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�ŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ�KŶůŝŶĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
>ĞĂƌŶŝŶŐ͗�ŽƌŝŐĞŶ�Ǉ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�

Gabriela Avalle
Ángel Antonio Fernández

>Ă�ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ĐůĄƐŝĐĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂƐ�
ŶƵĞǀĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�

Aunque el concepto de internacionalización ha sido 
utilizado con mayor frecuencia en tiempos recientes, sus 
estrategias han encontrado espacios de trabajo desde la Edad 
Media. Temas como el uso de un idioma de comunicación 
común (Latín), hasta la movilidad de estudiantes y académicos 
o procesos de acreditación fueron de práctica más o menos 
común en las universidades de esa época. Todavía, hace 
algunas décadas el discurso sobre la internacionalización 
de la educación superior fue tradicionalmente asociado a la 
PRYLOLGDG� SUHVHQFLDO� GH� HVWXGLDQWHV� \� SURIHVRUHV�� OD� ¿UPD�
de convenios académicos o la membresía en organizaciones 
FLHQWt¿FDV�

Fue hasta las últimas dos décadas del siglo pasado y 
con mayor énfasis durante el siglo XXI que el concepto ha 
evolucionado, para bien, hasta llegar a la propuesta de tres 
conceptos: Internacionalización Integral (Comprehensive 
Internationalization), Internacionalización en Casa 
(Internationalization at Home) e Internacionalización del 
Currículo (Internationalization of the Curriculum). 

En el periodo mencionado, Knight (2005) planteó 
que la internacionalización de la educación superior es “El 
proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural y 
global en los propósitos, las funciones y la forma de proveer la 
enseñanza, la investigación y los servicios de la Universidad”1     

1  Traducción de los autores del texto: “!e process of integrating an 
international, intercultural, or global dimension into the purpose, 
functions or delivery of post-secondary education”.
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Por su parte, Hudzik (2011) añadió otros elementos 
a la propuesta de Knight y propuso el concepto de 
Internacionalización Integral: 

La internacionalización comprensiva es un compromiso 
FRQ¿UPDGR�D�WUDYpV�GH�OD�DFFLyQ�TXH�IRPHQWD�OD�SHUVSHFWLYD�
internacional y comparada de la enseñanza, la investigación 
y el servicio, funciones de la educación superior. Da forma al 
ethos institucional, valora y toca a la empresa universitaria en 
su totalidad. Es esencial que existan liderazgos institucionales 
en los distintos órganos de gobierno, facultades estudiantes y 
en todas las unidades de servicio y soporte de la institución. 
Es un imperativo institucional y no solo una posibilidad 
deseable2.

La internacionalización comprensiva no solamente 
impacta a la vida en el campus sino también a los marcos de 
referencia externos, relaciones interinstitucionales y alianzas. 
/D� UHFRQ¿JXUDFLyQ� JOREDO� GH� ODV� HFRQRPtDV�� VLVWHPDV� GH�
intercambio, investigación y comunicación, así como también 
el impacto de las fuerzas globales en la vida local, expanden 
dramáticamente la necesidad para una internacionalización 
comprensiva y las motivaciones y propósitos que las mueven3. 

Como una respuesta a la asociación del término 
internacionalización a la movilidad presencial de estudiantes 
y profesores, así como en reconocimiento a la necesidad de 

2  Traducción de los coordinadores del texto de Hudzik (2011) 
“Comprehensive internationalization is a commitment, confirmed 
through action, to infuse international and comparative perspectives 
throughout the teaching, research, and service missions of higher 
education. It shapes institutional ethos and values and touches the 
entire higher education enterprise. It is essential that it be embraced by 
institutional leadership, governance, faculty, students, and all academic 
service and support units. It is an institutional imperative, not just a 
desirable possibility”.
3  Traducción de los coordinadores del texto de Hudzik (2011)  
“Comprehensive internationalization not only impacts all of campus 
life but the institution’s external frames of reference, partnerships, 
and relations. !e global reconfiguration of economies, systems 
of trade, research, and communication, and the impact of global 
forces on local life, dramatically expand the need for comprehensive 
internationalization and the motivations and purposes driving it.”
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desarrollar competencias, habilidades, actitudes y valores 
en aquellos miembros de la comunidad universitaria que 
no tienen la posibilidad de realizar parte de su formación 
en una institución de educación superior diferente en la que 
originalmente iniciaron sus estudios, se acuñó el término de 
Internacionalización en Casa.

De acuerdo con Beelen (2009), Bengt Nilson propuso 
en 1999 por primera vez el término, el cual ha evolucionado 
en propuestas más completas y complejas. Beelen y Jones 
�������OD�GH¿QLHURQ�FRPR�³OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�HQ�FDVD�HV�
la integración intencionada de dimensiones internacionales e 
interculturales en el currículo formal e informal para todos los 
estudiantes dentro de entornos de aprendizaje domésticos”4. 

De forma casi paralela a los dos hechos mencionados 
anteriormente, se ha desarrollado el concepto de 
Internacionalización del Currículo, en el que varios especialistas 
han enfocado su esfuerzo y análisis académicos. Destaca la 
propuesta de Betty Leask (2009) “La internacionalización del 
currículum es el proceso de incorporación de una dimensión 
internacional, intercultural y global en los contenidos del 
currículo, en los resultados de aprendizaje, evaluaciones, 
métodos de enseñanza y servicios de apoyo en un programa 
de estudios”.5

En una mirada a los tres conceptos, vale la pena rescatar 
TXH�HO�FRPSURPLVR�TXH�VH�PDQL¿HVWD�HQ�HO�GLVFXUVR�GHEH�GH�
ser expresado de manera tangible en las funciones sustantivas 
de la universidad (docencia, investigación y difusión de la 
cultura/extensión de los servicios). La trascendencia del 
proceso es tal que se reconoce su papel en la identidad de la 
institución (ethos) e involucra a toda la comunidad.

Beelen y Jones hacen énfasis en la inclusión de estrategias 

4  Traducción de los autores del texto: “Internationalization at Home 
is the purposeful integration of international and intercultural 
dimensions into the formal and informal curriculum for all students 
within domestic learning environments”.
5  Traducción de los autores del texto “Internationalization of the 
curriculum is the process of incorporating international, intercultural, 
and global dimensions into the content of the curriculum as well as the 
learning outcomes, assessment tasks, teaching methods and support 
services of a program of study”
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de internacionalización tanto en el currículo formal como en 
el currículo no formal. Sus conclusiones hacen justicia a la 
QHFHVLGDG� UHFRQRFLGD� GH� ORV� EHQH¿FLRV� TXH� UHSUHVHQWDQ� ORV�
saberes internacionales, interculturales y globales para todos 
los miembros de la comunidad universitaria, con un espíritu 
inclusivo y de atención a demandas y voces de sus sectores 
menos favorecidos.

Leask, por su parte, enfatiza la relación existente entre 
la internacionalización, la interculturalidad y la globalidad en 
la función docente de la universidad. Es el acercamiento más 
claro y explícito del impacto que deben tener las estrategias 
de internacionalización de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que debemos de desarrollar en nuestros 
estudiantes, tanto para el mercado del trabajo como para su 
papel como ciudadanos globales.

A nivel de América Latina se han integrado miradas, 
estudios y propuestas en diversos espacios de discusión 
y en publicaciones de expertos en el tema. Además de 
retomar elementos importantes de las tendencias de 
internacionalización a nivel mundial, particularmente en lo 
relativo a la internacionalización del currículo, también se 
ha abierto el diálogo a perspectivas regionales que pretenden 
armonizar las visiones tradicionales de la internacionalización 
al contexto regional y local.

Cada vez tendrá más fuerza la integración de 
elementos como la solidaridad, la inclusión, los principios 
de la sostenibilidad ambiental y la cultura para la paz, a los 
principios de la internacionalización de este nivel educativo.

͎YƵĠ�ĞƐ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ��K/>͍
Conocido también como aulas internacionalizadas, 

proyectos internacionales colaborativos en línea o espacios 
colaborativos de aprendizaje, el COIL, siglas en inglés 
de aprendizaje colaborativo internacional en línea, es una 
metodología de enseñanza/aprendizaje internacional inscripto 
en el paradigma de estas nuevas formas de internacionalización 
en casa y movilidad virtual.

$Vt� OR� GH¿QH� -RQ� 5XELQ� �������� ³&2,/� QR� HV� XQD�
tecnología o una plataforma tecnológica, sino más bien un 
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nuevo paradigma de enseñanza/aprendizaje que fomenta 
el desarrollo de la conciencia intercultural en entornos de 
aprendizaje multiculturales (...) COIL se basa en el desarrollo 
de entornos de aprendizaje en equipo en el que docentes de dos 
culturas trabajan juntos en desarrollar un programa conjunto, 
con énfasis en el aprendizaje por experiencia y colaborativo”6.

Este enfoque conecta a estudiantes y docentes de 
entornos culturales diversos para aprender, discutir y 
colaborar entre sí. Para aquellos que no están familiarizados 
con el concepto, resulta necesario en primer lugar separarlo 
de otras metodologías para poder dimensionar su real impacto 
concreto y diferenciarlo de otras formas de intercambio físico 
o virtual.

Las aulas COIL no son cursos nuevos, o cursos de 
idioma, o meros cursos a distancia, ni son bloques de contenido 
adicionados a la currícula de cada carrera. Aquí, la primera 
forma de intercambio se produce a nivel de los docentes que 
participan de manera colaborativa en el diseño del módulo o 
proyecto, cada uno dentro de su asignatura, trabajando allí 
donde interactúan resultados de aprendizaje, contenidos, 
actividades y formas de evaluación. De esta manera, el COIL 
se convierte en parte de la clase, en un formato de intercambio 
de estudiantes donde las y los alumnos discutirán temas y 
FRQWHQLGRV�FRQ¿JXUDQGR�HTXLSRV�LQWHUQDFLRQDOHV�HIHFWLYRV�

Cumplen con objetivos y resultados de aprendizaje 
disciplinares e interdisciplinares con un enfoque que además 
promueve el desarrollo de un tipo de competencias que 
requieren los nuevos desafíos de crear ciudadanos globales.

�ů�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ
El COIL conecta entonces a docentes y estudiantes 

desde una mirada colaborativa y bilateral. A diferencia de 

6  Traducción de los autores del texto: COIL is not a technology or a 
technology platform but rather a new teaching and learning paradigm 
that develops cross-cultural awareness across shared multicultural 
learning environments (…) COIL is based upon developing team-
taught learning environments where teachers from two cultures work 
together to develop a shared syllabus, emphasizing experiential and 
collaborative student learning.
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otros paradigmas donde un proyecto es incentivado por 
motivaciones, actores y contenidos de una de las partes, aquí 
se piensa el intercambio desde una perspectiva igualitaria y 
situada, relacionada en primer lugar con la realidad local, 
nacional y regional. Para ello, se piensa en:

�í un abordaje integral, que promueve el trabajo en red 
GRQGH�SXHGDQ�FRQÀXLU�ODV�WUHV�IXQFLRQHV�VXVWDQWLYDV�GH�
la universidad, la interdisciplinariedad y el enfoque a la 
solución de problemas;

�í un abordaje solidario, con procesos de 
internacionalización construidos a partir de lazos de 
cooperación internacional;

�í un abordaje endógeno y transformador: la estrategia 
de internacionalización es elaborada siguiendo los 
objetivos estratégicos de la universidad, manteniendo 
la capacidad de adaptar los propósitos y objetivos en 
el proceso.

La colaboración en el formato COIL se estructura en tres 
niveles, el primero de los cuales es el docente. Aquí es donde 
comienza el verdadero proceso de intercambio, con docentes 
R�HTXLSRV�GH�GRFHQWHV�WUDEDMDQGR�FRQMXQWDPHQWH�HQ�GH¿QLU�ORV�
resultados de aprendizaje esperados, diseñar las actividades y 
los formatos de evaluación y las metodologías a emplear. Cada 
uno trae su propio currículum, su propio programa de estudios 
a este proyecto. Podrían provenir incluso de disciplinas muy 
diferentes, ya que el componente interdisciplinar es uno de 
ORV�EHQH¿FLRV�TXH�DSRUWD�OD�PHWRGRORJtD�

En esta instancia es donde se ponen en juego todas las 
variables que determinarán el éxito de la experiencia COIL: 
desde idioma, el calendario académico, horarios, cuestiones 
culturales (a distintos niveles, incluida la cultura institucional 
en cada universidad). El “barrido” de cada uno de estos 
puntos va a permitir generar una matriz por donde transcurrirá 
el intercambio de estudiantes.

Una vez que los estudiantes están involucrados, se 
pueden organizar en equipos desde donde desarrollarán un 
diálogo en torno a todo tipo de temas según lo ideado por sus 
profesores: conversaciones facilitadas, consignas basadas en 
XQ�SUR\HFWR��WUDEDMRV�¿QDOHV��SRU�HMHPSOR�
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En tercer lugar, la práctica de COIL ha ido 
paulatinamente corriéndose del vínculo directo entre profesores 
al relacionamiento interinstitucional. El COIL realmente 
puede tocar una gran cantidad de objetivos y estrategias, 
por lo que tener un compromiso del nivel institucional es 
lo que permitirá escalar y garantizar la sostenibilidad del 
SUR\HFWR��/DV�R¿FLQDV�GH�UHODFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�DVXQWRV�
académicos de las universidades tienen la responsabilidad 
y el desafío de contribuir al desarrollo de estas prácticas, 
facilitar el relacionamiento de los docentes y el registro y 
reconocimiento de estas actividades.

�ů�ĂǀĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƌƚƵĂůŝĚĂĚ�
La virtualidad puede ser considerada como la solución 

GH¿QLWLYD�D�ODV�SUREOHPiWLFDV�HGXFDWLYDV��VLQ�HPEDUJR�WDPELpQ�
puede ser concebida como un sucedáneo de menor calidad, en 
todos los casos la educación y el intercambio virtual pueden 
concebirse como una estrategia necesaria que ha ido creciendo 
en las dos últimas décadas con una formidable aceleración 
coyuntural reciente.

A este primer momento de adaptación en contexto 
de emergencia debe seguir una instancia de adaptación 
\� UHÀH[LyQ� TXH� ODV� UHVLJQL¿TXH� \� GHFDQWH� HQ� HVWUDWHJLDV�
HVSHFt¿FDV�RULHQWDGDV� D�SURSyVLWRV� HVSHFt¿FRV�� SUR\HFWDQGR�
la internacionalización y ampliando su acceso a través de 
las herramientas a disposición y por crear. La presencialidad 
y sus recursos no pueden ser reproducidas en un ambiente 
digital o virtual. Este último requiere de otras herramientas 
que posibiliten la cercanía y la interacción, faciliten la 
comunicación en la diferencia y, atraviesen las distancias 
físicas y culturales. Este empleo de la tecnología reforzará la 
creación de distintos tipos de competencias y cumplirá con un 
rango diferenciado de resultados de aprendizaje. 

El desafío reside en el diseño y creación de 
mecanismos de apoyo para el desarrollo de capacidades 
que sitúen a la tecnología como aliada necesaria, tomando 
ventaja de sus recursos y resolviendo las asimetrías 
emergentes (equipamiento, conectividad, conocimientos para 
desenvolverse en entornos virtuales).
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>ĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�Ğ�ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů
Las y los docentes y estudiantes que trabajan en un 

espacio de aprendizaje colaborativo de la naturaleza de 
los proyectos COIL cumplen con objetivos y resultados de 
aprendizaje disciplinares e interdisciplinares con un enfoque 
que además promueve el desarrollo de un tipo de competencias 
que requieren los nuevos desafíos de crear ciudadanos globales. 
Nos referimos, claro, a las competencias internacionales y 
más aún, las competencias interculturales.  Como mencionan 
Lukic, et al (2017) “estas habilidades, conocidas como 
“Competencia Intercultural” (IC) posibilitan estudiar, vivir y 
trabajar de manera efectiva en diferentes contextos culturales. 
Unir gente de diferentes países en un contexto culturalmente 
diverso no contribuye automáticamente a desarrollar IC. 
Aún más, existe un riesgo de que los individuos desarrollen 
respuestas negativas a malentendidos y experiencias culturales 
si no están preparados.”7 

�ů�ĨŽĐŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
Los modelos educativos basados en el aprendizaje son 

parte de los debates acerca de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Estos nuevos paradigmas desplazan al estudiante 
de un mero rol pasivo a una posición que recupera su voz 
y sus expectativas como parte fundamental en los procesos 
educativos. Todas las nuevas tendencias en materia de 
internacionalización incorporan este aspecto en la dinámica 
del aula, de diversas maneras. 

En la metodología COIL, este enfoque resulta 
esencial por varios motivos. En primer lugar, al tratarse de 
una metodología basada en proyecto, resulta imprescindible 
la construcción que hacen los alumnos que participan de 
la experiencia. En el enfoque basado en proyectos, los 

7 Traducción de los autores de: “!ese abilities, collectively termed 
‘Intercultural Competence’ (IC) enable e"ective studying, living and 
working across di"erent contexts. Only situating people from di"erent 
countries together in a culturally diverse context does not automatically 
help develop IC. Moreover, there is a danger of individuals developing 
negative responses to cultural misunderstandings and experiences if 
they are not prepared”
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estudiantes buscan resolver un problema o consigna en equipo 
a través del cual plantean estrategias, construyen aprendizajes 
y desarrollan competencias en múltiples niveles (trabajo 
en equipo, comunicación efectiva, capacidad de trabajar en 
entornos culturalmente diversos).

Resulta fundamental, para cerrar el proceso del COIL, 
establecer métricas que recojan la experiencia del estudiante 
y revisar los objetivos de aprendizaje involucrados en la 
experiencia COIL.

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
La introducción de estas prácticas innovadoras 

�SHGDJyJLFDV�� FXUULFXODUHV�� OLQJ�tVWLFDV�� GH� LQYHVWLJDFLyQ�
\� H[WHQVLyQ�� WLHQH� FRPR� SULQFLSLRV� UHFWRUHV� OD� ÀH[LELOLGDG��
la inclusión y el acceso, el trabajo colaborativo en redes 
nacionales e internacionales, la atención a las diversidades 
regionales, el desarrollo de capacidades y competencias y el 
reconocimiento académico de trayectos.

Desde la óptica de la internacionalización solidaria, los 
ambientes de aprendizaje tipo COIL pueden abrir espacios 
de respeto a la diversidad y a la soberanía de pensamientos, 
así como a la formación de profesionales con inteligencia 
autocrítica, visión de innovación permanente y perspectiva 
intercultural. Es necesario entender que estos ámbitos pueden 
fortalecer la vinculación con otros sectores de la sociedad, 
así como las estrategias de movilidad para una educación 
y una investigación diferentes a las practicadas a la fecha, 
pero que constituyan una alternativa con amplios potenciales 
de desarrollo desde un ángulo global, así como con visión 
humanista y conciencia ética.
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