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INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA
RELEVANCIA, FUNDAMENTOS Y ENFOQUES 



• Mitos y definiciones de la IeC

• Exploración de objetivos de la IeC

• Actores de la IeC
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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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DEFINIENDO OBJETIVOS



MARCO CONCEPTUAL PARA LA IdC
(Leask 2011)



MARCO CONCEPTUAL PARA LA IdC
(Leask 2009)



Conocimiento
(inter)
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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


IeC PARA ALCANZAR EL 100%

RESPONDABILIDAD COMPARTIDA



STAKEHOLDERS IN IaH

Fuente: Jos Beelen 2015



¡GRACIAS!
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