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La globalización genera interdependencia entre los Estados y así mismo transformaciones en todos 
los ámbitos, por lo que el ámbito educativo, y, específicamente el de la educación superior no 
puede quedar ajeno a ella. Como refiere Ruíz Díaz Labrano (1998) “Los efectos de un mundo 
globalizado influyen  impactan y penetran en todas las estructuras e instituciones internas o 
internacionales, imponiendo reglas que se sobreponen a lo que el Estado por medio de sus 
órganos legislativos considera soberanía” (p.48). Siendo así resulta necesario generar debates en 
torno al fenómeno de la internacionalización e involucrar a las facultades de derecho de Paraguay 
en ese nuevo contexto. 

En tal sentido se establece como objetivo general del presente estudio identificar los mecanismos 
tendientes a la internacionalización curricular en la facultad de Derecho; a ese fin se pretende 
determinar los factores que propician la internacionalización del currículum, así como verificar 
las tendencias y prácticas internacionales más usuales en el ámbito curricular. El estudio es de 
enfoque cualitativo, de carácter exploratorio-descriptivo, de tipo transversal, con recolección de 
datos e informaciones a partir de la revisión bibliográfica y documental. 

El trabajo permitió comprobar que la internacionalización de la educación superior que consiste 
en “el proceso de integrar una dimensión internacional/intercultural en la enseñanza, la 
investigación y las funciones de servicio de la institución” (Knight, 1993, p. 21) debe orientarse 
cada vez más a diferentes ámbitos como el curricular:   Se entiende la internacionalización del 
currículum como “el proceso de incorporar dimensiones internacionales, interculturales y globales 
en el contenido del currículum así como también en los resultados de aprendizaje, tareas de 
evaluación, metodologías de enseñanza y servicios de apoyo en un programa de estudio” Leask 
(2015).  La herramienta a ser utilizada por quienes están en proceso de formación profesional es 
por tanto la internacionalización, direccionada a desarrollar competencias y destrezas que 
posibiliten la interacción y adaptación a nuevos entornos sociales, culturales y jurídicos de 
manera más ágil y dinámica. 

La práctica en las universidades paraguayas indica que, con miras a la internacionalización 
curricular resulta necesaria la incorporación de estándares internacionales en los contenidos de 
asignaturas, así como en los métodos docentes más eficientes, la revisión y análisis de las 
tendencias internacionales, tratando de adoptarlas y esencialmente adecuarlas dentro de las 
posibilidades y características propias, sin descuidar por tanto la realidad local, con miras a lograr 
en la comunidad educativa en general y los estudiantes en particular el respeto hacia la 
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diversidad cultural, el conocimiento y aplicación de herramientas que posibiliten la actuación y 
participación en la sociedad globalizada y competitiva. En la internacionalización del currículum 
se consideran factores fundamentales: el plan de estudios propiamente, la formación en idiomas, 
el uso y aplicación de la Tecnología de la Información y la Comunicación TIC, así como la 
formación del plantel docente. Si bien la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este 
tiene como misión formar profesionales competentes, con pensamiento crítico y sentido ético en 
las áreas de las ciencias jurídicas y sociales, fomentando la identidad y cultura nacionales, con 
respeto a la interculturalidad y multiculturalidad, se encuentra todavía en una etapa incipiente 
en lo referente a la internacionalización curricular, pues se debe aún adecuar la malla, 
incorporando idiomas, así como fomentando la lectura de bibliografía en otros idiomas, ya que 
actualmente el único factor que propicia la internacionalización es la movilidad en los distintos 
estamentos. 

La internacionalización de la educación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del 
Este no debe restringirse solo a la intermediación realizada actualmente por las oficinas de 
Relaciones Internacionales, que  regla general hacen  buena e importante gestión para dinamizar 
las actividades de movilidad académica, sino que como institución de la educación superior en 
proceso de consolidación de las nuevas tendencias no solo de internacionalización sino además de 
competitividad requiere de estrategias tendientes a que la comunidad educativa adquiera nuevas 
experiencias propiciando la flexibilización curricular permitiendo el acompañamiento a las nuevas 
realidades de la sociedad internacional con miras a un adecuado perfil profesional con currículos 
y planes de estudio, pertinentes, armonizados acorde a los organismos reguladores educativos 
internacionales, a fin de generar oportunidades de vinculación con actores sociales nacionales y 
por sobre todo extranjeros.  
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La Escuela Internacional de Invierno de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) es un espacio 
académico y cultural de dos semanas de duración y de cursado intensivo, enmarcado en las 
acciones de “Internacionalización del Currículum” que la UNL, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional e Internacionalización (SDIeI), lleva a cabo, siguiendo los lineamientos de 
su Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019.  

A través de la incorporación de esta dimensión en la cultura de las organizaciones educativas, se 
pretende formar sujetos capaces de actuar social y profesionalmente en un contexto 
internacional, interdisciplinario y multicultural, (De Wit, 2011). La Escuela se ha realizado 
anualmente desde 2013 y tiene por objetivo contribuir a la internacionalización de la oferta 
curricular de la Universidad, permitiendo que estudiantes y docentes de la UNL aborden 
contenidos de alcance internacional con estudiantes y docentes extranjeros a partir de 
actividades académicas conjuntas. Esta propuesta, sumamente innovadora, busca generar un 
espacio de análisis, discusión y reflexión en torno a las problemáticas latinoamericanas 
contemporáneas desde diferentes perspectivas disciplinares. Los contenidos de la Escuela 
Internacional de Invierno son relativamente flexibles. Los temas a tratar corresponden a 
problemáticas latinoamericanas, pero como se trabaja sobre la agenda contemporánea estarán 
siempre sujetos a los cambios que puedan producirse en el mediano y largo plazo y también a las 
solicitudes y recomendaciones de temáticas que realizan los estudiantes al término de cada 
edición. De este modo, se considera que en lo estructural los contenidos se mantienen 
(problemáticas latinoamericanas enfocadas desde diferentes perspectivas disciplinares), pero en 
lo coyuntural, los contenidos se modifican para aproximarse a los asuntos más relevantes de cada 
año en la agenda de América Latina. La propuesta es precisamente entender los problemas y las 
tendencias contemporáneas de nuestro continente y debatir sobre las alternativas y desafíos que 
representan. América Latina es la región más desigual del mundo, sin embargo, en las últimas 
décadas ha producido avances notables en la reducción de la pobreza y la desigualdad (UNDP, 
2013); por otro lado entre 2002 y 2012 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 5% (World 
Bank, 2014) hecho sin precedentes en una región caracterizada por la fragilidad económica que 
no lograba una década de crecimiento sostenido desde los años 50. A partir de la edición 2018, 
los contenidos de la Escuela Internacional de Invierno se centraron en ejes temáticos que 
contemplan varios Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS (ONU; 2015), que tienen que ver con 
la igualdad de género, el cuidado del ambiente, la educación, el desarrollo sostenible y la 
integración regional, entre otros.  
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La Escuela está destinada a estudiantes matriculados en carreras de grado de cualquier titulación 
universitaria, pertenecientes a universidades extranjeras, y también prevé la participación de 
alumnos de grado de la UNL. El equipo docente está conformado fundamentalmente por 
profesores de la propia UNL y profesores extranjeros que en algunas ocasiones han participado 
por videoconferencia. La enseñanza se organiza fundamentalmente a partir de la selección de 
cinco ejes temáticos que abarcan diversos ODS y se conforman paneles, incluyendo dos o tres 
profesores y especialistas que presentan su aporte y visión al tema desde su campo del 
conocimiento, promoviendo un diálogo abierto y una mirada interdisciplinar de cada tema. Sobre 
esta base y entendiendo que el proceso de aprendizaje debería ser un proceso dialéctico, una 
parte del tiempo de cada seminario se destina al diálogo y las discusiones conceptuales entre los 
estudiantes y entre los estudiantes y los docentes. El proceso de enseñanza es completado por 
interrogantes planteados por los docentes al final de sus presentaciones, a fin de consolidar los 
conceptos desarrollados y facilitar e incentivar el desempeño de los estudiantes en el proceso de 
evaluación final. El cierre de la Escuela se realiza a través de un juego de roles donde los 
estudiantes simulan el funcionamiento de una organización internacional que se ocupa de la 
elaboración de un documento que contenga: (i) un diagnóstico sobre las problemáticas que se 
abordan en los seminarios y (ii) un conjunto de lineamientos y directrices que orienten los 
esfuerzos conjuntos e individuales a realizar para la atención de las problemáticas referidas, 
buscando imaginar una perspectiva Latinoamericana sobre los objetivos propuestos por la ONU. 
Los estudiantes simulan ser representantes de los países socios y constituyen grupos que atienden 
los tópicos/desafíos/problemas tratados en los paneles. Cada grupo debe previamente preparar 
un documento de carácter técnico-político que dé cuenta del estado de situación en las distintas 
áreas y también que formule los lineamientos y directrices orientados a un desarrollo económico 
y social que procuren elevados niveles de seguridad y calidad de vida para los habitantes de la 
región. Desde la primera edición, en 2013, hasta la actualidad, la Escuela Internacional de 
Invierno de la UNL se ha consolidado como un espacio académico dentro de la UNL y ha logrado 
incrementar su visualización en el exterior y en la propia UNL a partir de las experiencias que los 
estudiantes transmiten a sus pares. En estas seis ediciones han participado más de 90 estudiantes 
extranjeros (provenientes de Alemania, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay) y 60 estudiantes de la UNL. Asimismo han realizado 
sus aportes profesores de universidades e instituciones de Alemania, Brasil, Colombia, España, 
Italia, México, Turquía y Uruguay. El proceso de “Internacionalización del Currículum” debe 
involucrar a todos los actores de la Universidad, sean líderes, académicos, estudiantes, gestores, 
etc. Las acciones que realiza la UNL en ese sentido son variadas y de un gran impacto no sólo 
hacia el interior sino también hacia el extranjero. En ese contexto, la Escuela Internacional de 
Invierno constituye un claro ejemplo de integración cultural, a la vez que es una propuesta 
innovadora e interdisciplinaria.  
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