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La internacionalización como un proceso 
integral:
Involucra todas las decisiones y acciones 

de la universidad.

•Internacionalización en casa
•Internacionalización curricular



•La formación de competencias globales e interculturales 
en la población estudiantil.
•La planificación en los niveles macro, meso y 
microcurriculares.

•2007 Dirección de Internacionalización y Cooperación
•2012 Comisión de Movilidad Estudiantil

Programa de Movilidad Estudiantil (Oficina de 
Orientación y Desarrollo Estudiantil) 

Antecedentes de la internacionalización en la 
UNED de Costa Rica 



•Avances en movilidad estudiantil y del personal 
institucional.
•Creación de la figura de estudiante huésped y 
estudiante en el extranjero.
•Pendiente: la conceptualización y enfoque de 
internacionalización para la universidad.
•Plan de 2009 sin evidencia de su implementación. 

Antecedentes de la internacionalización 
en la UNED de Costa Rica 



•2003. Sebastian: Estado de la internacionalización en la 
UNED.

•2012. Fallas, Rivera y Tencio: Necesidad de 
lineamientos curriculares en la universidad.

•2015 Fallas y Salas: Necesidad de análisis curricular de 
planes de estudio y asignaturas.

Estudios de la internacionalización en 
la UNED de Costa Rica 
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Acciones para internacionalizar un 
plan de estudios

Plan de 
estudios

enfoques curriculares 
centrados en el estudiante

profesor es un guía y 
observador del proceso del 

estudiante

estrategias metodológicas y 
de evaluación alternativas

Aprendizaje autónomo
Autorregulado

Aprender a aprender

competencias globales e 
interculturales

en el perfil académico 
profesional

flexibilidad curricular



Elementos del plan de estudios en 
los que se concreta la dimensión 

internacional

Enfoque u 
orientación 
curricular

Perfil 
académico 
profesional

Estructura 
curricular



Metodología

Avance de investigación descriptiva con un 
enfoque cualitativo

Pretende describir y comprender cómo se 
ha incorporado la dimensión internacional 
en el currículo de la UNED de Costa Rica 
desde la percepción de las autoridades 
académicas.  



Población

Metodología

● Vicerrectora académica

● Personas Directoras de 
Escuelas de la UNED

● Directora de la DIC

● Asesoras curriculares 
del PACE



Estrategias

Metodología

● Revisión bibliográfica 
en bases de datos 
institucionales, revistas 
indexadas, libros y 
documentos 
institucionales.

● Entrevistas 
semiestructuradas a 
profundidad.



Metodología

Instrumentos:

Guía de entrevista validada por expertos 
internacionales: internacionalización y currículo



Metodología
Análisis de la información:

1. transcripción de entrevistas

2. codificación de textos por medio de colores,

según cada categoría de análisis.

3. organización de la información codificada en

tablas por categoría y por persona entrevista.

Las personas se identificaron con números y

letras para guardar la confidencialidad



Metodología
Categorías de análisis:
Ø la incorporación de la dimensión internacional en 

el enfoque curricular 

Ø la incorporación de la dimensión internacional en 
el perfil académico profesional

Ø la incorporación de la dimensión internacional en 
la estructura curricular.



Análisis de la información

Incorporación de 
la dimensión 
internacional en 
el enfoque 
curricular

● inclusión de acciones 
de
interculturalidad

● inclusión de acciones 
de
interdisciplinariedad 

● inclusión de de 
estrategias  
metodológicas y de 
evaluación 



Hay acciones aisladas:

● movilidad estudiantil y académica

● articulación de acciones con otras universidades

● como eje transversal

● actividades de comunicación intercultural en

carreras de enseñanza inglés

● con pueblos originarios

● investigaciones conjuntas

Acciones de interculturalidad



● falta propiciar de manera más abierta y dinámica

acciones de interculturalidad desde los planes de

estudio de la UNED.

● no hay un dominio claro acerca de lo que hay que

hacer para incorporar la interculturalidad en el

currículo.

Acciones de interculturalidad



Acciones de 
interdisciplinariedad

● No se propician
● Hay barreras administrativas
● Se da más en investigación
● Ejemplo: trabajo con personas de diferentes 

carreras



Acciones de 
interdisciplinariedad

Evidencia desconocimiento del concepto e

implicaciones del trabajo interdisciplinario.



Estrategias metodológicas y de 
evaluación

● Uso de la virtualidad
● Estrategias,metodológicas y de evaluación 

alternativas
● Estudiante como protagonista del proceso de 

aprendiza
● Propiciar la creatividad, el trabajo colaborativo o 

al menos cooperativo



Estrategias metodológicas y de 
evaluación

● El estudiante como 
protagonista del aprendizaje

● Metodologías y evaluación 
más alternativas

● Aprendizaje autónomo y 
autorregulado

● Competencia de aprender a 
aprender

Hay 
coincidencias
con referente 
teórico



Perfil académico profesional
Conocimientos conceptuales, actitudinales y 

habilidades que se requieren 

Inclusión de

● la interculturalidad

● la realidad global y local

● la responsabilidad

● con capacidades para desenvolverse y

tomar decisiones según demandas

actuales

● con capacidad para ejercer su

profesión en su país o en cualquier otro

Hay 
coincidencias
con referente 
teórico



Conocimientos conceptuales, 
actitudinales y habilidades que se 

requieren

● Hay planes de estudio actualizados pero no es

suficiente.

● La internacionalización del currículo no se ha

contemplado.



Estructura curricular 
Flexibilidad curricular

● Coincidieron en la necesidad de la flexibilidad.

● El concepto que evidencian es limitado: 
posibilidad de elegir entre asignaturas optativas



Estructura curricular 
Experiencias en modalidades de 

titulación y certificación
● Solo un caso de doble titulación.
● Otras experiencias: 

estudiantes de carreras de la UNED en otros 
países. Titulación UNED. Cooperación con 
Centroamérica.

● Hay limitaciones a nivel nacional



Preparación de docentes
Es necesaria la preparación docente:
● mediante experiencia internacional en 

proyectos,investigación y movilidad académica.
● dominio de al menos un segundo idioma.
● consciencia de la necesidad de formación 

internacional que se demanda.



Conclusiones

1.En la UNED de Costa Rica se han realizado acciones
aisladas de internacionalización, no se han realizado
como producto de la internacionalización del currículo.

2. La universidad realiza acciones de interculturalidad
pero no se reflejan en el currículo.

3. No se domina el concepto e implicaciones de la
interdisciplinariedad.



Conclusiones
4. En planes de estudio se visualizan algunos de los
conocimientos, habilidades y actitudes coherentes con la
internacionalización del currículo; pero no se han
planteado con esta intencionalidad.

5. Es necesaria la capacitación docente para la
planificación, gestión y desarrollo del proceso de
internacionalización curricular.

6. Hay poca flexibilidad en las mallas curriculares, así
como desconocimiento de lo que es la flexibilidad en
todos sus alcances.



Conclusiones
7. Es necesario generar procesos de doble titulación o
titulación conjunta.

8. Solo se realizan procesos de certificación que se
encuentran dentro de la normativa de CONARE.

9. La población entrevistada coincide en la necesidad de
contar con una guía que oriente los procesos de
internacionalización de los planes de estudio.



Recomendaciones
1. Ampliar esta investigación tomando en cuenta el

análisis de planes de estudio con experiencias en

internacionalización y la consulta a estudiantes

participantes de acciones de movilidad.

2. Establecer una estrategia que permita el abordaje y

discusión institucional sobre el concepto,

implicaciones y alcances de la internacionalización

curricular en la modalidad a distancia.



Recomendaciones
3. Es necesario conceptualizar la interculturalidad, la

interdisciplinariedad, flexibilidad, competencias globales,

desde el marco de la universidad.

4. Identificar aquellas acciones relacionadas con la

internacionalización curricular que pueden llevarse a cabo

para implementarlas.



Muchas gracias


