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TEMA. 
III. Experiencias exitosas en la innovación educativa: 
SUBTEMA. 
La innovación educativa como estrategia de vinculación y extensión 
 
RESUMEN 
El propósito de este trabajo es proporcionar información acerca de la internacionalización de la  
educación superior  mostrando el impacto de la globalización en los sistemas e instituciones 
educativas a nivel mundial. Se presentan las principales fuentes de información para el estudio 
de la educación superior y sus principales redes de cooperación y colaboración. Por otro lado 
se muestran las estrategias llevadas a cabo en algunas universidades de Chile, Colombia y 
México  para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en sus escuelas. Por lo anterior, se 
considera la necesidad de identificar las cualidades que existen en algunos docentes que son 
considerados “buenos profesores”, para rescatarlas y con ellas poder crear embriones y 
semillas de calidad. 
Palabras clave: aprendizaje, educación, enseñanza, internacionalización,                                                                        
universidades.  
 
ABSTRACT 
The intention of this work is to offer information about the internationalization of higher 
education, showing the impact of the globalization in the systems and institutions throughout the 
world. It presents the principal sources for the study of the higher education worldwide and its 
principal nets. On the other hand it presents the strategies that have been carried out by some 
universities in Chile, Colombia and Mexico to improve the quality of the education and learning 
in their schools. First of all we want to identify the qualities that exist in some teachers that are 
considered “good teachers ", and by this way realize a list where the above mentioned qualities 
are rescued to be able to create quality seeds. 
Key words: learning, education, teaching, internationalization, universities. 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente el fenómeno de la globalización y la preocupación por mejorar la calidad en la 
enseñanza de la educación superior ocupan lugares preponderantes en las instituciones 
educativas, por ello algunos países se han visto en la necesidad de crear redes de cooperación 
transfronteriza, cuyo objetivo es favorecer la movilidad docente y estudiantil, la circulación de 
ideas y el desarrollo de proyectos conjuntos.  
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Concientes de la internacionalización de la educación superior, los actores implicados en este 
proceso han tratado de encontrar marcos y criterios comunes para contrarrestar los efectos de: 
la diversificación institucional, la disparidad cualitativa y la fragmentación de los planes de 
estudio. Dichos marcos y criterios deben integrar: la dimensión internacional con la cultura,  y 
las funciones de las instituciones educativas, además de integrar y conocer su organización 
administrativa y académica, la actitud de su comunidad académica integrada por docentes, 
administrativos y estudiantes, hasta el contenido de sus cursos y los métodos de enseñanza, 
dentro de un proceso de transformación y fortalecimiento en las funciones de investigación, 
docencia, extensión y proyección social para su articulación en un ambiente multicultural y 
globalizado, con excelencia académica.  
 
En  la educación del nivel superior, de acuerdo con la UNESCO, es adecuado hablar de 
internacionalización de la enseñanza superior como un reflejo del carácter mundial del 
aprendizaje y de la investigación. La concepción de la educación se ha reestructurado de 
manera significativa en los últimos años; se han desechado concepciones equivocadas de la 
psicología educativa a medida que se han dado avances en el conocimiento científico.  
 
La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Gracias a esto, procesos tales como: la motivación, la atención y el conocimiento previo del 
sujeto pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje exitoso. En la actualidad la tarea del 
docente va dirigida a colaborar en el desarrollo académico de los estudiantes, partiendo de que 
cada uno de ellos es un sujeto único, distinto y cambiante, tanto por su individualidad, como por 
las condiciones socioculturales en las que se ubica.  
 
DESARROLLO 
 
Antecedentes 
Los países europeos iniciaron, con la declaración de la Sorbona, en 1998 un proceso para 
promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Cada país 
miembro de la Unión ha refrendado, con la firma de la Declaración de Bologna en 1999, la 
importancia de un desarrollo armónico en un Espacio Europeo de Educación Superior. Al 
proceso de convergencia de los sistemas de Educación superior de los países europeos le han  
denominado Proceso de la Sorbona-Bologna. Teniendo en cuenta la cooperación estratégica 
entre América latina, Caribe y Europa, los Ministros de Educación de estas tres regiones 
expidieron en el 2000 la Declaración de París, con el objetivo de construir un Espacio Común 
de Enseñanza Superior América Latina, Caribe, Europa (ALCUE), que facilite la movilidad de 
estudiantes, profesores y personal administrativo, además de compartir temas como: la 
evaluación, la calidad y la convergencia de los sistemas de Educación Superior de las tres 
regiones. Un instrumento original de cooperación, PREFALC (Programa Francia-América 
Latina-Caribe), financiado por Francia desde el 2001, contribuye concretamente a la 
convergencia y articulación de los sistemas de Educación Superior entre las tres regiones.1 
 
A su vez, el IPN también se ha unido a la búsqueda para incrementar la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje en sus escuelas. En el área de matemáticas, el Politécnico ha realizado 
convenios de cooperación universitaria con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA) 
de Lyon, Francia. Dicho instrumento de cooperación articula acciones de mejora profesional, 
académica y además enfatiza, la importancia de la cooperación e intercambio entre ambas 
instancias educativas. Así se creó un grupo académico que ha reflexionado sobre el quehacer 

                                                             
1. Internacionalización de la educación superior: desafíos de la cooperación universitaria en red.  Seminario euro‐
latino.  Perú, 2006. 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del docente en matemáticas, estudió la propuesta francesa y concilió las necesidades 
formativas a través de un análisis de las mismas. A través del Centro de Formación e 
Innovación Educativa (CFIE) se coordinó el proyecto “Matemáticas para Ingenieros”.  En el 
otoño de 2005, el IPN dio comienzo el programa de internacionalización incluyendo a 40 
profesores politécnicos del nivel medio superior y superior que se especializaron y al mismo 
tiempo se desarrollaron propuestas educativas en el terreno de la didáctica de las matemáticas 
para la ingeniería. Los 40 profesores asistieron por cuatro semanas a diversas estancias 
académicas y escuelas de especialización en Francia. La evaluación del impacto del programa 
IPN–INSA se basó en la elaboración de instrumentos de calidad y con ello en la aplicación de 
un primer cuestionario como diagnóstico de la situación en que se encontraban los docentes 
antes de su estancia en Francia. Este primer cuestionario consideró los indicadores siguientes: 
 

• Situación laboral en ese momento. 
• Antecedentes Académicos. 
• Experiencia Docente y Formación Pedagógica. 
• Manejo y Uso de Idiomas. 
• Manejo y Uso de Tecnología. 

 
En el 2007, dos años después de la aplicación del primer cuestionario, se hizo una adaptación 
del mismo, contemplando las mismas dimensiones de análisis. Al cabo de ese plazo, se aplicó 
un segundo cuestionario, donde se consideraron los mismos indicadores que se utilizaron en el 
primero, agregando solamente la evaluación de desempeño docente que realiza el Instituto de 
manera oficial. Una vez obtenidos los dos cuestionarios y mediante comparación entre las 
etapas 1 y 2, se identificaron los indicadores de impacto. 
 
Algunas Experiencias. 
En la Universidad de los Llanos en Colombia se tomado en cuenta, desde un poco antes del 
2006, factores institucionales condicionantes de la internacionalización como: el desarrollo de la 
investigación y postgrado, organización y modelos de la cooperación internacional, dominio de 
idiomas, especialización y oportunidad, visibilidad y reconocimiento institucional. Las estrategias 
de esta Universidad han consistido principalmente, en la actualización de la oferta docente y de 
sus métodos de enseñanza, la actualización curricular, la movilidad docente, profesores 
extranjeros invitados y el reconocimiento internacional. 
 
La Universidad de Valparaíso (UV) en Chile en julio del 2005, ofreció un diplomado, “la 
metodología orientada a la formación del recurso humano” a través de un trabajo intelectual e 
interactivo tendiente a potenciar la masa crítica de las instituciones de Educación Superior. 
Según esta Universidad, las clases deben ser de carácter expositivo con un gran componente 
interactivo, trabajando casos y generando el intercambio de opiniones e ideas, acentuando 
procesos de análisis crítico reflexivo sobre las temáticas analizadas.  
 
La UV cuenta ahora con su primer catálogo de indicadores de desempeño, el propósito del 
catálogo es fomentar el uso de indicadores para la toma de decisiones. Actualmente, continúan 
desarrollando programas con el mismo propósito de mejorar el recurso humano. En el plano 
docente se está desarrollando una investigación liderada por la Universidad de Barcelona, 
España; donde participa la UV, conjuntamente con la Universidad Nacional Tres de Febrero, de 
Argentina, sobre “Formación del  Profesorado Universitario para el fortalecimiento institucional; 
análisis de necesidades”. Con este estudio, la UV pretende conseguir valiosa información para 
la toma de decisiones en su  institución.  
 
Búsqueda de los elementos “semillas”. 
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El profesor semilla busca enfrentar situaciones nuevas, ha  observado, reflexionado y analizado 
procederes ajenos al mismo. En sí, ha construido conocimientos colaborativamente que se 
pretende sean  multiplicados a la comunidad politécnica por medio de programas semilleros. 
Los programas semilleros buscan la identificación de los  profesores que, con sus experiencias 
adquiridas, hayan mejorarado o perfeccionado su técnica de enseñanza-aprendizaje y sean 
reconocidos como “buenos profesores”. Una vez que se hayan identificado a los “buenos 
profesores”, se determinaran las cualidades sobresalientes en el ámbito pedagógico, y así, se 
crearán herramientas de diagnostico y análisis que las involucren permitan establecer patrones 
para que los demás docentes las adopten con la intención de mejorar su calidad de enseñanza. 
La herramienta que se creará ha sido conocida como semillas de calidad y a los profesores que 
sirvan como modelo para realizar estos programas se han denominado  profesores semillas.       
 
La internacionalización de la educación superior es una buena herramienta para la obtención de 
los parámetros que definirán a un profesor semilla. Se ha mencionado que en diversas 
instituciones educativas se han realizado estrategias con la misma intención de mejorar la 
calidad de la educación en sus escuelas, y en la mayoría de ellas se ha tomado en cuenta que 
uno de los desafíos primordiales para la internacionalización es contar con un buen recurso 
humano. Es por esto que se trata de recopilar las ideas y estrategias más sobresalientes que 
estén enfocadas en el ámbito docente para lograr la identificación del profesor semilla. 
 
No obstante, los tiempos actuales exigen que la labor del docente se caracterice por niveles de 
competencia y desempeño en correspondencia con las múltiples situaciones propias de la 
gestión docente, por ello, se coincide con el criterio de Perrenoud,2 el cual considera que las 
competencias básicas se enriquecen con la formación y desarrollo de otras, como: 
 

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje.  
• Dirigir la progresión del aprendizaje. 
• Involucrar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 
• Trabajar en equipo. 
• Utilizar nuevas tecnologías de información y de comunicación. 
• Enfrentar los problemas éticos de la profesión. 
• Administrar su propia formación continua. 
• Utilizar una comunicación efectiva. 

 
Los análisis que se han realizado a través de este trabajo, además, de la información recopilada 
y tratando de enlistar a los indicadores por jerarquía, es decir, los que tengan mayor impacto 
para la mejora de la práctica docente; así como,  clasificarlos en función de la dependencia con 
el quehacer del profesor, se obtienen las siguientes semillas de calidad: 
 

• El profesor debe contar con un estado de ánimo elevado. 
• El profesor debe sentir satisfacción por la enseñanza y contar con una preparación en 

pedagogía. 
• Domina los saberes —contenidos y pedagogías— propios de su ámbito de enseñanza; 
• Un buen profesor procura tener una buena comunicación con los alumnos. 
• Sus clases son de carácter expositivo con un gran componente interactivo, trabajando 

casos y generando el intercambio de opiniones e ideas, acentuando procesos de 
análisis crítico reflexivo sobre las temáticas analizadas.  

                                                             

2 Perrenoud Novas Competencias para ensinar. P. 10 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• Innovación académica. Competencias disciplinarias, didáctica, prácticas en aula, 
mejores prácticas y formación continua. 

• Integración de tecnologías y TIC´s en enseñanza-aprendizaje. 
• Negociación de convenios para resultados e indicadores de desempeño.  
• Monitoreo y evaluación de impacto.  
• Actualización de la oferta docente y de sus métodos de enseñanza. 
• Movilidad docente. 
• Salarios, beneficios y condiciones laborales proporcionales a los que se obtienen con 

calificaciones y responsabilidades similares en otros sectores y que sean suficientes 
para poder cumplir totalmente sus responsabilidades profesionales. 

• Infraestructura adecuada para generar un ambiente de comodidad  con deseo de 
enseñar. 

 
CONCLUSIONES 
La tarea de la internacionalización ha sido adoptada por las universidades del mundo con el 
propósito de mejorar la educación en sus planteles. Con esto, cada actor participante se ha 
dado cuenta de que el proceso de la internacionalización no solo consiste en el intercambio de 
estudiantes entre países, sino que también es necesario adoptar parte del sistema académico 
de los países que ayuden a crear universidades de elite para beneficiar sobre todo a los 
participantes en el proceso: estudiantes, profesorado, administraciones públicas y sociedad en 
general.  
 
La sociedad cambiante obliga al docente a un proceso de educación continua y permanente. 
Esto, nos obliga a repensar también en la importancia que tiene para el docente la gestión del 
conocimiento producido por ellos y por los estudiantes lo cual determinaría que la institución en 
la cual se labore tenga una ventaja competitiva sostenible y acelere los procesos de 
aprendizaje, socialización y difusión del conocimiento que se produzca entre la organización y 
el entorno mediante una relación sistémica entre ambos. 
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