y desarrollo en todas las re-
giones del mundo (p. 17).

En efecto, aludir a la globalización es pensar en procesos multidimen-
sionales que traspasan fronteras y que interrelacionan a las universidades-so-
ciedades locales en comunidades globales. La formación del presente siglo, en 
todas las áreas del conocimiento, se caracteriza por un fuerte impulso y tintes 
de una educación sin fronteras, las razones son múltiples y sencillas; una es la 
que refiere Gacel-Ávila (2000): 

[…] en la actualidad, la mayoría reconoce que el co-
nocimiento transmitido por medio de la educación superior 
debe ser de la mejor calidad, no sólo para solventar las nece-
sidades humanas de corte ético, sino para enfrentar un siste-
ma mundial crecientemente complejo (p. 13).

La incorporación de la dimensión internacional en la educación supe-
rior, de acuerdo con Gacel-Ávila (2000), plantea que: 

[…] la colaboración internacional se convierte en un 
poderoso y estratégico instrumento para elevar la calidad de 
la educación, para preparar a los egresados a funcionar en un 
mundo cada día más interdependiente y competitivo, y para 
crear mayor comprensión y solidaridad entre los pueblos del 
planeta. La internacionalización es una necesidad insoslaya-
ble y un fenómeno irreversible. Al institucionalizarse, la uni-
versidad accede a su vocación primera, la de la universalidad 
(p. 29).

El asunto de la internacionalización parece abrir al debate posiciones 
interesantes a favor y posiciones en contra, al respecto: 
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Este complejo escenario genera dos lecturas: una ge-
neralmente de rechazo dado el ingreso de instituciones ex-
ternas, su carácter mercantil, su impacto en el drenaje de re-
cursos humanos y su lógica más competitiva. El segundo 
enfoque es más aceptado por las comunidades académicas, y 
está asociado a la renovación curricular, a la incorporación de 
nuevo saberes, a la construcción de redes de conocimiento y 
al aumento de la calidad a través de la formación de los do-
centes locales (Rama, 2009: 46).

Los argumentos anteriores plantean un escenario difícil pero asequible, 
en el sentido de visualizar a la internacionalización como un desafío en el que 
las instituciones identifiquen áreas de oportunidad que les permitan generar 
beneficios a nivel institucional y por ende de impacto hacia las trayectorias de 
los profesionales puesto que éstos últimos, deberán evidenciar competencias 
y conocimientos que les permitan desenvolverse en un mundo globalizado. 

La tarea que le implica a las universidades no es fácil, pero sí un ámbito 
retador y con posibilidades de avizorar escenarios para ganar proyección na-
cional, pero sobre todo en el contexto internacional; eso será posible si existe 
conciencia y se posee un nivel de madurez institucional que permita plantear 
horizontes claros y sólidos en favor de una mejor calidad educativa.

La Universidad de Colima ha iniciado camino en este ámbito y tiene 
acciones resueltas que dan claridad de la visión que pretende lograr, a) se crea 
la Secretaría Técnica de Relaciones Internacionales y Cooperación Académi-
ca (Strica); b) se tiene claro el horizonte explicitado en el documento Visión 
2030. Ejes para el desarrollo Institucional; c) se elaboran dos documentos 
de corto alcance: “Política y estrategia de internacionalización 2009-2013” y 
“Acciones de internacionalización para contemplarse en el plan de acción de-
rivado de la estrategia institucional de internacionalización 2009-2013; y c) 
se aprobó el modelo educativo institucional, siendo el referente más impor-
tante desde el cual se deberán aplicar acciones que impacten sin lugar a duda 
en diseños curriculares innovadores, formación disciplinar y pedagógica en 
nuestros profesores, prácticas apegadas a la realidad cambiando esquemas de 
pensamiento locales por referentes globales.

Las razones para internacionalizarnos como programa de educación fí-
sica y deporte parte de la siguiente premisa: el contexto que nos rodea está 
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en continuo cambio, en ese sentido, a la educación, también le corresponde 
cambiar ya que las repercusiones para las instituciones y para los profesionis-
tas (a mediano o largo plazo) pueden ser virtuosas en los ámbitos de forma-
ción profesional, acceso laboral o simplemente en lo cultural-social. 

Para la Facultad de Ciencias de la Educación existe el marco perfec-
to para emprender acciones y estrategias que abonen a la incorporación en el 
currículum universitario del componente internacional. Somos conscientes 
de que implica procesos sistematizados de planeación tanto del centro esco-
lar como a nivel central, lo que posibilita el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y tecnológicos.

El papel del licenciado en educación física y deporte 
en un mundo globalizado

Habrá que distinguir que al referirnos a la titulación de educación física y de-
porte que ofrece la Universidad de Colima, significa asumir la existencia de 
un programa educativo generalista que retoma dos vertientes de especializa-
ción, la formación de profesorado de educación física y la del experto en cien-
cias de la actividad física y el deporte. 

Para la gran mayoría escuchar estos dos términos entenderían que ha-
blamos de dos profesiones que persiguen el mismo fin, el desarrollo de las ca-
pacidades físicas para una vida plena; sin embargo, en la comunidad europea 
y algunos países latinoamericanos como Argentina y Colombia, consideran a 
ambas perspectivas con un cuerpo científico biológico y social base para los 
dos perfiles, pero con orientaciones y aplicaciones diferentes, que merecen 
una formación especializada.

En México, históricamente se ha preparado a los recursos humanos 
desde ambas perspectivas, a raíz de la fuerte influencia de corrientes sue-
ca, española y francesa; desde la gimnasia como medio higienista, militaris-
ta caracterizada por las marchas, la deportiva en los años sesenta, el enfoque 
psicomotriz y dinámico que buscó la integración cognitiva de todas las di-
mensiones del ser humano a través del movimiento (Santoyo, 2011), y final-
mente, un modelo reciente de auto reconocimiento del sujeto como perso-
na social en movimiento. De esa historia se desprende una fuerte influencia 
de dos enfoques que han construido imaginarios acerca de las competencias 
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del profesorado de educación física; el enfoque militar y el deportivo; se asu-
me socialmente que el formador físico, tendría que tener las habilidades y co-
nocimientos para desarrollar un desempeño físico-deportivo óptimo fuera y 
dentro del centro escolar. Situación que pone en disyuntiva el campo de ac-
ción y los objetivos de cada disciplina (educación física1 y deporte2). 

En Europa y especialmente en España desaparece en 2009 la forma-
ción en las universidades del profesor especialista y se busca de aumentar la 
calidad de la educación en los centros escolares, la formación de recursos hu-
manos con grado en primaria con mención en educación física. De igual for-
ma, las universidades en 1999 convienen redactar el Libro blanco para la ti-
tulación en ciencias de la actividad física y el deporte, acción que establece una 
división en los desempeños laborales de los profesionales de la cultura física.

La formación de recursos humanos en España y algunos países euro-
peos se volvió entonces especializada, buscando abrir ofertas laborales para 
cada área y ámbito disciplinar del movimiento, atendiendo a la demanda de 
la personalización del deporte y preparación física, el auge de las tendencias 
de uso de tiempo libre en actividades de ocio y fitness; sin olvidar, la reestruc-
tura profunda y crítica a la educación física en los programas de las naciones.

Estas reformas en la formación de recursos derivan de los estilos de vida 
modernos y las consecuencias y necesidades que de ellos se desprenden. Di-

1 Esta disyuntiva no es nueva, Cagigal (1984) destacaba hace 30 años ya un desconcierto 
entre las diferentes corrientes y autores para nombrar a la Educación Física “Todas estas 
denominaciones son duplicadas en el uso, según los autores hablan de una teoría de la educa-
ción física, de la cultura física etc. o de una ciencia de la educación física, de la educación cor-
poral etc.”. En el 2000 la Federación Internacional de Educación Física (FIEP) en el afán 
de orientar y generalizar un concepto publica su manifiesto en el que revela la competen-
cia de la Educación Física entendida como “aprendizajes y desarrollo de habilidades moto-
ras de niños, jóvenes, adultos y ancianos, aumentando a sus condiciones personales para la 
adquisición de conocimientos y actitudes favorables para la consolidación de hábitos sis-
temáticos de la práctica física”. Esta reflexión, hace notar que la educación física es el fun-
damento de las otras áreas y fortalece al concepto sociológico de cultura física.

2 Hernández (1994) menciona que el término deporte es polisémico dado que es definido 
y analizado desde diferentes perspectivas y múltiples interpretaciones. Pese a ello en nues-
tro caso vamos a considerar como deporte únicamente a un determinado tipo de activida-
des físicas que presentan los rasgos diferenciadores contenidos en la siguiente definición: 
situación motriz de carácter lúdico, competitivo, reglada e institucionalizada.
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chos estilos han encauzado y fortalecido las tendencias del deporte, la activi-
dad física, la educación física y el ocio, permitiendo abrir más oportunidades 
de formación y trabajo.

En nuestro tiempo las sociedades contemporáneas hacen del deporte 
un modelo de vida, que se origina en la búsqueda de la salud y el bienestar; 
precedido por el aumento del tiempo de ocio, del capital cultural junto con el 
aumento del poder adquisitivo, han sido elementos fundamentales en el mo-
delo de vida deportivo actual, la sociedad española se integra a este fenóme-
no a partir de su periodo democrático. En España, el deporte ocupa un pa-
pel protagonista en los medios de comunicación de masas (Moragas, 1992); 
además, la revitalización de la educación física en los centros escolares va au-
mentando progresivamente la cultura física del país y el deporte ha dejado de 
ser una actividad únicamente para privilegiados, que intenta superar la carga 
histórica del monopolio futbolístico, para convertirse en una actividad social 
y de masas (Sánchez, 2011).

Cayuela (1997) menciona que el deporte es uno de los fenómenos más 
populares de nuestro tiempo. Es en él dónde se producen y expresan algunos 
de los grandes valores de la sociedad contemporánea. Dice Moragas (1992), 
que “las modernas historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, 
la suerte y la desgracia, la victoria y la derrota, lo propio y lo ajeno, la identi-
dad colectiva […] encuentran en la narración deportiva sus expresiones más 
populares”.

Si bien es cierto, el deporte interfiere plenamente en la vida cotidiana, 
influye en los procesos de socialización, determina una buena parte del tiem-
po libre y constituye un punto de referencia clave para los procesos de identi-
ficación social de mucha gente. En diversos países y de diversas maneras, los 
éxitos deportivos se convierten en auténticas demostraciones sociales, o in-
cluso, en reivindicaciones populares (Moragas, 1992). Por tanto, el auge del 
deporte y rendimiento personal, abre oportunidades más especializadas en la 
comunidad europea. Tradiciones y tendencias que en México, aún se valoran 
ante la desvalorización y poca promoción de la cultura física, y el auge me-
diático del profesionalismo deportivo. 

En lo que respecta a la revisión mundial que existe de la categoría acti-
vidad física, podemos expresar que se ha vuelto una necesidad en las políticas 
públicas de las naciones, en calidad de fenómeno social, donde las condicio-
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nes socioeconómicas individuales y colectivas, son los elementos que con-
dicionan su práctica (Arruza, et al., 2008; Bailey, 2006; Di Lorenzo, 1999; 
Findlay y Coplan, 2008; Olmedilla, Ortega y Candel, 2010). Esto como re-
sultado de los altos costos públicos dirigidos a la sanidad y la morbilidad 
de poblaciones en edad productiva. La Organización Mundial de la Salud 
(Oms) en varios de sus informes revela que la actividad física es una de las al-
ternativas para combatir las principales enfermedades de orden degenerativo 
y epidemiológico, ya que la práctica de actividad física regular forma parte de 
un estilo de vida saludable y se asocia al estado de salud de la población gene-
ral, tanto en el plano fisiológico, psíquico como social (Rodríguez, Feu, Mar-
tínez y de la Cruz, 2011); sin embargo, no todo el mundo desarrolla un estilo 
de vida lo suficientemente activo como para mantener su salud. Las personas 
con escasa formación son mayormente vulnerables (Wilkinson y Marmot, 
2003) porque no suelen tener conocimientos de lo que es la actividad física, 
y su referente deportivo es el deporte más popular y extendido. 

En lo referido al ocio y tiempo libre, la población del mundo ha co-
menzado a apostar a promover la desocupación laboral y las actividades re-
creativas para considerar mayores beneficios en la salud mental y por ende fí-
sica de la clase productiva y pensionada. Se atribuye al ocio, una larga lista de 
beneficios en la salud de los individuos; por ello, es una corriente de tenden-
cia aumentativa en los países de primer mundo e inicia en aquellos países en 
donde las enfermedades generan mayor gasto que la educación, porque la po-
breza es uno de los determinantes de la salud (Wilkinson y Marmot, 2003). 

De la mano con este pensamiento, la Oms (2010) y diversos organis-
mos internacionales, entre ellos la Federación Internacional de Educación Fí-
sica (Fiep), han considerado el manejo del problema de salud mundial me-
diante profundas reflexiones y cambios en los sistemas educativos; en el caso 
que nos remite, el replanteamiento de la educación física escolar, orientado a 
formar desde las primeras edades en psicomotricidad, juego, salud corporal, 
expresión y comunicación y actividades en el medio natural, para que el in-
dividuo pueda de forma autónoma equilibrar y moderar sus hábitos y estilo 
cotidiano a lo largo de su vida. En la perspectiva educativa el deporte dejó de 
ser una actividad transversal en la dosificación de la actividad deportiva, aho-
ra es el juego, y la promoción de la salud a través de la actividad física (Sán-
chez, 2011) la prevalente.
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Justo es el tema de la promoción de la salud a través de la actividad fí-
sica que la profesión del educador corporal, toma impulso para clasificarse 
como una de las carreras con mayor futuro en los próximos diez años, según 
lo declara la revista Forbes (2010) en el especial de las profesiones con mayor 
prospectiva económica. Por tanto, es la salud física y mental el factor deter-
minante de la calidad de vida, una aspiración de las primeras economías del 
mundo moderno y una tendencia naciente en los países en desarrollo. 

Los objetivos de educación internacional 
y las competencias necesarias para los licenciados 

en educación física y deporte
Entendiendo que la cultura física va más allá de un concepto aglutinador de 
disciplinas dedicadas al fomento del movimiento, se vislumbra un panorama 
nacional e internacional favorecedor para la formación de recursos humanos 
calificados en esta profesión. 

Desde esta postura más genérica las posibilidades del educador físico 
son amplias, en cuestión de formación humana y disciplinar. En este senti-
do las naciones han previsto mediante proyectos y convenios entre Estados 
y países formatos para unificar y generar mayores oportunidades académicas 
que permitan al egresado incursionar en el ámbito laboral en cualquier lu-
gar del planeta.

Un claro ejemplo fue la Comunidad Europea; ésta desarrolló el pro-
yecto Bolonia3 que conduce a una mayor compatibilidad de los sistemas de 
educación superior, facilitando con ello la movilidad de los estudiantes y lo-
grando que las instituciones europeas puedan ser vistas como una opción de 
desarrollo de experiencia internacional para estudiantes de otros continen-
tes. La propuesta está enriquecida con la internacionalización de la educación 
con una perspectiva multicultural, lo que conduce a la formación de ciuda-
danos del mundo. Este acuerdo vislumbra un panorama del futuro de la for-

3  Nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, acuerdo que 
en 1999 en la ciudad italiana de Bolonia firmaron los ministros de Educación de la Unión 
Europea para iniciar el Espacio Europeo de Educación Superior, que tiene por objetivo fa-
cilitar un efectivo intercambio de titulados así como adaptar el contenido de los estudios 
universitarios a las demandas sociales.
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mación profesional del educador físico, lo que ha generado la necesidad de 
reestructurar la educación superior, especialmente la desaparición de trabas 
burocráticas y sistemas formativos con dos ciclos, grado y postgrado, equipa-
rables en todos los países gracias a un sistema de reconocimiento de créditos, 
conocido como European Credit Transfer System (Ects).

El objetivo de esta propuesta de internacionalización le brinda al edu-
cador físico incursionar en los distintos campos profesionales como el depor-
te, la actividad física, la educación física y el ocio en el ámbito laboral inter-
nacional. 

Para todo esto en distintos países se ha iniciado un proceso en los nue-
vos planes de estudio donde se contemplan acciones que dan sentido a pro-
veer al educador físico las competencias necesarias para enfrentar el entorno 
laboral actual que día a día produce transformaciones que requieren de exi-
gencias profesionales a los trabajadores. Ya no basta con poseer habilidades y 
destrezas, también se deben resolver problemas de forma autónoma e impli-
carse en el propio puesto de trabajo.

Ante esto, Sebastini (2007) sustenta la postura pedagógica, alejándose 
del determinismo biológico prevalente en las rígidos y tradicionales progra-
mas de formación del educador físico; definiendo claramente el perfil profe-
sional del licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte: 

[…] persona responsable y con confianza en ella mis-
ma, que lleva la iniciativa y capacitada para innovar en los 
procesos en los que interviene, utilizando como vehículo la 
creatividad y la auto motivación, además tiene habilidades 
para la toma de decisiones, la planificación de proyectos o ta-
reas que desarrolla y en los cuales se identifica plenamente. 
Así mismo, domina las habilidades necesarias para poder co-
municarse de manera eficaz con las personas que interactúan 
en su entorno de trabajo, y además, tiene facilidad para esta-
blecer relaciones sociales (p. 126).

Lavega (2008) retoma y amplia los elementos formadores con caracte-
rística generalista que garantiza la formación crítica de los recursos humanos; 
por tanto, el educador físico deberá poseer: 

• Disposición continua a aprender. 
• Atención constante a los procesos clave.
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• Flexibilidad y adaptación al cambio y a la complejidad.
• Interdisciplinariedad y combinación de competencias profesio-

nales.
• Internacionalización de relaciones.
• Menor jerarquización y más énfasis en el trabajo de equipo.
• Participación en niveles crecientes de responsabilidad y autono-

mía.
• Intervención de contenidos no divisibles asociados a tareas glo-

bales.
• Búsqueda de control de los procesos, lo que requiere adaptación a 

nuevas tecnologías y capacidad de resolución de problemas.
Desde la visión de Sebastini (2007) y Lavega (2008) podemos inferir 

como tendencia una formación pedagógica crítica centrada en el humanismo 
y la educación internacional; de igual forma, la revisión bibliográfica de las 
competencias internacionales (Green y Olso, 2008) y los objetivos de los pro-
fesionales del movimiento que aborda el presente documento, nos permite 
proponer las siguientes competencias específicas del profesional que la Uni-
versidad de Colima se propone formar. 

• Conocer los fundamentos biopsicosociales y fisiológicos del in-
dividuo, así como los procesos de adaptación al ejercicio físico, 
su relación con la salud física, emocional, intelectual y espiri-
tual. 

• Detectar posibles problemas, alteraciones, malformaciones, acti-
tudes posturales o mentales inadecuadas, patologías relacionadas 
con el cuerpo humano y el comportamiento del ser humano ante 
cualquier manifestación de movimiento.

• Dominar la teoría, fundamentos, técnicas de programación y di-
dáctica específica de la educación física con conocimiento del sis-
tema educativo regional, así como tener nociones de los que ri-
gen a nivel mundial que le permitan diseñar sesiones, estrategias 
de intervención y la evaluación de resultados.

• Desarrollar habilidad para el entendimiento intercultural que 
contribuya a la aplicación de los fundamentos, tendencias e inno-
vaciones de ocio y deporte en proyectos que atiendan las necesi-
dades biopsicosociales y físicas de la sociedad.
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• Conocer las condiciones y retos del mundo actual teniendo la 
ciencia y la tecnología como escenario y producto social, con-
sientes siempre del papel decisivo que juega el deporte, la activi-
dad física, la educación física y el ocio en la historia, la calidad de 
vida y el desarrollo sustentable de las sociedades contemporáneas.

• Fomentar una enseñanza global que le permita lograr una actitud 
favorable hacia el movimiento utilizando de manera adecuada el 
juego, los fundamentos y técnicas de la actividad física como un 
recurso didáctico y contenido de la misma educación formal e in-
formal. 

• Valorar y ejercitar el trabajo en equipo interdisciplinario como el 
pilar del proceso formativo global del individuo donde incluya 
recursos para facilitar la integración e inclusión en los proyectos 
deportivos o recreativos.

• Tener una capacidad de actuación, de análisis, de reflexión sobre 
su práctica y de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y ne-
cesarias en el contexto social e internacional.

• Conocer los elementos de la comunicación asertiva y profesio-
nal, dominando contextos educativos, culturales e idiomáticos, 
que le permitan relacionarse efectivamente con sus pares y cola-
boradores.

• Actuar con ética y respeto en atención a la diversidad en el diseño 
y programación de actividades físicas y recreativas que fortalezcan 
a los grupos vulnerables y minorías. 
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Características de la dimensión internacional 
del currículum para ayudar a los estudiantes 

de educación física y deporte a alcanzar sus objetivos 
de educación internacional

El programa de licenciatura en educación física y deporte se impulsa en la 
Universidad de Colima en la década de los años noventa del siglo pasado en 
modalidad semi-escolarizada; la finalidad específica de ese entonces fue la for-
mación de profesores que en su mayoría ejercían la docencia en instituciones 
de nivel básico y medio superior. Para el 2001 se integra una propuesta edu-
cativa con fines distintos para operar en modalidad escolarizada (plan de es-
tudios de educación física y deporte), acorde con los idearios de las políticas 
institucionales de ese momento y bajo el cobijo de un modelo educativo in-
tegrador de base humanista cognitivo contextual. Dicho currículum sigue vi-
gente como estructura oficial-formal, sin embargo en la práctica del día a día 
(currículum real o vivido) la aplicación de éste ha modificado su dinámica, 
contenidos, acciones y estrategias acordes a los planteamientos del nuevo mo-
delo educativo de la institución.

Por lo anterior se hace necesario ofrecer un nuevo plan de estudios ad 
hoc al nuevo modelo educativo para el nivel superior, atendiendo las propues-
tas de los ejes para el desarrollo institucional 2030 y tendencias actuales e in-
ternacionales. 

Los avances de los conocimientos, los modelos de enseñanza-apren-
dizaje, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 
(tic), entre otros, hace necesario refrescar los planes y programas de estudio, 
no como obligación, sino como una posibilidad para generar cambios signi-
ficativos y pertinentes que requiere el campo disciplinar tanto como el modo 
de enseñar y de aprender. Por ello, la Facultad de Ciencias de la Educación 
emprendió un proceso de restructuración curricular hace aproximadamen-
te dos años, sumando al comité curricular a profesores de tiempo completo, 
asignatura, egresados, empleadores y asesores externos. 

En esta labor de cambio curricular existe consenso al admitir que en el 
nuevo plan de estudios debe incorporarse la dimensión internacional; las po-
sibilidades de hacerlo son considerables, puesto que se desea responder a los 
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retos actuales y lograr formar a un especialista que sea capaz de fomentar e 
impulsar el desarrollo armónico de la persona mediante la aplicación de co-
nocimientos biopsicosociales y educativos para la acción motriz, siendo capaz 
de gestionar su propio aprendizaje; innovar y tener perspectiva global de la 
cultura en movimiento, competencias que le permitirán trabajar con grupos 
interdisciplinarios, multiculturales y atender a poblaciones diversas en condi-
ciones competitivas, preventivas y rehabilitatorias.

Insumos relevantes para vincular el componente internacional en ma-
teria curricular lo fueron, el taller organizado por la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de nuestra Institución denominado: “Integrando la dimen-
sión internacional en el currículum”; los análisis derivados de las reuniones 
del propio comité curricular y el documento Visión 2030. Ejes para el Desa-
rrollo Institucional. Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013.

Desde la mirada de los académicos encargados de la formación de los 
profesionales de la educación física y el deporte, proponen romper con la tra-
dición de un modelo centrado en el profesor y de sobrecarga informativa por 
la incorporación de un modelo formativo centrado en el estudiante y cons-
tructor de aprendizajes socialmente útiles en diversas latitudes; indudable-
mente la política de internacionalización tiene injerencia directa en este nue-
vo planteamiento para el plan de estudios. 

Así pues, el comité curricular reconoce que es fundamental incorporar 
el componente internacional en función de tres categorías: currículum-docen-
cia, investigación-cuerpos académicos y extensión de la cultura, mismas que se 
irán cumpliendo de manera paulatina al corto, mediano y largo plazo, pues 
el principal desafío es la formación de profesionales con competencia global, 
internacional e intercultural, con sólida formación integral en la disciplina y 
las características que asume un currículo internacionalizado para este pro-
fesional.

El cronograma estratégico para la incorporación formal de la dimen-
sión internacional del currículum se presenta a continuación. En el ámbito 
currículum-docencia se proyecta como el pilar fundamental para emprender 
acciones a la carrera que de manera implícita y explícita otorguen proyec-
ción, siempre de manera vinculada con la docencia como elemento de trans-
formación. 
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Tabla 1
Acciones para incorporar el componente internacional al PE licenciado 

en educación física y deporte en el ámbito currículum-docencia
Área Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

C
ur

ríc
ul

um
-d

oc
en

ci
a

Flexibilización 
curricular, pedagógica y 
administrativa.

Materias con posibilidad 
de cursarse en otros 
programas de la misma 
institución o fuera.

Profesores extranjeros 
invitados para impartir 
clase en cursos regulares, 
no opcionales. 

Currículo que explicite 
los elementos de 
internacionalización del 
programa en cuestión 
(currículo oficial)

Conjunto de materias 
optativas en formato 
presencial y en línea.

Asesoría o procesos de 
co-asesoría de tesis de los 
estudiantes por profesores 
extranjeros.

Contenidos disciplinares 
con abordaje desde la 
problemática mundial-local 
aplicado a la disciplina y 
ejercicio profesional.

Idioma inglés obligatorio 
y con enfoque hacia la 
profesión.

Participación en 
ferias profesiográficas 
internacionales para 
difundir la carrera.

Publicaciones extranjeras 
y en otros idiomas en las 
referencias bibliográficas de 
los PE. 

Portal Web con opciones 
a traducción de idiomas 
y tríptico informativo 
de la carrera en inglés y 
español

Elaboración de productos 
académicos postclase 
(manuales, libros digitales 
y blogs).

Presencia de las tecnologías 
de información y 
comunicación como 
estrategias de E-A (TIC y 
TAC).

Desarrollo y diseño 
de materias en 
línea, coasesoradas 
por profesorado de 
universidades extrajeras.

Materias cursadas en otras 
universidades a través del 
formato a distancia.

Mayor la vinculación entre 
los jóvenes y los profesores 
que participan en los 
congresos anuales que 
organiza el programa de 
educación física.

Programación de 
proyectos de práctica 
profesional colectivos. 
Participando alumnos 
de diversas instituciones 
educativas, nacionales e 
internacionales.

Programa de 
especialización 
semipresencial en 
coordinación con 5 
universidades mexicanas y 
1 una extranjera.

Diagnóstico del nivel de 
inglés del profesorado del 
Programa Educativo.

Habilitación del 
profesorado en el idioma 
inglés.

Materias impartidas en 
inglés.
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Desde el ámbito de la investigación-cuerpos académicos se prevé que la 
dinámica de cooperación, generación del conocimiento y divulgación, debe-
rá propiciar la proyección investigativa del CA-UCOL 85 “educación y mo-
vimiento”.

Tabla 2
Acciones para incorporar el componente internacional al PE licenciado en 
educación física y deporte en el ámbito investigación-cuerpos académicos

Área Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

In
ve

sti
ga

ci
ón

 y
 c

ue
rp

os
 a

ca
dé

m
ic

os

Participación en redes 
académicas con pares en 
el extranjero.

Profesores formados en 
el extranjero impartiendo 
cursos regulares en la 
institución

Investigadores de 
reconocido prestigio 
haciendo estancias en la 
institución.

Estancias de docencia o 
gestión para desarrollar 
experiencia internacional.

Proyectos y publicaciones 
conjuntas con pares en el 
extranjero.

Desarrollo de seminarios 
temáticos en línea con 
cuerpos académicos 
nacionales.

Dinamizar las funciones 
del Comité de Movilidad 
del programa.

Investigadores locales 
asesorando tesis de 
estudiantes en el 
extranjero.

Desarrollo de seminarios 
temáticos en línea con 
Cuerpos Académicos 
Internacionales.

Proyectos de 
investigación conjuntos 
con pares en el extranjero.

Co-publicaciones 
internacionales.

Estancias de profesores 
en universidades de habla 
inglesa.

Participación en 
redes académicas de 
investigación con pares 
en el extranjero

Visibilidad e impacto 
internacional de 
los resultados de la 
investigación.

Coordinación conjunta 
de eventos académicos 
(Congresos, Seminarios 
y Coloquios) con una 
universidad internacional.

Mayor impulso y 
consolidación a la revista 
Ciencia, Deporte y Cultura 
Física.

Movilidad estudiantil en 
sus diversas modalidades.

Postulación de alumnos 
al programa de verano de 
investigación científica 
internacional.
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Un aspecto en el que se quiere poner énfasis es el relacionado con la ex-
tensión y cultura como binomio formador hacia el desarrollo de competencias 
culturales e interculturales. Los profesionales de la educación física, por su 
naturaleza misma, deberán optar y formarse por este sentido cultural, huma-
nista y social. Así pues las acciones concretas en la agenda son las siguientes: 

Tabla 3
Acciones para incorporar el componente internacional al PE licenciado en 

educación física y deporte en el ámbito extensión y cultura
Área Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Ex
te

ns
ió

n 
y 

cu
ltu

ra

Actividades curriculares 
y extracurriculares entre 
estudiantes locales y 
extranjeros. 

Capacidad para trabajar en 
equipos multiprofesionales y 
multiculturales.

Fomento a las 
habilidades artísticas 
manuales, corporales y 
pictóricas del alumnado, 
a través de foros de 
expresión (exposiciones, 
disertaciones, 
presentaciones, 
actuaciones, etcétera). 

Coloquios estudiantiles de 
experiencias colaborativas 
de alumnos locales en el 
extranjero (que asistieron 
a movilidad). 

Coloquios estudiantiles 
con modalidad virtuales 
a través de chat para 
el compartimento de 
experiencias entre alumnos 
locales y extranjeros.

Talleres con para el 
entendimiento de 
la visión global y 
multicultural. 

Rescate de los deportes 
autóctonos y tradicionales.

Orientar una línea 
de investigación a la 
recuperación histórica y 
aplicativa de los juegos 
autóctonos y tradicionales.

Desarrollar manuales 
digitales de los 
juegos autóctonos y 
tradicionales.
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A manera de conclusión
La idea de incorporar el componente internacional en las ies se ha intensifi-
cado en las últimas décadas, en parte por la influencia de las políticas públi-
cas tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo por el mejor en-
tendimiento entre las instituciones de educación superior, de los profundos 
cambios producidos en el nuevo mundo del trabajo, debido al impacto de la 
globalización. 

Lo anterior demanda a las universidades el diseño e implementación 
de estrategias y acciones concretas, pero con una mirada y posicionamien-
to integral; es decir, que posibilite impactar a un grueso grupo de estudian-
tes y profesores, pues de no ser así, el impacto y visibilidad queda limitado a 
unos cuantos. 

Es cierto que existen planteamientos que se deben revalorar desde la 
academia, con una postura crítica hacia el fenómeno de internacionalización, 
ya que las condiciones y contextos específicos no generan una homogeneidad 
y por tanto las ventajas y bondades se difuminan de manera distinta. Vale la 
pena en ese sentido repensar en ¿cómo lograr cumplir las estrategias de inter-
nacionalización pero favoreciendo a una gran mayoría?, ¿qué propuestas des-
de la pedagogía se pueden impulsar para reflexionar con sentido crítico las 
acciones puestas en marcha?, ¿cómo imaginar la universidad del futuro con 
un componente internacional que beneficie a todos?, ¿cómo acortar la brecha 
entre las políticas públicas y las realidades educativas?, ¿es adecuado el mo-
delo educativo para la sociedad del conocimiento? Ésas y otras interrogantes 
surgen en torno a los modelos globales y de competitividad, que en tanto no 
se resuelvan, la calidad de la educación seguirá respondiendo a intereses polí-
ticos, particulares y opacos en su impacto. 

Hoy más que nunca se generan sociedades educadas y globales, pero la 
globalidad e integralidad también tiene su complejidad y debe afrontarse sa-
biendo seleccionar idóneamente los mecanismos para que los agentes educa-
tivos tiendan a competir en aras del avance en la investigación, el área disci-
plinar, la tecnología, entre otras. Más aún, no sólo en lo económico, sino en 
la creación de un mundo más armónico y con un alto valor ciudadano. 

Lo anterior da pauta para señalar que apostar por generar y cultivar 
procesos educativos internacionalizadores y globales redundará en beneficios 
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para las comunidades vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación, vinculación y extensión de la cultura, esto será cada vez más 
posible si en los gobiernos se apuesta por la educación e investigación como 
ejes prioritarios para avanzar hacia la calidad educativa; en ese sentido el po-
sicionamiento de la Unesco (1998) es claro, pues la dimensión internacional 
de la educación superior es un elemento intrínseco de su calidad. 

De manera específica, la internacionalización del programa de educa-
ción física y deporte es inevitable en un contexto de globalización, de la om-
nipresencia de las tic y del conocimiento. Serán las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, investigación y extensión cultural, así como la vinculación con 
el exterior lo que permitirá democratizar la enseñanza y acceder con éxito al 
mundo competitivo. 

Así pues, bajo este nuevo paradigma, la educación es el arma más po-
derosa para la vida y el trabajo; también lo es para asomarse e interactuar en 
la escena mundial, donde las fronteras no se delimitan y el acceso es flexible 
y de completa libertad para comprender y entender las realidades de otras la-
titudes. 

Finalmente, deseamos precisar que desde la mirada del programa for-
mativo de educación física y deporte la visión para los siguientes años será 
proyectar una educación con competencia internacional, en armonía siem-
pre con la civilidad e identidad universitaria, tomando en cuenta las políticas 
y tendencias que contribuyan al mejoramiento de los procesos formativos de 
nuestros estudiantes.
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Introducción

Hablar de la dimensión internacional en la formación de estudiantes de 
educación superior es sin duda hablar también de globalización. La glo-

balización es un término bastante amplio y cuenta con diversos significados. 
Para Beck (1980, citado por Dachary y Maris, 2004), “significa los diferen-
tes procesos en virtud de los cuales los Estados se entremezclan e imbrican 
mediante los actores transnacionales con sus posibilidades de poder, orienta-
ción, identidad y entramados diversos” (p. 304). Por otra parte, Ianni (2006: 
1) menciona lo siguiente: 

La globalización está presente en la realidad y en el 
pensamiento, desafiando a muchos en todo el mundo. A pe-
sar de las vivencias y opiniones de unos y otros, la mayoría 
reconoce que esta problemática está presente en la forma me-
diante la que se diseña el nuevo mapa del mundo, en la reali-
dad y en lo imaginario.

Con base en lo anterior, es claro que la formación de profesionales no 
escapa a los impactos de la globalización, por lo que resulta necesario el estu-
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dio de su crecimiento y comportamiento y en general de aquello que permi-
ta entender mejor sus impactos en la educación para responder con iniciati-
vas que conduzcan a una formación integral de los estudiantes.

La Universidad de Colima es una institución cuya misión, desde su fun-
dación en 1940, ha sido la de “formar profesionales y científicos con sentido 
creativo, innovador, humanista y altamente competitivo, comprometidos en 
el desarrollo armónico de la sociedad, en su entorno nacional e internacional” 
(Universidad de Colima, 2010). Es entonces innegable el protagonismo que 
toma la formación de profesionales en las instituciones públicas, entendien-
do de acuerdo con Gadamer (1988; citado por Barrón, Moreno y Sandoval, 
1996) que la formación se encuentra estrechamente relacionada “con la cul-
tura y el trabajo por la conciencia que el hombre tiene de sí mismo y porque 
sintetiza diferentes relaciones y procesos sociales” (p. 38). Para que las institu-
ciones educativas puedan brindar a sus estudiantes una formación profesional 
con una cultura integral “se requiere de una transformación de la concepción 
de los perfiles profesionales y, por tanto, de los diseños de los programas aca-
démicos, de las estructuras que los dirigen y monitorean: los colectivos do-
centes, las asignaturas y las formas de dirección” (Arana, 2006: 325).

Es en el Proyecto Visión 2030 de la Universidad de Colima, que a tra-
vés de la propuesta de implantación de ejes para el desarrollo institucional se 
planea generar el cambio a favor de una mejora en la formación de los estu-
diantes y por consiguiente de la misma institución, pues su objetivo es “con-
solidar a la Universidad de Colima como una institución reconocida por su 
calidad, pertinencia y responsabilidad social” (p. 9). 

Para cumplir con sus objetivos, la Universidad de Colima basa su pla-
neación estratégica en los postulados de la segunda Conferencia Mundial so-
bre Educación Superior, realizada en París, Francia, en 2009. En dicha confe-
rencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), señala que “hoy, más que nunca, es importante inver-
tir en ese nivel educativo, porque es la mayor fuerza para construir una socie-
dad del conocimiento inclusiva y diversa (p. 9).

Por otra parte, hablar de formación implica considerar que dicho con-
cepto “se vincula con las ideas de enseñanza, aprendizaje y preparación per-
sonal […] con la educación, ante el hecho de que todo ser humano no es por 
naturaleza lo que debe ser, y por lo tanto necesita la formación como un pro-
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ceso básico” (Gadamer, 1988; citado por Barrón, Moreno y Sandoval, 1996: 
38-39). Dicho de otra manera, la formación requiere no solamente de capa-
cidades y habilidades cuantitativas, sino también cualitativas, he ahí la im-
portancia de las competencias, sobre las cuales se hablará más adelante. Esto 
ha dado lugar a modificaciones en la misión y visión de las instituciones edu-
cativas. Por ejemplo, actualmente la misión de la Universidad de Colima ha 
sido modificada quedando de la siguiente manera: 

La Universidad de Colima como organismo social, pú-
blico y autónomo tiene como misión: contribuir a la trans-
formación de la sociedad a través de la formación integral de 
bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelen-
cia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la pre-
servación y la difusión del conocimiento científico; el desa-
rrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, 
en un marco institucional de transparencia y oportuna ren-
dición de cuentas (Visión 2030: 37)

La visión destaca el siguiente aspecto: 
La formación orientada al desarrollo integral de ciuda-

danos creativos, altamente competentes en su ámbito labo-
ral, socialmente solidarios y comprometidos; formados con 
programas educativos de calidad, desde una perspectiva hu-
manista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje (Vi-
sión 2030: 37).

Como se observa, la Universidad de Colima es una institución educa-
tiva de vanguardia que mantiene un interés genuino por brindar una forma-
ción integral a sus estudiantes fortaleciendo así la educación en México. Es 
imprescindible reconocer que el cumplimiento, tanto de la misión como de 
la visión de la Universidad de Colima son necesarios para cumplir sus pro-
pósitos de formación y desarrollo, sin embargo un elemento clave que podría 
determinar el éxito o el fracaso de los objetivos planteados es sin duda la In-
ternacionalización. 

Al igual que la educación, el turismo, por su naturaleza, juega un papel 
importante en el mundo globalizado. A continuación se aborda el tema del 
turismo considerando sus dos vertientes, la primera como fenómeno social y 
la segunda como actividad turística.
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El turismo como fenómeno social
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
desplazamiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 
habitual de residencia. De acuerdo con la Organización Mundial del Turis-
mo (1994): 

El turismo comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior 
a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o 
por otros motivos (OMT, 1994).

Así, el turismo, visto desde una perspectiva social, no tiene principio ni 
fin, sino que ha sido concebido desde los orígenes del hombre mismo como 
respuesta para satisfacer sus distintas necesidades: alimentación, religión, co-
mercio, entre otros. De esta manera, el turismo ha venido acompañando al 
hombre como una cualidad indisociable y así han venido evolucionando a la 
par, constituyéndose distintas formas de viaje y definiéndose diversos desti-
nos turísticos. 

Sin embargo, cuando nos referimos al turismo desde la perspectiva del 
fenómeno, debemos considerar las diferentes aristas que se presentan en la li-
teratura. Primeramente, se presenta una situación geográfica, al definir el tu-
rismo como el flujo de turistas de un lugar a otro y la importancia de la co-
nectividad entre las regiones donde se generan y el destino.

Fue en 1942 cuando W. Hunziker y K. Krapf definieron al turismo 
como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las 
estancias de los no residentes, en tanto no están ligados a una residencia per-
manente ni a una actividad remunerada” (Sancho, y otros, 2008).

Sergio Molina (1987) agrega que el turismo como fenómeno debe ser 
enfatizado como una manifestación del ocio; entendido éste como una con-
dición o estado interno creativo del hombre, un momento liberador que se 
generaba durante el tiempo libre, con esto comienza a hablarse del turismo 
con todas sus consecuencias sociales y el impacto real de esta actividad. 
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El turismo como actividad económica
Debido al desplazamiento de personas que genera el turismo, se convierte en 
una actividad económica importante en los lugares que se visitan, fundamen-
talmente con la producción de bienes y servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes. Algunos autores estudian el turismo desde 
la teoría general de sistemas (tgs), debido a lo multidisciplinario que resulta. 
A este respecto, Osorio (2000) habla de la capacidad del fenómeno turístico 
de generar una serie de efectos en los sistemas funcionales contemporáneos, 
transfiriendo información a éstos y reduciendo la complejidad que se crea en 
el entorno. Así, dice, los distintos códigos que unifican dichos sistemas, como 
la verdad, que conforma el sistema de la ciencia; el dinero, que constituye el 
sistema económico; el poder, eje del sistema de la política; y la selección, que 
fundamenta al sistema educativo, han incorporado la distinción de lo turísti-
co como parte de las operaciones de comunicación que los integran y con ello 
han aumentado las relaciones entre los elementos de estos sistemas. Entre los 
distintos efectos del turismo, explicados desde la tgs, se encuentra el impac-
to en la economía de las regiones, lo que necesita estudiarse desde esta óptica.

El turismo tiene su base en una compleja red de infraestructura y recur-
sos físicos que tienen un impacto significativo en los lugares en los que se lo-
calizan, sin embargo lo que los turistas compran son las experiencias provistas 
por ese conjunto de atributos del destino. Y aunque el turismo es considera-
do como un servicio desde la ciencia económica, tiene particularidades en sus 
atributos, principalmente por el hecho de que el turista debe salir en busca 
de este producto, viajando voluntariamente fuera de su lugar habitual de re-
sidencia, relacionándose con las condiciones físicas del destino y dependien-
do de estas características, se podrán definir diferentes experiencias para la 
satisfacción de sus motivaciones. La inseparabilidad entre el turista y el pres-
tador de servicios es una de las características más representativas de este sec-
tor, pues en general, define la experiencia percibida por el turista.

El turismo puede ser descrito como un sistema, que de acuerdo con 
Cooper & Hall (2008) consiste en el consumo y producción y las experien-
cias que se generan. De acuerdo con el Diccionario del viaje, turismo y hospi-
talidad (2003), la industria turística es el término que se utiliza para describir 
las compañías y establecimientos que proveen atractivos, facilidades y servi-
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cios a los turistas. Las actividades económicas son normalmente agrupadas en 
industrias de acuerdo a sus productos. Ya que los turistas hacen uso de diver-
sos atractivos, facilidades y servicios, serían considerados como clientes de di-
ferentes industrias, dependiendo del tipo de consumo que realicen. Aquellos 
significativamente dependientes de los turistas para sus negocios como hote-
les, tour operadores, son algunas veces llamadas industrias relacionadas al tu-
rismo. Además se aborda también el concepto de sector turístico, como la par-
te de la economía que tiene la función común de atender las necesidades del 
turista.

Al momento de describir el turismo como una industria, existe diver-
sidad de opiniones, considerando que el turismo no tiene la forma habitual 
de producción por lo que no se genera un producto que pueda ser físicamen-
te medible.

Resulta también pertinente considerar los distintos tipos de productos 
que el turismo genera, por ejemplo: 

• Producto viaje, es decir, el cúmulo de experiencias que el turista 
percibe desde la salida de su lugar de residencia hasta su regreso, 
a través de los distintos tipos de organizaciones turísticas con los 
que mantiene contacto durante su viaje. 

• Producto destino, es la suma de todas las experiencias que el turista 
tiene en el destino como resultado de sus encuentros con organi-
zaciones, gente, comunidades y el ambiente del destino. General-
mente se identifica a través de las campañas de marketing y pro-
moción de los destination marketing organizations (dmo).

• Producto negocio turístico, que es el conjunto de experiencias que 
provee una firma o agencia de manera individual durante las di-
ferentes etapas del viaje. 

• Producto servicio, es el conjunto de encuentros de servicio que el 
consumidor turístico experimenta a través de su viaje y en el des-
tino (Cooper & Hall, 2008).

El turismo cobra importancia por número de viajeros después de los 
años cincuenta con el fin de la Segunda Guerra Mundial, favoreciendo el tu-
rismo de masas con la aparición del avión, la baja en precios de combustibles, 
el incremento en los ingresos familiares y la reorganización de los periodos de 
descanso de los trabajadores. 



La dimensión internacional del currículum para la formación...

211

La tecnología juega un papel importante en el desarrollo de nuevas for-
mas de viaje y en el incremento en el número de viajeros así como del tiem-
po de pernocta de los mismos, a la vez que algunos cambios políticos y so-
ciales pueden impactar de manera positiva o negativa en el desarrollo de esta 
industria.

Los pronósticos de la Omt para el número de viajeros internacionales 
son prometedores y en sus informes la organización muestra una actividad 
sólida, que se ha mantenido estable en los años anteriores recientes donde se 
presentó incluso una crisis económica mundial devastadora para muchas na-
ciones.

Productividad y competitividad 
a nivel internacional y en México 

El turismo es reconocido como uno de los sectores de más grande y rápido 
desarrollo económico, que además se caracteriza por una importante genera-
ción de empleos, 3.3% del empleo total, según señala el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (2012). 

En 2011, de acuerdo con la Omt (2012), en el mundo hubo alrededor 
de 983 millones de llegadas de turistas internacionales, con un crecimiento 
del 4.6 % en comparación con el 2010 y representó ingresos en la balanza de 
pagos internacionales por 1.03 billones de dólares, lo que representa el 2.8% 
del pib mundial. 

Según este mismo reporte, México ocupa el vigésimo tercer lugar en 
el ranking de destinos por ingresos de divisas, clasificación en la que nuestro 
país ha ocupado un lugar constante entre los primeros 25 países, con ingre-
sos según se muestra en la siguiente tabla. Así, en 2012, en México se reci-
bieron alrededor de 75 millones de turistas nacionales e internacionales, de 
acuerdo con DataTur.
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Tabla 1
Principales destinos turísticos por ingreso de divisas (millones de dólares).

País 2008 2009 2010 2011
1 Estados Unidos 110.1 94.2 103.5 116.1
2 España   61.6 53.2   52.5   59.9
3 Francia   55.6 49.5   46.9   54.5
4 China   40.8 39.7   45.8   48.5
5 Italia   45.7 40.2   38.8   43.0
6 Alemania   40.0 34.6   34.7   38.8
7 Reino Unido   36.0 30.1   32.4   35.1
8 Australia 24.7 25.4   29.8   31.5
9 Macao (China) 13.4 18.1   27.8   n.d
10 Hong Kong 15.3 16.4   22.2   27.7
11 Tailandia 18.2 16.1   20.1   26.3
12 Turquía   22.0 21.3   20.8   23.0
13 Austria   21.8 19.4   18.6   19.9
14 Malasia   15.3 16.6   18.3   19.6
15 Singapur   10.6   9.4   14.1   18.0
16 Suiza   14.4 14.1   15.0   17.6
17 India   11.8 11.1   14.2   17.5
18 Canadá   15.1 13.7   15.7   16.7
19 Grecia   17.1 14.5   12.7   14.6
20 Países Bajos   13.3 12.4   12.9   14.4
21 Suecia   12.5 10.3   11.0   13.8
22 Corea    9.1   9.8   10.4   12.3
23 México   13.3 11.5   12.0   11.9
24 Bélgica   12.4 10.2   10.4   11.6
25 Federación de Rusia   11.9   9.4     8.8   11.4

Total mundial 9,944 853   928 1,033
Fuente: Organización del Turismo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Pnd) se define el tu-
rismo como un sector fundamental para la economía del país y el desarrollo 
regional, participando como un importante generador de empleos y de di-
visas, ocupando el tercer lugar como actividad económica generadora de di-
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visas después del petróleo y las remesas. La actividad turística genera más de 
un millón novecientas mil fuentes de trabajo relacionadas de manera direc-
ta con el sector. Esta cifra representa poco más de 5% del personal ocupado 
en el país. Además, por cada empleo directo se crean alrededor de cuatro em-
pleos indirectos, con una remuneración 30% mejor que la media nacional.

De igual manera, en una visión general del Pnd 2013-2018, se enfati-
za el hecho de que “el turismo representa la posibilidad de crear trabajos, in-
crementar los mercados así como preservar la riqueza natural y cultural de los 
países” (dof).

El currículum del licenciado en gestión turística
La carrera de licenciado en gestión turística es profesionalizante. Su plan de 
estudios está concebido desde las ciencias económico-administrativas, consi-
derando un enfoque estratégico y de calidad, que busca atender las exigen-
cias de competitividad que el mercado establece en el contexto global del si-
glo XXI. El programa educativo está acreditado por el Consejo Nacional para 
la Calidad de la Educación Turística (Conaet) y su perfil de egreso es el si-
guiente: 

Posee los conocimientos teóricos prácticos que le per-
mitan crear, investigar, planear, organizar, dirigir y admi-
nistrar de manera eficiente organizaciones dedicadas a la 
operación turística, mediante el empleo de tecnologías ac-
tualizadas. Así mismo es un profesional con liderazgo, inicia-
tiva, actitud emprendedora y de servicio hacia la sociedad y 
los consumidores, que ha desarrollado habilidades de direc-
ción, solución de problemas y toma de decisiones, con sen-
tido ético y humanístico, comprometido en la conservación 
de los recursos naturales y la protección del medio ambien-
te (Documento curricular, licenciatura en gestión turística, 
2005: 43).

A continuación se muestra el mapa curricular de la licenciatura en ges-
tión turística.
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Imagen 1
Mapa curricular de la licenciatura en gestión turística.

Fuente: Documento curricular, licenciatura en gestión turística, 2005.
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El mapa curricular muestra el tipo de formación que recibe un estu-
diante para desarrollar las competencias que les permitan ejercer su profe-
sión en organizaciones turísticas públicas y privadas internacionales, así como 
para desarrollar investigación con aportes para la disciplina. 

La vinculación de la Facultad de Turismo, a través del trabajo colabo-
rativo y en red de sus profesores con organizaciones internacionales públicas 
y privadas del sector turístico permiten que los estudiantes entren en contac-
to temprano con la actividad turística a nivel local e internacional, lo que les 
da la oportunidad de tener información global del turismo pero también de-
sarrollar la capacidad de interacción y adaptación en contextos sociocultura-
les y políticos distintos.

Precisamente, el plan para introducir la dimensión internacional en la 
educación superior del licenciado en turismo permite construir las realida-
des y los contextos local, nacional e internacionales para que profesores y es-
tudiantes desarrollen la competencia que responda a las exigencias de un es-
cenario global. A continuación se explican en detalle algunos de los aspectos 
que se contemplan en el plan estratégico de internacionalización para la Fa-
cultad.

Razones para internacionalizar el currículum 
del licenciado en gestión turística

Actualmente existe la necesidad de tomar medidas que permitan dar soli-
dez, congruencia y orientación internacional al perfil del licenciado en ges-
tión turística. Las políticas, estrategias y objetivos educativos deberían mani-
festar los alcances de la dimensión internacional desde su propia identidad 
local y nacional. 

Los profesionales del turismo deben ser capaces de identificar variables 
globales, desarrollar pensamiento estratégico y plantear soluciones a las situa-
ciones que se presenten en el entorno mundial; deben ser capaces de adap-
tarse a un ambiente externo cambiante, este contexto ahora está caracteriza-
do entre otros aspectos por: 

• La globalización como fenómeno socioeconómico que propicia 
una imperante necesidad de viajar y genera a su vez nuevas ten-
dencias en las preferencias de los turistas.
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• Las tecnologías de información y comunicación (tic) que se han 
constituido como una herramienta clave para difusión, promo-
ción y comercialización de productos y servicios turísticos. En 
tal sentido, los servicios turísticos por internet se homologan a la 
Web 2.0, siendo denominados Turismo 2.0. 

• El idioma inglés es fundamental en el sector turístico, ya que sólo 
se concibe una competitividad global, si se dominan por lo me-
nos dos idiomas.

• Las relaciones internacionales y sus tratados comerciales tienden 
a la formación de bloques económicos y orientan el comporta-
miento de ciertos segmentos del turismo.

Lo anterior determina que un programa que forma profesionales del 
turismo de excelencia cuente con los siguientes antecedentes: 

• Formación profesional garantizada con conocimientos, destrezas 
y actitudes que permitan diseñar, crear e insertarse en organiza-
ciones turísticas públicas y privadas internacionales.

• Profesorado reconocido internacionalmente por sus aportaciones 
de investigación a la disciplina.

• Docencia vinculada con organizaciones internacionales públicas 
y privadas del sector turístico.

• Atención al concepto de excelencia en materia de organizaciones 
y servicios turísticos, que hoy se centran en “competitividad, ca-
lidad” y “productividad”.

Características de la dimensión internacional 
en el currículum de los licenciados en gestión turística 

Competencias globales
Los objetivos de educación internacional se derivan de un propósito supe-
rior dispuesto en la misión de formar profesionales que sepan desenvolver-
se con éxito en un mundo del trabajo cambiante, global y competitivo, así, 
los objetivos funcionan como herramientas que guían la formación de los li-
cenciados en gestión turística. Estos objetivos, por tanto, según Green y Ol-
son (2008), deben estar orientados a ayudar a los estudiantes a adquirir las si-
guientes competencias globales: 
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Tabla 1
Competencias globales.

Conocimiento • Comprensión de la diversidad de culturas
• Geografía del mundo, condiciones, problemas y eventos.
• Conciencia sobre la complejidad y la interdependencia de 
problemas y eventos mundiales.
• Entendimiento de las fuerzas históricas que han dibujado el 
sistema mundial actual.
• De la cultura y la historia propias.
• De una comunicación efectiva incluyendo el conocimiento de 
lenguas extranjeras, conceptos de comunicación intercultural y 
comunicación profesional internacional.
• Entendimiento de la diversidad de valores, creencias, ideas puntos 
de vista del mundo.

Actitudes
(características 
afectivas) 

• Apertura al aprendizaje y una orientación positiva a nuevas 
oportunidades, ideas y modos de pensar.
• Tolerancia por la ambigüedad y la diferencia
• Sensibilidad y respecto a las diferencias culturales.
• Empatía y habilidad para ver múltiples perspectivas.
• Autoconocimiento y autoestima acerca de la propia identidad y 
cultura.

Destrezas • Técnicas para fortalecer las habilidades de los estudiantes 
para aprender acerca del mundo (por ejemplo habilidades de 
investigación).
• Pensamiento crítico y comparativo incluyendo la habilidad para 
pensar creativamente y para integrar el conocimiento más que 
aceptar un conocimiento en forma acrítica.
• Comunicación incluyendo la habilidad para usar otra lengua de 
manera efectiva e interactuando con personas de otras culturas.
• Resiliencia en situaciones desfavorables o desafiantes.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Objetivos de educación internacional

Para guiar el desarrollo de las competencias antes descritas, se presentan los 
siguientes objetivos de educación internacional, mismos que responden a la 
política de internacionalización de la Universidad que nos invita a “preparar 
a nuestro personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir 
con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales”.



Irma Magaña Carrillo | Ileana Ochoa Llamas | Rafael Covarrubias Ramírez

218

• Ofrecer la opción de programas de doble grado, como medio 
para desarrollar competencia internacional.

• Atraer estudiantes extranjeros a las aulas con el propósito de for-
mar ambientes multiculturales. 

• Garantizar un nivel avanzado del idioma inglés como competen-
cia de todos los estudiantes.

• Conocer diferentes culturas del mundo, a través del intercambio 
académico de estudiantes y profesores.

• Impulsar el aprendizaje de una tercera lengua como francés o chi-
no mandarín en los estudiantes.

Lo anterior, da como resultado que el objetivo estratégico de la Facul-
tad consista en incrementar las oportunidades de desarrollo de competencias 
globales para todos los estudiantes. 

Por tal motivo, la preparación del profesorado resulta crucial, el traba-
jo colaborativo entre los académicos de las dependencias de educación supe-
rior (des) y sus pares en México y en el extranjero, por ejemplo, favorecen las 
condiciones para que los estudiantes de licenciatura y posgrado alcancen ob-
jetivos de educación internacional al facilitar la vinculación de académicos y 
estudiantes en el extranjero en torno al área productiva de su interés poten-
ciando la investigación y el desarrollo de competencias.

Los objetivos estratégicos para la educación internacional en la Facul-
tad de turismo son los siguientes: 

• Contribuir a la meta de internacionalización de la Universidad 
de Colima.

• Crear un programa educativo reconocido internacionalmente por 
su excelencia.

• Formación de profesionales con competencias generales y de es-
pecialización para la actividad turística de mercados globales ba-
sadas en los criterios de calidad y productividad.

• Egresar profesionales con doble o múltiple título.
• Fortalecer a la sociedad mexicana con profesionales internacio-

nalmente competentes.
• Facilitar a los estudiantes la oportunidad de tener una visión in-

ternacional del turismo.
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• Responder a la naturaleza del turismo y la actividad turística con-
cientizando a los licenciados en gestión turística en formación a 
involucrarse en la dinámica del negocio del turismo nacional e in-
ternacionalmente.

• Extender la frontera de conocimientos trasladando el enfoque lo-
cal de la enseñanza y el aprendizaje, al internacional.

Objetivos de investigación internacional, como parte 
del perfil de los profesores que ayudan a los estudiantes 

a desarrollar competencia internacional
La preparación y el trabajo académico del profesorado es fundamental para 
entregar una educación internacional de excelencia, por tal motivo, se plan-
tean los siguientes objetivos para el desarrollo de investigación internacional 
en la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima: 

• Desarrollar, innovación, aplicación y transferencia de tecnologías 
en diversas ramas del sector turístico. 

• Incrementar el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma 
inglés en los profesores.

• Impulsar el aprendizaje de una tercera lengua como francés o chi-
no mandarín en los profesores.

• Incorporar a estudiantes en el desarrollo de proyectos de investi-
gación internacionales con co-asesores extranjeros.

• Realizar veranos de investigación con proyectos internacionales, 
con participantes extranjeros.

• Conformación de redes académicas a nivel internacional
• Auspiciar la colaboración de proyectos de investigación de los 

profesores con pares internacionales
La vinculación ha sido un factor determinante para el avance en la in-

ternacionalización del currículum, tanto como de la investigación realizada 
por profesores. Los socios para el desarrollo de la estrategia de internacionali-
zación han sido los siguientes: 
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Tabla 2
Instituciones educativas y/o empresas vinculadas con la Facultad de Turis-

mo, Campus Villa de Álvarez.
No. Institución Educativa/ empresa
1 Universidad Nacional del Sur, Argentina
2 University of Calgary, Canadá
3 Universidad de la Serena, Chile
4 Universidad de Valparaíso, Chile
5 Universidad de Costa Rica, Costa Rica
6 Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
7 Universidad de Málaga, España
8 Universidad Politécnica de Valencia, España
9 Universidad de Alicante, España
10 Universidad de Vigo, España
11 Universidad de Girona, España
12 Universidad de Granada, España
13 Universidad Politécnica de Madrid, España
14 University of Otago, Nueva Zelanda
15 Universidad del Estado de Florida, E.U.A. FSU
16 A-Force System, Japón
17 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú
18 Universidad de Khon Kaen, Tailandia (Doble Grado)
19 Universidad de Utara, Malasya (Doble Grado)
20 Walt Disney World Company, Orlando, Florida

Fuente: Elaboración propia, con base en informes anuales de la Facultad de Turismo, 2013.

El impacto positivo de estas relaciones de cooperación internacional, 
para la Universidad de Colima, y en particular para la Facultad de Turismo, 
campus Villa de Álvarez, es significativa, razón por la cual se continuará for-
taleciendo la relación con los socios institucionales vigentes, tanto para el de-
sarrollo de objetivos de educación internacional en la formación de estudian-
tes, como para el desarrollo de competencia internacional de los profesores, 
mediante la creación de redes de investigación internacional. Las expectativas 
futuras son también positivas, pues actualmente se busca establecer nuevas 
relaciones de cooperación con empresas hoteleras en España, así como con 
especialistas del turismo sustentable en Costa Rica y universidades en Ingla-
terra y Francia, cadenas hoteleras en Canadá, España y Panamá.
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Los socios con quienes la Facultad desarrolla un exitoso programa de 
movilidad estudiantil, son los siguientes: 

Tabla 3
Movilidad de estudiantes de la Facultad de Turismo, campus Villa de Álva-

rez (2010, 2011, 2012).
No. IES del extranjero 2010 2011 2012 Alumnos 

aprobados
1 Universidad de Granada, España 1 100%
2 Universidad de Alicante, España   2 100%
3 Centro Internacional de Estudios 

Turísticos de Canarias, España.
  1 100%

4 Universidad de Alicante, España   4 100%
5 Universidad de las Islas Baleares, España   3 100%
6 Universidad de las Islas de la Gran 

Canaria, España
  1 100%

7 Universidad del Estado de Florida,
E. U. A.

  5   1 100%

8 Universidad de Otago, Nueva Zelanda 1 100%
9 Universidad de Khon Kaen Tailandia 4   8   2 100%
10 Universidad de Bangkok, Tailandia   1 100%
11 Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
1 100%

12 Universidad Nacional del Sur, Argentina   2   1 100%
13 Universidad de Valparaíso, Chile   1 100%
14 Zapata’s Restaurante Kenia   2 100%
15 HI Hotels   6 100%

Total estudiantes en movilidad 7 20 20 -

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de la Facultad de Turismo de los años 
2010, 2011 y 2012.

Como se puede observar en la tabla anterior, de 2010 a 2012 cuarenta 
y siete estudiantes realizaron movilidad a trece ies extranjeras y a dos empre-
sas internacionales. Esto demuestra el trabajo de internacionalización realiza-
do en la Facultad de Turismo y el interés por los estudiantes de formar parti-
cipar en dicha actividad.
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Del mismo modo, en la tabla se observa el rendimiento académico de 
los estudiantes participantes en la movilidad, el cual ha sido de 100% de las 
materias acreditadas, lo que evidencia el trabajo de la Comisión de Movili-
dad Académica de la Facultad, realizado previamente para la selección de los 
estudiantes participantes.

Conclusión
La globalización como fenómeno socioeconómico que propicia una impe-
rante necesidad de viajar, genera nuevas tendencias en las preferencias de los 
turistas. Esto a su vez, exige que tanto profesores como estudiantes de turis-
mo, se encuentren capacitados y entrenados para competir no sólo en el ám-
bito local o nacional, sino también en el plano internacional.

Para ello, se requieren programas educativos de turismo sólidos y con-
gruentes, que cuenten con una orientación internacional a través de políti-
cas, estrategias y objetivos educacionales y de investigación que manifiesten 
los alcances de la dimensión internacional y su aporte a la competitividad in-
ternacional. 

Por su parte, tanto estudiantes como profesores deben responder a la 
realidad global desde su propia identidad regional como profesionales en el 
turismo. Ambos deben tener la capacidad de identificar variables globales y 
desarrollar pensamiento estratégico que les permita plantear soluciones a las 
diversas situaciones que se presenten en el entorno mundial, adaptándose 
constantemente al medio ambiente externo cambiante.

En la Facultad de Turismo se es consciente de la importancia interna-
cional de la carrera de licenciatura en gestión turística. Por ello, de mane-
ra constante se busca establecer relaciones de cooperación con instituciones 
educativas y/o empresas internacionales que permitan, de manera conjunta, 
que los estudiantes de turismo sean reconocidos por su competencia interna-
cional y su capacidad para insertarse fácilmente en organizaciones turísticas 
internacionales, ya sean éstas públicas o privadas, logrando con ello demos-
trar su excelencia profesional.

Los profesores son parte fundamental de este proceso pues es a tra-
vés de la internacionalización de la investigación realizada y o conducida por 
ellos, con la participación de estudiantes que la Facultad genera y aplica co-
nocimiento científico. 
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La interacción con participantes de distintas culturas en proyectos de 
investigación internacional propicia un modo distinto de ver el mundo y su 
comprensión del turismo desde su ámbito local.

Con base en lo anterior, se puede concluir que los estudiantes de licen-
ciado en gestión turística requieren el conocimiento sobre las distintas cultu-
ras del mundo y su entendimiento debido principalmente a la naturaleza del 
turismo como fenómeno social y como actividad turística. 

La principal razón por la que la Facultad de Turismo debe esforzarse 
para que todos los estudiantes desarrollen competencia internacional, global 
e intercultural, aun cuando no realicen movilidad se reitera, ya que dichos co-
nocimientos y competencias prácticas son necesarias para poder responder a 
las necesidades del cliente externo con alta experiencia como tal, sumando el 
nivel de conciencia y las competencias especializadas en un ambiente de glo-
balización e hipercompetencia.

Finalmente, se puede concluir que la dimensión internacional del cu-
rrículum para la formación del licenciado en gestión turística se caracteri-
za por contar con programas educativos de doble grado, algunas asignaturas 
enseñadas en inglés, bibliografía en inglés como parte de las lecturas básicas, 
enseñanza del idioma inglés, movilidad internacional y nacional, estudian-
tes extranjeros de intercambio en aulas y sobre todo, profesores investigado-
res que trabajan en proyectos en cooperación internacional bilateral o bien en 
redes con, pares académicos nacionales e internacionales.
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Reflexión final

José Eduardo Hernández Nava

Hoy, la universidad que se precie de ser socialmente responsable debe ga-
rantizar las condiciones para que sus estudiantes sean capaces de enten-

der su papel en el mundo que les ha tocado vivir, que tengan claridad del re-
sultado que se espera de sus acciones profesionales y humanas para contribuir 
al mejor desarrollo de nuestras comunidades. 

Las universidades deben prepararse para garantizar que las consecuen-
cias de sus acciones institucionales sean positivas para la sociedad y su medio 
ambiente y la mejor forma de rendir cuentas a la sociedad es a partir de los 
resultados del aprendizaje de sus estudiantes y del desempeño de sus egresa-
dos. El mejor camino para avanzar hacia ese escenario es ayudar a sus estu-
diantes a desarrollar competencia internacional, global e intercultural, pues 
ellos tendrán que liderar una sociedad compleja, global, multicultural, inter-
dependiente, y crecientemente basada en el conocimiento y en el uso de la 
tecnología. 

Para ayudar a los estudiantes a desarrollar las competencias que les per-
mitan entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en una sociedad con di-
chas características, sólo es posible mediante la integración de una dimensión 
internacional en el currículum. Una decisión de este tipo requiere voluntad 
política, pero también un intenso trabajo de preparación de los profesores, 
pues el mayor desafío radica precisamente en el cambio de mentalidades. Ser 
consciente de lo que necesitan saber hoy los estudiantes, incluyendo la prepa-
ración adicional al dominio de su disciplina, es entender que la internaciona-
lización de la educación superior no es opcional, sino un imperativo para to-
das las profesiones en el mundo. 
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El conocimiento tanto como el aprendizaje significativo se producen 
en un diálogo entre los actores y el entorno y para dialogar con el entorno 
ahora se necesita saber de geografía, de historia, de idiomas, de comunica-
ción intercultural, se necesita ser más tolerante, tener más apertura, saber tra-
bajar en redes y usar los medios virtuales, analizar e interpretar datos sobre el 
estado del mundo y sus relaciones; en síntesis, se necesita internacionalizar la 
educación superior.

La internacionalización debe ser un eje que atraviese toda la agenda de 
la educación superior en todos los niveles, regional, nacional e institucional, 
es una estrategia transversal, que bien entendida, ayudaría a incrementar la 
calidad, a resolver inequidades y acortar brechas en las formas de educar en 
los distintos países, al interior de cada país y al interior de cada institución. 
Ayudaría por supuesto a demostrar un mayor compromiso con las problemá-
ticas nacionales, regionales y mundiales al incluirlas como parte de la agen-
da universitaria.

Con esa convicción, en este libro se comparte la experiencia de la Uni-
versidad de Colima en su proceso de integrar la dimensión internacional en 
el currículum. La esperanza es que podamos avanzar juntos en este desafío del 
que progresivamente se va tomando conciencia en México, pero se necesita 
contribuir más en hacer el camino hacia las grandes decisiones que impacten 
a la educación superior mexicana.
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Anexo 1

Indicadores para medir el grado de internacionalización 
en las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior (ies)*

Clasificación 

1. La dimensión internacional en la institución de educación superior.
2. La dimensión internacional en el currículum.
3. La dimensión internacional en la investigación.
4. La dimensión internacional en la extensión.
5. Indicadores de impacto en los egresados.

1. Indicadores para la dimensión internacional en la ies
• El objetivo de la internacionalización es ayudar a la institución a 

incrementar la calidad y se expresa en metas concretas.
• La cooperación internacional se usa como instrumento para al-

canzar los objetivos de la internacionalización. 
• Programas educativos con la dimensión internacional integrada 

en el currículum.
• Programas educativos enseñados completamente en inglés u otros 

idiomas.

* Documento de trabajo interno elaborado por Genoveva Amador Fierros. 
   Universidad de Colima, abril de 2009.
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• Programas de investigación con dimensión internacional.
• Programas de extensión con dimensión internacional.
• Sistemas de estímulo en la institución por el compromiso de los 

profesores en proyectos y actividades internacionales (imparten 
su cátedra en inglés y motivan a sus estudiantes en el dominio de 
esa lengua, tienen proyecto conjunto de docencia en cooperación 
internacional, etcétera).

• Señalización en el interior del campus en español e inglés.
• Acceso al campus facilitado por señalización mediante simbolo-

gía internacional.
• Página web de la institución en español e inglés.
• Página web de la institución evaluada por los usuarios extranjeros 

(contenidos, forma, tipos de navegación).
• Ferias internacionales en las que participan estudiantes y profe-

sores extranjeros.
• Programas a la carta ofrecidos para estudiantes internacionales 

con propósitos de formar ambientes multiculturales. Ejemplos: 
• Programas de lengua y cultura.
• Programas de español y cultura mexicana.
• Programas de inmersión cultural ofrecidos a estudiantes extran-

jeros en su propia lengua (por ejemplo la Facultad de Turismo).

2. La dimensión internacional del currículum

La estructura

• Programas educativos con estructura flexible, basada en créditos. 
• Documentos curriculares que incluyen un apartado para expli-

car la dimensión internacional en la formación del profesional en 
cuestión.

• Mecanismo ágil de reconocimiento y transferencia de créditos 
académicos establecido por la institución.

• Convenios de cooperación con ies en el extranjero.
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Los profesores

• Programa establecido en la institución para facilitar la movilidad 
de profesores.

• Profesores formados en el extranjero impartiendo cursos regula-
res en la institución.

• Profesores extranjeros contratados por la institución para enseñar 
en cursos regulares.

• Profesores de la institución que salen a impartir clases en calidad 
de invitados, en ies extranjeras.

• Profesores extranjeros invitados impartiendo clase en cursos regu-
lares, no opcionales.

• Profesores extranjeros y locales asesorando tesis de estudiantes lo-
cales y extranjeros en co-dirección

El programa de estudios

• Método comparativo en el estudio disciplinar. Estudios de caso.
• Contenidos disciplinares con abordaje desde la problemática 

mundial-local y la situación del ejercicio profesional en ese con-
texto.

• Estudio de las problemáticas mundiales incluidas en los conteni-
dos regulares de los programas (por ejemplo: objetivos del mile-
nio, cambio climático, el agua, etcétera).

• Currículum conjunto con ies en el extranjero y/o programas de 
doble titulación.

• Publicaciones extranjeras en la bibliografía obligatoria de los cur-
sos.

• Utilización de estudiantes extranjeros como parte del método pe-
dagógico.

• Inclusión de una o dos lenguas no maternas ya sea dentro del cu-
rrículum o como pre-requisito.

• Cursos en línea para estudiantes locales ofrecidos por profesores 
locales o en cooperación con profesores de otras instituciones de 
México o del extranjero.
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• Cursos en línea para estudiantes extranjeros ofrecidos por profe-
sores locales.

• Cursos regulares impartidos en inglés como parte de la estrategia 
para incrementar la competencia lingüística en los estudiantes.

Los estudiantes

• Convenios de movilidad estudiantil con ies seleccionadas por sus 
profesores tanto en función de su disciplina como por el contexto 
cultural más conveniente para la formación del estudiante.

• Estudiantes extranjeros inscritos en cursos regulares.
• Movilidad estudiantil con distintas características.
• Estancias en ies ubicadas en contextos culturales distintos, en 

cursos regulares con transferencia de créditos.
• Prácticas profesionales con empresas extranjeras en México o con 

empresas ubicadas en el extranjero.
• Estancias de investigación.
• Salidas de la Institución a presentar resultados de investigación en 

foros nacionales e internacionales.
• Estancias cortas en el extranjero para la participación en cursos 

temáticos o de inmersión cultural combinados con su disciplina.
• Actividades curriculares y extracurriculares entre estudiantes lo-

cales y extranjeros.
• Estudiantes extranjeros inscritos en cursos de lengua y cultura u 

otro tipo de opciones ofrecidas para ellos.

3. La dimensión internacional en la investigación
• Líneas, proyectos y grupos de investigación, en su caso, definidos.
• Proyectos de investigación conjuntos con pares en el extranjero.
• Participación en redes académicas de investigación con pares en 

el extranjero.
• Co-publicaciones internacionales.
• Visibilidad e impacto internacional de los resultados de la inves-

tigación.
• La Institución cuenta con un programa para facilitar la movilidad 

de investigadores que incluye: 
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• Estancias de investigación para desarrollar experiencia interna-
cional.

• Difusión de resultados de investigación en foros nacionales e in-
ternacionales.

• Investigadores de reconocido prestigio haciendo estancias en la 
Institución.

• Investigadores locales asesorando tesis de estudiantes en el extran-
jero.

4. La dimensión internacional en la extensión
• Internacionalización de la gestión cultural.
• Proyección internacional de las capacidades de extensión cultural.
• Visibilidad, liderazgo y reconocimiento internacional de la Uni-

versidad en foros, asociaciones y redes interinstitucionales inter-
nacionales.

• Asociación con sectores y entidades extranjeras tanto para la utili-
zación de la oferta de servicios universitarios como para la ejecu-
ción de proyectos y actividades conjuntas que eventualmente ge-
neren utilidades a la Universidad.

5. Algunos indicadores para medir el impacto 
de la internacionalización en la formación 

de los egresados
• Entendimiento de su disciplina y la naturaleza de su práctica des-

de una perspectiva global. 
• Comprensión de su responsabilidad ante las problemáticas mun-

diales.
• Dominio de una o dos lenguas no maternas.
• Dominio de las tecnologías de información y comunicación 

como parte de sus estrategias de aprendizaje.
• Habilidades interculturales (entendimiento de otras culturas 

y formas de vida, así como facilidad para relacionarse y tomar 
acuerdos con personas de otras culturas).

• Habilidades de comunicación.



Genoveva Amador Fierros

234

• Capacidad para resolver problemas desde distintas perspectivas.
• Capacidad para trabajar en equipos multiprofesionales y multi-

culturales.
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Anexo 2

Guía para orientar el trabajo de los profesores en la 
escritura de la dimensión internacional del currículum*

Ejemplo: Mercadotecnia

Un capítulo o apartado dentro del currículum sobre la dimensión inter-
nacional debería dejar claros los siguientes aspectos, de tal forma que no 

haya duda del vínculo entre las actividades de internacionalización y las com-
petencias esperadas para los estudiantes.

1. Razones para internacionalizar el currículum. 
2. El papel licenciado en mercadotecnia en un mundo globalizado. 
3. Los objetivos de investigación internacional como parte del perfil 

del profesor que forma estudiantes con competencia internacional.
4. Los objetivos de educación internacional y las competencias necesa-

rias para los licenciados en mercadotecnia. 
5. Características de la dimensión internacional del currículum que 

ayudan a los estudiantes de mercadotecnia a alcanzar sus objetivos de educa-
ción internacional. 

6. Conclusiones.
A continuación se exponen algunas preguntas a manera de guía, no li-

mitativa, para el proceso de redacción. Usaremos como ejemplo la profesión 
de mercadotecnia, pero las preguntas aplican igual para todas las áreas. 

* Documento de trabajo interno elaborado por Genoveva Amador Fierros. 
   Universidad de Colima, 2011.
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La dimensión internacional del currículum 
para el licenciado en mercadotecnia

1. Razones para internacionalizar el currículum

Características de la globalización y su relación con la disciplina. ¿Sur-
gen nuevos modos de entregar servicios de mercadotecnia? ¿El panorama 
del mercadólogo está cambiando debido a la globalización? ¿De qué forma 
está cambiando? Eso… ¿cómo afecta a la profesión? ¿Cómo eso determina el 
modo de entregar nuevos servicios educativos a los estudiantes? ¿Se debe dise-
ñar un currículum distinto para responder a ese medio ambiente cambiante? 
¿En qué se diferencia este diseño curricular de otros que no tuvieron las mis-
mas características del contexto? ¿Cuáles necesidades se deben atender aho-
ra y no existían antes? 

2. El papel del licenciado en mercadotecnia en un mundo 
globalizado

¿Aparecen nuevas funciones debido a las características de la globa-
lización? ¿Nuevos campos de trabajo? ¿Como cuáles? ¿Eso requiere que los 
estudiantes sean formados de distinta manera? ¿Nuevos enfoques? ¿Nuevos 
modelos pedagógicos? ¿Cuáles nuevas competencias necesita el licenciado en 
mercadotecnia en un mundo globalizado? ¿Qué significa ser un profesional 
de excelencia en el área de mercadotecnia en un mundo globalizado?

3. Los objetivos de investigación internacional como parte del perfil 
del profesor que forma estudiantes con competencia internacional

¿Qué tipo de investigación en mercadotecnia se desarrolla en el con-
texto internacional? ¿Cuál es el estado del arte en investigación? ¿Qué lugar 
ocupa nuestro país en la aportación de conocimiento en mercadotecnia en 
relación con otros países en el mundo? ¿Cómo la facultad desea contribuir al 
desarrollo del conocimiento dentro de ese contexto? ¿Qué tipo de actividades 
internacionales ayudarían a conseguir ese escenario?
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4. Los objetivos de educación internacional y las competencias 
necesarias para los licenciados en mercadotecnia

Dentro del ambiente externo cambiante, ¿cuáles objetivos de educa-
ción internacional deben ser parte del perfil del licenciado en mercadotec-
nia? ¿Por qué? Por ejemplo, si el dominio de una lengua extranjera es una de 
las competencias ¿por qué? ¿Para qué le va a servir? Explicarlo. Para esa com-
petencia, el objetivo de educación internacional puede ser garantizar las con-
diciones para el aprendizaje efectivo del idioma inglés. ¿Cómo esos objetivos de 
educación internacional se reflejan en los objetivos curriculares y en el per-
fil de egreso?

5. Características de la dimensión internacional del currículum 
para ayudar a los estudiantes de mercadotecnia a alcanzar 

sus objetivos de educación internacional

Luego de hacer una introducción a este tema se puede hacer uso de la 
lista de indicadores señalados en el anexo 1, o bien, use esta pequeña lista de 
los indicadores más usados en las universidades mexicanas. Usted puede, por 
supuesto, ampliarla, reducirla, etcétera, con base en el análisis de los puntos 
1, 2 y 3 para su profesión. Ayúdese también con los materiales de lectura que 
se incluyen en este libro, como parte del taller denominado “Integrando la 
dimensión internacional en el currículum”. 
Lista de indicadores 

a) Enseñanza del inglés como segunda lengua.
b) Enseñanza de [otro idioma] como tercera lengua. 
c) Problemas de carácter global como parte de los contenidos de estu-

dio [incorporar lista de problemas de carácter global que atañen a su profe-
sión].

d) Estudios de caso como parte de la metodología para aprender sobre 
la profesión de mercadotecnia en otras partes del mundo.

e) Bibliografía en inglés dentro de los programas de estudio.
f ) Bibliografía de autores extranjeros en los programas de estudio.
g) Estudiantes locales en movilidad estudiantil.
h) Estudiantes extranjeros en las aulas.
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i) Programas de doble grado con universidades socias en el extranjero.
j) Actividades extracurriculares internacionales y de interacción inter-

cultural.
k) Profesores mexicanos formados en el extranjero.
l) Profesores extranjeros con estancias de docencia.
m) Profesores extranjeros contratados por la institución para impartir 

cátedra en cursos regulares.
n) Profesores del programa educativo trabajando en red con pares en 

el extranjero.
o) Profesores del programa educativo haciendo investigación en coope-

ración internacional.

6. Conclusiones

Se sugiere destacar la relevancia e impacto de la información incluida 
en el contenido del capítulo o el apartado denominado “Dimensión interna-
cional del currículum para el licenciado en mercadotecnia”).
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Secretaría de Educación del Estado de Colima (2008).

Martín Gerardo Vargas Elizondo
Licenciado en pedagogía, cursó la maestría en ciencias, área tecnología y educación (Univer-
sidad de Colima) de la que obtuvo el Premio “Peña Colorada” por haber registrado el más 
alto promedio de la generación. Profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Director de la misma Facultad de 
enero de 2004 a enero de 2008 y coordinador académico de la licenciatura en educación es-
pecial de enero de 2008 a julio de 2014. Coautor de capítulos de libro. Ha publicado dife-
rentes artículos en revistas arbitradas e indexadas en las áreas de educación física y deporte y 
educación especial. Integrante del Comité Dictaminador de la Conferencia Iberoamericana, 
del Sistema, Cibernética e Informática (CISCI). Líder del Cuerpo Académico “educación in-
clusiva”. Líneas actuales de investigación: atención a la diversidad y prácticas docentes, mo-
delos curriculares, evaluación e innovación educativa.
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Briseda Noemí Ramos Ramírez
Licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima y maestra en educación por la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara. Colaboró como asesora pedagógica en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima de 2003 a 2014. Actualmente es pro-
fesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha publicado dife-
rentes capítulos de libros en coautoría y artículos en revistas arbitradas sobre las temáticas de 
currículum, estrategias de enseñanza y aprendizaje, estructura de la educación superior en el 
estado de Colima, tecnología educativa, evaluación e inclusión educativa. Áreas de investiga-
ción: modelos curriculares e inclusión educativa.

Omer Buatu Batubenge
Doctor en estudios latinoamericanos. Se desempeña como profesor-investigador de tiempo 
completo en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, e imparte ética y ética pla-
netaria en los programas de maestría de las Facultades de Arquitectura y de Psicología de la 
misma universidad. Es líder del Cuerpo Académico “filosofía de la convivencia”. Línea de 
investigación: alternativas histórico-sociales para la filosofía política en América Latina y los 
pueblos originarios”. Ha publicado en revistas como Reflexiones Marginales. Coordinó el li-
bro Filosofía de la convivencia, y participa capítulos en los libros Filosofía de lo cotidiano, Es-
tudios sobre filosofía y cultura africanas, Filosofia e educacao: um dialogo entre os saberes na con-
temporaneidade (en coautoría con Benjamín Panduro Muñoz y Adriana Mancilla Margalli), 
y Democracia convivencial, paradigma incluyente para África y América Latina.

Adriana Elizabeth Mancilla Margalli
Licenciada en derecho y en filosofía por la Universidad de Colima. Maestra en estudios hu-
manísticos por el Tecnológico de Monterrey. De 2000 a 2004 se desempeñó como directora 
del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado y de la revista Quid Juris del 
Supremo Tribunal de Justicia. A partir de 2003 se desempeña como profesora-investigadora 
de tiempo completo en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, de la cual fue di-
rectora de marzo de 2009 a junio de 2014. Forma parte del Círculo Mexicano de Profesores 
de Filosofía. Desde 2007 es integrante del Cuerpo Académico “filosofía de la convivencia”, 
que actualmente tiene como línea de investigación: alternativas histórico-sociales para la fi-
losofía política en América Latina y los pueblos originarios. Es integrante de diversos comi-
tés hospitalarios. Ha publicado diversos artículos en revistas y es coautora de los libros ¿Un 
mundo sin filosofía? (2007), Filosofía de la convivencia (2014) y Filosofía de lo cotidiano: escla-
recimientos, configuraciones, mediaciones y diálogos (2014).

Benjamín Panduro Muñoz
Licenciado en filosofía por la Universidad Intercontinental. Maestro en ciencias políticas 
y administración pública por la Universidad de Colima. Realizó estudios de doctorado en 
ciencias sociales. Es profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima. 
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Tiene un amplio conocimiento de la filosofía latinoamericana en el siglo XX. Experto en eva-
luación de planes y programas de estudio en el área de humanidades. Fundador de la Escuela 
de Filosofía de la Universidad de Colima. Miembro fundador de la Academia Mexicana de 
Lógica. Miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Miembro de la Asocia-
ción Mexicana de Filosofía. Es director de la revista de filosofía Majaramonda. Ha sido res-
ponsable de varios proyectos de investigación en filosofía financiados por el Fondo “Manuel 
Álvarez Buylla”, PROMEP y U de C. Ha sido autor o coautor de los libros La Frontera: una 
nueva concepción cultural (2002), La política del sujeto en nuestra América (2007), ¿Un mun-
do sin filosofía? (2007), Filosofía de la convivencia (2014), Filosofía de lo cotidiano: esclareci-
mientos, configuraciones, mediaciones y diálogos (2014).

Sergio Iván Ramírez Cacho
Doctor en contabilidad y auditoría, maestro en fiscal y licenciado en contaduría pública. 
Profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima y consultor fiscal, 
contable y administrativo en el sector profesional independiente. Autor de libros, capítulos 
de libros y artículos de revistas sobre auditoría, contabilidad, competitividad y responsabi-
lidad social. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONA-
CYT. Profesor con Perfil Deseable en el PRODEP de la SEP y contador público inscrito al 
padrón de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Participa en el Co-
legio de Contadores Públicos de Colima y como profesor invitado en distintas universida-
des de México y el mundo.

Miguel Ángel Oropeza Tagle
Doctor en contabilidad y auditoría, maestro en impuestos, especialista en impuestos y con-
tador público. Profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y consultor fiscal, contable y administrativo en el sector profesional indepen-
diente. Autor de libros, capítulos de libros y artículos de revistas sobre contaduría y fiscal de 
las organizaciones. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CO-
NACYT. Profesor con Perfil Deseable en el PRODEP de la SEP.

Carmen Silvia Peña Vargas
Licenciada y maestra en pedagogía por la Universidad de Colima. Profesora-investigadora de 
tiempo completo adscrita a la licenciatura en educación media especializada en matemáticas 
y licenciatura en educación física por la Facultad de Ciencias de la Educación. Coordinadora 
del Consejo Técnico del Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación (CEP-
PE). Asesora de tesis de nivel licenciatura. Participa en dos proyectos de investigación finan-
ciados por organismos externos a la Institución. Integrante del comité editorial de la revista 
Conect@2. Líneas de investigación: currículo en el área de la educación física, formación del 
profesorado y métodos y enfoques de enseñanza-aprendizaje.



244

Ciria Margarita Salazar C.
Doctora en educación física y artística por la Universidad de Extremadura, maestra en cien-
cias sociales. Diplomada en alimentación saludable y metodología de investigación en cien-
cias sociales. Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Colima. Forma parte del Sistema Nacional de Investigado-
res. Es coautora de siete libros. Miembro fundador del COMACAF, miembro del comité 
editorial de las revistas Biotecnia de la Universidad de Sonora, Revista Mexicana de Ciencias 
de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Tecnociencia de Chihuahua, 
E-balonmano: Revista de Ciencias del Deporte (España), Educación Física y Ciencia de la Uni-
versidad Nacional de la Plata (Argentina) y del International Journal Of Physical Education, 
Health & Sports Sciencies (India). Es asesora de varios programas de actividad física en gobier-
nos estatales, municipales y universitarios.

Rossana Tamara Medina Valencia
Doctora en educación física y artística por la Universidad de Extremadura, maestra en re-
creación y administración del tiempo libre. Investigadora de tiempo completo y coordina-
dora académica de la licenciatura en educación física y deporte de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Colima. Forma parte del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Es coautora del libro Aproximaciones para la construcción del campo de la recreación en 
Latinoamérica (2015), así como de seis capítulos de libros. Cuenta con diez artículos de in-
vestigación en revistas indexadas y arbitradas. Ha colaborado en dos proyectos de investiga-
ción del Fidecomiso “Ramón Álvarez Buya”, FRABA y en uno de PROMEP. Miembro del 
comité editorial de la revista Ciencia, Deporte y Cultura Física de la Universidad de Colima 
y de la revista Educación Física y Ciencia de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina).

Irma Magaña Carrillo
Licenciada en administración de empresas turísticas con especialidad en planeación y pro-
moción, maestra en administración, especialista en total quality management y quality con-
trol y doctora en ciencias, área relaciones internacionales transpacíficas. Profesora-investi-
gadora de tiempo completo, titular “B”, en la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Colima, México. Integrante del Cuerpo Académico UCOL-CA-60 “desarrollo turístico”. 
Tiene como líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC): com-
petitividad turística, calidad total; género empresarial: innovación; estudios de Asia-Pacífico. 
Perfil Deseable PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1). Auto-
ra de dos libros: Japón en mi existir. Un camino a seguir (2009) y La experiencia del servicio en 
Manzanillo: una aproximación cualitativa (2011). Coordinadora de tres libros: Un modelo sis-
témico-estratégico: La identidad del centro histórico de la ciudad de Colima (2009), Análisis se-
mántico. Para construir la identidad profesional del estudiante de turismo (2012) y Productos tu-
rísticos rurales competitivos: Un modelo para su valoración (2013). También es autora de cuatro 
capítulos de libro y coautora de tres, además de cuatro artículos para revistas.
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Ileana Ochoa Llamas
Maestra en finanzas y profesora investigadora de la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Colima. Imparte docencia en la academia económica administrativa de la licenciatura en ges-
tión turística y en la especialidad en dirección de organizaciones turísticas. Es coordinadora 
también del Programa Institucional de Seguimiento a Egresados en el programa de licencia-
tura. Ha participado en dos procesos de actualización curricular, fungiendo como coordina-
dora de los mismos. Asimismo, ha estado a cargo, desde 2005, del seguimiento y obtención 
de la acreditación del programa de licenciatura ante COPAES. Su línea general de investiga-
ción está orientada a la competitividad turística, destacando entre sus participaciones, la co-
laboración como autora de tres capítulos en el libro Evaluación del potencial en municipios 
turísticos a través de metodologías participativas. El caso de los municipios de la zona norte de Co-
lima, México (2015) y la coordinación colegiada del libro Gestión del destino turístico “Man-
zanillo” (2011), así como en la publicación de artículos en revistas indexadas en español.

Rafael Covarrubias Ramírez
Maestro en arquitectura por la Universidad de Colima, con especialidad en diseño bioclimá-
tico. Desde 1994 colabora con la Universidad de Colima y desde 2004 es profesor-investi-
gador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, 
donde es profesor de pregrado y posgrado. En 2005 obtuvo el Premio Estatal de Ecología 
“Miguel Álvarez del Toro”, por Gobierno del Estado de Colima. Profesor visitante en la Uni-
versidad de Calgary, Canadá; en la Universidad de las Islas Baleares y en la Universidad de 
Vigo, España; de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y de la Universidad de Es-
pecialidades Turísticas en Ecuador. Es coordinador, coautor y autor de diversos libros y capí-
tulos de libros tales como Impacto de las nuevas tecnologías en las PyMEs turísticas mexicanas 
(2007), Universidad, gobierno, sociedad: vinculación para la innovación en el turismo (2009), 
Turismo, competitividad y desarrollo sustentable en Asia Pacífico (2009), Posicionamiento turís-
tico del estado de Colima (2010), Comercialización electrónica en hoteles del Pacífico mexicano 
(2011) y Gestión del destino turístico Manzanillo (2011). También es autor y coautor de di-
versos artículos en revistas indexadas internacionales. Ha dirigido diversas tesis de pregrado 
y posgrado y ha desarrollado trabajos de consultoría tales como diseño del producto turísti-
co La Ruta del Café de Comala, Colima, y el Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Vi-
lla de Álvarez. Su principal línea de interés es la gestión sostenible del turismo. De 2012 a la 
fecha es director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. Cuenta con reco-
nocimiento de Perfil PROMEP.
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