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Resumen   

Este estudio intenta contribuir al desarrollo de la evaluación de la internacionalización del 

currículo en Finlandia, dándoles voz a los estudiantes para describir sus experiencias y 

perspectivas sobre los métodos de enseñanza en sus programas internacionales. Se 

usaron grupos focales de quince estudiantes que fueron analizadas a través de análisis 

de contenido. Se encontraron dos categorías: la primera es el discurso en el cual el 

maestro no puede y no debe adaptarse a la diversidad cultural y de aprendizaje del 

estudiante en estos programas. La segunda, es la importancia de los contactos dentro y 

fuera del aula entre maestros y estudiantes. Terminamos este estudio haciendo 

sugerencias para evaluar y desarrollar la internacionalización del currículo basadas en los 

puntos discutidos por los participantes.  

 

Introducción 

La internacionalización es hoy en día uno de los objetivos principales en las instituciones 

de educación superior en Finlandia (Korhonen, 2016) que quieren que los estudiantes 

desarrollen la habilidad y disposición para ser parte de ambientes multiculturales 

(Ministerio de Educación, 2017).  Esto es entre otras cosas, debido a que aumentar la 

internacionalización está ligado al avance del ranking internacional de las universidades y 

recibir presupuesto del estado. Una de las acciones que han realizado las universidades 

finlandesas es la creación de más de doscientos programas internacionales en inglés de 

licenciatura y maestría (Study in Finland, 2022), así como el desarrollo de la 

internacionalización del currículo (IdC). Dentro de la IdC existen muchos puntos 

importantes cómo el desarrollo de competencias interculturales en los estudiantes, así 

como la evaluación y desarrollo de los métodos de enseñanza de los maestros (Leask, 

2009). Aunque existe voluntad de los maestros por desarrollar métodos de enseñanza 

apropiados a la IdC, no reciben suficiente apoyo de las instituciones para capacitarse 

(Renfors, 2021). Además de eso, la retroalimentación de los estudiantes no es usada de 



 

 

una manera sistemática para mejorar la implementación del currículo (Jogunola & Varis, 

2018). El presente estudio intenta contribuir a la literatura en la IdC trayendo a viva voz las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en programas internacionales. La 

siguiente pregunta guía la investigación: ¿Cómo los estudiantes evalúan las practicas y los 

discursos de los métodos de enseñanza en el currículo internacional? 

 

Contexto 

Esta investigación fue llevada a cabo en la primera licenciatura internacional de una 

universidad finlandesa. Aunque los pregrados internacionales, en inglés, en la universidad 

finlandesa no son la regla. Sin embargo, cada vez más universidades se suman a la oferta 

de pregrados internacionales en busca de la diversificación de oferta e 

internacionalización institucional. La gran mayoría de los pregrados en Finlandia son 

enseñados en finés Es importante mencionar que las maestrías en inglés tienen ya 

muchos años ofreciéndose en Finlandia a la par de las maestrías enseñadas en finés. 

 

Métodos  

Este estudio de caso fue diseñado con un enfoque cualitativo. Se empleó el uso de grupo 

focales (DGF) que nos permiten explorar diferentes temas y sus relaciones, así como 

opiniones divergentes y/o consensos entre los participantes (Marková et al., 2007). Se usó 

análisis cualitativo del contenido y de ello se derivaron las categorías que encontramos. 

Codificamos los datos de una manera abierta, creamos categorías, extrajimos las más 

importantes y analizamos los datos de una manera latente (Elo & Kyngäs, 2007).  

 

Participantes y datos 

Esta investigación fue conducida con quince estudiantes de una licenciatura internacional. 

Las tres DGF, duraron aproximadamente una hora y fueron audio grabadas y transcritas 

textualmente.  Durante los DGF los estudiantes observaron y discutieron un video 

producido por el Consejo Británico para promover la educación internacional y 

reflexionaron sobre sus experiencias con los métodos de enseñanza en su programa.  

 

Marco teórico 



 

 

En el análisis se usó la teoría de zonas de contacto de Pratt (1991) que se refiere al discurso 

ideológico y a veces al conflicto de determinar qué es parte del currículo y cómo es 

enseñado a los estudiantes. Definimos como ideología a un sistema de ideas que 

describen cómo debería ser una cosa ideal y qué ayuda a un individuo a interpretar y 

justificar ese ideal de una manera consciente o inconsciente (Rousek, 1944). Según Layne 

& Lipponen (2016), la teoría de las zonas de contacto, desde una perspectiva educativa, 

no intenta crear algo nuevo en cuanto a la pedagogía crítica. Para ellos, esta teoría solo 

intenta que haya un cambio ideológico en los actores que participan en el aprendizaje 

intercultural para que noten las prácticas educativas que dan lugar a desigualdad de 

oportunidades.  

 

Resultados  

Adaptación de los métodos de enseñanza en el IdC: ¿irrealizable o realizable? 

Una parte de los estudiantes piensan que las ideologías sobre la educación internacional  

que observaron en el video del Consejo Británico son irrealizables. Aunque el video 

recomienda que maestros y estudiantes deben estar conscientes de las diferentes formas 

de aprender en un ambiente multicultural y aprender el uno del otro, parte de los 

estudiantes piensan que para el maestro es imposible adaptarse a la diversidad cultural 

en un programa internacional: “De hecho, es super difícil tener 20 estudiantes y tienes que 

adaptarte a cada estilo de aprendizaje, eso ya es imposible”.  Sin embargo, otra parte de 

los estudiantes piensa que tal vez sea posible que los maestros puedan desarrollar 

métodos de enseñanza flexibles porque de otra manera el maestro no podría enseñar 

efectivamente en un programa internacional: “…el maestro tiene que también hacer 

poquito un compromiso para que piense “Ok hay muchos estudiantes internacionales, 

entonces a lo mejor la manera que enseño en programas finlandeses tal vez no vaya a 

funcionar aquí”.  

 

Creación de zonas de contacto en la IdC: ¿calidad, cantidad o ambas? 

Los participantes interpretan que el video sugiere que los estudiantes interactúen más 

con sus compañeros que con sus profesores. Sin embargo, los participantes consideran 

que la calidad de los contactos con sus profesores en el aula es inexistente o de mala 

calidad: “..en mi mala experiencia, la interacción entre estudiante y maestros…cuando 

estoy estudiando aquí es como nada de interacción …en la clase”. Otros estudiantes hacen 



 

 

un llamado a que los maestros hagan contactos con los estudiantes cuando los primeros 

ven que las interacciones entre estudiantes no son productivas para el aprendizaje: : “El 

maestro a veces tiene que intervenir, a veces”.  Los estudiantes sugieren que el 

profesorado encuentre un punto medio en el que los estudiantes interactúen entre ellos, 

pero en donde los maestros creen también interacciones significativas para el aprendizaje 

entre ellos y los estudiantes. Otros estudiantes piden incrementar las zonas de contacto 

fuera del aula en donde la enseñanza puede individualizarse: “…yo he tenido experiencias 

positivas de solo verlos [a los maestros] después de clase y sólo hablar con ellos. Esa es 

una manera de hacerlo [entender las teorías] si quieres que te ayuden…”.  Según los 

estudiantes, la zona de contacto fuera del aula complementa los contactos o la falta de 

ellos entre estudiante y maestro en el aula. 

 

Discusión y conclusiones 

La IdC, su puesta en práctica y su evaluación requieren de pautas del personal 

universitario que crea el currículo, el profesorado y el estudiantado para que el currículo 

internacional funcione y se esté mejorando constantemente. Es importante que las IES no 

supongan que lo materiales sobre educación “internacional” o la creación de metas en el 

currículo internacional son suficientes para lograr una internacionalización en la práctica. 

Las IES deben fomentar la percepción entre alumnos y maestros que los métodos de 

enseñanza inclusivos son realizables. La promoción sobre zonas de contacto entre 

estudiantes y maestros sería una avenida para que los estudiantes comunicaran sus 

necesidades de aprendizaje y el maestro pudiera desarrollar métodos de enseñanza que 

beneficiaran a los estudiantes. Las IES se beneficiarían de dichas medidas para mejorar la 

IdC, sus rankings internacionales, entrada de recursos del estado y cambiar la ideología 

de que lo irrealizable en el discurso, es realizable en la práctica.  
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