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Gestión del conocimiento tácito:  
buenas prácticas y lecciones aprendidas  
en la internacionalización universitaria

Tacit knowledge management:
good practices and lessons learned in the university internationalization

Une gestion de la connaissance tacite:
de bonnes pratiques et leçons apprises dans l’internationalisation universitaire

Resumen
La internacionalización del currículo, como proceso sustentable en el tiempo, requiere que 
la institución educativa comprometida en este propósito desarrolle su proyecto a partir 
de las particularidades propias, sello distintivo, plan estratégico prospectivo, modelo 
curricular, experiencia en la creación y operación de redes y reflexiones acerca de su 
vinculación con el medio nacional e internacional. En este contexto, y cuando los recur-
sos son escasos es necesario implementar nuevas funciones para obtenerlos, una de 
éstas es la gestión del conocimiento tácito experto, que contribuye de manera signifi-
cativa a hacer explícito el conocimiento tácito, como estrategia para agregar valor a los 
procesos. En esta tarea, la metodología que ha dado mejores resultados es la denomi-
nada buenas prácticas y lecciones aprendidas, cuyo registro y sistematización provee de 
insumos para mejorar la toma de decisiones, la autoevaluación institucional y la mejo-
ra continua con mayor productividad y efectividad.

Résumé
L’internationalisation du plan ou programme scolaire, comme processus soutenable 
dans le temps, il requiert que l’institution éducative compromise dans cette intention 
développe son projet conformément à ses propres particularités de son timbre distinc-
tif, son plan stratégique prospectif, son modèle scolaire, son expérience dans la création 
et l’opération de réseaux et dans les liens avec l’environnement national et interna-
tional. Dans ce contexte, et quand les recours sont peu abondantes, il est nécessaire 
de développer de nouvelles fonctions pour les obtenir, l’une de celles-ci est la gestion 
des connaissances tacite expert, ce qui contribue d’une manière significative à rendre 
la connaissance tacite comme stratégie explicite pour ajouter une valeur au proces-
sus. Dans ce travail la méthodologie qui a donné de meilleurs résultats est dénommé 
bonnes pratiques et leçons apprises, dont le registre et une systématisation pourvoit 
des recettes pour améliorer la prise de décisions, l’auto-évaluation institutionnelle et 
l’amélioration continue avec une plus grande productivité et un caractère effectif.
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Abstract 
The internationalization of the curriculum, as a sustainable process in the long time, 
requires that the educational institution committed to this end develops its project 
starting from the special features of its own, its hallmark, prospective strategic plan, 
curricular model, experience in the creation and operation of networks and reflec-
tions on its link with the national and international educational environment. In this 
context, and when resources are scarce it is necessary to implement new functions 
to obtain some more, one of these is the tacit knowledge expert management which 
contributes significantly to make tacit knowledge explicit, as a strategy to add value 
to such processes. In this respect, the method that has given the best results is the 
so-called best practices and lessons learned, whose systemization and registration 
provides inputs to improve decision making, institutional self-assessment and continu-
ous improvement with greater productivity and effectiveness.
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En general, cuando se inician procesos de innovación se so-
licitan recursos adicionales a los operativos, por lo cual debe 
lidiarse con la escasez de recursos materiales, aunque sea 
transitoriamente, debido a que en la primera fase de la inno-
vación, la mayoría de los recursos se destinan más a la parte 
operativa institucional. Esta situación demanda ingenio y crea-
tividad de los encargados de esas iniciativas como minimizar 
los riesgos ocultos, haciendo un gran esfuerzo por cumplir 
con los objetivos que se fijaron al inicio, en la mayoría de las 
veces, a través de diversos caminos. A ello se le llama princi-
pio de la equifinalidad, esto es, en materia de innovación no 
existe un solo camino sino diferentes alternativas para alcan-
zar los mismos objetivos, lo cual permite controlar los posibles 
costos ocultos por las improvisaciones que deben realizarse, 
o afrontar efectivamente neutralizando los riesgos de fracaso. 

A continuación, se expone en cuatro apartados el desarrollo 
de la gestión del conocimiento experto en una institución uni-
versitaria a través de su conocimiento tácito, así como el trata-
miento sistematizado del know-how institucional y del acceso 
al conocimiento de otras experiencias. El primero de los apar-
tados es introductorio sobre los nuevos paradigmas universi-
tarios en su vinculación con el medio; el segundo se refiere a 
la internacionalización universitaria y sus efectos en el cu-
rrículo; el tercero trata sobre el proceso de inserción que debe 
realizar una IES en espacios universitarios integrados interna-
cionalmente, donde conviven una variada gama multicultural 
de instituciones, y en el cuarto apartado se despliega una pro-
puesta metodológica para gestionar el conocimiento experto 
en este tipo de experiencias, tomando como punto de partida 
el caso de la Universidad Central de Chile (UCCH), como socio 
fundador del consorcio VertebrALCUE, y ejemplo del fortale-
cimiento de su sistema de relaciones internacionales a través 
de la creación de una Unidad técnica denominada ALCUE Unit. 

La vinculación con el medio:
nuevo desafío para la gestión universitaria

En la actualidad una de las transformaciones más evidentes 
en el ámbito de la gestión universitaria es la vinculación con 
el medio externo, a tal punto que se ha transformado en una 
dimensión a evaluar por los sistemas de acreditación institu-
cional nacionales, como es el caso chileno. En ese sentido, hay 
que innovar en el modo de hacer las cosas, y quienes mejor 
conocen esa realidad son los expertos o aquellos con mayor 
experiencia en las IES.

Un ejemplo paradigmático lo representa el estudio sobre Ten-
dencias universitarias 2020, que, por iniciativa de la Oficina de 
Cooperación Universitaria (OCU)1, se desarrolló durante este 
año, a través de la metodología de panel de expertos en educa-
ción superior, representantes de América Latina y Europa. Entre 
los resultados preliminares los expertos coincidieron que, en el 
corto, mediano y largo plazos, las universidades latinoamerica-
nas y europeas tendrán que enfrentar una serie de desafíos para 
acceder a procesos de desarrollo futuro que sean sustentables 
en el tiempo. Éstos se pueden agrupar en dos áreas: una, más 
específica y tradicional, referida al modelo de universidad que 

Introducción

Hace más de 10 años que la autora descubrió la gestión del 
conocimiento (knowledge management), por curiosidad nave-
gando en internet y buscando nuevos temas en materia de 
formación profesional y empleo. De allí en adelante ha imple-
mentado, a través de sus prácticas profesionales, alguna de 
las actividades relacionadas con la disciplina. En este artículo 
se pretende compartir una de esas experiencias relacionadas, 
específicamente, con la internacionalización universitaria y la 
gestión del conocimiento tácito. 

El conocimiento se construye en la trama social a partir de 
las experiencias de sus procesos; sin embargo, mientras una 
dimensión de aquel se encuentra explícita en documentos o 
registros y se puede observar, existe otra dimensión que se 
mantiene invisible denominada conocimiento tácito o know-
how, definido como aquel que posee una persona, una comu-
nidad, una organización o localidad, que está incorporado o 
almacenado en su mente, en su cultura, y es difícil de formalizar 
o explicar (ideas, experiencias, destrezas, habilidades, costum-
bres, valores, creencias, historia, etc.) (Peluffo, y Contreras, 
2002, p. 22). En los proyectos innovadores un factor clave es 
la gestión del conocimiento tácito, así como su sistematiza-
ción y modelamiento en función de las experiencias que se 
generan en aquellos. En el caso universitario, se observa con 
claridad en la innovación curricular, en las prácticas docentes, 
en la vinculación del currículo con el medio o en la internacio-
nalización curricular, entre otros. Hoy, más que de gestión es 
preferible referirse a la gerencia del conocimiento y del apren-
dizaje contextual como línea de trabajo, que se implementa en 
forma progresiva en las estructuras institucionales para llevar 
adelante los procesos de innovación, lo que no sucedía en el 
pasado (Peluffo, 2007). 

En este proceso, el conocimiento tácito nacido de la expe-
riencia se va transformando en conocimiento explícito deno-
minado experiencial, como activo intangible utilizado en su 
gestión (Peluffo y Contreras, 2002). La experiencia por natu-
raleza es intransferible y personal, permanece en ese estado, 
pero cuando se registra y sistematiza en un modelo es posible 
que pueda transferirse a otros, agrega nuevo valor a los pro-
cesos y permite identificar los riesgos ocultos que no se visua-
lizan de antemano, salvo cuando ya es tarde. 

De allí que la experiencia institucional se vuelve uno de sus 
activos intangibles que más valor agrega, y siendo particular, es 
relevante como sello diferenciador al incorporarla en su queha-
cer, distinguiéndola del resto de las instituciones de educación 
superior (IES). Sin embargo, de no gestionarla puede tornar-
se en una debilidad. En los procesos de acreditación institucio-
nal es una fortaleza cuando se encuentra explícita y gestionada 
en un plan de mejoras, ya que permite la autorregulación y el 
control prospectivo de la institución, transformándose en factor 
constitutivo de la memoria organizacional. Por esa razón es un 
elemento clave para el aprendizaje en el contexto de trabajo, 
esto es, cuando se aprenden nuevas competencias a partir de 
los errores cometidos y las personas son capaces de autoeva-
luarse dentro de procesos de mejora continua. 

1 Estudio con expertos europeos y latinoamericanos que por medio de una plataforma de aula virtual han llevado adelante una investigación con 16 expertos, 12 europeos 
y cuatro latinoamericanos, donde la autora del presente artículo participa como experta en dicho panel.



45Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 10 núm. 51 • abril-junio, 2010

Gestión del conocimiento tácito: buenas prácticas y lecciones aprendidas en la internacionalización universitaria | Martha Beatriz Peluffo argón

En ese sentido, es relevante la internacionalización univer-
sitaria porque las IES con facilidad entablan redes en un es-
pacio común, más allá de sus fronteras nacionales, y realizan 
procesos de cooperación a nivel académico y como actores en 
el desarrollo de sus respectivas sociedades. 

A los efectos de desplegar el tema de gestión del conoci-
miento tácito se expone la experiencia del Proyecto VertebrAL-
CUE, financiado por el Programa ALFA III, que a partir de fines 
del año 2008 ha desarrollado una experiencia piloto en mate-
ria de institucionalidad en un espacio integrado, a través del 
consorcio que lleva el mismo nombre, por 32 IES de América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea. Su finalidad es generar 
a lo largo de tres años, 2009-2011, las condiciones básicas 
para la constitución formal de una infraestructura institucional 
innovadora que fortalezca el espacio común de educación su-
perior denominado ALCUE. Este consorcio está liderado por la 
Universidad de Bolonga, a través de su sede en Buenos Aires 
(www.vertebralcue.org).

¿Cuáles son los desafíos de la internaciona-
lización universitaria y del currículo?

Cuando una IES decide tomar este camino, es preciso abordar 
nuevas dimensiones en su gestión que deben trabajarse en 
un proyecto de internacionalización institucional, a los efectos 
de alcanzar una gestión más efectiva de los recursos dispo-
nibles. Estas dimensiones se dividen principalmente en dos: 
los fundamentos para comprender a cabalidad qué funciones 
y beneficios debe alcanzar un espacio integrado de educa-
ción superior, y cuáles son los desafíos institucionales que 
deben superarse para armonizar los currículos y las respecti-
vas culturas institucionales en ese espacio. 

¿Para qué un espacio común de educación  
superior? Bases conceptuales para su construcción

Un espacio común se concibe teniendo en cuenta los valo-
res, objetivos y fundamentos que forman la base de su exis-
tencia, en ese sentido, un ejemplo es el enfoque del Proyecto 
VertebrALCUE que presentó la autora de este artículo a los 
stakeholders internos y externos de la Universidad, esto es, 
cómo se concibe el espacio común de educación superior y 
cuál es la finalidad de su institucionalidad (Peluffo, 2009). 

Para ello, se precisa una nueva concepción de cooperación 
horizontal sur-norte, sur-sur; en el caso específico del ALCUE, 
las IES de Europa y América Latina acordaron compartir for-
talezas y apoyarse en las dimensiones con debilidades. Por lo 
que, cada región debe aportar sus fortalezas en la construc-
ción de dicho espacio: Europa, la antigua matriz, contribuye 
con experiencia y sabiduría acumulada en la construcción de 
una sociedad más equitativa y democrática, y América Latina, 
la joven, la adolescente, con ideas, culturas y conocimientos 
dinámicos provee de inquietud y cuestionamiento a la búsque-
da y construcción de nuevas estructuras a partir de su propio 
ser. Pero ambas en pie de igualdad.

En este sentido, subyacente en el proyecto, se encuentra 
una base conceptual que surge del paradigma de la sociedad 
del conocimiento y del aprendizaje, entendido como el colec-
tivo orientado a producir su propio conocimiento, y a hacerlo 

se ha elegido, la organización, la estructura y el funcionamien-
to que requiere dicho modelo, y la otra referida a su vinculación 
con el medio, más difusa e invisible, donde es necesario definir 
el rol de la universidad en la sociedad, los mecanismos de co-
operación con el entorno y el desarrollo de redes de cooperación. 

La primera dimensión se vincula con el ser institucional —
visión y misión— su capacidad de elaborar un proyecto viable 
y sustentable en el tiempo, en forma proactiva, y de acuerdo 
con sus posibilidades de implementar esos cambios o trans-
formaciones, así como las competencias de sus integrantes 
—docentes, investigadores, estudiantes, administrativos. Los 
objetivos pueden ser diferentes como: responder a una mayor 
dinámica en el funcionamiento, alcanzar mayor productividad 
investigativa, evidenciar altos estándares de calidad en sus 
procesos y en sus egresados, entre otros. 

En este caso, los temas clave más frecuentes son el redise-
ño curricular enfocado a modelos, como los centrados en com-
petencias, los proyectos educativos institucionales, la calidad 
de la formación y la investigación, la innovación docente, entre 
otros, lo cual afecta el paradigma tradicional de la academia y, 
en específico, al tipo de universidad que se va a implemen-
tar, o más precisamente, sobre cuál se proyectará el futuro 
(Peluffo y Knust, 2010).

Cuando una institución comienza este proceso, el principal 
esfuerzo es construir y fortalecer su capital intelectual (Peluffo 
y Galilea, 2010), entendido como el conjunto de capacidades 
y recursos que le permitirá innovar en un proceso de mejora 
continúa por medio de:

Capital humano. Conjunto de capacidades y saberes de sus 
integrantes incluidos los espacios de trabajo, en donde debe 
generarse nuevos espacios y actividades junto a las nuevas 
competencias para innovar y gestionar la operativa en ese 
contexto diferente, especialmente las relacionadas con la tec-
nológica. 

Capital cultural. Supone mantener en lo nuevo las caracte-
rísticas esenciales, los valores y las tradiciones que la distin-
guen de otras universidades. 

Capital organizacional. Conjunto de capacidades y recur-
sos, tangibles e intangibles, con los que la organización puede 
desarrollar sus propios procesos —dentro de una progresiva 
incorporación de sistemas de calidad reconocidos internacio-
nalmente—, fortalecer la infraestructura tecnológica que dé 
soporte a los nuevos procesos como el rediseño o cambios en 
las prácticas pedagógicas, así como la sustentabilidad finan-
ciera del proyecto educativo.

Capital relacional. Conjunto de mecanismos mediante el 
cual la universidad construye su trama relacional con diferen-
tes actores o stakeholders, internos y externos, relevantes a 
su quehacer.

La segunda dimensión se refiere a la vinculación con el 
medio —local, regional, nacional e internacional— donde el ca-
pital relacional se transforma en decisivo para su desarrollo, ya 
que es a través de esas redes o comunidades donde se reali-
za lo que Von Baer (2009), denomina construcción compartida
del conocimiento, que puede alcanzar diferentes niveles de in-
tensidad —cooperación, articulación o integración. Es allí, al 
interior de esas redes que la universidad cumple un rol estraté-
gico en el desarrollo humano y materializa su responsabilidad 
social como factor dinamizante e integrador de ese vínculo. 
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y desarrollo de nuevas soluciones construidas en sus tramas 
sociales, cuando deben tratarse desde la academia como sis-
tema principal de producción de conocimiento.

Bases para una infraestructura institucional del espa-
cio común de educación superior ALCUE

En ese sentido se exponen algunas premisas con las cuales 
debe construirse la estructura internacional de cooperación 
VertebrALCUE, ya que el espacio común universitario ALCUE 
deberá transformarse en un ámbito de mediación y acceso 
entre quienes producen conocimiento y quienes lo necesitan 
o demandan en las regiones integradas. Esto es, gerenciar  
un sistema de circulación y uso del conocimiento dentro de un 
contexto integrado, sin entrar a competir con quienes produ-
cen dicho conocimiento —expertos, IES, redes, entre otros. 
Los ejes de integración que se consideran clave son:

Conectar la oferta con la demanda de conocimiento experto.
Mediar entre productores y consumidores de conocimiento, te-
niendo en cuenta las inequidades que el actual panorama pre-
senta respecto de la accesibilidad y utilización del conocimiento 
experto entre una región y la otra de un espacio común. Fun-
ción resolver los problemas de accesibilidad a través de la in-
vestigación del propio consorcio.

Generar nuevas oportunidades de cooperación entre regio-
nes y comunidades. La conectividad del sistema VertebrAL-
CUE deberá estar orientada a generar nuevas alternativas para la 
transformación del funcionamiento de la cooperación sur–norte 
y sur-sur, así como la académica versus la académica con la so-
ciedad. Es una oportunidad para que comunas chilenas, bolivia-
nas o uruguayas realicen intercambios de experiencias, y entre 
regiones latinoamericanas con caribeñas o europeas; trabajado-
res, organizaciones sociales, emprendedores con sus respectivos 
pares en otras regiones que han llevado adelante experiencias 
exitosas y superado problemas comunes.

Innovación y desarrollo del nuevo paradigma del conocimiento 
experto. Promover un paradigma de generación de conocimien-
to diferente al sistema tradicional, minimizando las asimetrías 
actuales y los prejuicios generados desde culturas diferentes, a 
partir de la valorización del conocimiento desarrollado en con-
textos que no son propiamente académicos o culturales, que se 
minimizan o desvalorizan y que se alejan de aquellos filtros del 
paradigma científico que resultan, en definitiva, barreras que 
afectan la dinámica en la circulación del conocimiento en un 
determinado espacio. Esto se puede llevar adelante con el so-
porte de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), que hacen posible las comunicaciones entre regiones y 
grupos distantes como los Webinar o las videoconferencias vía 
televisión digital, teléfonos satelitales o similares.

Aumento de la conectividad entre los actores y las regiones. 
Lo anterior permite acercar en tiempo real a diferentes actores 
entre sí, o mediar con bibliotecas o almacenamientos digita- 
les de documentos o experiencias transferibles. Esto se hace más 
evidente en los contextos de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs), que necesitan dinamizarse y ser susten-
tables, y no pueden acceder a expertos en tiempo y forma así 
como a aquellos recursos intangibles claves que se producen, 
en espacio y tiempo diferentes, con los cuales puede alcanzar-
se nuevas ventajas competitivas y sinergias en la innovación y 

circular a través de mecanismos de apropiación centrados en el 
aprendizaje, cuyo fin último es superar las múltiples barreras 
que impiden alcanzar un desarrollo endógeno humano, inclu-
sivo, sostenible y sustentable en el tiempo. Ello en el conjunto 
de valores y principios de una sociedad democrática y armo-
nizada con el medio ambiente que le rodea (Peluffo, 2009).

Por lo expuesto, se detallan algunas de esas consideracio-
nes que la institucionalidad debe abordar: 

Valorización del conocimiento desde una perspectiva humana. 
El conocimiento es un recurso estratégico para enfrentar los 
problemas del desarrollo de las personas y de las comunida-
des, por lo cual deben construirse sistemas de producción y 
de uso diferentes a los tradicionales. Por lo tanto, es ineludi-
ble cooperar en la construcción de un espacio para la circula-
ción del conocimiento.

Acceso social del conocimiento = más inclusividad. El proble-
ma central que debe abordar un espacio común de educación 
superior no es solamente la generación de conocimiento, espe-
cialmente experto, sino la difusión y utilización por parte de 
otros actores sociales que lo requieran. Ello se dificulta por 
las barreras que representa la cultura en la cual se construye 
ese conocimiento experto, así como por la apropiación privada 
de dicho conocimiento que también limita el acceso social por 
parte de poblaciones que se encuentran cada vez más margi-
nadas de los beneficios del desarrollo.

Conectividad para el desarrollo humano. El rol de las uni-
versidades en la sociedad del conocimiento y del aprendizaje 
es intermediar entre quienes producen conocimiento y quie-
nes lo necesitan a través de canales que permitan —esencial-
mente como se expuso en el punto anterior— a ciertos grupos 
o comunidades más desprotegidos acceder a ese conocimien-
to. Si bien este recurso (redes) es valioso para estos últimos 
casos, es poco utilizable porque no son competentes para po-
nerlo en acción o desde el punto de vista financiero está fuera 
de su alcance pagar por su uso. Por lo tanto, es sustancial 
crear canales mediante la educación como: los procesos de 
aprendizajes continuos, formales, no formales o informales, 
disminuyendo las inequidades existentes en determinadas re-
giones o contextos.

Oportunidad y efectividad. Hacer que el conocimiento llegue
en tiempo y momento oportunos, con las mencionadas con-
diciones de accesibilidad y uso adecuado a los destinatarios o 
stakeholder —ciudadano, trabajador, empresario, gobernan-
te, estudiante, profesor, investigador o experto entre otros—  
respecto de las demandas por resolver los problemas que  
enfrentan cotidianamente y que solo pueden resolverlos apli-
cando el conocimiento adecuado.

Productividad del sistema universitario. La productividad de 
los sistemas universitarios no puede medirse en cantidad de 
publicaciones o producción investigativa que alcanzan año a 
año, sino cuánto de dicho conocimiento es utilizado por otros 
y cuánto agrega a la cadena de valor de un determinado con-
texto que se orienta a la inclusividad de todos sus integran-
tes (Peluffo, 2007).

Asimismo, las brechas de conocimiento de las comunida-
des en relación con lo que producen sus sistemas universita-
rios y de educación superior se observa en la permanencia de 
problemas sociales, económicos y políticos al no ser aborda-
dos desde una perspectiva de sabiduría, reflexión, innovación 
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yectos del Programa, proveer de acompañamiento metodoló-
gico a éstos, a la recolección, centralización, diseminación y 
replicación de los resultados de las buenas prácticas surgidas 
en esos proyectos. Por tanto, un grupo más amplio de acto-
res podrán compartir y utilizar los resultados, obtener mayor 
impacto y visibilidad al programa.

En esta tercera fase de consolidación, las tres regiones están 
de acuerdo con proseguir con las acciones en el ámbito de la 
educación superior, enfatizando las recomendaciones origina-
das por las evaluaciones de las etapas anteriores. Primordial-
mente en la cooperación para el desarrollo y el fortalecimiento 
institucional, en el refuerzo del rol de la educación superior en 
el desarrollo global, equilibrado y equitativo de la sociedad la-
tinoamericana y caribeña, y en la promoción de un área común 
de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Euro-
pea (VertebrALCUE). Todo ello orientado a la mejora de la edu-
cación, de la formación continua y de las capacidades de las 
instituciones que forman los recursos humanos cualificados de 
la región latinoamericana, a efectos de aumentar la eficacia e 
impacto de las IES sobre su entorno socioeconómico a través 
del cruce de conocimiento y de experiencias conjuntas.

Las universidades participantes provienen de las tres 
regiones, constituyendo un total de 32 IES, distribuidas 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Ve-
nezuela, Austria, Italia, Portugal y España. En el caso de 
Chile, participa la UCCH y la Universidad Austral de Chile. 
El Proyecto es liderado por —Alma Mater Studiorum— Uni-
versidad de Bologna.

La UCCH participa en calidad de socio fundador del con-
sorcio, en una primera etapa, y como integrante del consor-
cio, investigando el estado del arte y las debilidades actuales 
de la cooperación académica a fin de generar un modelo de 
Unidad ALCUE local, que integre la futura infraestructura ins-
titucional VertebrALCUE, promoviendo un espacio común de 
integración cuya finalidad es fortalecer las actividades de co-
operación académica entre ambas regiones.

El Proyecto tiene por finalidad crear las condiciones contex-
tuales que fortalezcan las redes de las IES de Latinoamérica y 
el Caribe con las contrapartes europeas, con base en la cons-
trucción de una infraestructura institucional viable y sustenta-
ble en el tiempo, la cual se diseñará a partir de las debilidades 
actuales de la cooperación académica internacional, detecta-
das entre los miembros que integran el consorcio. De ahí, su 
nombre Vertebra, por la institucionalidad, y ALCUE, por las tres 
regiones que generan el espacio común de educación superior.

Este fortalecimiento se expresará en dos áreas temáticas 
vinculadas a la modernización de la gestión de las IES y el 
aporte que éstas hagan a la cohesión social de sus respecti-
vos entornos, mediante el intercambio del conocimiento y la 
creación de una infraestructura y un espacio común de inte-
gración con unidades institucionales locales, nacionales, regio-
nales y multiregionales.

Proceso de internacionalización curricular

La globalización no sólo impacta a ciertos sectores de la econo-
mía y de la sociedad en general, sino también a la educación 
superior, porque cada vez es más frecuente la movilidad de 

el desarrollo de nuevas soluciones en sus propios contextos. 
Es el caso de los observatorios de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMES), y los programas de formación en el con-
texto de trabajo con uso de TIC.

Flexibilidad y multiplicidad de canales para el acceso social
al conocimiento experto. Facilitar el acceso y uso de conoci-
miento a los futuros usuarios que, en la actualidad, no son 
capaces de encontrar canales para acceder al conocimiento 
que requieren, así como el problema de la dispersión del co-
nocimiento experto o experiencial con el agravante de que 
se producen en una cultura diferente, con lenguaje y forma-
to inaccesibles para otra cultura y fuera de tiempo. Las cultu-
ras más antiguas de Latinoamérica se expresan por medio de 
tradiciones orales, el conocimiento no está escrito, a diferen-
cia del conocimiento occidental cuyo lenguaje académico es 
altamente complejo para su decodificación, así como la des-
valorización del conocimiento producido por fuentes no tradi-
cionales a la investigación más formal. Ello origina una brecha 
conflictiva y permanente entre las diferentes regiones, hasta 
de un mismo país.

Espacio VertebrALCUE de redes o comunidades de prác-
tica. El conocimiento es una construcción social que se pro-
duce en la trama misma de las comunidades, su aislamiento 
en élites o compartimentos estancos impide el avance huma-
no. Esta premisa afirma que es primordial consolidar la co-
nectividad a través de redes del tipo neuronal, es decir, en un 
mismo espacio pueden comunicarse culturas y paradigmas 
de conocimiento diferentes a partir de estructuras más flexi-
bles e inteligentes, que aumentan las dinámicas de desarro-
llo y el fortalecimiento de los distintos actores sociales. Es el 
caso del Proyecto Pachamama Rayimi implementado en Perú, 
que aborda el conocimiento campesino generado en la expe-
riencia de los habitantes rurales con el objetivo de aprender 
de quienes obtienen mejores resultados.

La experiencia de VertebrALCUE y las condiciones  
institucionales para la internacionalización universitaria

Los proyectos América Latina Formación Académica (ALFA), 
surgen en el año 1994 desde la Comunidad Europea, con el 
objeto de promover la educación superior, la intensificación 
del diálogo y la comprensión mutua entre las comunidades 
académicas de Europa y Latinoamérica. Se basa en el hecho 
reconocido por la Unión Europea de que la mejora de los nive-
les de calidad de la educación y de la investigación científica y 
tecnológica tiene un impacto directo en el contexto económi-
co, social y cultural. Desde esa época se han dado tres fases: 
ALFA I la inicial hasta 1999, la segunda ALFA II de 2000 al 
2007 y la tercera fase ALFA III que comenzó a partir de 2008.

Si bien, hubo avances en las dos primeras fases del Pro-
grama ALFA, se evidencian debilidades en la constitución de 
una institucionalidad más consolidada de dicho espacio común, 
especialmente en la modernización de la gestión universita-
ria como en los aportes que deben realizar las universidades 
para alcanzar mayor cohesión social en sus entornos. Es así 
que se toman en consideración ciertas recomendaciones de las 
diversas evaluaciones del programa, en particular, la necesi-
dad de dotarlo, en su nueva fase, de una instancia de apoyo 
que asegure la creación de sinergias entre los diferentes pro-
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se ejecutan en diferentes territorios nacionales. Los criterios 
de los créditos permiten armonizar currículos con culturas y 
gestiones diferentes, por ejemplo si son semestrales versus 
anuales, por asignaturas versus por módulos de competencias, 
escalas de notas de seis puntos versus las de 12, y así sucesi-
vamente. Los créditos transferibles independizan los procesos 
de aprendizajes de los aspectos más formales del currículo.

El desarrollo curricular también demanda normativas, es-
tandarizaciones internacionales y normas de control de la 
calidad de los aprendizajes a fin de que los estudios sean ho-
mologables entre diferentes países. Esto es más complicado 
en el pregrado que en los posgrados dado que no existe aún 
armonización entre las legislaciones nacionales de la región. A 
ello se agrega la necesidad de crear nuevos modelos de mo-
vilidad y recursos financieros que den soporte a la movilidad 
de estudiantes y profesores. 

�Áreas�para�la�integración�universitaria:�redes��
temáticas

A pesar de las actuales dificultades para implementar la in-
ternacionalización curricular, la tendencia es lograrlo a través 
de convenios y acuerdos bi y multilaterales en las siguientes 
áreas para la integración universitaria:

a. Construcción y difusión de modelos curriculares similares 
con sus respectivas normas de control de calidad para la 
homologación y convalidación de estudios. Los modelos 
centrados en el constructivismo y las competencias co-
laboran o apuntan crear las condiciones para la interna-
cionalización curricular. 

b. Cursos de pregrado y posgrados pueden integrarse con 
perfiles de competencias comunes y transferibles a fin 
de consentir dobles titulaciones conjuntas. En esto se 
complementan los progresivos acuerdos que se estable-
cen entre IES latinoamericanas y europeas con base en 
el acuerdo de créditos transferibles. 

c. Investigación en áreas de interés comunes a las diver-
sas sociedades nacionales, como el medio ambiente, las 
migraciones, la erradicación de la pobreza, género, delin-
cuencia, entre otros. Las universidades participantes vi-
sualizaron como actividades más efectivas de llevar a cabo 
los programas y proyectos de investigación supranaciona-
les cuando estos problemas comunes son tratados en las 
respectivas sociedades—fundamento con que se desarro-
llan las redes temáticas del proyecto VertebrALCUE.

Bases�tecnológicas�institucionales�compatibles

Un punto clave es la infraestructura tecnológica existente, 
porque permite que los sistemas y las herramientas de infor-
mación y comunicación interconectados aumenten la dinámica 
de la integración entre universidades, tanto para la investi- 
gación supranacional, la transferencia de experiencias entre  
sí como para la movilidad virtual que facilitan el acceso a po-
blaciones que no tenían las condiciones para trasladarse físi-
camente a otro territorio por espacios de tiempo largos. 

Asimismo, las videoconferencias y sistemas similares posibi-
litan el trabajo colaborativo entre expertos e investigadores de 

los diferentes actores del sistema universitario, lo que hace 
relevante abordar la internacionalización del currículo, a fin  
de permitir una formación globalizada de sus egresados. Esto 
trae como consecuencia la necesidad de crear por nuevos 
procesos, como por ejemplo los mecanismos de reconocimiento 
de aprendizajes que, realizados en un territorio nacional sean 
reconocidos en otro, asimismo los títulos correspondientes. En 
este caso, el sistema de créditos transferibles es una de las 
opciones más frecuentes para acordar dicho reconocimiento, 
como es el caso europeo, o aquellos que adoptaron las com- 
petencias genéricas del Tuning para validar resultados de 
aprendizajes predefinidos por competencias.

Requerimientos básicos para comenzar

En el primer encuentro de universidades latinoamericanas y 
europeas usuarias del sistema Universitas XXI —creado por 
la OCU, realizado en marzo del año 2005 en Cartagena de 
Indias— los participantes coincidieron en que existían facto-
res comunes que influyen en los procesos de la internacio-
nalización del currículo, los cuales deberán ser abordados en 
forma conjunta e individual por las IES que se asocien en un 
proyecto de creación de un espacio internacional universita-
rio, integrado o armonizado desde sus diversas culturas curri-
culares. A continuación se presentan las principales variables 
que se ven influidas por los procesos de internacionalización.

Procesos�de�globalización�de�los�currículos

Es vital definir un marco conceptual que permita cons-
truir, en conjunto, ciertos procesos de integración e interna-
cionalización que varían en cuanto a la intensidad en que se 
relacionan dos o más universidades ubicadas en diferentes 
países, tales como: 

Internacionalización universitaria. Proceso por el cual se glo-
baliza la enseñanza y el aprendizaje universitario, esto es que 
el proceso de gestión curricular se haga en forma independien-
te del espacio físico tradicional. Se va a aprender o a enseñar 
los contenidos curriculares donde el conocimiento respectivo se 
produzca, sin importar su ubicación espacial.

Integración universitaria. Proceso que permite construir es-
pacios comunes supra-universitarios, equipos supranacionales, 
integrado con regulaciones y normativas especiales que regulan 
las actividades integradas. Este proceso puede ir desde etapas 
iniciales como la cooperación técnica horizontal hasta la cons-
trucción de espacios supranacionales más formalizados.

Cooperación técnica. Etapa primaria de la integración, aquí 
se intercambian conocimientos y recursos entre dos o más uni-
versidades para fortalecer sus gestiones institucionales pun-
tuales o específicas de un área determinada.

�Efectos�de�la�internacionalización�en�el�proceso�de�
enseñanza-aprendizaje�universitario

Con respecto a la internacionalización, es pertinente obser-
var cuáles son los problemas que surgen de la movilidad es-
tudiantil y docente, y su respectiva gestión curricular. Entre 
otras cosas, se destaca cómo se debe efectuar la certificación 
de las actividades cuando los currículos tienen contenidos que 
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• Eje 3 modelo currículo. Sin dejar sus fortalezas basa-
das en la tradición, el proyecto debe orientarse a gene-
rar explícitamente espacios más dinámicos y flexibles 
de aprendizaje significativo que permitan al estudiante 
la movilidad y el intercambio. Los enfoques curriculares 
por competencias son uno de los más frecuentes para el 
rediseño curricular, que lleva a alcanzar mayores grados 
de flexibilidad y armonización con otras culturas curricu-
lares. Esto se puede traducir a modo de ejemplo en los 
siguientes aspectos:

 Flexibilidad curricular a fin de lograr la movilidad es-
tudiantil, así como la permanente actualización del 
currículo y una formación globalizada basada en com-
petencias genéricas transversales. 

 Formación continua a lo largo de la vida, a través de 
ciclos de formación desde el pregrado hasta los pos-
grados. 

 Internacionalización del currículo y del sistema de cré-
ditos transferibles.

 Sistemas de calidad reconocidos internacionalmente 
que se apliquen en sus procesos de acreditación ins-
titucional nacional e internacional, así como el reco-
nocimiento internacional de sus títulos.

• Eje 4 orientación y paradigma en la investigación. La ten-
dencia universitaria está orientada a un modelo de in-
vestigación cuya finalidad es generar, difundir y utilizar 
con mayor dinámica la producción investigativa al inte-
rior y exterior de la institución, de tal forma que se pueda 
acompañar a los diferentes stakeholders en sus procesos 
de mejoramiento y desarrollo continuo.

• Eje 5 orientado a la generación de redes. Manifestar ex-
plícitamente los procesos y procedimientos de la ins-
titución apoyados en sus prácticas habituales para la 
conformación de redes desde la academia, con personas, 
grupos e instituciones, que faciliten la retroalimentación 
fluida con el medio —intercambio de datos e información, 
articulación e integración.

• Eje 6 modelo de vinculación con el medio. Finalmente, 
contar con un modelo, una política, un proyecto y una 
estructura que gestione la vinculación con el medio y la 
sustentabilidad de dicho proyecto institucional a través 
de redes y líneas de investigación y docencia más ca-
racterísticas, por ejemplo el impacto sobre la comunidad 
mediante proyectos conjuntos, protección del patrimonio 
cultural, articulación e integración con el medio por me-
canismos no tradicionales, entre otros. 

Una propuesta metodológica:
 modelo de análisis integrado de experiencias 

en internacionalización universitaria

De acuerdo con lo expuesto en la introducción, la gerencia del 
conocimiento experto, generado en las experiencias, es una 
actividad destinada a fortalecer las actividades de cooperación 
e internacionalización institucional. Las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas orientan el quehacer con mayor claridad 
y precisión; de allí que el objetivo principal es compartirlo con 

diferentes instituciones en un espacio común. Ello crea nuevas 
formas de integración virtual como las comunidades de prác-
ticas o de aprendizaje y el almacenamiento electrónico de las 
actividades que éstas desarrollen.

�Integración�formal�versus�real�y�el�papel�de�las��
relaciones�internacionales�

Se destacó encarar y compatibilizar la integración formal re-
presentada por el número de convenios y acuerdos firmados —
respecto de las actividades reales e informales que resultan de 
la cooperación internacional— con el fin de que este proceso 
sea sustentable en el tiempo. De lo contrario se corre el riesgo 
de tener un porcentaje importante de convenios inaplicables 
que terminan por ser letra muerta. Por lo tanto, es primordial 
validar y sistematizar las buenas prácticas en la cooperación 
internacional, que incorporen metodologías de trabajo exito-
sas tanto para la formalización como para la administración de 
estos acuerdos y de las actividades de integración. Ello opti-
mizará los recursos y esfuerzos, y minimizará los riesgos y los 
costos ocultos que se podrían generar, perjudicando el fortale-
cimiento institucional universitario latinoamericano.

En este sentido, el Programa ALFA detectó esa realidad y 
los efectos en las redes que se han formado a su alero, y por 
eso adquiere importancia el Proyecto VertebrALCUE que trata 
estas premisas desde su misma constitución. De allí, que el 
trabajo sea lento pero constante implica un proceso de cons-
trucción de una institucionalidad vertebradora que estudia las 
asimetrías y fragmentaciones presentes en la realidad latinoa-
mericana, y relacionada con la europea. 

�¿Qué�demanda�la�internacionalización�curricular�a�la�
gestión�universitaria?�

En una situación como ésta, es fundamental que la institu-
ción haya diseñado un proyecto de desarrollo de largo plazo, 
preciso y creado desde su realidad institucional. En la dimen-
sión internacional debe trabajarse desde sus propias estructu-
ras y características que la hacen particular y diferente a las 
demás, sin copiar fórmulas que podrían no resultar. Es necesa-
rio crear las bases para la internacionalización (ALCUE/UCCH, 
2009), y el enfoque de ésta requiere de ciertos ejes bien de-
finidos que se detallan brevemente a continuación:

• Eje 1 sello institucional. En el proyecto debe explicarse 
cuáles son las características principales de esa comuni-
dad académica sobre la que se asienta la institución, ya 
sea por su modelo de formación —profesional, desarrollo 
profesional, inserción en sociedad del conocimiento— el 
aporte a los ciudadanos, su compromiso con la democra-
cia y el desarrollo del país. Estas características tienen 
que explicitarse en su visión y misión institucional, en los 
perfiles de egreso y en el sello distintivo de cada carrera 
o programa que imparte.

• Eje 2 plan estratégico prospectivo. La corporación debe 
introducir en su funcionamiento operativo un plan que 
oriente la gestión e integre la dimensión nacional con la 
internacional en sus metas de largo plazo, con indicadores 
de seguimiento claros y precisos para toda la comunidad.
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Los formatos en que se registraron las experiencias facilita-
ron el trabajo, éstos se denominaron template, plantillas defi-
nidas por el Proyecto VertebrALCUE, con los cuales se elaboró 
el informe general del estado del arte. Existieron tres tipos:

• Template 1. Dirigido al registro de las experiencias indivi-
duales o por grupo al interior de cada institución a través  
de facultades o centros que llevaron adelante actividades de 
cooperación académica. Éste registró en el mismo formula-
rio dos tipos: tipo A, experiencias tradicionales en el ámbi-
to de la docencia y de la investigación, como movilidad de 
estudiantes y profesores, doble titulación, investigación, y 
tipo B, experiencias de cooperación entre la universidad y la 
sociedad o el medio.

• Template 2. Destinado a registrar exclusivamente las ex-
periencias de cooperación académica entre instituciones, 
excluyendo las individuales.

• Template 3. En este formulario se incluyeron las experiencias 
institucionales de redes que tenga la universidad (tabla 1).

los lectores como alternativa metodológica factible de repli-
car en la consolidación de los espacios integrados internacio-
nalmente con el menor nivel de riesgos y costos posibles. Por 
lo tanto, poder captar y utilizar las experiencias más paradig-
máticas se puede convertir en un proceso de mejoramiento 
continuo, no copiando, sino sistematizando nuevos modelos 
y alternativas transferibles como conocimiento experto a los 
contextos (ALCUE/UCCH, 2009). 

¿Cómo seleccionar experiencias paradigmáticas?

En el proyecto se explicitó la experiencia institucional a partir 
de 14 experiencias seleccionadas dentro de un conjunto 
mayor, a partir de criterios predefinidos que se exponen más 
adelante y que debían reflejar el conocimiento experto exis-
tente en la UCCH. Junto con ello, el conjunto de casos debería 
reflejar el know-how de la universidad en dos grandes ámbi-
tos: la cooperación académica tradicional y experiencias de 
cooperación entre la universidad y la sociedad orientadas al 
fortalecimiento de los actores sociales.

Tabla 1
Ejemplo template: experiencias de la UCCH.

Templates Tipos Experiencias

Template 1

Tipo A
Hallazgos y 

experiencias 
individuales de
cooperación 
académica

1. Cátedra chileno-argentina de derecho internacional Juan Pablo II.
2. Movilidad internacional de estudiantes de arquitectura y arquitectura del paisaje entre UCCH, 

universidades latinoamericanas y europeas.
3. Movilidad docente doctorado en psicología y educación: formación para la investigación 

sicopedagógica y social, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación-UCCH.
4. Doble titulación entre UCCH y Universidad Politécnica de Madrid, en doctorado en ingeniería en 

computación.
5. Organización Mundial de Educación Pre-Escolar (OMEP), y Foro de Formadores de Educadores de 

Párvulos (FODEP), filial Chile, Facultad de Ciencias de la Educación.
6. Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC)–Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas (FACEA), cambios en paradigma contable.

Tipo B
Hallazgos y 

experiencias 
individuales de 
cooperación
académica-

sociedad

1. Vinculación con la comunidad: violencia intrafamiliar y jóvenes, Centro de Mediación, Unidad de 
Conflictos, Mediación y Negociación–Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-municipios y colegios.

2. Vinculación con la comunidad: integración social inmigrantes y formación democrática-Convenio 
Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Corporación de Asistencia Judicial 
de la Región Metropolitana, municipios y otras organizaciones sociales.

3. Vinculación con la comunidad: fortalecimiento gestión empresarial-Centro de Microempresas-
FACEA y municipalidades.

4. Perfeccionamiento docente: profesores de educación media, Proyecto E-learning Derechos Laborales 
y Previsionales de los Trabajadores para módulo transversal de la educación media técnico-
profesional.

5. Perfeccionamiento docente: línea de intervención para mejoramiento de estudiantes en riesgo 
de escuelas básicas en la región metropolitana, Instituto de Economía Social y Cooperativismo 
(INDESCO).

6. Perfeccionamiento docente: liceos técnico-profesionales, profesores de liceos comerciales, en 
área de contabilidad y auditoría, para mejorar competencias docentes en formación competencias 
ingreso universidad.

Template 2

Experiencias 
institucionales de 

cooperación
académica

Programa
Movilidad de Estudiantes de Culturas Originarias de Panamá

Template 3

Experiencias 
sistémicas de 
cooperación 
académica

o redes

Red de Administradores de Universidades Iberoamericana
(RAUI)

Fuente: Informe de Estado del Arte de la Cooperación Internacional de la Universidad Central de Chile, Proyecto VertebrALCUE, 2009.
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cial de sinergía de la experiencia, b) el grado de compromiso 
de los actores, c) aspectos no formales considerados facto-
res de éxito y sustentabilidad en el tiempo, d) proyectos que 
presentaron aspectos críticos profundos que afectaron su sus-
tentabilidad, e) experiencias que se explican por el emprendi-
miento de ciertas personas y equipos.

A continuación se detallan las dimensiones y subdimen-
siones que identificaron de modo más preciso aquellas bue-
nas prácticas detectadas en las experiencias seleccionadas 
respecto de acciones de cooperación internacional (tabla 2 
y 3).

Dimensiones para identificar buenas prácticas y  
lecciones aprendidas en la cooperación  
académica internacional

Las experiencias debían evidenciar la relación con los criterios 
que el proyecto definió como clave para el análisis, y fueron 
los siguientes: a) calidad de los resultados, b) visibilidad, c) 
participación y reciprocidad, d) sustentabilidad, e) transferibi-
lidad/aplicabilidad, f) impacto. 

A su vez, el equipo de la UCCH consideró pertinente comple-
mentar los criterios anteriores con los siguientes: a) el poten-

Tabla 2
Principales dimensiones de buenas prácticas.

Buenas prácticas
Las buenas prácticas son las que orientan y logran alcanzar los mejores estándares predefinidos, sin 
desperdicios de recursos, siendo efectivas en los impactos establecidos al inicio de la experiencia

Dimensión Subdimensiones

Visibilidad

Consiste en las formas y mecanismos que utiliza la experiencia para hacerse visible a partir de una 
serie de variables como: tipo de asociación (convenios formales o informales); tipo de organización, 
procesos y procedimientos establecidos para su funcionamiento (formal o informal), mecanismos de 
difusión (páginas web, newsletter, entre otros) en todos los casos.

Participación y 
reciprocidad

Se refiere a los modos y niveles de participación de los diferentes integrantes o stakeholders como: 
nivel de participación, involucramiento y beneficios bilaterales, el grado de compromiso de las partes 
que influyen en la génesis y desarrollo de las experiencias, participación conformando redes y grupos 
de trabajo lo que proporciona sinergia y sustentabilidad en las experiencias; el emprendimiento de 
estas experiencias depende más de la gestión personal que de las estructuras institucionales; tipo de 
formalización informales, excesos burocráticos.

Sustentabilidad

Son las características que permiten medir el nivel de sustentabilidad que puede tener una experiencia y son: 
duración, estabilidad de sus estructuras y el orden existente respecto de sus procedimientos, participación 
de expertos en diseño y desarrollo de experiencias, potencial de sustentabilidad (aseguramiento de recursos 
financieros y materiales más apoyo político más capital intelectual adecuado a la experiencia). Demanda y 
legitimación del contexto por el tipo de experiencia. Participantes: involucramiento y compromiso. Cambios 
del contexto que pueden afectar la dimensión. Apoyo institucional.

Transferibilidad y 
aplicabilidad

Nivel de sistematización y validación que tiene cada una de las buenas prácticas en sus diferentes 
dimensiones: visibilidad, sustentabilidad, impacto, calidad de los resultados, sinergia, legitimación del 
contexto, organización, procesos y procedimiento, entre otras. Nivel de maduración y desarrollo (buenas 
prácticas y lecciones aprendidas) influye en posibilidad de modelamiento para su replicabilidad en otros 
contextos. Aspectos que facilitan transferencia por medio del aprendizaje a través de talleres, seminarios, 
cursos y similares, uso de las TIC, y personal experto para la réplica de la experiencia. 

Calidad de los
 resultados

Tipo de diseño y de implementación de la experiencia. Casos tipo A dependen de la conformación de redes, 
de la participación y del compromiso de los participantes. Casos tipo B dependen del nivel de articulación y 
vinculación con el medio que se desarrolle. 

Impacto

Consolidación en el tiempo, persistencia de los actores. Apoyo institucional y participantes involucrados, 
nivel de influencia en el contexto que se interviene. Formación de redes entre los participantes y nivel de 
cumplimiento de los objetivos fijados en cada experiencia. Formas de cooperación tradicional con el medio, 
se fortalece el capital cultural de los contextos que intervienen y de los propios actores.

Fuente: Elaboración propia a partir de modelo de buenas prácticas y lecciones aprendidas del Proyecto VertebrALCUE, 2009.
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El trabajo se estructura en varias fases: la primera detecta 
y selecciona las prácticas o experiencias paradigmáticas para 
la institución, asimismo recolecta todos sus datos e informa-
ción que se incorporan en un formulario de registro primario 
(template). En la segunda se organiza la información en ma-
trices sinópticas de doble entrada, la información se agrupa en 
las dimensiones de cada uno de los tipos de experiencias; ello 
permite mayor integración de datos y de información (tabla 4).

Proceso de análisis de buenas prácticas  
y lecciones aprendidas

Tabla 3
Principales dimensiones de lecciones aprendidas.

Lecciones 
Aprendidas 

Las lecciones aprendidas son los factores críticos y de riesgos que pueden 
afectar directamente los resultados de la experiencia.

Factores críticos
 de éxito

1. Dificultades en contar con fuentes de financiamiento permanentes afecta la sustentabilidad de experiencias. 
2. Alta burocracia y excesivos tiempos de respuesta. 
3. Movilidad de estudiantes y profesores se afecta por falta de una segunda lengua, inglés u otro idioma.
4. Carencia de personal estable o de jornada parcial.
5. Tipos de convenios versus tipo gestión de encargados de las experiencias.
6. Ausencia de redes es factor crítico para la dinámica y sustentabilidad de los proyectos.
7. Experiencias del tipo B, la falta de consideración de las características y necesidades de los participantes en 

el diseño y gestión de éstas, riesgos de fracaso por falta de legitimidad.
8. Planificaciones muy rígidas tienen más problemas que las más flexibles.

Factores de riesgos 
no previstos

1. Falta de mecanismos de difusión electrónicos afecta la accesibilidad de interesados en participar en la 
experiencia o de sus resultados.

2. Cambios en la normatividad o reglamentos de la cooperación académica.
3. Cambios en la contingencia nacional e internacional.

Fuente: Informe Estado del Arte Cooperación Internacional de la Universidad Central de Chile, Proyecto VertebrALCUE, 2009.

Las buenas prácticas orientan y logran alcanzar con efec-
tividad los mejores estándares predefinidos, sin desperdi-
cios de recursos, considerándose como factores críticos y 
de riesgos que afectan directamente los resultados de la 
experiencia.

Tabla 4
Ejemplo de matrices de buenas prácticas.

Casos Matrices de buenas prácticas

Template
1-A

Calidad
de resultados

Visibilidad
Participación

y reciprocidad
Sustentabilidad

Transferibilidad
y aplicabilidad

Impacto

C
á

te
d

ra
 c

hi
le

no
-a

rg
e

nt
in

a
 d

e
 d

e
re

c
ho

 in
te

rn
a

c
io

na
l 

Ju
a

n 
Pa

b
lo

 II

Cátedra consolidada 
institucionalmente 
desde el año 1997.

Tesis que han 
incorporado los 

enfoques y temas de 
la Cátedra.

Publicaciones 
sobre diferentes 

temas relacionados 
con medios de 

solución pacífica de 
las controversias 
internacionales, 

procesos de 
integración, derechos 

humanos, política 
exterior, entre otros.

Cuerpo docente 
internacional 

consolidado y experto 
referente.

Proceso formalizado 
a partir de 

acuerdos entre 
los profesores 
participantes.

Interacción avalada 
por la OEA 

en cuanto al 
fortalecimiento de 
la integración de 
ambos países:

 foro de expertos.

Publicaciones 
surgidas de los 

encuentros que se 
han llevado a cabo.

Participan 
estudiantes chilenos 
y argentinos, 400 
por año; un total 
aproximado de 

4.800 estudiantes 
de derecho durante 

12 años.

Profesores 
integrantes 

de la Cátedra 
internacional.

La vigencia de la 
Cátedra desde 
1997 se debe 
a los buenos 
resultados 

obtenidos, y 
el compromiso 
institucional y 
docente son 

base para que 
se sustente en el 

tiempo.

Experiencia en 
expansión con 
aumento de 

participantes.

Sustentabilidad 
financiera es 

compartida entre 
las instituciones 
participantes.

Experiencia 
replicable 
en otros 

contextos.

Mecanismo 
exitoso para el 
fortalecimiento 

de los lazos 
entre ambos 
países desde 
la academia, 
integrando la 
realidad a la 
actividad del 

aula.

Avalada por 
la OEA que 
permite el 

acercamiento real 
de integración 

académica, social 
y política entre 

países limítrofes.

Instancia de 
análisis de 
conflictos 

internacionales 
desde una 
perspectiva 
democrática 
y pacífica 

que aporta 
conocimiento 
valioso a los 
actores de 

las relaciones 
internacionales.

Fuente: Informe sobre Estado del Arte en Cooperación Internacional de la Universidad Central de Chile,  Proyecto VertebrALCUE,  2009.
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las necesidades y prioridades declaradas por los stakeholders 
consultados. Esto se debió, en parte, a las funciones asigna-
das a dicha Unidad como:

 Observar. Detectar la demanda de conocimiento y conec-
tarla con los centros que lo producen.

 Intermediar. Conectar stakeholders —personas, grupos, 
comunidades, redes de expertos, instituciones— con 
productores de conocimiento que se orientan hacia la 
modernización de la gestión universitaria o trabajan 
orientados a fortalecer la cohesión social.

 Investigar. Identificar barreras en la circulación del co-
nocimiento clave para el desarrollo de una determinada 
zona del espacio integrado y desarrollar soluciones inno-
vadoras que las aborden.

 Sistematizar y modelar conocimiento experto sobre co-
operación internacional del espacio común. Alimentar la 
memoria VertebrALCUE de manera que no se pierda el 
conocimiento que el propio espacio genere en el porve-
nir e ingresarlo a los futuros repositorios que el consor-
cio construya.

 Consolidar red VertebrALCUE. Aumentar la conectividad 
de la estructura neuronal del consorcio a partir de las 
redes que se consoliden entre sus socios con el fin de 
mejorar la productividad. Durante este año (2010) la uni-
dad permitió participar en cuatro postulaciones ALFA, y 
ser socios fundadores en cinco de las redes temáticas 
que se están constituyendo.

Conclusiones y recomendaciones

La internacionalización del currículo, como un proceso susten-
table en el tiempo, requiere que la institución desarrolle un 
proyecto basado en las particularidades a través de su sello, 
plan estratégico prospectivo, modelo curricular, el paradig-
ma investigativo, la experiencia en la generación de redes y 
el desarrollo de su propia experiencia en la vinculación con el 
medio nacional e internacional.

En ese sentido, es necesario cuando los recursos son es-
casos implementar nuevas funciones para obtenerlos, siendo 
una de éstas la gerencia del conocimiento tácito experto, que 
se genera en las experiencias que se realizan en este tipo de 
procesos, de lo contrario permanecerían tácitas e invisibles. 
Hacer explícito el conocimiento tácito es una nueva forma de 
agregar valor a los procesos.

La metodología que ha dado mejores resultados es la de-
nominada buenas prácticas y lecciones aprendidas, cuyo re-
gistro y sistematización provee de insumos para mejorar las 
tomas de decisiones, la autoevaluación institucional y la me-
jora continua con mayor productividad y efectividad.

La metodología de lecciones aprendidas, a su vez, propor-
ciona elementos para la gestión de los riesgos ocultos y aque-
llos factores que pueden tornarse críticos para el éxito de la 
experiencia, y que de no tomarlos en cuenta se pueden tor-
nar en fuentes de fracasos reiterativos. 

Recibido abril 2010
Aprobado junio 2010

Se elabora el informe resultante del análisis de las matrices, 
sea con una o varias experiencias, controlando la calidad de los 
resultados y del conocimiento experto explicitado. Otra dimen-
sión que se aborda es el grado de transferibilidad del contenido 
a los posibles usuarios finales de estos recursos, que debe ser 
amigable y visualmente adecuada para una lectura comprensiva. 

En fin, con el estudio fue posible pasar de un conocimiento 
tácito organizacional —invisible hasta ese momento— a expli-
citar el conocimiento experto que la institución ha generado en 
materia de actividades y programas de cooperación académica 
internacional con el cual se diseñó la Unidad ALCUE. Otro resul-
tado consistió en explicitar los mecanismos más utilizados para 
vincularse a diferentes stakeholders, los que se pueden trans-
formar en futuros colaboradores.

Fortalecimiento de la vinculación con el medio: la 
Unidad ALCUE de la UCCH

Una vez identificadas las buenas prácticas y lecciones apren-
didas, se diseña la unidad para incorporarse al Proyecto 
VertebrALCUE (ALCUE/UCCH, 2010). El rol de las unidades 
ALCUE es facilitar la tarea de inserción de las IES en el espacio 
común ALCUE, así como propender a la formación de capital 
humano avanzado para atender las demandas de conocimien-
to experto que presentan diferentes stakeholders de un siste-
ma de cooperación universitario internacional, incluso aquellos 
que se relacionan con el desarrollo local. Cada una de las insti-
tuciones asociadas ha construido sus propias estructuras en 
función de los resultados del estado del arte y de las consul-
tas a diferentes stakeholders, de acuerdo con sus necesida-
des, niveles de institucionalización, y las posibilidades de cada 
realidad institucional. 

En el caso de Chile, la unidad ha sido el resultado de un 
proceso de rediseño de las funciones de relaciones internacio-
nales y de diferentes expertos vinculados a éstas. 

Dicha unidad integró las funciones y actividades de coope-
ración y se ubicó en la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales, con el fin de atender las inquietudes de inte-
grarse a redes por parte de un espectro amplio de actores in-
ternos y externos.

El plan de acción de la Unidad ALCUE/UCCH fue construido 
en base al conocimiento experto detectado en la institución, a 
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