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• Mitos y definiciones de la internacionalización en casa

• Enfoques y fundamentos de la IeC

• Intercultureality

• “Internationalisation compass” de THUAS

• Liderazgo distribuído - el papel de los académicos

• Modelo de programa lógico

• Instrumento de mapeo THIAH
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MITOS SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN

1. La internacionalización en casa es un premio de consolación

para los desafortunados que no pueden viajar al extranjero

2. La internacionalización equivale a la enseñanza en inglés

3. La proximidad con aquellos que son diferentes es suficiente

4. La internacionalización por sí misma es un objetivo

5. La internacionalización es competencia exclusiva de la oficina

internacional

6. La internacionalización es una adición al currículo existente

7. La internacionalización se centra en asignaturas optativas y 

actividades extracurriculares

8. Hay una fórmula mágica que se adapta a diferentes contextos



TÉRMINOS Y DEFINICIONES



Internacionalización en Casa (IeC = IaH)

La internacionalización en casa corresponde a la 

integración deliberada de las dimensiones

internacionales e interculturales en el currículo formal

e informal de todos los estudiantes dentro de entornos

de aprendizaje domésticos.

Jos Beelen & Elspeth Jones (2015) 
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EXPLORACIÓN DE MOTIVOS
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MARCO CONCEPTUAL PARA LA IdC
(Leask 2009)



MARCO CONCEPTUAL PARA LA IdC
(Leask 2009)



Conocimiento
(inter)

disciplinar

Requisitos de 
ciudadanía y 
del mundo
profesional

Evaluación del 
aprendizaje del 

estudiante

Desarrollo 
sistemático

para todos los 
estudiantes en 
el programa de 

estudios

Paradigmas
dominantes y emergentes

EL CONTEXTO



CONTEXTO GLOBAL

Habilidades para el 

trabajo del futuro

1. Pensamiento analítico e innovación

2. Aprendizaje activo

3. Creatividad, originalidad e iniciativa

4. Diseño tecnológico y programación

5. Pensamiento crítico

6. Resolución de problemas complejos

7. Liderazgo e influencia social

8. Inteligencia emocional

9. Razonamiento y conceptualización

10. Análisis de evaluación y sistemas

Adaptado de Future of Jobs report 2018, World Economic Forum



ALCANZANDO EL 100%
EL PRAGMATISMO DE LA IeC

Élite cultural (5%) - movilidad

Alternativa no móvil (95%)

Currículo internacionalizado para todos los estudiantes (100%) 

Movilidad internacional (5%)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJr5erjsXgAhXHCuwKHfP1B7wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/four-logics-international-student-mobility&psig=AOvVaw33S9RDIcblHEE1xP6ylETf&ust=1550573406897084


HERRAMIENTAS



Internationalisation model of
Intercultureality

Claudia Bulnes and Eveke de Louw 2014



Internationalisation model of Intercultureality

Claudia Bulnes & Eveke de Louw 2014

Pedagogy

Organisational
& Strategic 

Frameworks

Student

Experience

Informal

Curriculum

Formal 
Curriculum

- evaluate the cultural 
foundations of knowledge
- content from international 
and non-Western contexts 
(cases, theories, etc.)
- international learning 
outcomes

- multicultural classroom
- encourage social interaction 
across different cultural groups
- utilise student diversity in class
- diversity in teaching & 
assessment methods 

- materials (in foreign languages)
- guest speakers + visitors 

- mission & vision 
- student support & coaching
- staff professionalisation
- offices + procedures
- resources + facilities
- MT commitment

- community outreach
- working with cultural 
others
- projects (on ICC)
- collaborative online 
projects

- extra curricular 
activities 
- cultural fairs
- field trips 
- encourage informal 
learning



THE HAGUE UNIVERSITY 
INTERNATIONALISATION COMPASS



THE HAGUE UNIVERSITY 
INTERNATIONALISATION COMPASS



IeC PARA ALCANZAR EL 100%

RESPONDABILIDAD COMPARTIDA



LIDERAZGO DISTRIBUIDO

DISTRIBUTED LEADERSHIP
Australian Learning and Teaching 
Council & Australian Government Office 
for Learning and Teaching



STAKEHOLDERS IN IaH

Fuente: Jos Beelen 2015



PAPEL CLAVE DE LOS ACADÉMICOS



LA INTERNACIONALIZACIÓN EN 
EL DISEÑO CURRICULAR



LA PIRÁMIDE CURRICULAR

resultados de 

aprendizaje

cada vez más

específicos

nivel

institucional

nivel

grado

nivel

fase

nivel

asignatura



ANDAMIAJE DEL APRENDIZAJE

Asignatura

Fase

Programa



INTERNACIONALIZACIÓN DE RESULTADOS

DE APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS

• Resultados de aprendizaje existentes

• De lo impícito a lo explícito

• Estrategias de internacionalización



EJEMPLOS

Resultado de aprendizaje original

El estudiante debe ser capaz de…

Resultado de aprendizaje
modificado

El estudiante debe ser capaz de…

diseñar e implementar un 
instrumento de recolección de 
datos 

diseñar e implementar un 
instrumento de recolección de 
datos que tenga en cuenta la 
diversidad del grupo meta

Adaptado de: Graduate Attributes and the Internationalized Curriculum Embedding a Global 

Outlook in Disciplinary Learning Outcomes, Jones & Killick 2013



EJEMPLOS

Resultado de aprendizaje original

El estudiante debe ser capaz de…

Resultado de aprendizaje
modificado

El estudiante debe ser capaz de…

demostrar conocimiento de la 
gama de cuestiones profesionales, 
éticas y legales relevantes en el 
entorno profesional de la 
disciplina.  

demostrar conocimiento de la 
gama de cuestiones profesionales, 
éticas y legales relevantes en el 
entorno profesional global de la 
disciplina.  

Adaptado de: Graduate Attributes and the Internationalized Curriculum Embedding a Global 

Outlook in Disciplinary Learning Outcomes, Jones & Killick 2013



EJEMPLOS

Resultado de aprendizaje original

El estudiante debe ser capaz de…

Resultado de aprendizaje
modificado

El estudiante debe ser capaz de…

analizar oportunidades de 
mercado en el entorno empresarial
internacional

analizar oportunidades de 
mercado en dos entornos
empresariales internacionales
contrastantes

Adaptado de: Graduate Attributes and the Internationalized Curriculum Embedding a Global 

Outlook in Disciplinary Learning Outcomes, Jones & Killick 2013





ESTRATEGIAS PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA



ESTRATEGIAS PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

ENTRADAS ACTIVIDADES PRODUCTOS IMPACTORESULTADOS

© Claudia Bulnes & Eveke de Louw – Adaptado de Programme Logic Game

¿Qué

ofrecemos

a nuestros

estudiantes?

¿Qué hacen

nuestros

estudiantes?

¿Qué

entregan

nuestros

estudiantes?

¿Qué

esperamos de 

nuestros

estudiantes?

¿Cuál es el 

impacto a 

largo plazo

en nuestros

estudiantes?







VIRTUAL COLLABORATION



COIL O COLABORACIÓN VIRTUAL

Collaborative: peer to peer experiential learning with a 
focus on working together (team skills)

Online: learning how to work in a remote team and 
manage virtual tools in a professional manner

International: cross cultural learning by bringing the world
into your classroom, offering non mobile students an
international experience

Learning: enhancing existing curriculum with virtual 
collaboration and learning from peers around the world





A. Course content

B. Mobility embedded in curriculum

C. Languages

D. Pedagogy/teaching

E. Language of instruction

F. Staff composition

G. Learning outcomes

H. Informal curriculum



¡GRACIAS!

c.bulnessanchez@hhs.nl


