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Resumen
Este articulo estudia el proceso de la Internacionalizaciñn de la Educaciñn Superior
y como objetivos especìficos trata las caracterìsticas de este proceso, las
actividades desarrolladas por docentes y alumnos, y se determinan los recursos que
promueven acciones hacia el exterior, en la Carrera de Lengua Coreana del
Instituto Superior de Educaciñn ―Dr. Raúl Peða‖ de la ciudad de Asunciñn. Este
trabajo emite los reportes de una investigaciñn realizada en el aðo 2017, utilizando
una metodologìa cualitativa con análisis de caso y la observaciñn del desempeðo
docente. Los resultados muestran que la carrera se encuentra en una etapa
incipiente.
Palabras claves: educaciñn superior- -internacionalizaciñn de la educaciñn
superior- globalizaciñn- Instituto de Educaciñn Superior – Paraguay- idioma
coreano.

Abstract
This paper approaches the study of internalization of Higher Education, its
worldwide, regionals and countrywise backgrounds, evolution and development. In
its specific‘s objectives are about the characteristics of the process, the activities
developed by teachers and students and determines the resources which
promotesactions towards outside in the Korean Language Career in the Higher
Institute of Education ―Dr. Raúl Peða‖ in Asunciñn. This paper reports the findings
of a research paper done in the year 2017 using a qualitative methodology with
case analysis through profound interviews for the acquisition of primary data, the
observation of the professor performance and the documentary of the content
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analysis of the program initially studied and an agreement with a Korean university
for the confrontation of the results. The findings showthat the career is its initial
stage and through this research a proposal is presented in order to reach the
internalization of the universitary curriculaconsidering the interest of the career and
the institution, contributing to the development and competitiviness of the region.
Key Words: higher education- internalization of higher education- globalizationInstituto de Educaciñn Superior – Paraguay- Korean language.

Introducción
El trabajo investigativo se realizñ durante el aðo 2017, en el Instituto Superior de
Educaciñn ―Dr. Raúl Peða‖ (en adelante ISE) de la carrera de licenciatura en
educaciñn de la lengua coreana, utilizando el método cualitativo, siendo este un
estudio de caso.
Se analizaron, además, las diversas estrategias de internacionalizaciñn como ser, la
movilidad estudiantil y académica, la internacionalizaciñn del currìculo, la
utilizaciñn de las nuevas tecnologìas y la enseðanza/aprendizaje de otros idiomas,
entre otras.
Este trabajo considerñ a la Educaciñn Superior como un bien cultural y social, por
lo que dio cñmo se expanden los vìnculos entre los paìses del mundo, mejorando
asì la calidad de vida de los ciudadanos, además, se demostrñ también que la
internacionalizaciñn es un instrumento capaz de hacer frente a los retos planteados
por la globalizaciñn y que sirviñ para el mejor entendimiento entre culturas y
naciones, como lo es Paraguay y Corea.
El ISE tiene como misiñn la formaciñn de los futuros profesionales en educaciñn,
pero una educaciñn preparada para una acciñn transformadora, deben estar
munidos con las herramientas necesarias en este mundo globalizado e
interdependiente en el que vivimos, recordando que la competitividad es uno de los
principales factores para ser exitoso, para lo que es necesario tener un sustento
teñrico proporcionado con este material de trabajo.

Instituto Superior de Educación (ISE) “Dr. Raúl Peña”
El Instituto Superior de Educaciñn fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo No.
31003 del 16 de enero del aðo 1968, como resultado de las evaluaciones
practicadas por Equipos Técnicos Nacionales y recomendaciones de asesores
internacionales.
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Convenios de la Institución
 Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de Espaða
 Organizaciñn de Estados Iberoamericanos para la Educaciñn, la Ciencia y
la Cultura (OEI) con el Viceministerio de Educaciñn y Ciencias de
México.
El ISE desarrolla el Proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para
Estudiantes de Programas Universitarios de Formaciñn del Profesoradoy aspira a
convertirse en el principal instrumento de la cooperaciñn iberoamericana para
consolidar un sistema estable de movilidad académica en la regiñn.
El proyecto Paulo Freire constituye una acciñn de movilidad académica de
estudiantes de grado y de posgrado en escuelas, centros y programas de formaciñn
del profesorado. Su objetivo principal es promover la movilidad de alumnos
universitarios que cursan estudios de grado y de posgrado en carreras que
conducen al ejercicio de la profesiñn docente. Los destinatarios y la poblaciñn
objetivo son, por tanto, los futuros maestros y docentes de educaciñn inicial,
primaria, secundaria, especial, bachillerato y técnicoprofesional. Los datos
presentados en la tabla 1 muestran los alumnos becados por el proyecto Paulo
Freire.
Tabla N° 1. Alumnos becados por el proyecto Paulo Freire
Aðo
Cantidad
Carrera
Paìs de origen
Paìs de destino
alumnos
2017
3
Lengua Castellana
Paraguay
Colombia
Ciencias Sociales
Matemática
2017
2
Matemática
Colombia
Paraguay
2018
2
Artìstica
Colombia
Paraguay
Ciencias Sociales
Fuente: Elaboraciñn propia basado en datos proporcionados por el ISE
Carreras de grado ofertadas por el ISE
 Licenciatura en Ciencias de la Educaciñn
 Licenciatura en Educaciñn Inicial
 Licenciatura en Educaciñn Escolar Básica
 Licenciatura en Educaciñn Matemática
 Licenciatura en Educaciñn Artìstica
 Licenciatura en Educaciñn de la Lengua Castellana
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Licenciatura en Educaciñn de la Lengua Coreana
Licenciatura en Educaciñn de la Lengua Inglesa
Licenciatura en Educaciñn de las Ciencias Sociales
Licenciatura en Educaciñn de las Ciencias de la Naturaleza y Salud
Licenciatura en Educaciñn de la Fìsica y Quìmica

Carreras de posgrado ofertadas por del ISE
 Capacitaciñn en Didáctica Superior
 Especializaciñn en Didáctica de la Educaciñn Superior
 Maestrìa de la Gestiñn Educacional
 Maestrìa en Investigaciñn
Convenios de la Carrera de Lengua Coreana
 Embajada de Corea
 Agencia de Cooperaciñn Internacional (KOICA)
 Universidad de Silla (Corea)
 Centro Educativo Coreano en Paraguay

Proyecto del Centro de Estudios Coreanos (CIEC) y el Departamento
de Servicio y Promoción de Estudio Coreano (SPEC)
Objetivos:
 Formar profesores de estudio en cultura y lengua coreana.
 Difundir y fomentar la primera carrera en Latino América que forma
educadores en la lengua coreana.
 Instaurar laboratorio de estudio coreano y lengua coreana.
 Crear una network entre Paraguay-Corea.
 Reorganizar curriculum de estudio de educaciñn de la lengua coreana y
desarrollar el texto de libro en idioma coreano sobre las siguientes
materias: historia de Corea, cultura coreana y literatura clásica
comparativa coreana y paraguaya.
 Premiar a alumnos distinguidos de la carrera para viajar a Corea para
investigaciñn, becas laborales y de periodismo para el news letter de la
carrera.
 Publicar regularmente por on-line sobre noticias de congreso, curso de
actualizaciñn, y publicar una tesis sobre validez de formar extranjeros
como educadores de la lengua coreana y estudio coreano.
A continuaciñn, se presenta la Tabla N°2 relativa a alumnos de la carrera becados a
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Corea.
La duraciñn del proyecto va desde el 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2019, los
alumnos de la carrera son becados por el proyecto no solo con viajes a Corea sino
también con becas laborales dentro de la instituciñn y becas de periodista para el
periñdico de la carrera.
Tabla N° 2. Alumnos becados a Corea por la carrera de Lengua Coreana
Aðo
Cantidad Tiempo
Instituciñn que apoya
alumnos
2016
4
4 meses
Embajada de Corea
2016-2017
4
1 mes
Proyecto (CIEC)
2017
1
4 meses
Embajada de Corea
2017
4
1 mes
Proyecto (CIEC)
2018
1
4 meses
Embajada de Corea
Fuente: Elaboraciñn propia basado en datos proporcionados por la carrera

Aportaciones Conceptuales
Educación Superior
En una sociedad, la enseðanza superior es a la vez uno de los motores del
desarrollo econñmico y uno de los polos de la educaciñn a lo largo de la vida. Es, a
un tiempo, depositaria y creador de conocimientos. Además, es el principal
instrumento de transiciñn de la experiencia, cultural y cientìfica, acumulada por la
humanidad. Son ellas las que forman a los dirigentes intelectuales y polìticos, a los
jefes de empresa del futuro y a buena parte del cuerpo docente. (Delors, 1996, p.
153).
"La Educaciñn Superior en el siglo XXI" de la Conferencia Mundial de Educaciñn
Superior, seðala que la educaciñn superior está caracterizada por su dimensiñn
internacional: el intercambio de conocimientos, la creaciñn de sistemas
interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de
investigaciñn internacionales. (UNESCO, 1998).
Una nueva dinámica está transformando el panorama de la Educaciñn Superior y la
investigaciñn, convocando a la asociaciñn y concertando la acciñn en los ámbitos
nacional, regional e internacional para asegurar la calidad y la sostenibilidad de los
sistemas educativos a nivel mundial. (CRES, 2008).
Universidad
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Ortega y Gasset, en su Misiñn de la Universidad, afirman cuanto sigue: A) La
Universidad consiste, primero y por, lo pronto, en la enseðanza superior que debe
recibir el hombre medio. B) Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un
hombre culto, por tanto, la funciñn primaria y central de la Universidad es la
enseðanza de las grandes disciplinas culturales: Fìsica, Biologìa, Historia,
Sociologìa, Filosofìa. C) Hay que hacer del hombre medio un buen profesional y
D) No se ve razñn ninguna densa para que el hombre medio necesite ni deba ser un
hombre cientìfico. (Ortegay Gasset, 1930, p. 53 - 54).
Internacionalización de la educación superior
La globalizaciñn, el avance de la tecnologìa y la creciente interconexiñn actual, son
fenñmenos que repercuten en áreas como la economìa, polìtica y cultura; giran,
sobre todo, en torno al manejo de la informaciñn y del conocimiento. Hablar de
informaciñn y conocimiento es hacer referencia, principalmente, al sistema
educativo y a los cambios en cuanto, al papel, las funciones, la forma y los modos
de operar que el contexto actual exige en él.
A estos cambios Rama (2006), director del Instituto Internacional para la
Educaciñn Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), los reconoce como
el ―tercer shock‖ de la educaciñn superior en América Latina, donde se tuvo el
primer ―shock‖ hacia comienzos del siglo XX, cuando las nuevas capas medias
urbanas presionaron para una democratizaciñn de las elitistas universidades propias
del siglo XIX.

Características de la internacionalización de la educación superior
Claudio Rama en su artìculo La educaciñn transnacional: el tercer ―shock‖ en la
educaciñn superior en América Latina cita las caracterìsticas fundamentales de este
proceso:
 Expansiñn de nuevos saberes y educaciñn permanente.
 Las nuevas tecnologìas y la virtualizaciñn de la educaciñn.
 Nuevo rol del Estado y nuevas regulaciones nacionales, regionales y
globales.

Actividades de internacionalización de la educación superior
Según afirma Gacel-Ávila (1999, p. 78) para promover la internacionalizaciñn de
la plana docente, se deben promover polìticas institucionales en los siguientes
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rubros:







Plana docente
Movilidad académica docente
Movilidad académica estudiantil
Internacionalizaciñn del Currìculo
Actividades de Extensiñn a través de la Internacionalizaciñn
Actividades de Investigaciñn a través de la Internacionalizaciñn

Recursos de internacionalización de la educación superior
Tal como lo afirma Knight (2005) sin un claro conjunto de razones fundamentales,
el proceso de internacionalizaciñn será solo una respuesta de reacciñn al creciente
número de oportunidades y conexiones internacionales. Esta autora agrupa en dos
grandes categorìas los recursos del proceso de internacionalizaciñn de la educaciñn
superior: a nivel nacional y a nivel institucional.

Sistema de Variables de la Internacionalización

 Internacionalizaciñn de la educaciñn superior (VI)
 Carrera de la lengua coreana (VD)

Métodos
Enfoque de la investigación
La perspectiva metodolñgica que se ha seguido en este estudio ha sido la
interpretativa o cualitativa. En la investigaciñn cualitativa el investigador es el
principal instrumento en la obtenciñn y análisis de datos (Merrian, 1998).
Este trabajo se basñ en un estudio de casos, que son descripciones y análisis
intensivos de unidades simples o de sistemas delimitados (Smith, 1978) tales como
un individuo, un programa, un acontecimiento, un grupo, una intervenciñn, o una
comunidad.
Es descriptivo, ya que el producto final es una descripciñn rica y densa del
fenñmeno estudiado. Es heurìstico, porque ilumina al investigador en la
comprensiñn del trabajo realizado. Puede dar lugar al descubrimiento de nuevos
significados, ampliar la experiencia del investigador o confirmar lo que ya se sabe.
El estudio de caso se enmarcñ en la carrera de lengua coreana del Instituto Superior
de Educaciñn ―Dr. Raúl Peða‖.
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Diseño de Investigación
Pertenece al diseðo no experimental, sostiene Hernández (2010) en la investigaciñn
no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser
manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no
puede influir sobre ellas ya sucedieron al igual que los efectos.
Población
La poblaciñn estuvo conformada por 58 personas, 20 docentes de la carrera, de los
cuales 10 son nativos coreanos y 10 son docentes paraguayos de materias de
campo general.
En los 4 cursos están distribuidos 5 docentes nativos enseðando en distintas
materias especìficas, de lunes a viernes y otros 5 docentes coreanos que son
enviados por una instituciñn educativa que asisten solo una vez por semana, y 10
docentes paraguayos que enseðan materias de campo general en las tres carreras
componentes del Departamento de Lenguas, que está conformada por las áreas de
inglés, coreano ycastellano.
Muestra
Los criterios de selecciñn de la muestra estructural fueron los siguientes:
 5 docentes nativos coreanos
Son 5 profesores: con más de 3 aðos en el ISE y una voluntaria designada por el
Ministerio de Educaciñn de Corea, las otras dos docentes son coreanas, pero viven
en el paìs y enseðan en el Centro Educativo Coreano en Paraguay, seleccionadas
por concurso para la enseðanza en el ISE.
La tabla 13 dispuesta a continuaciñn permite observar los docentes seleccionados
en la muestra para la investigaciñn.

Tabla N° 13. Docentes seleccionados en la muestra
Docente
Doc1

Sexo
F

Tìtulo
 Lic. en lengua y literatura
coreana
 Mag. en Educaciñn de la
lengua coreana para
extranjeros
72

Procedencia
Ministerio de
Educaciñn de
Corea. Instituto
Internacional

Curso
1º. 4º.
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Doc2

F

Doc3

M

Doc4

F

Doc5

F

 Lic. en lengua y literatura
coreana
 Lic. en lengua y literatura
espaðola
 Mag. en Educaciñn de la
lengua coreana para
extranjeros
 Lic. en lengua y literatura
coreana
 Mag. en Educaciñn de la
lengua coreana para
extranjeros
 Doctorado en lengua y
literatura coreana (en proceso
de tesis)
 Lic. en lengua y literatura
coreana
 Lic. en lengua y literatura
inglesa
 Habilitaciñn pedagñgica en
lengua coreana
 Lic. en Ciencias de la
Educaciñn

Ministerio de
Educaciñn de
Corea. CECP

1º. 4º.

Ministerio de
Relaciones
Exteriores de
Corea.
Fundaciñn de
Corea

1º. 4º.

Centro
Educativo
Coreano en
Paraguay
(CECP)

1º.

(CECP)

4º.

Fuente: Elaboraciñn propia

Observación Participante
La observaciñn participante se aplicñ a los docentes nativos en las salas donde
impartìan sus clases, se explorñ y describiñ el objeto de estudio en el ambiente
educativo, con base en la descripciñn y la explicaciñn, utilizando todos los sentidos
para captar los entornos y los actores que en ellos se desenvuelven. La
investigadora pertenece a la instituciñn investigada, por tanto, la observaciñn fue
de tipo participante.
La observaciñn ordinaria se convierte en cientìfica solo cuando se orienta,
enfocándola a un objetivo concreto de investigaciñn, cuando se planifica
sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas, cuando se controla y
relaciona, y cuando se somete a controles de veracidad, de objetividad, de
fiabilidad y de precisiñn (Ruiz Olabuénaga, 1999:125).
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Como lo apunta Del Rincñn y Otros: ―Su principal interés es compartir de modo
directo, inmediato y no presuntivo, los fenñmenos aportados por los actores para
construir un relato de su contexto cultural‖ (1995: 264).
Instrumentos de recolección de datos
Guìa de observación: se llevñ a cabo con docentes de la carrera en aulas donde
imparten sus clases. Estos instrumentos de investigaciñn de campo se utilizaron
para registrar datos que son proporcionados en lugares donde los docentes cumplen
sus funciones con datos útiles conforme a la problemática.
Tamayo (2004, p.172) define a la guìa de observaciñn como: un formato en el cual
se pueden recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma
uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisiñn clara y objetiva de los
hechos, agrupa los datos según necesidades especìficas, se hace respondiendo a
laestructura de las variables o elementos del problema.
Validación de instrumentos
Una vez elaborada la guìa, se sometiñ a una validaciñn, a través de la técnica del
juicio de experto, donde intervinieron profesionales en metodologìa de la
investigaciñn, y una egresada en el área de la Lengua Coreanade la instituciñn.
En cuanto a la observaciñn participante, se realizñ una prueba piloto, en varias
materias diferentes, donde se presenciaron las sesiones de clase, se seleccionaron
aquellas que realmente se dan las interacciones, se tomñ el tiempo que
permitiñcalcular las secuencias de sentido (partes en que inicia, se desarrolla y
culmina un tema) dentro de los registros, considerado un documento, un texto que
permite la interpretaciñn hermenéutica; además, estas no afectaron la marcha de las
sesiones de clase, porque se tomaron las precauciones necesarias, como las
relativas a la posiciñn del observador en el aula, donde se preguntñ a algunos
participantes sobre algún posible sesgo a causa de la presencia del observador, a lo
que se respondiñ negativamente. Se obtuvo, finalmente, la versiñn definitiva de la
guìa.
Una vez superada la prueba piloto, se procediñ a su aplicaciñn a la muestra
seleccionada para tal fin. Esta prueba piloto sirviñ para afinar el primer borrador
del instrumento que permitiñ eliminar ìtems mal redactados, redundancias y
repeticiones. También sirviñ para entender la forma como los estudiantes
interpretaron algunos ìtems y saber si la interpretaciñn era la que se esperaba.
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Resultados
Los resultados fueron presentados en un informe que contendrá los efectos que
produce la internacionalizaciñn de la educaciñn superior en la carrera de lengua
coreana del ISE.
En la observaciñn participante se debe registrar también algunos datos sobre la
frecuencia y duraciñn. Cuando tuvo lugar la situaciñn, cuánto tiempo llevñ, con
qué frecuencia ocurre, si es un tipo ordinario de situaciñn o bien si es único.
finalmente, también es relevante el registro de las propias acciones del observador
y el registro de lo que no se comprende. (Penalva y otros, 2015).
El análisis de las observaciones contñ con frecuencias del uso de los indicadores de
internacionalizaciñn utilizados por los docentes en aula.

Análisis e interpretación de resultados de las observaciones
Se presenta a continuaciñn la tabla 18 que muestra el análisis de las observaciones
y resultados de las guìas, atendiendo la clasificaciñn por categorìas propuestas,
según los objetivos seðalados en esta investigaciñn:
Tabla N° 18. Guìa de observación Nro. 1
Categorìa:
Caracterìsticas de la internacionalizaciñn: Polìticas/Actores
1
Fomenta polìticas de internacionalizaciñn en la carrera
2
Fomenta el aprendizaje de lenguas extranjeras
3
4
5
6
7
8
9
10

Orienta sobre la internacionalizaciñn y la cooperaciñn regional basada en
propñsitos académicos, culturales y sociales
Ejecuta actividades de formaciñn internacional
Promueve el uso de las nuevas tecnologìas
Impulsa la educaciñn a distancia y el uso de Internet
Promueve el intercambio estudiantil en la carrera
Orienta sobre la importancia de las becas en la vida académica del alumno
Fomenta la interculturalidad
Desarrolla en los alumnos habilidades para la ciudadanìa global

Divulga oportunidades y convocatorias asociadas con el proceso de
internacionalizaciñn
Fuente: Elaboraciñn propia
11

Se presenta a continuaciñn la tabla 19 que muestra la frecuencia de uso de los
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indicadores por los docentes observados.
Tabla N° 19. Frecuencias de uso de los indicadores por los docentes observados

Docentes

Categorìa:
Caracterìsticas de la Internacionalizaciñn
1
2
3
4
5
6 7
8
9

Porcentaje
10

11

Doc1

X

x

Doc2

X

x

Doc3

X

x

x

X

x

x

X

x

x

Doc4

X

Doc5

X

X

Fuente: Elaboraciñn propia
Indicadores no observados:
Indicador observado en 2 docentes:
Indicador observado en 3 docentes:
Indicador observado en 4 docentes:
Indicador observado en 5 docentes:

12

13

5, 6
11
1
4
2, 3, 7, 8, 9,10

Se presenta a continuaciñn la tabla 20 que muestra el número de profesores que
emplean los indicadores y porcentaje que representan.
Tabla N° 20. Número de profesores que emplean los indicadores y porcentaje que
representan.
Indicadores

Docentes que las emplearon

Porcentaje indicadores

5, 6

0

18,2

11

2

9,1

1

3

9,1

4

4

9,1

2, 3, 7, 8, 9,10

5

54,5

Total
Fuente: Elaboraciñn propia.

100

La interpretaciñn de las tablas arroja los siguientes resultados: los indicadores
observados en los cinco docentes fueron los números 2, 3, 7, 8, 9 y 10, éstos
representan el 54.5 % del total de indicadores de la Categorìa: Caracterìsticas de la
internacionalizaciñn y las subcategorìas: Polìticas y Actores.
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El indicador 2 se refiere al Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras, el
indicador 3: Orienta sobre la internacionalizaciñn y la cooperaciñn regional basada
en propñsitos académicos, culturales y sociales, el indicador 7: Promueve el
intercambio estudiantil en la carrera, el indicador 8: Orienta sobre la importancia
de las becas en la vida académica del alumno, el indicador 9: Fomento a la
interculturalidad y el indicador 10: Desarrolla en los alumnos habilidades para la
ciudadanìa global.
Según Knight (2005) se afirma que el enfoque en el proceso de
internacionalizaciñn subraya la integraciñn de la dimensiñn internacional y/o
intercultural en los programas académicos, lo que se cumple con los demás
indicadores observados en los cinco docentes.
El indicador observado en cuatro de los cincodocentes fue el 4, que representa el
9.1% del total de indicadores contemplados en esta categorìa, al igual que la misma
cantidad observada y mismo porcentaje se da en los indicadores 11 y 1.
El indicador 4 dice: Ejecuta actividades de formaciñn internacional, el 11: Divulga
oportunidades y convocatorias asociadas con el proceso de internacionalizaciñn y
el 1: Fomenta polìticas de internacionalizaciñn en la carrera.
El uso de estos indicadores apoya lo que afirma Moja (2009) en cuanto al
desarrollo de la profesiñn académica con miras a su integraciñn en esta creciente
comunidad global de investigaciñn y docencia.
Los indicadores 5 y 6 no fueron utilizados por ningún docente. El indicador 5 dice
Promueve el uso de las nuevas tecnologìas y el 6: Impulsa la educaciñn a distancia
y el uso de internet. Esto pudiera tener su centro en la poca accesibilidad a internet
en la instituciñn. Representan el 18,2 % del total de indicadores de esta Categorìa.
Se presenta a continuaciñn la tabla 21 que muestra el porcentaje de indicadores
observados en los docentes de las 11 propuestas posibles.
Se observa en la tabla que el 81,8 % de los indicadores de los 11 propuestos fue
completado por el doc1 y el doc2, el 72,7 % por el doc3, el 63,6% `por el doc4 y el
54,5 % de los indicadores fue completado por el doc5.
Las nuevas demandas en la formaciñn profesional están asociadas a competencias
fundamentales relacionadas con el plano econñmico, laboral, cientìfico,
tecnolñgico, ético, cultural y demográfico. (Ibáðez, 1994).
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Tabla N° 21. Porcentaje de indicadores observados en los docentes, de las 11
propuestas (100%).
Docente

Indicadores observados (%)

Doc1

81,8

Doc2

81,8

Doc3

72,7

Doc4

63,6

Doc5
Fuente: Elaboraciñn propia.

54,5

Al tener en cuenta el número de indicadores propuestospor la categorìa:
Caracterìsticas de la internacionalizaciñn y las subcategorìas: Polìticas/Actores,
observadas en la práctica de los docentes, se puede notar que más del 50% de
losindicadores son empleados por cada uno de los docentes.
Se presenta a continuaciñn la tabla 22 que muestra la guìa de observaciñn nro. 2.
Tabla N° 22. Guìa de observación Nro. 2
Categorìa:
Actividades de internacionalizaciñn de alumnos y docentes: Actores/Actividades de I + D
1

Promueve actividades de movilidad en la carrera

2

Impulsa actividades internacionales compartiendo experiencias de
movilidad internacional

3

Realiza actividades acordes al curriculum internacionalizado

4

Promueve la internacionalizaciñn del curriculum

5

Propicia el uso de redes cientìficas

6

Utiliza la lengua coreana en todo el desarrollo de su materia

7

Explica el significado de un curriculum internacionalizado

8

Promueve el desarrollo de eventos internacionales

9

Planifica y ejecuta proyectos de investigaciñn con los alumnos

10

Fomenta actividades relacionadas a la extensiñn
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11

Apoyan el proceso de revisiñn, comparaciñn y mejoramiento continuo de
programas académicos para crear currìculos más internacionalizado

12

Asesora a estudiantes con movilidad

13

Realiza seguimiento durante el periodo de la movilidad

14
Evalúa los resultados de la movilidad académica
Fuente: Elaboraciñn propia

Se presenta a continuaciñn la tabla 23 que muestra la frecuencia de uso de los
indicadores por los docentes observados.
Tabla N° 23. Frecuencias de uso de los indicadores por los docentes observados
Categorìa:
Actividades de internacionalizaciñn de alumnos y docentes:
Docente
Actores/Actividades de I + D
s
1
1
1
1
1
2
3 4
5 6
7 8
9
0
1
2
3
Doc1
X
x
Doc2
X
x
x
Doc3
x
x
X
x
x
x
Doc4
x
x
X X x x
x x
x
Doc5
x
x
x x
X X x x
x x
x
x
x
Fuente: Elaboraciñn propia
Indicador no observado:
5, 7
Indicador observado en 1 docente:
10
Indicador observado en 2 docentes: 1, 2, 13, 14
Indicador observado en 3 docentes: 6, 8, 9
Indicador observado en 4 docentes: 3, 4, 11, 12

Porcenta
je
1
4

x
x
x

Se presenta a continuaciñn la tabla 24 que muestra el número de profesores que
emplean los indicadores y porcentaje que representan.

Tabla N° 24. Número de profesores que emplean los indicadores y porcentaje que
representan.
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Indicadores

Docentes que las
emplearon

Porcentaje indicadores

5, 7

0

14,3

10

1

7,14

1, 2, 13, 14

2

28,6

6, 8, 9

3

21,4

3, 4, 11, 12

4

28,6

Total

100

Fuente: Elaboraciñn propia

La interpretaciñn de las tablas 1 y 2 arrojan los siguientes resultados: se encontrñ
que losindicadores observados en cuatrodocentes fueron losnúmeros 3, 4, 11 y 12,
éstos representan el 28,6 % del total de indicadores de la Categorìa: Actividades de
internacionalizaciñn de alumnos y docentes y las subcategorìas:
Actores/Actividades de I + D.
El indicador 3 dice: Realiza actividades acordes al curriculum internacionalizado,
el indicador 4: Promueve la internacionalizaciñn del curriculum, el indicador 11:
Apoyan el proceso de revisiñn, comparaciñn y mejoramiento continuo de
programas académicos para crear currìculos más internacionalizados y el indicador
12: Asesora a estudiantes con movilidad.
Graichen (2014), en su artìculo ―Internacionalizaciñn para cada estudiante‖,
argumenta que, para llevar un proceso de internacionalizaciñn del currìculo
eficiente, las Instituciones de Educaciñn Superior (IES) deben crear estrategias con
el fin de que sus estudiantes adquieran competencias internacionales para
enfrentarse laboral y educativamente a un mundo globalizado.
Según lo observado solo uno de los docentes no cumple con estos indicadores.
Los indicadores números 6, 8 y 9 fueron observados en 3 docentes y estos
representan el 21,4 % del total de indicadores de esta categorìa. Ellos son: el 6 que
dice: Utiliza la lengua coreana en todo el desarrollo de su materia, el 8: Promueve
el desarrollo de eventos internacionales y el 9: Planifica y ejecuta proyectos de
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investigaciñn con los alumnos.
Considerando que todos los docentes observados son nativos, estos enseðan en
coreano las materias especìficas de la carrera, lo que cumple con los indicadores
para la mediciñn de la internacionalizaciñn, en cuanto al peso de docentes
extranjeros y la enseðanza del idioma. (Sebastián, 2011).
Los docentes que no cumplen con estos indicadores son los que trabajan fuera de la
instituciñn y el involucramiento con los alumnos es menor en comparaciñn con
aquellos que trabajan en la instituciñn.
Los indicadores números 1, 2, 13 y 14 fueron observados en dos de los cinco
docentes de la muestra y representan el 28,6 % del total de indicadores de esta
Categorìa. Ellos son: el 1 que dice lo siguiente: Promueve actividades de movilidad
en la carrera, el 2: Impulsa actividades internacionales compartiendo experiencias
de movilidad internacional, el 13: Realiza seguimiento durante el periodo de la
movilidad y el 14: Evalúa los resultados de la movilidad académica.
Estos indicadores cumplen con la afirmaciñn que sustenta lo siguiente: … la
movilidad cada vez mayor de los estudiantes, profesores y proveedores, y la
integraciñn creciente de la economìa mundial, son factores que estimulan esta
internacionalizaciñn, por lo que la tendencia de la internacionalizaciñn seguirá
siendo la fuerza central de la educaciñn superior en el futuro inmediato. (Altbach y
Knight, 2006: 36).
Se destacan solo los docentes que a la falta de una oficina de relaciones
internacionales están trabajando en cuanto a firma de convenios y becas.
El indicador número 10 que dice: Fomenta actividades relacionadas a la extensiñn,
fue observada por un solo docente y representa el 7,14 % del total de indicadores
en la Categorìa.
Según Gacel (2000) afirma que en lo relacionado con la internacionalizaciñn de la
extensiñn se puede citar la promociñn de actividades tales como: la organizaciñn
de eventos culturales internacionales (Feria Internacional del Libro, Muestra
Internacional de Cine, Semanas Culturales sobre diferentes paìses, cátedras
internacionales etc.); la inclusiñn de contenidos internacionales en los programas
de radio y televisiñn; proyectos comunitarios con enfoque internacional, en
asociaciñn con grupos de la sociedad civil o con empresas del sector privado;
proyectos de asistencia y desarrollo internacional; programas de entrenamiento en
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el extranjero; servicio a la comunidad y proyectos interculturales.
Este indicador lo cumple el docente que lleva la materia de práctica profesional
muy ligada a la extensiñn.
Los indicadores 5 y 7 no fueron utilizados por ningún docente. El indicador 5 dice
Propicia el uso de redes cientìficas y el 7: Explica el significado de un curriculum
internacionalizado. Representan el 14,3 % del total de indicadores de esta
Categorìa.
Esto se podrìa deber a la deficiente conectividad en cuanto a las redes y no
explican el curriculum internacionalizado podrìa deberse al poco tiempo
extracurricular con que se cuenta.
Se presenta a continuaciñn la tabla 25 que muestra el porcentaje de indicadores
observados en los docentes de las 11 propuestas posibles.
Tabla N° 25. Porcentaje de indicadores en los docentes de las 11 propuestas
(100%) de la categorìa
Docente

Indicador observado (%)

Doc1

85,7

Doc2

78,6

Doc3

50,0

Doc4

28,6

Doc5

0

Fuente: Elaboraciñn propia

Se observa en la tabla que el 85,7 % de los indicadores de los 11 propuestos fue
completado por el doc1, el 78,6 % por el doc2, el 50% por el doc3, el 28,6% por el
doc4 y ninguno de los indicadores de esta categorìa fue observado en el doc5.
De acuerdo con el experto Jesús Sebastián, la internacionalizaciñn es una
caracterìstica intrìnseca de la Investigaciñn y Desarrollo (I+D), es decir, ―que es el
resultado de las expresiones de la dimensiñn internacional en las polìticas, en los
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múltiples actores, en las actividades, en los resultados y en los impactos asociados
con ella‖ (2011).
Al tener en cuenta el número de indicadores propuestospor la categorìa:
Actividades de internacionalizaciñn de alumnos y docentes y las subcategorìas:
Actores/Actividades de I + D, observadas en la práctica de los docentes, se puede
notar que solo tres docentes logran cumplir con 50% o más de losindicadores.
Se presenta a continuaciñn la tabla 26 que muestra la guìa nro. 3.
Tabla N° 26. Guìa de observación Nro. 3
Categorìa:
Recursos de internacionalizaciñn: Organizaciñn y Gestiñn
1

Utiliza los recursos de la carrera para la promociñn de actividades culturales
internacionales

2

Fomenta el desarrollo de prácticas profesionales en la carrera

3

Utiliza recursos digitales para el dominio de la lengua coreana

4

Los materiales didácticos que utiliza fomentan la internacionalizaciñn

5

Explica la importancia de una oficina de relaciones internacionales

6

Fomenta la vinculaciñn internacional de la carrera

7

Utiliza recursos bibliográficos internacionales

8

Utiliza variados recursos didácticos

9

Los docentes implementan una educaciñn internacional

10

Los docentes gestionan los materiales faltantes

11

Los docentes promueven la competitividad internacional

12

Los docentes se capacitan en TIC

13

Los docentes de capacitan en investigaciñn

Fuente: Elaboraciñn propia
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Se presenta a continuaciñn la tabla 27 que muestra la frecuencia de uso de los
indicadores por los docentes observados.
Tabla N° 27. Frecuencias de uso de los indicadores por los docentes observados

Docentes
Doc1
Doc2
Doc3
Doc4
Doc5

Categorìa:
Porcentaje
Recursos de internacionalizaciñn: Organizaciñn y Gestiñn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
12
X
12
X
12
X
12
X
10
x
X X
Fuente: Elaboraciñn propia
Indicadores no observados:
5
Indicador observado en 4 docentes: 2, 6
Indicador observado en 5 docentes: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Se presenta a continuaciñn la tabla 28 que muestra el número de profesores que
emplean los indicadores y porcentaje que representan.
Tabla N° 28. Número de profesores que emplean los indicadores y
porcentaje que representan.
Indicadores

Docentes
que
las emplearon

Porcentaje indicadores

5

0

7,7

2, 6

4

15,4

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5

76,9

Total

100
Fuente: Elaboraciñn propia

La interpretaciñn de las tablas arroja los siguientes resultados: se encontrñ que
losindicadores observados en cincodocentes fueron losnúmeros 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13, éstos representan el 76,9 % del total de indicadores de la Categorìa:
Recursos de internacionalizaciñn y las subcategorìas: Organizaciñn y Gestiñn.
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El indicador 1 dice: Utiliza los recursos de la carrera para la promociñn de
actividades culturales internacionales, el 3: Utiliza recursos digitales para el
dominio
de la lengua coreana, el 4: Los materiales didácticos que utiliza fomentan la
internacionalizaciñn, el 7: Utiliza recursos bibliográficos internacionales, el 8:
Utiliza variados recursos didácticos, el 9: Los docentes implementan una
educaciñn internacional, el 10: Los docentes gestionan los materiales faltantes, el
11: Los docentes promueven la competitividad internacional, el 12: Los docentes
se capacitan en TIC y el 13: Los docentes de capacitan en investigaciñn.
Tal como lo afirma Knight (2005) sin un claro conjunto de razones fundamentales,
el proceso de internacionalizaciñn será solo una respuesta de reacciñn al creciente
número de oportunidades y conexiones internacionales. Este autor se refiere
especìficamente a los recursos humanos y materiales.
Se demuestra que estos indicadores son plenamente cumplidos. Los indicadores 2 y
6 fueron observados en cuatro docentes y representan el 15,4 % del total de
indicadores de la Categorìa: Recursos de internacionalizaciñn y las subcategorìas:
Organizaciñn y Gestiñn.
Ninguno de los docentes ha empleado el indicador 5 que representa el 7,7 % del
total de indicadores de la Categorìa: Recursos de internacionalizaciñn y las
subcategorìas: Organizaciñn y Gestiñn.
Gacel Ávila (2009) seðala que ―las instituciones de educaciñn superior desarrollan
(…) distintos modelos de estructuras internas que ofrecen servicios de apoyo a las
actividades internacionales denominados genéricamente ORIS (oficina de
relaciones internacionales)‖.
Cabe mencionar que el ISE no cuenta con ORIS.
Se presenta a continuaciñn la tabla 29 que muestra el porcentaje de indicadores
observados en los docentes de las 11 propuestas posibles.
Se observa en la tabla que el 92,3 % de los indicadores de los 11 propuestos fueron
completado por los doc1, doc2, doc3 y doc4, mientras que el 76,9 % por el doc5.
Qiang (2003, p. 252) clasifica en cuatro las razones por las que las universidades
desean internacionalizarse y los recursos que llevan a este proceso: las razones
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polìticas, econñmicas, académicas, culturales y sociales.
Al tener en cuenta el número de indicadores propuestos por la categorìa: Recursos
de internacionalizaciñn y las subcategorìas: Organizaciñn y Gestiñn, observadas en
la práctica de los docentes, se puede notar que todos los docentes lograron cumplir
con más del 50% de los indicadores.
Tabla N° 29. Porcentaje de indicadores en los docentes de las 11 propuestas
(100%) de la categorìa
Docente

Indicador observado (%)

Doc1

92,3

Doc2

92,3

Doc3

92,3

Doc4

92,3

Doc5

76,9

Fuente: Elaboraciñn propia

De los cinco docentes, dos de ellos se ocupan de realizar las gestiones de
vinculaciñn internacional, entre ellas, la movilidad internacional, becas y
convenios, además de la provisiñn de materiales en idioma coreano.

Conclusiones
Basado en una profunda revisiñn bibliográfica, los instrumentos de recogida de
informaciñn posibilitaron obtener datos confiables para lograr la autenticidad en la
investigaciñn, a través de la verificaciñn de los datos, distribuidos en categorìas por
objetivos aportando nueva informaciñn sobre el tema de estudio.

Observaciones por categoría
Docente
Categorìa: Caracterìsticas de la internacionalización: Polìticas/Actores
Los docentes cumplen estos indicadores en mayor porcentaje que los demás:
 Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras
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Orienta sobre la internacionalizaciñn y la cooperaciñn regional basada en
propñsitos académicos, culturales y sociales, el indicador
Promueve el intercambio estudiantil en la carrera
Orienta sobre la importancia de las becas en la vida académica del alumno
Fomento a la interculturalidad y el indicador
Desarrolla en los alumnos habilidades para la ciudadanìa global.

Estos indicadores son cumplidos por los doc1, doc2 y doc3 que son los que se
desempeðan como docentes de varias materias especìficas y cubren todos los dìas
de la semana, todos los cursos de la carrera.
Categorìa: Actividades de internacionalización de alumnos y docentes:
Actores/Actividades de I + D.
 Los docentes cumplen estos indicadores en mayor porcentaje que los
demás:
 Realiza actividades acordes al curriculum internacionalizado
 Promueve la internacionalizaciñn del curriculum
 Apoyan el proceso de revisiñn, comparaciñn y mejoramiento continuo de
programas académicos para crear currìculos más internacionalizado
 Asesora a estudiantes con movilidad
 Promueve actividades de movilidad en la carrera
 Impulsa actividades internacionales compartiendo experiencias de
movilidad internacional
 Realiza seguimiento durante el periodo de la movilidad
 Evalúa los resultados de la movilidad académica.
De nuevo estos indicadores se visualizan en mayor proporciñn en los docentes que
cumplen horarios de permanencia más extensos en la instituciñn.
Categorìa: Recursos de internacionalización: Organización y Gestión
Los docentes cumplen estos indicadores en mayor porcentaje que los demás:
 Utiliza los recursos de la carrera para la promociñn de actividades
culturales internacionales
 Utiliza recursos digitales para el dominio de la lengua coreana
 Los materiales didácticos que utiliza fomentan la internacionalizaciñn
 Utiliza recursos bibliográficos internacionales
 Utiliza variados recursos didácticos
 Los docentes implementan una educaciñn internacional
 Los docentes gestionan los materiales faltantes
 Los docentes promueven la competitividad internacional
 Los docentes se capacitan en TIC
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Los docentes de capacitan en investigaciñn

Con esto se concluye que, en esta categorìa, cuatro de los cinco docentes cumplen
con casi la totalidad de estos indicadores.
Cabe resaltar que el doc1 y el doc2 son los representantes ante el gobierno de
Corea de los convenios y becas para estudiantes a falta de una oficina de relaciones
internacionales y en el marco del proyecto ganado por la carrera, son los
encargados de la elaboraciñn de los materiales bibliográficos en idioma coreano
que se utilizarán para la enseðanza de materias especìficas para los cursos de la
carrera.
Las observaciones a los docentes indican que la mayorìa de los indicadores son
cumplidos por aquellos que permanecen en la instituciñn más tiempo que los
demás, la tarea de los docentes contratados por el centro educativo coreano, tienen
la misiñn de dictar una sola materia en un solo dìa a la semana. Una de las barreras
en cuanto a la decisiñn de contratar por más tiempo a un buen docente coreano que
demuestra responsabilidad y vasto conocimiento sobre una materia en particular,
escapa a la coordinaciñn de la carrera.
Se cumple asì, el objetivo general, que analiza el proceso de internacionalizaciñn
de la educaciñn superior en la carrera de licenciatura en educaciñn de la lengua
coreana del Instituto Superior de Educaciñn ―Dr. Raúl Peða‖ de Asunciñn,
Paraguay.
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