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Resumen:
La universidad del siglo XXI se enfrenta a los retos de la globalización y tiene que contar con
estrategias y herramientas que le permitan dar respuesta a las demandas de los estudiantes
que, en su egreso, han de haber logrado convertirse en ciudadanos capaces y responsables
y haber adquirido todas las competencias necesarias para trabajar en un entorno
internacional abierto.
Desde el objetivo constante del aumento de la calidad de la educación superior al servicio
de los estudiantes, las universidades han de apostar por consolidar las políticas de
internacionalización. Políticas que evitando la homogenización y el excesivo afán
comercializador permitan a las instituciones lograr estándares académicos internacionales
en la enseñanza, la investigación y la gestión.
En el compromiso con la formación integral e internacional de los estudiantes, las
universidades deben aplicar métodos comparativos sistemáticos con estructuras curriculares
internacionales de calidad (en la enseñanza, la investigación y la transferencia) y han de
abogar por la flexibilidad curricular para los procesos formativos.
La internacionalización curricular ha de concebirse como un conjunto de procesos dinámico
e integrado, que afecte a políticas, programas y procedimientos insertados en una estrategia
de mayor impacto, referida a la internacionalización institucional.
Los universitarios del siglo XXI podrán ser capaces de desarrollar su actividad profesional a
satisfacción si poseen un pensamiento global y crítico que implique la interrelación
especializada de los conocimientos adquiridos y la posesión de capacidades de adaptación,
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colaborativas, innovadoras, multiculturales, etc.
La internacionalización de la educación superior es la respuesta que dan las universidades
y los países a estas necesidades impuestas por la globalización, que actúa como catalizador.

Figura 1. Globalización e Internacionalización

Pensando en el tipo de razones que nos mueven “como país” a la internacionalización,
observamos la existencia de razones políticas, que hacen referencia a la posición del país y
a su papel en el mundo, donde la educación superior desempeña un papel importante en el
posicionamiento global. Especial peso tienen las razones académicas que se refieren a la
consecución de estándares internacionales para la docencia, la investigación, la gestión y la
acción social que, además, son claves en los procesos de acreditación y reconocimiento
nacional e internacional de las instituciones.
En política exterior se observan cambios importantes ya que antes se consideraba que la
educación era una actividad para contribuir al desarrollo y ahora se considera, además y
básicamente, como un artículo de exportación. Este cambio hacia una orientación de
mercado pone un peso excesivo en la razón económica para internacionalizar la educación
superior, lo que debe darnos elementos de debate para calcular riesgos y beneficios.
El primer cuestionamiento que hemos de hacernos es si la exportación de productos
educativos a los mercados internacionales realmente contribuye a la dimensión internacional
de la enseñanza, la investigación, la gestión y el compromiso social o solo a aumentar los
ingresos para el presupuesto operativo de la institución.
La visión más responsable de este asunto es que el objetivo central de la internacionalización
es elevar la calidad de la educación superior al servicio de los estudiantes y no solo al
desarrollo de los mercados internacionales de exportación. Por ello es esencial encontrar el
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equilibrio entre los móviles legítimos de generar ingresos y los beneficios académicos que,
obligatoriamente, deben primar siempre.
La internacionalización ha de hacernos lograr estándares académicos internacionales en la
enseñanza, la investigación y la gestión, evitando la posible uniformidad y la homogeneidad
que puedan resultar de poner un énfasis excesivo en los estándares internacionalmente
aceptados. No debemos formar individuos cortados por el mismo patrón, debemos lograr el
desarrollo general y particular de cada uno como ciudadano del mundo, entendiendo que la
ciudadanía implica mucho más que ser un miembro productivo del sector que genera la
riqueza.
Aunque las ventajas de la internacionalización de la educación superior son obvias, con ella
se corren diferentes riesgos, algunos ya mencionados, como son la homogenización, la
excesiva comercialización de los programas educativos, la disminución de la calidad o el
crecimiento elitista del sistema, la pérdida de cerebros y de la identidad cultural y nacional y
el que se trate de una estrategia de países desarrollados hacia los países con menor
desarrollo, entre otros.
Pese a estos riesgos no desdeñables, los beneficios de la internacionalización se perciben
de lleno cuando nos fijamos en el paradigmático Programa ERASMUS, que ha contribuido,
de la manera más potente posible, no solo a construir Europa sino a mejorar de forma
constatable la formación de ciudadanos capaces y responsables y con competencias para
trabajar en un entorno internacional abierto.

Figura 2. Efectos de la movilidad en la empleabilidad (Programa Erasmus)

La Universidad española precisa introducir cambios que redunden en una mejora de la
calidad académica, a través de innovación en los currículos, que lleva aparejadas la
innovación docente y la investigadora. En este sentido, alineada con la Estrategia para la
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Internacionalización de las Universidades españolas 2015-2020, promovida por el Ministerio
de Educación Cultura y Deportes, hay que incentivar la internacionalización de los currículos
formativos en bien de la formación de los estudiantes del siglo XXI.
Y hay que hacerlo no solo por la incidencia positiva que ello tiene en la empleabilidad de
nuestros egresados, sino por las transformaciones en metodologías, conceptos y estructuras
que lleva aparejadas y que redundan en un aumento en la calidad y pertinencia de la
investigación como elemento clave en la transformación del sistema universitario mismo.
Teniendo en cuenta que es el profesorado, por su compromiso con la formación integral e
internacional del alumno, un elemento clave de la internacionalización, las universidades que
se impliquen en estos procesos deben aplicar, con máximo rigor, métodos comparativos
sistemáticos con estructuras curriculares internacionales de calidad (en la enseñanza, la
investigación y la transferencia) y abogar por la flexibilidad curricular en los procesos
formativos. Flexibilidad que ha de proporcionar mecanismos ágiles de actualización de los
planes de estudio, para permitir la complementariedad, la pluralidad y la articulación de
programas actualizados y colaborativos. Flexibilidad en los procesos de aprendizaje,
fomentando la realización de actividades académicas, teóricas, prácticas y estancias de
investigación en otras instituciones nacionales e internacionales, eliminando fronteras,
barreras y restricciones y estableciendo contactos, comunicaciones y conexiones para
abrirse a la innovación y para adaptarse a situaciones cambiantes del conocimiento y de la
sociedad.
La flexibilidad curricular es el elemento vertebral si las universidades quieren avanzar en la
internacionalización de sus currículos. Es la fórmula frente a la rigidez e inmovilidad de la
formación universitaria, tal como está concebida, que disminuye la posibilidad de desarrollar,
de manera activa, capacidades individuales de formación
integral y autónoma.
La flexibilidad curricular debe permitir romper con la visión lineal y rígida de los planes de
estudio tradicionales, propiciando una mayor gama de opciones para la formación profesional
integral. Debe poder anticiparse a los problemas que surgen del gran dinamismo del mundo
global en el dominio de las disciplinas y de cara a la actividad profesional. Esta flexibilidad
curricular puede tener diferentes enfoques:

- Flexibilidad en el tiempo de formación: incorporando cursos nuevos o actividades
específicas, sin alargar demasiado el periodo de graduación.
- Flexibilidad en la especialización: para capacitar al estudiante mejor en una determinada
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área, de cara al ejercicio de su profesión
- Flexibilidad para la adaptación a nuevos currículos, tomando del nuevo currículum solo los
créditos necesarios para completar lo establecido en el plan de estudios.

Desafortunadamente, en España carecemos de un sistema rápido, versátil y eficiente para
incorporar cambios en los currículos. Los procesos de modificación de planes de estudio son
largos, complejos y tediosos por lo que, sin renunciar al ajustado y necesario control de
calidad de las titulaciones, se requieren profundos cambios de mentalidad y normativos.
Pero no es este el único problema con que se enfrentan las universidades españolas para
abordar la incorporación de dimensiones internacionales en los planes de estudio. Lo primero
es lograr superar la visión de muchos académicos de que la internacionalización del
currículum incide solamente en modificar algunos cursos específicos o en fomentar el
intercambio de estudiantes. Adicionalmente, hay que vencer numerosos obstáculos internos
como la falta de recursos, el interés limitado, la falta de experiencia y la insuficiente
competencia lingüística de parte del profesorado, entre otros.

Figura 3. Obstáculos internos en los procesos de internacionalización del currículum
formativo en el mundo

Para que la internacionalización de los currículos pase a ser una prioridad en las
universidades es crucial el compromiso firme y decidido de los equipos de gobierno en pro

http://boletintelescopi.org/

5

enero 2021

del óptimo desarrollo, competitividad y mejora de la institución al servicio de los estudiantes
y en colaboración con cargos académicos, personal docente e investigador y personal de
administración y servicios.
Para ello se requiere voluntad política y un claro liderazgo del equipo de gobierno de la
universidad, que oriente la ruta hacia la internacionalización, disponiendo de financiación
para las acciones (personal y medios) y contando permanentemente con sistemas de
evaluación y retroalimentación que garanticen la calidad y pertinencia de la dimensión
internacional de los currículos y de los procesos implicados.
La apuesta por la internacionalización curricular debe ser un proceso dinámico e integrado,
que afecta a políticas, programas y procedimientos y debe insertarse en una estrategia de
mayor impacto, referida a la internacionalización institucional como sistema integral,
asegurando el mantenimiento continuo de esta estrategia para prevenir que sea un elemento
marginal del que pueda prescindirse con facilidad.

Figura 4: Elementos claves en la internacionalización curricular e institucional
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