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Internacionalización desde casa 

Actualmente, cuando se habla de internacionalización, ya no debe entenderse únicamente en 

el contexto de viajar y adquirir experiencias o conocimientos partiendo hacia el exterior. Es 

cierto que parte importante del crecimiento tanto personal como profesional implica poder 

conocer otras partes del mundo, sus costumbres y culturas; sin embargo, en el ámbito 

académico se hace preciso traer todas esas cualidades para formar profesionales aptos con 

pensamiento crítico e innovador que incorpore una visión global. He ahí el reto actual de las 

instituciones educativas. 

El contexto del COVID-19 generó una necesidad mucho más urgente en estudiantes y 

profesionales de todo el mundo en poder conseguir las competencias requeridas para sus 

respectivas carreras y trabajos. Y es que el brote de la pandemia ocasionó una serie de 

limitaciones no solo para el aprendizaje tradicional, sino también para aquellos convenios que 

múltiples instituciones de educación superior tienen en todas partes del globo. Los viajes de 

estudio y programas de intercambio se verían principalmente afectados, por lo que hace falta 

hoy en día una estrategia en la que las instituciones puedan brindar las herramientas que un 

profesional requiere para desarrollarse desde casa y mejorar su perfil. 

Una cadena de oportunidades 

En el momento de implementar las estrategias necesarias para incorporar programas que se 

adapten a la necesidad actual, se debe tomar en cuentas tres aspectos: coherencia con los 

valores, misión y visión de la institución; contemplar las necesidades de los estudiantes y de los 

profesionales; y finalmente, tener presente aquello que los puestos de trabajo más demandados 

están requiriendo. Si las instituciones toman en consideración estas tres características 

generarán más oportunidades para sí mismas gracias al incremento de ingresos; para los 

estudiantes y profesionales al recibir los conocimientos y la visión global que tanto exige el 

medio; y para las empresas que obtendrán personas altamente preparadas y calificadas con 

experiencia internacional. 

La relevancia del e-learning y COIL 

Es aquí donde el e-learning y metodologías como COIL (Aprendizaje Colaborativo Internacional 

Online, por sus siglas en inglés) ganan más protagonismo. Las plataformas de enseñanza online 

no solo han significado una solución a la emergencia sanitaria por el COVID-19, sino tanto una 

oportunidad y una facilidad como alternativa de aprendizaje a futuro que permitirá a las 

personas disponer mejor de su tiempo, incorporando métodos de estudio basados en la 

resolución de casos reales, y utilizando técnicas y herramientas que se manejan en las más 

prestigiosas universidades del mundo. 

En este sentido, es relevante en la actualidad el método COIL, que va a permitir a alumnos de 

distintas partes del mundo y diferentes disciplinas realizar un aprendizaje colaborativo en un 

proyecto de carácter internacional. Estas actividades son promovidas y supervisadas por dos 

profesores de diferentes universidades, de tal manera que los alumnos puedan desarrollar o 
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mejorar sus competencias interculturales así como la capacidad de resolver problemas 

trabajando en equipo. 

En resumen, la oferta actual está en la necesidad de brindar una experiencia internacional de 

aprendizaje que permita a cada estudiante manejar adecuadamente sus tiempos. La pandemia 

del COVID-19, si bien no fue el principal detonante, hizo que se acelerara la adopción de 

programas virtuales o semipresenciales, y que cada vez más instituciones apuesten por esta 

alternativa que promueve la colaboración entre personas de distintas culturas, un aprendizaje 

interdisciplinario de carácter internacional y con visión global. 

Palabras clave: Internacionalidad desde casa, e-learning, metodología COIL, visión global, 

experiencia internacional 
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