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Resumen 
Se presenta la primera fase de una investigación educativa que se desarrolla 
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). El objetivo del trabajo con-
siste en diseñar un instrumento para el diagnóstico de la internacionalización 
(i18n), de los planes de estudio de las carreras de ingeniería. Al inicio del artícu-
lo el fenómeno de la i18n se conceptualiza en calidad de un principio curricular. 
Seguidamente se describe la metodología del estudio piloto, en donde se invo-
lucran los especialistas del área de la enseñanza de la ingeniería provenientes 
de 14 países. Finalmente, se resumen hallazgos relativos a la estructura de la 
lista de valoración, la consistencia de sus subescalas y la relevancia, claridad y 
suficiencia de sus ítems. Se anexan ejemplos que ilustran el cambio del instru-
mento a consecuencia del proceso de depuración y mejoramiento.
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Abstract
This paper presents the first phase of an educative research held in Costa Rica 
Institute of Technology. The main objective consists of designing a diagnos-
tic instrument for the internationalization (i18n) of engineering study plans. At 
the beginning of the article, the phenomenon of i18n is conceptualized as a cu-
rricular principle. Afterwards, the methodology of the pilot study is described. 
This study has the participation of specialists coming from 14 countries in the 
field of engineering education. Finally, some findings related to the structure of 
assessment list, consistency of sub-scales, relevance, clearness and sufficien-
cy of items are presented. Besides, some examples about clean up process and 
improvement of the instrument are also shared.
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Por esto, el ITCR se empeña en realizar una investiga-
ción en el campo de la innovación curricular que, en su 
etapa inicial, pretende dilucidar el significado, la estruc-
tura y contenidos del concepto de i18n de los planes de 
estudio de las ingenierías. Todo esto es necesario para 
colocar los cimientos de la etapa siguiente, en la cual se 
continuará con el diseño de un instrumento de diagnós-
tico y guías que apoyen la incorporación de la dimensión 
internacional en los currículos de estas carreras.

A pesar de una serie de carencias que señalan varios 
autores (Altbach y Knight, 2006; Huisman, 2007; Kehm 
y Teichler, 2007), en relación con el marco epistemoló-
gico de la i18n, en el presente trabajo investigativo este 
fenómeno se interpreta como una cualidad inherente a la 
naturaleza de la universidad y una estrategia para me-
jorar la calidad y pertinencia de la formación de ingenie-
ros, acorde con las demandas del contexto dinámico y 
marcado por la globalización. Al mismo tiempo, la i18n 
de los planes de estudio se concibe como una expre-
sión del paradigma emergente de la i18n en casa, que 
pretende garantizar a todos los miembros de una institu-
ción educativa una formación de nivel internacional, sin 
necesidad de salir al extranjero (Beelen, 2006; Crowther, 
Joris, Otten, et al., 2000).

Indiscutiblemente la i18n de los planes de estudio debe 
ser considerada como un concepto complejo, que para ser 
comprendido y manejado en forma adecuada aun espe-
ra ser estudiado a profundidad. No obstante, también se 
toman en cuenta los datos arrojados por una investiga-
ción previa, donde al constructo de interés se le otorga el 
rango de principio curricular y se define como un sistema 
de pautas que cimienta la estructura y el funcionamien-
to de una carrera con miras a propiciar su protagonismo 
internacional y establecer las condiciones para que los 
estudiantes (…) desarrollen las competencias necesarias 
para desempeñarse exitosamente como personas, ciuda-
danos y profesionales en los escenarios donde lo local in-
teractúa intensamente con lo global (Fëdorov, Guzmán y 
Zeledón, 2007, p. 33).

Por esto la dimensión internacional debe ser incorpo-
rada en todos los componentes de los planes de estudio: 
desde los orientadores —como la conceptualización de la 
carrera, el perfil académico profesional del graduado y 
el diploma por otorgar— hasta los operativos —como los 
principios pedagógicos, la estructura curricular, la ges-
tión y la infraestructura, los programas de los cursos y 
las cualidades del personal de la carrera (figura 1). 

Con la consideración de las premisas expuestas y toman-
do en cuenta que la i18n de los planes de estudio no es 
un conjunto de buenas prácticas claramente definido, sino un 
constructo en desarrollo, un sistema de ideas adaptable a las 
circunstancias de cada carrera o institución, se continúa con 
la descripción de la metodología empleada y la presentación 
de algunos resultados obtenidos en la primera etapa del di-
seño de un instrumento que permita diagnosticar la incorpo-
ración de la dimensión internacional en los currículos de las 
carreras de ingeniería (Bell, 2004; Curro y McTaggart, 2003). 

Introducción

En Costa Rica —al igual que en otras naciones latinoame-
ricanas— la profesión de ingeniero no ha sido considera-
da como inherentemente internacional. Por lo tanto, la 
formación de los profesionales en esta área se ha guiado 
por el principio de la pertinencia primordialmente local. 
Sin embargo, en el transcurso de la década más recien-
te, en concordancia con las acciones que tomaron el país 
y la región a favor de la apertura económica, política y 
comercial, la situación ha cambiado. Como ejemplo de 
este cambio se puede mencionar los procesos de acredi-
tación internacional de las carreras de ingeniería, en los 
cuales las universidades nacionales empezaron a incur-
sionar desde hace una decena de años (CEAB, 2007). 
Así, la formación de ingenieros en el país ha recibido un 
fuerte impulso hacia la revisión de los currículos de las 
carreras universitarias, para darles mayor calidad y per-
tinencia en relación con el contexto donde la mundializa-
ción se ha convertido en un telón de fondo de nuestros 
quehaceres personales, sociales y profesionales. 

El ITCR —del mismo modo que otras universidades 
alrededor del globo— es consciente de la imperativa de 
renovar sus planes de estudio a fin de que reúnan las 
condiciones necesarias para formar a los futuros ingenie-
ros, capaces de actuar como ciudadanos responsables y 
profesionales cualificados en los escenarios caracteriza-
dos por una creciente interacción entre lo local y lo glo-
bal (IAU, 2003; ITCR, 2003; Ordorika, 2007).

De hecho, la idea que exista una apretada interrela-
ción entre la creciente mundialización y los cambios que 
deben ser llevados a cabo en el ámbito de la enseñanza 
de la ingeniería no es exclusiva del ITCR, sino que es am-
pliamente discutida y aceptada por distintos autores, foros 
y organizaciones de autoridad en este ramo de la educa-
ción superior (ASIBEI, 2007; Lozeco, Micheloud y Morano, 
2005; Markes, 2006; NAE, 2005; OEA, 2004). Se resal-
ta que las cualidades de los ingenieros graduados depen-
den mucho de los planes de estudio que hayan seguido 
en su formación profesional. Por lo tanto, se enfatiza que 
la incorporación apropiada de la dimensión internacional, 
intercultural y global en el diseño de los currículos, es 
un aspecto crítico y una tarea que debe ser asumida con 
responsabilidad por todas las instituciones de educación 
superior de perfil científico-tecnológico (Nguyen y Pudlo-
wski, 2006; Pang, 1989; Vohra, Kasuba y Vohra, 2006).

Se concluye que la i18n de los programas es una de 
las estrategias más importantes que tienen que estable-
cer las universidades en calidad de una respuesta proac-
tiva ante los retos del nuevo siglo. Las universidades con 
programas de estudio de ingeniería altamente rigurosos 
deben intensificar de manera significativa sus activida-
des de internacionalización si no quieren quedarse reza-
gadas en la dinámica de globalización (…) cada vez más 
acelerada (…). La meta solo puede ser un programa de 
estudios de ingeniería globalmente orientado (Continen-
tal AG, 2006, pp. 2-3). 
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Metodología

Tipo de investigación

Se establece que la investigación, cuyos avances se 
exponen, es de carácter exploratorio y se enmarca en 
un diseño de tipo no experimental, sustentado por los 
análisis fundamentalmente cuantitativos. En la presente 
etapa se pretende efectuar las fases iniciales del diseño 
de un instrumento para diagnosticar la i18n de los pla-
nes de estudio de las carreras de ingeniería, en especial 
las que se imparten en el ITCR. Para ello se realiza una 
revisión sistemática de las fuentes bibliográficas en torno 
al tema, se define la estructura del instrumento, se de-
sarrolla un estudio piloto, se analizan los datos obteni-
dos, se depura el diseño inicial de la escala valorativa y 
se culmina con la segunda versión del instrumento. 

Revisión bibliográfica 

Previo adentrarse en los aspectos empíricos de la pes-
quisa, se ha empeñado en la recopilación de más de 2 mil 

títulos bibliográficos —libros, revistas, memorias, tesis, 
informes y documentos internos de diversas institucio-
nes universitarias— relacionados con el tema de la i18n 
de la educación superior y provenientes de las bibliotecas 
nacionales y bases de datos como la EBSCO, Education 
Resources Information Center (ERIC), Emerald, SAGE 
Journals Online, SpringerLink, Web of Knowledge, Direc-
tory of Open Access Journals (DOAJ), entre otros. Cabe 
especificar que durante la revisión, más de 250 fuentes 
bibliográficas —80% no más de siete años de antigüe-
dad—en inglés, español y ruso han sido consideradas de 
gran relevancia para el tema y citadas en el informe com-
pleto de la investigación (Fëdorov, 2008). La alusión a 
algunas de estas fuentes también aparece en la parte in-
troductoria de este artículo. 

El análisis de la bibliografía (Altbach y Knight, 2006; 
Huisman, 2007; IAU, 2003; Kehm y Teichler, 2007; Or-
dorika, 2007), reveló las raíces del fenómeno; demostrar 
que la i18n de los planes de estudio es un imperativo para 
mejorar la calidad y pertinencia de las carreras universi-
tarias ante un mundo interdependiente, antihegemónico 
y solidario (Bell, 2004; CDIO Initiative, 2008; Continen-

Fuente: elaboración propia.

Nota: ing. = ingeniería; i18n = internacionalización; PE = plan de estudios; curric. =curricular; int. = internacional; 
PAP = perfil académico profesional; ped. = pedagógicos. 

Figura 1
 Mapa conceptual  

Internacionalización de los planes de estudio de las carreras del ITCR.
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tal AG, 2006; NAE, 2005; UAITIE, 2004; OEA, 2004; ASI-
BEI, 2007); perfilar las dimensiones del concepto (Beelen, 
2006; Crowther, Joris, Otten et al., 2000; Fëdorov, Guz-
mán y Zeledón, 2007); dilucidar las manifestaciones de 
la i18n en los planes de estudio de las carreras de inge-
niería (Lozeco, Micheloud y Morano, 2005; Markes, 2006; 
Nguyen y Pudlowski, 2006; Pang, 1989; Vohra, Kasuba y 
Vohra, 2006); así como enmarcar normativamente el tra-
bajo (CEAB, 2007; CONARE, 2005; ITCR, 2003 y 2005). 

Así se perfila un eje central que soporta la parte em-
pírica de la investigación, donde se establece que la i18n 
constituye una parte integral y medular de la mejora de 
la calidad universitaria, mientras que: El corazón de la 
internacionalización de una institución es, y seguirá siendo 
siempre, su currículo” (Ellingboe, 1997). También queda 
patente la idea de que la i18n debe penetrar, de forma per-
tinente, en todos los aspectos y elementos del los planes 
de estudio, por lo que se le otorga el rango de un princi-
pio curricular. De esta manera, la revisión de la literatura 
académica ha logrado apoyar la validez de la lista de va-
loración que se diseña. 

Grupo de estudio

La parte empírica del estudio se efectúa con el apoyo 
de 46 especialistas provenientes de 28 instituciones. 
En este grupo de expertos hay personas de diferentes 
franjas etarias, desde los 30 a 60 o más años de edad. 
La mayoría de los jueces ostenta un posgrado y expe-
riencia laboral relacionada directamente con la educa-
ción superior entre 10 y 40 o más años. Casi la mitad 
de los respondientes reside en Costa Rica, mientras que 
el resto proviene de Estados Unidos, Holanda y de once 
países iberoamericanos. La generalidad de los especia-
listas que participan en el estudio cumple sus principa-
les labores en una universidad. Aproximadamente un 
tercio son docentes e investigadores, otro tercio ocupa 
puestos directivos de alto y mediano rango, y el resto 
son miembros de los equipos de desarrollo académico, 
asesoramiento curricular, de autoevaluación y acredi-
tación de la calidad universitaria. Todos los participan-
tes declaran tener gran interés por el tema de la i18n 
en la educación superior. 

Variables

El estudio que se muestra recoge la información referi-
da a un constructo complejo denominado Principio curricu-
lar de internacionalización de los planes de estudio de las 
carreras de ingeniería que, para los propósitos operativos, 
se desagrega en dos macro-componentes: Internacionaliza-
ción de los elementos orientadores e Internacionalización de 
los elementos operativos del plan de estudios. Por su lado, 
el primer componente se conforma a partir de tres variables 
categóricas asociadas con la i18n de la conceptualización, 
del perfil académico profesional y del diploma por otorgar. 
Al mismo tiempo, el segundo componente incluye seis va-
riables categóricas asociadas con la i18n de la estructura 
curricular, los principios pedagógicos, los mecanismos de 
gestión, los programas de los cursos, el personal y la infra-
estructura de la carrera. Además, la investigación considera 
una variable moduladora relacionada con la organización o 
estructuración de los currículos en el ITCR. Correspondien-
temente, las nueve variables categóricas incluyen un núme-
ro determinado de enunciados que suman un total de 122 
y se propone en calidad de muestra de i18n de los respec-
tivos componentes del plan de estudios. Estos ítems se ge-
neran a partir de la revisión exhaustiva de la bibliografía, la 
normativa y la praxis curricular relativa a las carreras de in-
geniería que se imparten en la institución.

Instrumento

Para acercarse al cometido de la investigación se cons-
truye una escala valorativa —que se usa en el estudio 
piloto para recopilar las opiniones de los especialistas 
en la enseñanza de la ingeniería— sobre la estructura y 
los ítems propuestos para el futuro instrumento. La he-
rramienta elaborada para este propósito se denomina 
Escala valorativa para el diagnóstico de la internaciona-
lización de los planes de estudio de los programas uni-
versitarios de ingeniería: valoración de jueces y consta 
de cuatro partes: I) datos que identifican a cada juez; 
II) valoración que cada ítem tiene como muestra de i18n 
un plan de estudios; III) valoración de la estructura pro-
puesta para la escala; IV) indicación de aspectos no con-
templados en los apartados anteriores (tabla 1).

Tabla 1
Número de ítems en cada apartado del instrumento. 

Parte I II III IV

Escala 1 2

Subescala 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Número de ítems por 
apartado

11 14 32 12 18 16 15 16 11 15 5 2

Fuente: elaboración propia.
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el coeficiente de correlación elemento–total corregida. 
En todos los casos, los análisis cuantitativos se comple-
mentan con la representación gráfica de los datos y se 
cotejan con las respuestas aportadas por los jueces a las 
preguntas abiertas del cuestionario. 

Síntesis de resultados

Después de analizar y discutir los datos obtenidos en el 
estudio piloto, se exponen los resultados relativos a la 
valoración de la estructura (figura 2), propuesta para el 
instrumento de diagnóstico de la i18n de los planes de 
estudio. La gráfica 1 muestra los porcentajes de los cua-
tro tipos de valoraciones —totalmente, bastante, poco o 
nada— que los jueces consideraron pertinente otorgar en 
respuesta a la pregunta acerca del grado en que la es-
tructuración del instrumento en dos escalas y de éstas 
en sus respectivas subescalas es adecuada. 

Es claro que, desde el punto de vista estadístico, la va-
loración de los jueces en relación con la propuesta de orga-
nización del instrumento es muy positiva. Las anotaciones 
abiertas, recogidas por el cuestionario, también refuerzan 
esta conclusión cuando apuntan que la estructura del ins-
trumento es adecuada y que la escala de valoración es va-
liosa y muy completa en los diferentes componentes. 

No obstante, no queda desapercibido el hecho de 
que existe una pequeña cantidad de opiniones —6.5%, 
10.9%— (gráfica 1), según las cuales la estructura pro-
puesta para el instrumento es poco o nada adecuada. Este 
tipo de valoración se asocia con las anotaciones abiertas 
en donde algunos evaluadores consideran necesario am-
pliar el número de escalas, para que el instrumento no 
solo sea capaz de diagnosticar la i18n de aquellos com-
ponentes curriculares que conforman un plan de estudios, 
sino que cubra también otros elementos constitutivos de 
un programa universitario, como por ejemplo el estudian-
tado, la investigación, la extensión, entre otros.

Gráfica 1
 Valoración del grado en donde es adecuada 

la estructuración del instrumento en escalas y 
subescalas.

Fuente: Fëdorov, 2008, p. 382.

La parte II del instrumento es la más extensa y se 
compone de dos escalas desglosadas en nueve subes-
calas (figura 2). 

Figura 2
 Estructura propuesta para el instrumento 

de diagnóstico de la i18n de los principales 
componentes del plan de estudios. 

Fuente: elaboración propia.

Este apartado se designa para que los jueces realicen 
la valoración de la relevancia, suficiencia y claridad de los
ítems propuestos en calidad de muestras de i18n, de 
los respectivos componentes de los planes de estudio 
de las carreras de ingeniería. Cada una de estas sub-
escalas cuenta con un número definido de ítems que se 
propone como muestras de i18n, uno para valorar la su-
ficiencia, otro para determinar el grado de claridad de los 
enunciados y otro abierto para que los evaluadores colo-
quen las anotaciones que consideren oportunas. En los 
anexos del presente trabajo, como muestra representa-
tiva del instrumento se expone uno de los apartados, es-
pecíficamente la subescala 1.3 del diploma por otorgar, 
incluidos en la primera versión del instrumento.

Análisis de datos 

Los métodos de análisis de datos que se aplican son 
congruentes con los propósitos que pretende alcanzar la 
investigación en esta etapa. Así, por ejemplo, para apro-
vechar los datos aportados por los especialistas en re-
lación con la valoración global y la estructura sugerida 
para el futuro instrumento de diagnóstico, se aplican los 
estadísticos de frecuencias, de la tendencia central, de la 
variabilidad y de distribución. Al mismo tiempo, para co-
rroborar la suficiencia, relevancia y claridad de los ítems 
—lo que determina la fiabilidad y validez de las subesca-
las— además de los métodos de la estadística descriptiva, 
también se aplican las pruebas como la W de Kenda-
ll, el análisis de conglomerados, el Alfa de Cronbach y 
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El grado de pertinencia de estas ideas se estima pon-
derando las anotaciones cualitativas de los evaluadores, 
los datos estadísticos, el marco conceptual de la inves-
tigación y la normativa curricular de la institución. Asi-
mismo, se considera que la sugerencia de los jueces 
de ampliar el campo de estudio —aunque no vaya muy de 
la mano con los objetivos de esta etapa del trabajo— es 
importante y podría coadyuvar en el trazado de las fu-
turas líneas de investigación en torno al tema de la i18n 
de la educación superior. 

Valoración de las subescalas

Un cuantioso grupo de datos se deriva de la valoración 
de jueces relativa a los enunciados y apartados que com-

ponen la parte II del instrumento. En la tabla 2 —que se 
sintetiza una parte de éstos— se puede observar que, en 
términos panorámicos la opinión de los evaluadores sobre 
la propuesta es bastante favorable. Es decir, las catego-
rías de respuesta que más usan los expertos para valorar 
distintos elementos de la escala son la 3 - bastante, segui-
da de la 4 - total. A manera de anotación cabe aclarar 
que las escalas usadas en la investigación para la valora-
ción de los enunciados estipulan solo las cuatro siguientes 
alternativas de respuesta: 1 – nada, 2 – poco, 3 – bastan-
te, y 4 – totalmente, relevante, suficiente o claro.

Tabla 2
 Resumen de los estadísticos para las primeras tres subescalas, 

de la primera escala y del instrumento como un todo.
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1.1 11 3.25 #14  (2.93) .045 3. 9 3.07 0.882 0.605
#14  (0.413)
#17  (0.461)
#16  (0.497)

1.2 29 3.26
#41  (2.78)
#48  (2.93)
#44  (2.98)

.031 3.28 2.93 0.943 0.581
#29  (0.377)
#31  (0.409)
#28  (0.432)

1.3 9 3.23
#59  (2.87)
#66  (2.91)
#63  (2.93)

.071 3.17 3.17 0.743 0.430
#59  (0.230)
#66  (0.340)
#58  (0.356)

49 3.25 .049 3.18 3.06 0.956 0.539

I n s t r u m . 
total

122 3.29 .046 3.21 3.14 0.984 0.590

Fuente: elaboración propia.

(a) Las siglas Coefic. CE-TC hacen referencia al coeficiente de correlación elemento – total corregida.

Según se anota en la tabla 2, los valores correspon-
dientes a los promedios de las medias de la relevan-
cia (>3.20), a las variancias promedio (0.03 – 0.07), a 
las medias de la suficiencia y de la claridad (�3.00), al 
igual que los puntajes del Alfa de Cronbach (>0.70), y 
los promedios de los coeficientes de correlación elemen-
to – total corregida (0.40 – 0.60), indican que el instru-
mento, sometido a la valoración de los expertos, cuenta 
con niveles aceptables de validez y fiabilidad.  

No obstante, los valores que asume el coeficiente de con-
cordancia interjueces W de Kendall —que varía entre 
0.049 y 0.188 de una escala a otra, con la seguridad de 99 
por ciento— pone en evidencia que detrás de este pa-
norama positivo de carácter general, hay poco acuerdo 
entre los respondientes respecto a la valoración de la re-
levancia de ciertos enunciados particulares. Asimismo, la 
tabla 2 revela que en las tres subescalas tomadas como 
ejemplo —1.1, 1.2, 1.3— existen algunos enunciados 
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cuya media de relevancia es inferior a 3.00. También se 
nota que, a pesar de un buen nivel de consistencia del 
instrumento como un todo —�Cr = 0.984— en estos apar-
tados se presentan varios ítems cuyos coeficientes de co-
rrelación elemento – total corregida son relativamente 
bajos (última columna de la tabla 2). Además, se tiene 
una cantidad apreciable de anotaciones, recopiladas por 
medio de los ítems abiertos, donde se señala la necesi-
dad de perfeccionamiento de los enunciados y de la es-
cala. Todo ello evidencia que el instrumento aún debe 
ser sometido al proceso de depuración para mejorar su 
validez y confiabilidad.

Recomendaciones para la depuración 
de la propuesta

Los análisis de los datos obtenidos en el proceso de 
valoración de la relevancia, claridad y suficiencia de los 

ítems propuestos en calidad de muestras de la i18n de 
los principales componentes de los planes de estudio, en 
conjunto con la consideración del marco referencial de 
la investigación, la normativa y la praxis curricular del 
ITCR, han servido de insumos importantes para llevar a 
cabo una minuciosa revisión y depuración de las nueve 
subescalas del instrumento. Como resultado de este 
proceso se logró formular algunas recomendaciones pa-
ra cada uno de los 122 enunciados presentados a los 
jueces. Estas recomendaciones son de cuatro tipos: con-
servar el ítem igual o casi igual, modificar el enunciado 
sustancialmente, eliminar el elemento o incluir a la sub-
escala un ítem nuevo (tabla 3). 

Tabla 3
 Síntesis de las recomendaciones para depurar el instrumento.

Número de 
ítems

Escala 1 Escala 2
Total  

instrumentoSubescalas Subescalas

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
N %

Valorados 11 29 9 49 15 13 12 13 8 12 73 122

Conservados 5 5 1 11 4 3 4 5 2 2 20 31

Modificados 3 8 4 15 5 6 4 3 5 4 27 42

Eliminados 3 16 4 23 6 4 4 5 1 6 26 49

Incluidos 2 0 2 4 2 2 1 1 0 1 7 11 9,0

Final 10 13 7 30 11 11 9 10 7 6 54 84 68,9

Fuente: Fëdorov, 2008, p. 490.

En la última columna de la tabla 3 se muestra la can-
tidad de ítems recomendados para conservar, modificar, 
eliminar o incluir en relación con el instrumento como un 
todo. Para una mejor apreciación de estos datos, en la 
gráfica 2 se expresan en forma de barras verticales. En 
el último renglón de esta tabla, señalado como número 
de ítems/final, se expone la cantidad de enunciados que 
se quedan en cada subescala, escala e instrumento, des-
pués de implementar todas las recomendaciones anota-
das para cada apartado. 

Gráfica 2
 Resultados de la valoración y depuración del 

instrumento.

Fuente: Fëdorov, 2008, p. 491.
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En torno a las modificaciones recomendadas es impor-
tante indicar varios aspectos. En primer lugar, de la tota-
lidad de los enunciados relativos a la i18n de los planes 
de estudio, colocados al inicio en el instrumento (122) 
se conservan prácticamente sin cambios 31 ítems, lo 
que representa cerca de una cuarta parte y se interpreta 
como un acierto inicial de este estudio exploratorio. 

En segundo lugar, se pone atención sobre 42 enuncia-
dos —que representan aproximadamente un tercio de los 
ítems del instrumento— para los cuales se sugiere modi-
ficaciones sustanciales que, en su mayoría, obedecen a 
la necesidad de mejorar la claridad de los enunciados o 
ajustarlos al contexto, al nivel de la carrera o a la posi-
bilidad de obtener la información requerida a partir de un 
documento de plan de estudios. Otras recomendaciones 
de modificación se motivan por la fusión de varios ítems 
señalados como repetitivos o muy similares. Así, suman-
do los 31 ítems, que se conservan iguales o casi iguales, 
más los 42 ítems, sujetos a una modificación, se tiene 
73 enunciados, casi el 60% de los elementos iniciales. 

Es decir, la elaboración de la segunda versión del instru-
mento a partir de las recomendaciones del presente es-
tudio absorbería más de la mitad de los enunciados de 
la versión original. Se considera que es una importante 
evidencia de que esta investigación ha logrado perfilar un 
núcleo de rasgos muy relevantes para la caracterización 
del constructo de i18n de los planes de estudio. 

La gráfica 3 muestra la proporción que correspon-
de a cada tipo de recomendación de mejora en relación 
con los nueve apartados del instrumento propuesto. Se 
destaca que las subescalas más estables, es decir, las 
que conservan más del 50% de los enunciados origina-
les —sin o con modificaciones— son: la 1.1—conceptua-
lización de la carrera, 2.2 —principios pedagógicos, 2.3 
—gestión, 2.4 —programas de los cursos, y especialmen-
te la 2.5 —personal a cago de la carrera. Mientras que 
las subescalas 1.2 —perfil académico profesional (PAP), 
1.3 —título por otorgar y 2.6 —infraestructura y mate-
riales, tienden a conservar menor proporción de ítems 
originales.

Gráfica 3 
Recomendaciones para la depuración de los ítems por subescala.

Fuente: Fëdorov, 2008, p. 493.

En tercer lugar, las gráficas 2 y 3 visualizan que los 
ítems recomendados para la eliminación conforman la 
categoría más numerosa. En este grupo hay 49 elemen-
tos correspondientes al 40% de los enunciados iniciales. 
Las exclusiones, por lo general, se deben a que los ítems, 
según la opinión de los jueces, evidencian una relevancia 
y pertinencia relativamente baja, u obedecen a una fu-
sión de los enunciados repetitivos. De acuerdo con la grá-
fica 3, la subescala que cuenta con la mayor cantidad de 
ítems recomendados para la eliminación es la 1.2 —PAP 
del graduado, seguida por las subescalas 2.1 y 2.6 —es-
tructura curricular e infraestructura de la carrera, res-
pectivamente. En cambio, la subescala 2.5 —personal, 
cuenta con la sugerencia de eliminar un solo ítem. Los 
datos sobre la cantidad de ítems por excluir reflejan va-
rios aspectos implicados tanto en el diseño de los enun-
ciados originales como en la valoración de los jueces. 
Entre los aspectos más importantes está la abundancia 

o carencia de referencias previas al tema particular y la 
visión que tiene cada experto en relación con el aborda-
je de la i18n de una carrera de ingeniería. 

Finalmente, es preciso señalar que el número de nue-
vos ítems, recomendados para introducirlos al instru-
mento, no es muy grande. En la gráfica 2 y la tabla 3 se 
aprecian apenas 11, lo que representa no más del 9% de 
la cantidad de los enunciados originales del instrumento. 
Además, en la gráfica 3 se nota que no todos los apar-
tados tienen elementos nuevos. Así, las subescalas 1.2 
y 2.5 no cuentan con propuestas pertinentes de introdu-
cir algún ítem nuevo. Esto podría interpretarse como una 
muestra de que los apartados 1.2 y 2.5 ya han sido per-
cibidos como completos en su capacidad de representar 
los componentes del plan de estudios que les atañen. 

De este modo —después de implementar las recomen-
daciones y sugerencias para la depuración de las sub-
escalas— el instrumento en su segunda versión ya no 
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tendría 122 sino 84 ítems. Este número es aproximada-
mente el 69% de la cantidad inicial de enunciados. Así, 
la depuración de los ítems no solo colabora con la me-
jora de la relevancia y consistencia del instrumento sino 
también a reducirlo casi en un tercio, lo que ha sido se-
ñalado como necesidad por varios evaluadores. 

Para ilustrar el cambio de los ítems y los apartados 
del instrumento a consecuencia del proceso de depura-
ción, al final del artículo se exponen las versiones inicial 
y la depurada de una de las subescalas de la lista de va-
loración (anexos 1 y 2).

Valoración global de la primera versión 
del instrumento 

Además de hacer las valoraciones pormenorizadas de las 
subescalas e ítems que componen el instrumento, a los 
jueces —que participaron en el estudio piloto— también 
se les solicitó valorar: ¿hasta qué punto este cuestionario 
mide la incorporación de la i18n en el plan de estudios de 
una carrera universitaria de ingeniería a nivel global?

Entre los resultados obtenidos debe subrayarse que 
ninguno de los 46 respondientes considera que la esca-
la valorativa como un todo en nada sirve para diagnos-
ticar la i18n del plan de estudios de una carrera. Solo 
tres respondientes (6%), contestan que es un instru-
mento que sirve poco. En cambio, 43 personas (94%), 
opinan que la escala valorativa lo hace bastante o total-
mente bien. 

Sin embargo, debe resaltarse el hecho de que solo 
cerca de un tercio de respondientes (32.61%), expresan 
que el instrumento abarca todas las características y di-
mensiones del constructo por completo. Al mismo tiem-
po, gran parte de los jueces (60.87%), consideran que 
la escala representa bastante bien las características y 
dimensiones fundamentales del principio curricular de 
i18n, pero todavía muestra algunas ausencias por lo que 
está sujeta al proceso de mejoramiento (gráfica 4). 

Gráfica 4
 La opinión global sobre el grado en que el 

cuestionario mide la incorporación de la i18n.

Fuente: Fëdorov, 2008, p. 369. 

Por último, se puede afirmar que tanto los resulta-
dos relativos a la opinión de los jueces acerca del ins-
trumento en su totalidad, como los datos asociados con 
la valoración de la estructura de la escala y la relevan-
cia, claridad, suficiencia y consistencia de sus respecti-
vas subescalas, coinciden en que la primera versión de 
la lista valorativa, a pesar de ostentar unas calificacio-
nes aceptables de validez y fiabilidad, aún requiere so-
meterse a un cuidadoso proceso de depuración seguido 
de una segunda ronda de validación.

Conclusiones

Después de realizar la aproximación teórica y empírica 
de la problemática de la incorporación de la dimensión 
internacional en los currículos universitarios, se concluye 
que en el marco de la presente investigación educativa 
de carácter exploratorio, no experimental —desarrolla-
da en el transcurso del año 2008— se logra alcanzar el 
objetivo general trazado consistente en la implementa-
ción de las fases iniciales del diseño de una lista de valo-
ración, que permita diagnosticar la i18n de los planes de 
estudio de las carreras de ingeniería.

Para caracterizar y contribuir con la conceptualización 
del fenómeno de la i18n de los planes de estudio, pri-
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meramente se realiza una exploración metódica de la li-
teratura científica sobre el tema y se elabora el marco 
referencial del trabajo. A partir de ahí, se consigue defi-
nir la estructura del instrumento, la que con posteriori-
dad se valida y se considera como adecuada. Asimismo, 
se elabora un conjunto de 122 enunciados, propuestos 
como muestras de i18n de los currículos y se efectúa un 
estudio piloto sobre su relevancia, suficiencia y claridad. 
Se resalta que en este estudio se logra involucrar a un 
importante grupo de especialistas nacionales y extranje-
ros relacionados con el campo de la enseñanza de la in-
geniería. Finalmente, se analizan los datos obtenidos en 
el proceso de valoración y, con base en ello, se elabo-
ran las recomendaciones necesarias para depurar y me-
jorar la primera versión del instrumento. En suma, las 
etapas iniciales del diseño se inician con la búsqueda bi-
bliográfica y culminan con la obtención de un borrador 
de la segunda versión mejorada y depurada de la lista 
de valoración de la i18n de los planes de estudio de las 
carreras de ingeniería.

Se considera que la idea del diseño de este tipo de ins-
trumento de diagnóstico responde, en su justa dimensión, 
a la necesidad de tomar en cuenta las nuevas realidades 
políticas, económicas, socioculturales, científicas, tecno-
lógicas y ambientales, características de la época, en la 
cual la globalización es un factor omnipresente; mientras 
que la i18n se visualiza como una cualidad preponderan-
te de una universidad que responde a la modernidad y 
se encamina con seguridad hacia el futuro.

Se estima que el presente trabajo, desarrollado para 
su futura aplicación en el ITCR, aporta un grano de arena 
a favor de la resolución de una importante tarea de gran 
complejidad y responsabilidad social que la institución 
asume para graduar a los especialistas que aúnen al do-
minio de su disciplina una clara conciencia del contexto 
socioeconómico, cultural y ambiental en que la tecnolo-
gía se genera, transfiere y aplica, capaces de contribuir 
al desarrollo justo de la sociedad, ante la mundialización 
en sus diferentes manifestaciones y escenarios (ITCR, 
2005, p. 4).

También queda claro que los productos y conclusio-
nes de una investigación como ésta, no se aprecian como 
algo acabado, sino, más bien se consideran como unos 
referentes para poder ampliar el proceso de reflexión y 
discusión sobre el tema. Se pretende que este trabajo 
genere más inquietudes en los colegas de otras institu-
ciones y países, para investigar algunas de las caracte-
rísticas del complejo constructo del principio curricular 
de i18n. De la misma manera, se quiere motivar a los 
universitarios a establecer alianzas y conformar una tri-
pulación internacional que se encargue de conducir la 
investigación sobre la i18n de los currículos y la praxis 
educativa derivada de ésta. 
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ANEXOS

Anexo 1

Ejemplo de uno de los nueve apartados del instrumento usado en el estudio piloto: 
Subescala 1.3 —del diploma por otorgar

Definición de la subescala: La subescala relativa al diploma del graduado congrega los enunciados diseñados para 
diagnosticar la incorporación de la dimensión internacional en este elemento del plan de estudios. El diploma es un 
documento probatorio de que una persona ha cumplido con los requisitos correspondientes a un plan de estudios, 
extendido por una institución de educación superior. Este documento incorpora tanto las referencias a la especiali-
dad del graduado como al grado o el valor académico de la formación recibida, según una escala creada para estos 
fines. Ambos elementos principales de un diploma otorgado por un programa internacionalizado deben reunir una 
serie de características que faciliten al graduado el desempeño de su rol profesional a escala global. 

 

El formato y los contenidos del diploma por otorgar son diáfanos y simplifican los pro-
cesos de reconocimiento internacional de los estudios realizados. 

La carrera cuenta con una titulación doble o conjunta con una institución extranjera de 
educación superior de reconocido prestigio a escala internacional, especializada en la 
enseñanza de la ingeniería.

La expresión de la especialidad en ingeniería indicada en el diploma es diáfana y facili-
ta al graduado la habilitación profesional a escala global.

El grado académico indicado en el diploma faculta al graduado para desempeñarse como 
un profesional a nivel internacional.

El grado académico indicado en el diploma toma en consideración las escalas de grados 
que se usan en los principales contextos internacionales donde laboran los ingenieros.

El diploma que se obtiene al finalizar la carrera abre al titular, en el escenario inter-
nacional, un horizonte de múltiples alternativas para el futuro desarrollo académico y 
profesional.

El documento probatorio de conclusión de la carrera incluye un sistema diáfano de cer-
tificación, conteo y equivalencia de créditos, cursos, laboratorios, prácticas, proyectos u 
otras situaciones de aprendizaje llevadas a cabo durante los estudios universitarios.

La carrera cuenta con la facilidad de otorgar una certificación que tenga validez interna-
cional sobre los estudios parciales realizados en el marco del currículo del programa.  

El diploma y las certificaciones respectivas se emiten tanto en la lengua propia de la 
localidad, como también en inglés.

67)  Marque en qué grado los ítems de la subescala 1.3 son suficientes para valorar el grado de internacionaliza-
ción de los elementos del diploma por otorgar a los egresados de una carrera de ingeniería: 

a) [ ] Nada b) [ ] Poco c) [ ] Bastante d) [ ] Totalmente

68) Indique en qué grado los ítems de la subescala 1.3 son claros y concisos:

a) [ ] Nada b) [ ] Poco c) [ ] Bastante d) [ ] Totalmente

69 )  En este espacio anote observaciones y sugerencias que considere oportunas, respecto a la subescala del diplo-
ma por otorgar a los graduados de la carrera (ítems del Nº 58 al 66). Si considera que alguno de los enuncia-
dos no es claro, conciso, está sesgado o tiene algún otro defecto, por favor, indíquelo aquí.

Fuente: Fëdorov, 2008, p. 551-552.

Ítem
Valoración 

de la relevancia

58

59

60

61

62

63

64

65

66
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Anexo 2

Versión depurada de los ítems de la subescala 1.3 —del diploma por otorgar

La expresión de la especialidad en ingeniería indicada en el diploma es clara y fácilmente com-
prensible o equiparable a nivel internacional. 

El grado académico indicado en el diploma es congruente con las escalas de grados que se usan 
en los principales contextos internacionales donde laboran los ingenieros. 

El diploma que se obtiene al finalizar la carrera facilita al titular la admisión a un programa de 
posgrado en su área a nivel internacional. 

Al concluir la carrera, junto con el diploma se otorga una certificación donde de manera 
clara se enlistan los cursos, laboratorios, prácticas, proyectos u otras situaciones de aprendi-
zaje llevadas a cabo durante los estudios universitarios, en correspondencia con sus respec-
tivos créditos y calificaciones obtenidas. 

La carrera, apoyada por los órganos competentes de la institución, cuenta con la facilidad 
de otorgar a los estudiantes de intercambio una certificación clara acerca de los estudios 
parciales realizados en el marco del currículo del programa.

Al ser solicitado por el gradado, la carrera, apoyada por los órganos competentes de la institu-
ción, puede otorgarle una certificación de las cualidades académico-profesionales (o competen-
cias) adquiridas en el transcurso de sus estudios. 

En el caso de que la calidad de la carrera esté certificada por una agencia reconocida de pro-
yección internacional y especializada en la acreditación de ingeniería, al finalizar sus estudios 
el graduado, junto con el diploma recibe una certificación donde se constata esta condición del 
programa.

Notas. Los números de los ítems (60, 62, 63, 64 y 65) se conservan tal y como fueron asignados en la primera 
versión de la escala valorativa para el diagnóstico de la internacionalización de los planes de estudio de los pro-
gramas universitarios de ingeniería: valoración de jueces. 
Los ítems número 58, 59, 61 y 66 no aparecen en la versión depurada de la subescala, dado que fueron elimi-
nados o fusionados con otros, durante el proceso de mejoramiento del instrumento. 
La letra cursiva usada en los enunciados de los ítems anotados en la columna de formulación final, indica las par-
tes de los mismos que han sido modificados respecto a su versión inicial, durante el proceso de la depuración. 
Los ítems señalados como Inc1.3.1 e Inc1.3.2 han sido incluidos a la segunda versión de la subescala 1.3 por la 
recomendación de los especialistas que participaron en el proceso de valoración del instrumento.  

Fuente: Elaboración propia.

N° de ítem 

60

62

63

Formulario final

64

65

Inc1.3.1

Inc1.3.2
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