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P r ó l o g o

La presente obra, Académicos globales, nos muestra los efectos de la 
movilidad científica internacional en profesores investigadores de dos 
universidades públicas: la Universidad de Guadalajara (UDG), en México, 
y la Universidad de Valencia (UV), en España. Específicamente, para su 
realización se seleccionaron profesores del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) de la UDG, y profesores de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV. 

Daniela García González y Rosario Hernández Castañeda escogieron un 
enfoque cualitativo de corte fenomenológico para contestar la pregunta de 
investigación que guió su estudio. Más que hacer un recuento cuantitativo 
y estadístico, las autoras, a través de las voces de sus protagonistas, relatan 
y analizan las múltiples historias que conforman la historia colectiva sobre 
el impacto de las estancias trasnacionales que tuvieron los académicos 
participantes en este estudio.

A lo largo de las páginas de Académicos globales se describen los 
efectos académicos, profesionales, personales y culturales de la movilidad 
internacional en académicos de las universidades mencionadas.

En el ámbito académico, se encontraron impactos en la producción y 
generación del conocimiento a través de la creación de redes de colaboración 
con los académicos de las instituciones anfitrionas donde los profesores 
participantes tuvieron sus estancias. Hubo un desarrollo en la formación 
de los perfiles académicos y emergió el análisis crítico y comparativo de los 
sistemas educativos universitarios, esto es, el de la institución de origen y 
de la institución anfitriona. Además, un aspecto significativo que surgió del 
análisis de las experiencias fue que la mayoría de los participantes habían 
cursado anteriormente estudios de posgrado fuera de sus países de origen, 
o bien, habían tenido movilidad internacional como parte de sus estudios 
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de posgrado, situación que contribuyó a valorar su participación en dichas 
acciones y, por ello, a que continuaran motivados para realizar movilidades 
que han coadyuvado en el desarrollo de sus vidas académicas. 

En el aspecto profesional, tres fueron los rubros que emergieron de los 
testimonios de los participantes: un reconocimiento o mejoramiento de 
su estatus en el interior de sus instituciones, producto de sus movilidades 
internacionales; un aumento de las oportunidades de colaboración académica; 
y un fortalecimiento en su dominio de la lengua extranjera .

Los efectos en el ámbito personal tuvieron que ver con el desarrollo de 
habilidades intelectuales y el incremento de la confianza personal. Entre 
estas habilidades sobresalió el saber hacer cambios cognitivos, es decir, que 
el individuo sepa comportarse de una forma apropiada, dependiendo del 
contexto en el que se encuentre. Dicha habilidad se fomenta cuando se vive 
en contextos culturales diferentes durante periodos prolongados. A su vez, 
esta habilidad cognitiva contribuye al incremento de la confianza personal, ya 
que la persona que es capaz de desenvolverse de forma adecuada o exitosa en 
un contexto que es diferente a su contexto nativo, aumenta la seguridad que 
tiene de sí misma. 

Finalmente, los efectos culturales producto de la movilidad científica de los 
participantes fueron dos: la búsqueda de nuevas perspectivas en sus campos 
académicos, y el respeto por la diversidad cultural, lo que indiscutiblemente 
se asocia con el crecimiento personal y el acercamiento a la ciudadanía global.

En esta investigación, Daniela García González y Rosario 
Hernández Castañeda, realizan una aportación al campo de estudio de la 
internacionalización de la educación superior al analizar los efectos de 
una de sus estrategias de mayor alcance: la movilidad de los académicos. 
Aunque, como ya se ha dicho, metodológicamente su estudio se centró en el 
análisis cualitativo de las voces de académicos de dos universidades públicas 
en contextos culturales diferentes, en el análisis de los datos no surgieron 
diferencias significativas, lo cual demostró que los efectos de la movilidad 
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científica son universales. Los profesores de ambas universidades reportaron 
efectos similares en los mismos rubros: académicos, profesionales, personales 
y culturales, sin importar cual fuera su institución de origen. Con esto, las 
autoras contribuyen a brindar elementos relevantes que podrían ser tomados 
en cuenta por los líderes y administradores educativos para la gestión y la 
promoción de la movilidad de sus cuadros académicos. 

Finalizo este prólogo esperando que los testimonios plasmados en 
esta obra sean escuchados, y sirvan para hacer de la movilidad científica 
internacional una estrategia con la que cada vez más investigadores tengan 
la oportunidad de hacer trabajo académico en instituciones de contextos 
culturalmente diferentes.

Jocelyne Gacel-Ávila

Coordinadora General
Observatorio Regional sobre Internacionalización 

y Redes en Educación Terciaria (OBIRET)
UNESCO-IESALC
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La movilidad científica y la 
necesidad de investigar sus 

efectos 1
En la mayoría de las Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(IES), de todo el mundo, existe por lo menos a nivel retórico un compromiso 
con la internacionalización, y el fortalecimiento de la dimensión internacional a 
través de diferentes estrategias, entre las cuales destaca la movilidad académica. 
A pesar de este compromiso, el porcentaje de profesores que gozan de 
estancias académicas transnacionales es todavía muy bajo, en comparación a 
la movilidad estudiantil (OCDE, 2009), por lo que organismos tanto globales 
como locales han buscado impulsar una serie de políticas de apoyo a estos 
procesos, lo que ha traído efectos diversos. Para De Wit (2015) la movilidad 
debería de convertirse en parte integral del currículo internacionalizado de la 
mayoría de los integrantes de las instituciones y no solamente de una minoría 
con el objetivo de asegurar la internacionalización de todos. 

Aunque las acciones de internacionalización existen desde la época medieval, 
en la actualidad el impulso que se le ha dado a la movilidad proliferó durante 
“el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial… [a partir del cual se] 
vio la expansión de las actividades cooperación internacional y se organizó 
principalmente alrededor del concepto de cooperación del desarrollo” (Gacel, 
Jaramillo, Knight & De Wit, 2005, p.353). 
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Del mismo modo, factores como el número creciente de estudiantes desde 
la década de los ochenta, los cambios demográficos, así como el cambio de 
rol social y económico de la educación terciaria, una vez terminada la Guerra 
Fría, y la incursión al campo de las nuevas tecnologías, motivaron una mayor 
participación de los organismos internacionales, quienes han buscado orientar 
el desarrollo de los sistemas de educación superior (Altbach & Davis, 2000).

Entre estos organismos destaca la participación de la UNESCO, quien en 
1995 publicó un documento titulado Política para el cambio y el desarrollo en la 
Educación Superior, donde se afirmó que el conocimiento es universal por lo 
que “su obtención, avance y difusión pueden aumentar considerablemente 
merced a los esfuerzos colectivos de la comunidad académica internacional” 
(p.22). Explica además que debido a “los procesos actuales de integración 
económica y política [y] por la necesidad cada vez mayor de comprensión 
intercultural” se considera benéfico el hecho de que cada vez un mayor 
número de profesores, investigadores y profesores, se integren a la creciente 
comunidad internacional (UNESCO, 1995, p. 42).

Posteriormente el mismo organismo, en 1998, analizó la visión y las 
acciones para la educación superior en el siglo XXI, afirmando que:

 La cooperación y el intercambio internacionales son mecanismos   
decisivos para promover la educación superior en todo el mundo…   
[y a través de ésta se busca] contribuir a comprender… y difundir   
las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas   
en un contexto de pluralismo y diversidad cultural (p.4).  

De igual manera, consideró que las IES tienen la responsabilidad social 
de reducir la brecha en materia de desarrollo mediante el aumento de la 
transferencia de conocimientos a través de las fronteras, en donde la movilidad 
internacional de sus académicos juega un papel relevante (UNESCO, 2009).

No obstante, a pesar de los beneficios que se puedan atribuir a la 
internacionalización, a través de distintas políticas o acciones, su organización 
es enormemente variable y se desarrolla con base en las “prioridades 
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de los gobiernos y a la forma como los grupos dirigentes e intelectuales 
conceptualizan la internacionalización y la operan mediante un conjunto de 
políticas... la mayor parte de las veces desarticuladas” (Didou, 2014, p.12). 

En Europa, por ejemplo, las políticas de internacionalización impulsadas 
por medio de la Declaración de Bolonia (1998), ayudaron a crear el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) para promover la movilidad, la 
empleabilidad de sus ciudadanos y la transferencia de créditos. Con esto 
se propició que a partir de los años 90 se incrementara la participación 
de académicos en procesos de movilidad, permitiendo doblar el índice de 
participación en esta última década en Europa, Corea y Japón (Vincent- 
Lancrin, 2009 y Marginson & van der Wende, 2009). “Siendo la movilidad el 
principal su objetivo fundamental… [se crearon] herramientas para facilitar 
la movilidad y el reconocimiento de las estancias” (Stockwell, Bengoerxea & 
Tauch, 2011, p. 198).

Para los Estados Unidos, lo importante fue atraer académicos y para ello 
se modificaron las leyes de inmigración “para permitir la residencia legal de 
trabajadores altamente calificados, especialmente aquellos con doctorado” 
(Kim, Twombly & Wolf- Wendel, 2012, p.27). Con esta acción, los Estados 
Unidos, de acuerdo con el Instituto para la Educación Internacional citado 
por  la OCDE (2009), se convirtió en el país que recibió el mayor número de 
académicos internacionales, llegando a la cifra de 106 000 para el año 2007.

Otras regiones del mundo como Asia, África y América Latina, en lo que 
refiere a las acciones que incentivan la internacionalización y en específico a 
la movilidad académica, “han creado acuerdos entre gobiernos e instituciones 
que han facilitado la movilidad de los profesores e investigadores de todas 
las disciplinas” (OCDE, 2009, p.64). Sin embargo para cada región, las 
condiciones y los alcances de estos acuerdos son distintos a los establecidos 
por el Acuerdo de Bolonia o las leyes en Estados Unidos. 

Para América Latina, Brunner (2008) afirmó que las posibilidades de 
iniciar un proceso semejante al de la Unión Europea, son limitadas, ya que 
la región es caracterizada como un espacio “no común,” unido únicamente 
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por la geografía, en donde los gobiernos se limitan a financiar la educación 
superior y dejan la gestión y coordinación de intereses entre las propias IES.  
Por lo cual Gacel  (2015) sugiere que:  

Diversos actores de los sectores político y educativo acuerden una 
visión de largo plazo para la modernización de la Educación Superior 
con la finalidad de superar las debilidades y deficiencias señaladas por 
todos los informes internacionales… y estar en posición de lograr una 
inserción más exitosa en la sociedad globalizada (p. 48). 

México por su parte, ha creado políticas rectoras, como el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Educación (PSE), cuyo 
objetivo es gestionar y coordinar al sistema de educación superior. En sus 
contenidos el PND y el PSE manifiestan el apoyo y reconocen la importancia 
de la internacionalización, las actividades de investigación y la participación 
de académicos en redes de colaboración a nivel nacional e internacional 
que contribuyan a “impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad 
del conocimiento” (Programa Sectorial de Educación, 2013-2018, p.39). Sin 
embargo la gran diversidad de IES Mexicanas hace que la organización en 
torno a las acciones de internacionalización, sean muy diversas. 

A pesar de este panorama tan diferente a nivel global, existe sin embargo 
un elemento común que afecta a la mayoría de las IES, el financiamiento 
limitado, lo que repercute en el apoyo a la movilidad académica. A pesar de 
este panorama tan diferente a nivel global, existe sin embargo un elemento 
común que afecta a la mayoría de las IES, el financiamiento limitado, lo que 
repercute en el apoyo a la movilidad académica. Esto se reflejado en el tipo de 
actividades académicas fuera del país entre las que destacan la participación 
en eventos académicos y los cursos de actualización u otros proyectos de 
colaboración, mientras que un menor porcentaje participa en proyectos de 
investigación y docencia, además de que estas movilidades son difíciles de 
seguir (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009).  
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A propósito de la movilidad académica internacional, la OCDE (2009) 
señala que la movilidad de los académicos no está bien documentada, los datos 
son escasos y la situación es complicada debido a las múltiples duraciones, que 
pueden ser por periodos cortos, por algunos días o semanas, o por un periodo 
de aproximadamente un año. Cambiar esta situación requiere transformar 
el marco nacional de políticas. La apertura hacia la movilidad internacional 
implica retos que las instituciones de educación superior, principalmente las 
públicas, deben afrontar de manera decidida (ANUIES, 2012).

Con el objetivo de conocer los efectos y los beneficios de la movilidad 
académica, múltiples trabajos han buscado aportar a la literatura sobre este 
rubro. No obstante muchas de estas aportaciones se centran en el análisis de 
una institución y en muchos casos los resultados son obtenidos a través de 
enfoques cuantitativos, por lo que estos mismos recomiendan que se lleven a 
cabo más investigaciones que profundicen en el objeto de estudio desde una 
perspectiva cualitativa, de modo que puedan obtenerse nuevas dimensiones 
para su análisis y la comprensión de la movilidad científica. 

Referente a lo anterior, y aunado a la motivación personal de las autoras 
se realizó este estudio con la finalidad de conocer y comprender los efectos 
de la movilidad de los académicos desde sus propias perspectivas, para cual 
se invitaron a participar a profesores investigadores pertenecientes a dos 
universidades públicas. La primera es la Universidad de Guadalajara, en la que 
los profesores entrevistados pertenecían al Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA).  La segunda, la Universidad de 
Valencia, en España, en la que los profesores participantes estaban adscritos 
a la  Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

El proceso de movilidad se analizó a través de las experiencias vividas por 
los académicos participantes en estancias internacionales. De acuerdo con 
Simons (2011, p. 31), son las perspectivas de los participantes “las que son 
receptivas y atentas a los procesos y dinámicas de la implementación e 
interpretación de los sucesos en sus propios contextos sociopolíticos”.
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El propósito de este trabajo fue analizar los efectos académicos, 
profesionales, personales y culturales que resultaran del proceso de movilidad 
académica internacional desde las voces de los sujetos involucrados. Dichos 
efectos contemplan la influencia que tienen las políticas internacionales, 
nacionales e institucionales, así como los elementos de motivación personal, 
que facilitan o no, el desarrollo de estrategias acorde a las demandas de los 
mismos procesos de movilidad. 

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación fue analizar desde 
las voces de los académicos, los efectos de sus estancias de movilidad 
internacional. Para lo cual fue  necesario: identificar las características comunes 
de los profesores que participaron en acciones de movilidad. Comprender 
la influencia de las políticas nacionales e institucionales en las decisiones 
de los académicos que participaron en acciones de movilidad de periodos 
prolongados. Y analizar de manera holística o integral los efectos de las 
estancias internacionales en los profesores que gozaron de dicha experiencia 
en diferentes aspectos de su vida académica, profesional, personal y cultural.

Como se mencionó están representadas en esta investigación dos 
universidades, las cuales tienen como uno de sus objetivos primordiales el 
impulso a la internacionalización a través de sus diferentes estrategias. En 
seguida se describe brevemente el contexto de estas instituciones.

El primero es el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), uno de los 15 centros universitarios que integran la 
red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Este Centro Universitario, 
ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, en México, cuenta con 
16,720 estudiantes de licenciatura y 963 de posgrado, tiene una plantilla de 
922 profesores, de los cuales 471 son de tiempo completo (308, docentes, 
135 investigadores y 28 técnicos); 35 son profesores de medio tiempo (34 
docentes y 1 investigador) y 416 son profesores de asignatura (188 asignatura 
A y 228 asignatura B);  296 profesores cuentan con reconocimiento PRODEP. 

Además entre los investigadores existen 71 miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) del CONACYT (12 candidatos, 50 nivel I, 5 nivel 



19

       LA MOVILIDAD CIENTÍFICA Y LA NECESIDAD DE INVESTIGAR SUS EFECTOS

II, 3 nivel III y 1 emérito). Finalmente el CUCEA cuenta con 45 Cuerpos 
Académicos (CA) de los cuales 29 están formación, 7 en consolidación y 9 
están consolidados (Numeralia, CUCEA, marzo, 2015).

Este centro, al igual que los que conforman la red universitaria, oferta año 
con año, a través de su Coordinación de Investigación, la convocatoria de 
apoyo al fortalecimiento de cuerpos académicos, gracias a la cual se puede 
acceder a becas para realizar movilidades académicas internacionales. Las 
movilidades académicas para realizar estancias de investigación, asistir a 
eventos e invitar a profesores externos, son oportunidades que se ofrecen 
por medio del recurso PIFI1, a través de una convocatoria anual para el 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

La segunda de las instituciones representadas es la Universidad de Valencia. 
La Universitat de València se extiende por toda la ciudad de Valencia, España 
y por su área metropolitana sobre tres campus universitarios: el Campus 
articulado por la avenida de Blasco Ibáñez, el Campus dels Tarongers y 
el Campus de Burjassot-Paterna. Según sus Estatutos, la Universidad se 
organiza, dependiendo de cada fin, en departamentos, facultades, escuelas 
técnicas superiores, colegios mayores, y todos aquellos centros, servicios y 
unidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Entre los tres campus (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna y Tarongers) 
se cuenta con más de 45.800 estudiantes de grado y 8.600 estudiantes de 
postgrado, quienes reciben cursos por parte de más de 3.300 docentes e 
investigadores. 

Para apoyar la movilidad académica, los profesores tienen la opción de 
recurrir a becas financiadas por fondos de la Unión Europea a través del 
programa Erasmus+, el cual busca ofrecer al personal docente e investigador 
la posibilidad de realizar una estancia docente en una institución de educación 
superior que forme parte del Programa Erasmus+. 

1 El PIFI cambia de nombre en el año 2014. En la actualidad es conocido como PROFOCIE (Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas). El PIFI ha estado dirigido a las Universidades 
Públicas Estatales (UPE), a las Universidades Púbicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), a las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, a los Institutos Tecnológicos (IT) y a las Escuelas Normales Públicas.  
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Con esto se busca fomentar el intercambio de competencias y experiencias 
sobre métodos pedagógicos y se anima a las universidades a que amplíen la 
variedad y el contenido de los cursos que ofertan (Universidad de Valencia, 
Relaciones Internacionales, 2016). 
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Efectos de la Internacionalización
en el desarrollo de competencias 

y de producción científica2
De la revisión de la literatura efectuada para este estudio sobre los efectos 
de la movilidad científica internacional, se seleccionaron diversos referentes 
teórico- conceptuales, mismos que se presentan y describen a continuación. 
Los temas seleccionados contribuyeron a comprender y analizar el desarrollo 
de competencias intelectuales, así como de la carrera académico profesional de 
los profesores participantes en el estudio. La literatura revisada la agrupamos 
en cuatro apartados: El primero nos habla sobre la internacionalización de 
la educación superior en la actualidad. El segundo, sobre el desarrollo de 
competencias intelectuales que se desarrollan o propician mejor producto 
de la interacción en contextos culturales diversos. El tercero, es sobre las 
sociedades del conocimiento y la producción científica, y por último cerramos 
con el crecimiento o desarrollo de la carrera académico profesional.

La internacionalización de la educación 
superior en el Siglo XXI 

El fenómeno de la movilidad académica en la Educación Superior, tiene sus 
orígenes en la Edad Media, sin embargo su práctica en la actualidad tiene auge 
en la época posterior a la Segunda Guerra, con la exportación de ideologías 
extranjeras de los países desarrollados a los países en desarrollo, esto “con la 
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finalidad de conocer sus culturas y sistemas económicos, políticos y sociales 
con más profundidad” (Gacel, 2000, p. 4). 

No obstante, fue “apenas hacia finales de los años noventa [cuando] el 
tema de la internacionalización  es mencionado como prioridad en la agendas 
de las políticas educativas nacionales e institucionales” (Gacel, 2000, p. 5). 
Es al margen de estas agendas o planes de desarrollo, que se llevan a cabo 
las acciones de internacionalización, entre ellas la movilidad. La movilidad 
de estudiantes y académicos “es claramente una de las expresiones de 
internacionalización más observable” (OCDE, 2008, p. 283), que además 
permite construir relaciones científicas durables y contactos con otras 
Instituciones de Educación Terciaria, a través de un programa de intercambio. 

La movilidad de individuos a través de las fronteras facilita las interacciones 
interculturales y una experiencia internacional más intensa desde la 
perspectiva de los participantes, lo que contribuye a construir redes sociales 
para el futuro (OCDE, 2008). Además, la participación en actividades de 
movilidad, facilitan a los profesores la internacionalización de su currículo, 
es decir, que facilita la comprensión de todo lo que está alrededor de su 
disciplina para que puedan enseñarlo, teniendo perspectivas internacionales, 
y considerando, de manera atenta, las contribuciones hechas, a su disciplina, 
por otras culturas (Leask, 2012).

Sin embargo, entre regiones mundiales, existen múltiples expresiones de 
internacionalización, por ello es necesario definir lo que la internacionalización 
representa en esta investigación y no confundir el proceso con la globalización, 
a pesar de existir  una cercana relación. La globalización hace referencia a 
la creciente, profunda y acelerada interconexión, entre las instituciones y la 
gente, apoyada por el uso de las redes electrónicas, lo que crea un medio 
ambiente de información abierta y de comunicación en tiempo real (Held, 
McGrew, Goldblatt y Perraton, 1999 & Marginson, 2004, en OCDE, 2008, 
pp. 235-236). 

A pesar de que los avances tecnológicos, económicos e intelectuales han 
facilitado la integración entre países y personas, “la globalización afecta a 
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cada país de una manera diferente debido a la historia, las tradiciones, la 
cultura y las prioridades de la nación” (Knight y de Wit, 1997, citados en 
OCDE, 2008, p.236). 

En el caso de la internacionalización se le define como “el proceso de 
integración de la dimensión internacional, intercultural o global dentro de los 
propósitos, funciones o traspaso [propios] de la educación terciaria” (Knight, 
2003 en OCDE 2008, p. 236). Es definida igualmente por Altbach et al. 
(2009, p.7) como “la variedad de políticas y programas que las universidades 
y los gobiernos implementan para responder a la globalización”. Razón por 
la cual difieren entre naciones e instituciones. 

La centralidad que la educación superior y la internacionalización adquirieron 
en las discusiones nacionales a partir de la década de los noventa, motivó que 
organismos internacionales como la UNESCO1, emitieran recomendaciones 
para orientar su desarrollo. En 1995, se creó un documento titulado Política 
para el cambio y el desarrollo en la Educación Superior, que propuso a los 
Estados miembros lineamientos para “crear políticas con el fin de proponer 
cambios y desarrollar el sistema de educación superior” (p. 3). Para ello una 
de las propuestas fue impulsar a la internacionalización por medio de la 
movilización del conocimiento. Ya que “el conocimiento es universal, su 
obtención, avance y difusión pueden aumentar considerablemente merced 
a los esfuerzos colectivos de la comunidad académica internacional” (p. 22). 
Posteriormente esta idea se fortaleció con las nuevas tendencias del comercio 
mundial. Además la UNESCO manifestó:

La educación superior ha llegado a desempeñar un papel fundamental 
en la elaboración, la transferencia y el intercambio de conocimientos, 
y la cooperación universitaria internacional ha de poner esa 
contribución al servicio del desarrollo total del potencial humano, 
lo que ayudará a que disminuyan las desigualdades entre las naciones 
y entre las regiones en los ámbitos de la ciencia y la tecnología y 
a que aumente el entendimiento entre individuos y entre pueblos, 
promoviéndose así la cultura de paz (1995, p. 43).

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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En el mismo sentido la OCDE (2008) manifiesta que la internacionalización 
ayuda a hacer la investigación más eficiente, lo que aumenta la capacidad 
nacional, a través del sistema de educación superior. Por ello los “intercambios 
académicos permiten una circulación y una diseminación, de los resultados 
de la investigación producidos en otro lugar, más rápida y proveen de un 
ímpetu significativo en la investigación y la innovación que no ocurriría en 
el aislamiento” (p.241). Igualmente, los intercambios académicos, facilitan 
en los participantes el desarrollo de habilidades intelectuales, altamente 
valoradas en los perfiles académicos, así como la creación de “oportunidades 
de publicación y vinculación que permiten obtener prestigio y reconocimiento 
dentro de la comunidad científica nacional” (Gerard & Grediana, 2009, p.58) 
y en muchos casos internacional. 

El desarrollo de las competencias intelectuales 
La creciente importancia que se otorga a los fenómenos de globalización 
e internacionalización, motiva la reflexión sobre el intercambio cultural, 
el cual busca acercar a las personas, para que éstas sean mas flexibles, 
tolerantes y libres de estereotipos, motivando así que cambie “poco a poco 
el paisaje humano” (Carmona, Van der Zee & Van Oudenhoven, 2013, p. 
195). Es importante aceptar que existen diversas maneras de ser, pensar, 
vestir, de relacionarse, de divertirse, de comunicarse... [motivando con 
ello el surgimiento] de nuevas necesidades culturales en el ámbito social y 
educativo. Por ello es importante contribuir al desarrollo de la competencia 
intercultural, para el logro personal y la formación de la ciudadanía global 
(Carmona et al., 2013). 

Esta investigación, tiene como objetivo principal, aportar evidencia 
empírica que permita afirmar cómo la inmersión durante un periodo de 
tiempo, en una cultura extranjera, influye en el desarrollo de habilidades 
intelectuales e interculturales, como son la competencia intercultural, el 
pensamiento crítico y el pensamiento comparativo. 

La primera de ellas es definida como “la habilidad individual para 
comunicarse con gente de distintos orígenes culturales, de manera efectiva 
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y apropiada” (Spitzberg y Cupach, 1984, en Yershova, DeJaeghere & 
Mestenhauser, 2000, p.43). También puede ser definida como la capacidad 
del individuo para desplazarse de una postura etnocéntrica, desde el cual 
aprecia al mundo desde su propia cultura, hacia una etnorelativista, donde la 
cultura representa construcciones variables y viables de la realidad (Bennett, 
1993). Para ello es necesaria la predisposición ante diferencias culturales en 
sus propios términos, la disposición para buscar múltiples interpretaciones 
sobre una situación y la apertura ante distintos puntos de vista. Igualmente 
se requiere el conocimiento de la propia cultura,  la cual  define como “la 
autoconcepción, los colores del mundo, [que] determina valores, suposiciones 
y creencias” (Yershova et al. 2000, p.47). 

Desde la perspectiva fenomenológica de Alfred Schutz, la propia 
cultura representa el “escenario intersubjetivo (compartido con otros) 
donde el hombre lleva a cabo sus propósitos por medio de sus acciones y 
que, al mismo tiempo, le impone límites y determinaciones a esos actos” 
(Rodríguez, 1993, p.37), en otras palabras es su mundo de vida, o “ámbito 
finito de sentido correspondiente a la vida cotidiana”, en él existimos, y no 
nos cuestionamos por su existencia. Para actuar en él se requiere de un cierto 
stock de conocimientos, o un acervo de conocimientos que son transmitidos 
o experimentados por la persona, los mismos le permiten interpretar 
situaciones de la vida cotidiana o solucionar problemas, en otras palabras, es 
el esquema de referencia que utiliza una persona para interpretar su mundo de 
vida (Rodríguez, 1993). Gracias a éste esquema un individuo capta y tipifica 
el mundo, es decir que de manera consciente el “sujeto adjudica sentido a las 
vivencias, se le otorga… por medio de una atención reflexiva”, el sentido es 
producido por la conciencia del sujeto (Rodríguez, 1993, p. 42).

Yershova et al. (2000) destacan como un elemento esencial en el desarrollo 
de la competencia intercultural, el conocimiento de lenguas extranjeras, 
lo que representa una experiencia intercultural por sí misma. El dominio 
de una lengua extranjera permite el acceso a una nueva cultura, desde una 
perspectiva distinta sobre el mundo, además de que ayuda a “enfrentar los 
retos para construir y negociar significados de una manera muy distinta a la 
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que él o ella [la persona] acostumbra” (Yershova et al. 2000, p. 48).

El desarrollo de la competencia intercultural secon otra habilidad 
intelectual, que es el pensamiento crítico. Para Yershova et al. (2000), el 
desarrollo de esta habilidad requiere de tres predisposiciones por parte 
de la persona. La primera es la importancia que se le dé a la búsqueda de 
perspectivas alternativas, que tal vez no conozca la persona, o que sean 
contrarias a su punto de vista (Ennis, 1996 en Yershova et al. 2000). La 
segunda, enfatiza la importancia de poner especial atención a estas nuevas 
perspectivas, ajenas a las propias, con el objetivo de encontrar y valorar la 
diversidad de ideas y de posicionamientos sobre alguna cuestión. La tercera 
valora la reflexión que debemos hacer sobre nuestros propios valores y las 
estructuras de creencias que son la base de nuestro pensamiento (King & 
Kitchener, 1994; Ennis, 1996 & Reeves, 1996,  en Yershova et al. 2000). 

Ante estas reflexiones, el conocimiento representa entonces una 
construcción del pensamiento crítico, en un contexto intercultural, donde 
el sujeto se encarga de determinar los criterios que determinan lo que es 
relevante (Yershova et al., 2000). Sin embargo estos criterios están “atados 
a marcos de referencias culturales, conocimientos anteriores y los supuestos 
contenidos universales de las disciplinas” (p. 52), por lo que es necesario 
realizar comparaciones entre múltiples fuentes de conocimiento con el fin de 
analizar un nuevo conocimiento. En otras palabras, el nuevo conocimiento 
está relacionado con conocimientos previos, con la información que se 
adquiere de las interacciones con otras culturas y con la comprensión de las 
dinámicas entre las partes que integran estas interacciones (Yershova et al. 
2000).

Finalmente, la última habilidad intelectual, que es el pensamiento 
comparativo, es el puesto en práctica cada vez que se intenta explicar otros 
países o culturas, incluso a nosotros mismos frente a otras personas, o bien 
cuando se busca describir la vida y las condiciones de un país o una cultura; 
son explicaciones que se hacen siempre en relación a otras (Yershova et al., 
2000). 
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Para los autores el pensamiento comparativo es “una operación mental 
consciente y deliberada que relaciona puntos de vista y perspectivas… es a 
la vez un método de explicación, de persuasión y el entendimiento de una 
cualidad por otra” (Sternberg, 1977, p. 353, en  Yershova et al. 2000, p. 57). 

El pensamiento comparativo se desarrolla cuando “se busca entender 
las relaciones entre culturas y reducir los problemas de las equivalencias” 
(Cantori & Ziegler, 1988, p.6 en Yershova et al. 2000, p 58).  Para los 
autores la comparación se realiza entre al menos dos elementos, además 
es necesario contar con información y tener “actitudes, percepciones, y 
atribuciones,  moldeadas por las experiencias y las culturas de las personas” 
(p. 59). En el mundo académico, por ejemplo, un elemento que forma parte 
del pensamiento comparativo es el interés por los otros, Yershova et al. 
(2000) consideran que ésta juega un rol central para que los académicos 
tengan curiosidad sobre otras maneras de hacer las cosas y que debería de 
ser impulsada a través de las políticas institucionales para que los académicos 
busquen internacionalizar su perfil. 

En la vida académica, pensar de manera comparativa supone “divergencia 
cognitiva, curiosidad sobre otras maneras de hacer las cosas, y flexibilidad 
cognitiva” (p. 64), lo que permite concientizar a una persona, sobre la 
distancia que existe entre lo que se sabe y lo que se considera que debería 
saber, y lo motiva a buscar nuevos conocimientos y entendimientos (van 
Krogh & Ross, 1996, en Yershova et al. 2000, p. 64). En este sentido la 
función de la movilidad académica es una en la vida cotidiana nuevas formas 
de ver y comprender el mundo, y trabaja por la cohesión y la lucha contra las 
desigualdades sociales. 

Entonces, de manera general se puede concluir que las competencias 
intelectuales son aquellas que buscan concientizar del individuo sobre sí 
mismo, sobre la identidad y el respeto por los otros. Buscan además desarrollar 
la “habilidad de mantener de algún modo discusiones constructivas y 
comunicativas” (Zuzevičiūtė, 2009, p.4).  
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Las sociedades del conocimiento
 y la producción científica

En las actuales sociedades del conocimiento, la movilidad académica 
representa una de las estrategias de la internacionalización que contribuye 
en el desarrollo de las competencias intelectuales. Estas sociedades, tienen 
como fuente principal de riqueza al conocimiento y se caracterizan por tener 
la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar 
la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para 
el desarrollo humano… y engloban las nociones de pluralidad, integración, 
solidaridad y participación” (UNESCO, 2005, p. 29). Además de que otorgan 
un rol importante a las personas “altamente calificadas en cuanto a sus 
habilidades y conocimientos como insumos en la producción de bienes y 
servicios” (Olivé, 2005, p.50). 

Para Ciurana (2008), las sociedades del conocimiento se caracterizan por 
ser sociedades donde existe un contacto permanente entre el saber y las 
prácticas sociales, mantienen una educación permanente; esta educación 
busca que el conocimiento sea democrático y evita por lo tanto que exista un 
“abismo entre los que saben organizar su pensamiento y tiene la información 
y los que no poseen información o, aun poseyendo información no saben 
transformarla en acciones pertinentes” (p. 15). La educación es por lo tanto, 
un proceso constructivista.

Las sociedades del conocimiento hacen uso de las tecnologías para la 
información y la comunicación (TIC), mismas que han impactado en las 
relaciones sociales, económicas y culturales. Ellas “influyen directamente en 
la rapidez de transmisión de la información y también en el tratamiento y la 
recepción de los conocimientos” (UNESCO, 2005, p. 55). El uso del internet 
ha revolucionado el modo en que se comunica el conocimiento, como 
ejemplo de ello destaca el uso del correo electrónico y las redes sociales, que 
conforman espacios para la colaboración y la investigación conjunta (Altbach, 
Reisberg & Rumbley, 2009). La creación de un ciberespacio ha puesto fin a 
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los límites locales y nacionales, con ello “toda persona puede enseñar y todos 
tienen la oportunidad de aprender, cualquier cosa, en cualquier momento y 
en cualquier lugar” (Reynaga, 2005, p. 55).

La colaboración entre personas se impulsa a través de la creación de 
redes, una de las características más de las sociedades del conocimiento. El 
trabajo organizado de esta manera es un “mecanismo de apoyo, intercambio 
e información que atraviesa fronteras y brinda un gran dinamismo a partir 
de la conjunción de intereses respecto a una temática o problema” (Reynaga 
2005, p. 9).

La UNESCO promovió cuatro principios que deben de subyacer al 
modelo de sociedad del conocimiento, ellos son: “la libertad de expresión, 
el acceso a la educación, el acceso universal a la información y el respeto a 
la diversidad cultural y lingüística” (Olivé, 2005, p.53). Para este organismo, 
uno de los objetivos centrales de estas sociedades debería de ser el “permitir 
una mejor puesta en práctica de los derechos universales y las libertades 
fundamentales, mejorando al mismo tiempo la eficacia de la lucha contra la 
pobreza y de las políticas de desarrollo” (Olivé, 2005, p. 30). Es importante 
que las sociedades del conocimiento no se preocupen únicamente por la 
circulación de la información, sino que vean por el intercambio, la crítica, 
la evaluación, la reflexión de la investigación científica y filosófica, con el 
fin de producir nuevos conocimientos. “La libertad de expresión equivale a 
destacar el espíritu de apertura y diálogo que debe presidir las relaciones entre 
individuos y grupos sociales dentro de las sociedades del conocimiento. Sin 
libertad de expresión, no hay intercambios ni debates públicos” (UNESCO, 
2005, p. 31).

El crecimiento de la carrera académica y profesional

El trabajo colaborativo, impulsado por la sociedad del conocimiento, 
actualmente se desarrolla frecuentemente a través de la conformación 
de redes. Estas asociaciones de colaboración, permiten los académicos 
actualizar e innovar sus conocimientos disciplinares, así como enriquecer 
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su formación personal y cultural  fortaleciendo con ello el desarrollo de su 
carrera académica y profesional. 

De Filippo, Sanz & Gómez (2009), por su parte afirman que la movilidad 
juega un rol central en el proceso de producción del nuevo conocimiento. 
Estos investigadores analizaron esta relación en una universidad española 
por medio de la consulta a diversas bases de datos, tanto bibliográficas, 
como institucionales, con el fin de obtener información sobre la calidad 
y la cantidad de actividad científica2. Complementando la información 
recabada con entrevistas cualitativas a 14 académicos todos ellos miembros 
de la Universidad de Madrid. Los participantes fueron elegidos por su alta 
productividad académica medida a través del factor de impacto reportada en 
su base de datos y por su participación en estancias internacionales. 

Entre los principales hallazgos se encontró que las salidas de los 
académicos al extranjero y el contacto permanente con grupos externos 
a sus universidades de adscripción, enriquecieron  sus publicaciones y 
les permitieron publicar en co-autorias. En adición se encontró que los 
académicos que participan en la movilidad obtienen un mayor factor de 
impacto y citación de sus obras, en comparación a aquellos que no realizan 
movilidad; también los que realizan más movilidad demuestran una mejor 
integración en redes internacionales y frecuentes participaciones en proyectos 
multinacionales, siendo su productividad mayor. No obstante aclaran que en 
este tipo de estudios el desempeño científico no es fácil de medir debido 
a que no existen indicadores que permiten medirlos de manera precisa y 
homogénea. 

Por otra parte, con relación a las motivaciones que impulsan a los 
académicos para realizar movilidades, entre ellas se destacan la obtención 
de experiencias, el conocimiento nuevo y el reconocimiento académico. Con 
referencia al impacto de la estancia, este varía de acuerdo a la disciplina en 
la que se trabaje. 

2 El trabajo hace mención de algunas bases de datos que se han creado recientemente en países como Brasil, 
Turquía y Portugal,  esto, así como el uso del Curriculum Vitae y los datos bibliográficos, son herramientas útiles 
en la actualidad, que facilitan la evaluación del desempeño científico y la movilidad.
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Por ejemplo los académicos que pertenecen al area de las ciencias 
experimentales, se benefician mas frecuentemente por medio de las 
publicaciones y los artículos, mientras que las ciencias sociales y las 
humanidades, se benefician más a través de la organización de eventos y 
la realización de libros y capítulos de libros. Igualmente, del análisis entre 
productividad académica y categoría de los profesores, se encontró que 
son los académicos de tiempo completo los más productivos, es decir, que 
tienen una mayor cantidad de publicaciones, seguidos por los titulares y los 
doctores asistentes. Son las mujeres las que tienen mayor participación que 
los hombres en programas de movilidad y son en su mayoría mujeres con 
menor edad a la de los hombres, en su mayoría son académicas sin hijos. 

Finalmente los autores señalan que los beneficios de la movilidad no 
sólo son para el individuo, sino que los beneficios son también para la 
institución de origen, lo que puede atraer más recursos humanos y aumentar 
el reconocimiento de la institución. Por su parte, la propuesta de Ivancheva 
y Gourova (2011), investigadoras de dos institutos diferentes de Bulgaria, 
analizaron los factores que motivan o inhiben la movilidad internacional, 
así como los efectos de la misma. La investigación es parte de un proyecto 
llamado E*CARE, el cual se realizó en ocho países miembro de la Unión 
Europea y se operó por medio de encuestas realizadas a investigadores, con 
el fin de detectar los principales obstáculos de la movilidad y su impacto en 
el impulso al desarrollo de las carreras. 

En la investigación ve a la movilidad académica como una dinámica 
concurrente y necesaria de las personas altamente calificadas3. En una parte 
del trabajo se relacionó la inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en 
investigación y desarrollo, con el índice de participación en las actividades de 
movilidad académica y de esto se encontró que en aquellos países en los que 

3  Hart, 2007; Salt, 1997; Bailey, 2003, consideran que las personas “altamente calificadas” son aquellas 
que trabajan cada vez en más direcciones; hombres y mujeres con un amplio antecedente educativo 
y profesional; individuos que han recibido alguna forma de educación y entrenamiento especializados, 
que poseen un alto nivel de competencia en algún área en particular y que utilizan esas habilidades en 
un contexto profesional. 
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se invierte un menor porcentaje de PIB hay un menor índice de participación 
de movilidad. 

Por otro lado, con el objetivo de profundizar en las motivaciones para 
participar en dichos programas, las investigadoras realizaron entrevistas. Entre 
estas motivaciones destaca la posibilidad de desarrollar la carrera profesional, 
el poder trabajar en un tema de investigación que consideran personalmente 
interesante, y el poder participar en un proyecto de investigación con las 
que pueden crear publicaciones científicas, que son además reconocidas 
por la reputación de la institución receptora. Otra elemento que motiva la 
salida son los beneficios económicos y el poder tener un nivel de vida más 
elevado en el extranjero, así como la mejora de las competencias lingüísticas 
en una lengua extranjera. Existen otros elementos menos comunes como las 
conexiones familiares y las oportunidades de negocio y de comercialización.

Otro elemento que emergió fue la duración de la estancia, puesto que 
la mayoría de los académicos de los ocho países que participaron, prefirió 
realizar estancias cortas en el extranjero, las cuales fueron de seis meses a un 
año y muy pocos realizan más de una estancia al año, además mencionaron 
que a sus estancias parten solos, son pocos los que llevan a sus familias 
consigo, esto por los pocos recursos que se les otorgan.  

Los principales obstáculos de la movilidad son la planeación de 
las políticas de investigación y la inversión en educación, los procesos 
burocráticos de la institución que recibe a los académicos, los servicios de 
inmigración y los problemas relacionados al hospedaje durante su estancia. 
Sin embargo entre los obstáculos se mencionan los problemas relacionados 
al financiamiento, mismos que disminuyen las expectativas y el optimismo 
sobre la movilidad académica. Ante esta situación las investigadoras sugieren 
“incrementar y diversificar las fuentes para el financiamiento en todos los 
niveles: institucional, nacional y regional” (Ivancheva y Gourova, 2011, 
p.197)  y continuar con las prácticas de movilidad académica, sobre las que 
los académicos se expresan con satisfacción. 
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En el contexto estadounidense, Kim, Twombly & Wolf- Wendel (2012) 
analizan la relación entre movilidad académica y el reconocimiento o 
prestigio tanto nacional, institucional o bien individual. A diferencias de otras 
investigaciones sobre movilidad académica se centra en analizar los efectos 
para los investigadores extranjeros que son atraídos a este país, uno de los 
principales receptores de estudiantes y académicos a nivel internacional 
(OCDE, 2009). El objetivo fue conocer el perfil de los científicos que 
comenzaron a llegar a Estados Unidos como resultado de la modificación a 
las leyes de inmigración, con el fin de  atraer a los más calificados.  Además 
de conocer el perfil, la investigación busca conocer las experiencias de 
los profesores más experimentados, que laboran en las universidades que 
ofrecen programas de cuatro años. Las bases de datos consultadas4, le dan 
mayor importancia a algunas áreas porque disponen de mayor información, 
por lo que el estudio se centra a analizar a los académicos internacionales de 
las ciencias físico-biológicas, ingenierías, tecnologías, matemáticas y ciencias 
sociales, incluida la economía y la educación. 

Para el análisis se procedió a elegir variables donde se consideran factores 
como el género y estado civil, considerando características socioeconómicas 
de sus parejas, la institución en la que laboran, el área en la que trabajan, el 
grado de satisfacción ante las condiciones laborales y el salario recibido, así 
como el porcentaje de profesores permanentes. 

Del cruce de estas variables los principales resultados fueron que 
los académicos internacionales están menos satisfechos con su labor 
académica que sus colegas estadounidenses, aun cuando los primeros son 
más productivos; mientras que los académicos estadounidenses están más 
satisfechos con su labor y son menos productivos; las producciones se miden 
anualmente a través del promedio de publicaciones. Además, los académicos 
internacionales experimentan mayores preocupaciones que sus colegas 
nacionales, por razones de reglamentos de inmigración, los diferentes valores 
4 Los autores consultaron las siguientes bases: “Encuesta sobre receptores de doctorado”  (Survey of Doctorate 
Recipients ´SDR’, 2003) realizada por la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation; la base 
“Pretenure Faculty COACHE (2005–2008), con datos de la “Graduate School of Education” de Harvard; la base 
IPEDS (2009 y 2010); y la base de la Encuesta Nacional de la Facultad Terciaria (National Survey of Postsecondary 
Faculty ‘NSOPF (1993, 1999, and 2004), ambas del NCES (National Center for Education Statistics).
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culturales, la discriminación, la dificultad para socializar e interactuar con 
otros compañeros, administrativos y estudiantes y por el reto de determinar 
expectativas académicas implícitas y explícitas. 

A esto se le agrega el estrés por la “no aceptación” de los estudiantes, 
debido a que el estatus de “no nativo” le resta credibilidad e incluso ven 
al profesor extranjero como “menos inteligente”. Igualmente el análisis 
destaca que la gran mayoría de los académicos extranjeros se concentran en 
disciplinas como las ingenierías y las ciencias físicas. 

Finalmente los investigadores concluyen que en la actualidad Estados 
Unidos permanece fuertemente inmune ante los demás países en la 
competencia por los mejores recursos, esto gracias a la buena calidad de su 
sistema de educación superior. Sin embargo esta situación podría cambiar 
en los próximos 40 años, por lo que aconsejan realizar más investigaciones  
de corte cualitativo que ayuden a clarificar algunos elementos relacionados 
a las experiencias de los profesores extranjeros en relación a la satisfacción, 
la productividad y la movilidad, así conocer de manera detallada los medios 
por lo que se mueven los académicos, los lugares y las razones por las que 
lo hacen, y finalmente saber de qué manera contribuyen a la vida social y 
académica de las instituciones.

Un último trabajo en torno a la movilidad y la colaboración por medio 
de redes, es el de Gerard & Grediana (2009), quienes analizan en el contexto 
mexicano, la relación que existe entre lugar de movilidad académica elegido 
para la formación, con la producción del conocimiento en su vida académica 
posterior y las formas de interrelación dentro de la comunidad científica, 
es decir la conformación de redes nacionales e internacionales. Para ello 
realizan un análisis cuantitativo- correlacional, a partir de datos de una 
encuesta nacional, que fue parte de un proyecto aprobado por el CONACyT5 
en 2001, donde se consideraron profesores e investigadores de todo el país. 
La muestra se construyó de modo aleatorio en dos etapas, primero, de las 
instituciones de educación superior (IES) organizadas en tres grupos según 

5 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El proyecto con el título “Política pública, cambio institucional y sus 
efectos en la consolidación de la profesión académica en México” (número de proyecto 30531-S, en el año 2001).
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tamaño, planta académica y complejidad organizativa, y segundo, de los 
profesores-investigadores que laboraban en las IES seleccionadas. 

En total fueron 3861 profesores-investigadores de 64 instituciones, de todas las 
disciplinas. De los resultados destacan factores como el grado de escolaridad 
alcanzado, la disciplina de trabajo, así como el periodo en el cual obtuvieron 
el título, los cuales influyen en la conformación de redes. Se considera además 
que las políticas nacionales de impulso a la investigación y la formación de 
recursos humanos, influyen en la salida al extranjero. 

Otro resultado del análisis es en cuanto a la diversidad de dinámicas 
científicas que existen, las cuales varían según el lugar de formación y el 
campo disciplinario y consideran que la movilidad y la obtención de grados 
en el extranjero sellan las trayectorias y el perfil de los futuros académicos. 
En este sentido, se explica que son los científicos de las ciencias duras, los 
que tienen un mayor vínculo con investigadores extranjeros, sobre todo 
de países anglófonos. Finalmente afirman que estudiar en el extranjero 
brinda oportunidades de publicación, vinculación y obtención de prestigio y 
reconocimiento dentro de la comunidad científica nacional. 

No obstante, los investigadores sugieren complementar los resultados de 
la investigación por medio de una aproximación cualitativa, con el objetivo 
de profundizar sobre “los procesos de interconexión de las comunidades 
científicas y de desarrollo del conocimiento”, así como para conocer los 
“efectos de los viajes y las estancias académicas en instituciones extranjeras 
[para] la constitución de organizaciones y acuerdos internacionales” (Gerard 
& Grediana, 2009, p.159).

En general, podemos afirmar que los trabajos y temas analizados todos 
contemplan a la internacionalización en las instituciones de educación 
superior, como un factor importante para la mejora de la calidad de las 
actividades académicas. No obstante, la internacionalización y los procesos 
de movilidad específicamente, son dirigidos por políticas, mismas que varían 
entre contextos nacionales e institucionales, por lo que los efectos de la 
movilidad académica a nivel global, tienen múltiples variantes. Razón por 



la cual, nuestra investigación analizó el caso de profesores investigadores 
adscritos a dos universidades públicas, una mexicana y otra española. Los 
resultados encontrados son reportados en el capítulo 4 de este libro.
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del Estudio 3

Diseño de la investigación 

La pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron los efectos académicos, 
profesionales, culturales y personales reportados por los participantes de este 
estudio, producto de sus estancias de movilidad internacional? Fue explorada 
a través de estudio de corte caulitativo,  en el que se analizaron las experiencias 
de profesores- investigadores adscritos a dos universidades públicas, una en 
México y otra en España.  Se optó por un estudio cualitativo porque, en este 
tipo de investigaciones se plantean concepciones del conocimiento basadas 
principalmente en perspectivas constructivista o de apoyo participativo. El 
investigador obtiene información de los participantes de forma abierta de la 
que van emergiendo los temas o categorías  a partir de los datos (Creswell, 
1994). 

En virtud de que esta investigación buscó entender el mundo complejo de 
las experiencias internacionales vividas, narradas desde el punto de vista de 
aquellos que participaron en ellas, se optó por desarrollar el trabajo desde 
una perspectiva epistemológica constructivista y fenomenológica. A través 
de éstas se puede tener una aproximación a la verdad, por medio de la 
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descripción que los individuos construyen, al interactuar en sus contextos 
sociales (Bautista, 2011 y Kvale, 2011).  

Dentro del amplio repertorio que existe para el enfoque cualitativo, se 
seleccionó el estudio de caso por ser el método que mejor enmarca esta 
investigación. Como explica Simons (2011, p. 31) en el estudio de caso 
importan “las perspectivas de los participantes… receptivas a las necesidades 
del público, y atentas al proceso y la dinámica de la implementación e 
interpretación de los sucesos en sus propios contextos sociopolíticos”. Por su 
parte Yin (1984) define al estudio de caso como la indagación que “investiga 
un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando 
los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en 
los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (p.23). 

En ese sentido el fenómeno explorado en este estudio fueron los efectos 
de la movilidad internacional en profesores de diferentes universidades, 
los cuales viven realidades distintas. A pesar de que todos los profesores 
comparten la misma experiencia, este trabajo busca comprender y entender  
de los rasgos comunes y distintos de las experiencias de movilidad de los 
participantes, en donde la interacción entre entrevistados y entrevistadores 
(académicos participantes e investigadoras) juega un papel importante (Kvale, 
2011). 

Los participantes

Participaron en este estudio un total de 24 académicos, 13 de la Universidad 
de Guadalajara y 11 de la Universidad de Valencia, los cuales fueron elegidos 
a través de una selección de casos típico-ideal. Esta estrategia según Goetz 
y LeCompte (1988), citado en Rodríguez, Gil y García (1999, p. 137), se 
caracteriza por la selección intencional o deliberada que conforman “el 
desarrollo de un perfil de los atributos esenciales que debe cumplir el sujeto a 
elegir y la búsqueda de una unidad que se adapte a ese perfil”. Los requisitos 
o criterios que debían tener los participantes fueron los siguientes:
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	Ser profesor de tiempo completo.
	Estar adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara, o a la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia.

	Haber gozado de estancia académica trasnacional por un periodo de 
un mes a un año.

	Haberse reintegrado a sus funciones académicas después de su 
estancia internacional.

Para la selección de los académicos los procedimientos variaron entre 
instituciones, pero no los criterios. No obstante, de manera general se puede 
decir que se tuvo que contactar a las coordinaciones de investigación de cada 
facultad y se solicitaron los permisos institucionales correspondientes, con 
el fin de consultar las bases de datos con la información de los profesores y 
profesoras que gozaron de estancias académicas con la duración mencionada. 
Además se contactó a las autoridades encargadas de dirigir los programas de 
estancias académicas, se consultaron los informes emitidos por las autoridades 
institucionales y se consultaron además los sitios web necesarios.  

La muestra se hizo con base en la duración de las estancias, de un mes 
y hasta un año, y se prefirió considerar las movilidades realizadas en años 
recientes, preferentemente a partir del año 2006. Fueron descartadas las 
estancias largas de estudios completos de posgrado en el extranjero, y  las 
salidas cortas, de algunos días, con el propósito de dictar conferencias, 
participar en seminarios o en talleres.

El proceso de concentración de datos duró aproximadamente 11 meses. 
En cada universidad sin embargo el proceso fue distinto. En el caso de 
la Universidad de Valencia, estas investigadoras contaban con contactos 
personales, establecidos por medio de movilidades precedentes, que facilitaron 
la selección de la muestra y la concertación de las entrevistas. En el caso de 
la Universidad de Guadalajara el procedimiento fue distinto; la información 
se recolectó en dos periodos de tiempo debido a que la información no 
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está digitalizada, es decir que no existía una base de datos en un sistema de 
consulta abierta, sino que fue necesario recurrir a los documentos impresos 
que se encontraban distribuidos en distintas carpetas. En algunos casos, la 
información sobre las estancias se encontraba incompleta por lo que fue 
necesario complementarla en el momento de las entrevistas. Para concertar las 
entrevistas con los profesores de esta institución, fue necesario realizar cartas 
de presentación, las cuales fueron enviadas a los correos institucionales, o 
se acudió a cada departamento para agendar las entrevistas. Estas mismas se 
llevaron a cabo en un periodo de seis meses debido a que algunos profesores 
se encontraban realizando estancias de investigación en el extranjero. 

En el caso de las entrevistas realizadas a los académicos de las Universidades 
de Valencia, estas investigadoras recibieron apoyo de colaboradores que son 
miembros de estas instituciones, quienes conocían a los profesores de su 
facultad que participan frecuentemente en acciones de movilidad académica 
internacional. 

Estrategias de recolección de datos

La entrevista, como “camino clave para explorar la forma en que los sujetos 
experimentan y entienden su mundo” (Kvale, 2011, p. 32), fue la principal 
estrategia de recolección de información en este estudio, no obstante 
paralelamente se analizaron documentos, como los reportes de investigación 
sobre las estancias realizadas por los profesores,  información que se fue 
anotando en el diario personal de las investigadoras. Los diarios de investigación 
estuvieron presentes a lo largo de todo el proceso de investigación. 

A todos los participantes se les explicó el propósito de la investigación, 
características del diseño, así como de la posibilidad de participar o abandonar 
su participación en la investigación. A cada uno se le informó sobre la 
confidencialidad de las entrevistas, el acceso a los datos únicamente por parte 
de ellos, se les solicitó permiso para grabar y transcribir las entrevistas y 
guardar el anonimato de los participantes. Todo lo anterior fue aceptado por 
los participantes (Kvale, 2011). 
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Para obtener la información se utilizaron dos formatos de entrevistas, una 
entrevista estandarizada presecuencializada y una entrevista semi- estructurada 
(Mayan, 2001). La primera consistió prácticamente en un cuestionario 
administrado en forma oral, en el que todos los participantes contestaron 
las mismas preguntas exploratorias y de carácter socio demográfico. 
Posteriormente, se continuó con la entrevista semi-estructurada en la que 
se utilizaron preguntas generales y abiertas, formadas con el objetivo de 
responder a la pregunta de investigación  sobre los efectos de sus movilidades 
transnacionales. 

El formato de dichas preguntas fue mas abierto y flexible con el objeto de 
permitir que los participantes se expresaran libremente sobre sus experiencias 
pasadas y reflexiones sobre sus estancias académicas. La entrevista semi-
estructurada tiene el propósito de “obtener descripciones del mundo de la 
vida del entrevistado con respecto a la interpretación del significado de los 
fenómenos descritos” (Kvale, 2011, p. 30), de la experiencia de movilidad 
académica internacional en este caso. El acercamiento con los sujetos por 
medio de las entrevistas permite contrastar, ilustrar y profundizar en la 
revisión previa sobre los efectos de la movilidad académica en un contexto 
específico.

Enseguida, como parte del proceso interactivo en la investigación 
cualitativa, se realizó a la par la revisión de la literatura relevante. Sandoval 
(1996, p.117) explica:

La revisión de literatura… corre paralela al proceso de recolección 
de datos y a los análisis preliminares. Se emplea para ir depurando 
conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar el análisis 
de la información generada y recogida en el transcurso del proceso de 
investigación.

Además de la consulta a los documentos, como se mencionó anteriormente 
se mantuvo un diario en el que se registraron todas las ideas, reacciones 
y reflexiones de las investigadoras acerca de la información que se estaba 
recolectando y analizado. Como Mayan (2001, p. 30) explica: “un diario 
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sirve como una grabación de las suposiciones y prejuicios personales del 
investigador acerca de su trabajo y cómo ellas pueden influir al estudio”, un 
diario proporciona contexto y antecedentes al análisis, orientando a tomar 
decisiones a lo largo del proceso de investigación hasta las conclusiones 
finales.

El Análisis de los datos  

Con base en la tradición filosófica fenomenológica, el análisis de los datos 
se centró en otorgar un significado a los testimonios de los académicos, 
haciendo uso de códigos y categorías que permiten condensar la información 
obtenida (Kvale, 2011). En este sentido “la interpretación invita a examinar, 
a ponderar los datos en términos de los que significan para las personas” 
(Wolcott, 2003, p. 38).

Por ello dos fueron las técnicas de análisis  utilizadas en este estudio, la 
codificación y la construcción de categorías que emergieron de las entrevistas 
realizadas a los participantes. LeCompte y Preissle (1993) consideran 
especialmente apropiadas estas dos estrategias de análisis en los diseños 
inductivos de investigación. La primer consistió en “el proceso de identificar 
palabras, frases, temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que 
los patrones subyacentes puedan ser identificados y analizados” (Morse & 
Field, 1995, p.241, en Mayan, 2001, p.24), esto permitió a las investigadoras 
familiarizarse con los contenidos. 

Enseguida para la categorización, fue necesario volver a los datos con 
el fin de agruparlos de acuerdo al contenido y la descripción, por medio 
de la comparación, de manera que fueron manejables y permitieran 
encontrar significados. Para Sandoval (1996, p. 152) “el agrupamiento es…
un movimiento analítico conducente a niveles de abstracción más altos. 
Para ello acude al mecanismo de subsumir o subordinar, dentro de casos o 
características más generales, los casos o detalles particulares”. 

Por ello de las categorías, surgieron a su vez las subcategorías, y se buscaron 
las relaciones entre ellas (Mayan, 2001). Todas ellas fueron organizadas 
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principalmente con ayuda del guión creado para las entrevistas, a partir de 
éste se buscaron cuestiones y temas manifestadas por los participantes y se 
redujeron, durante las entrevistas se iba preguntando a los académicos sobre 
lo que las investigadoras estaban comprendiendo en la conversación y se 
buscó afirmar el significado por medio de “preguntas interpretativas críticas 
durante la entrevista” (Kvale, 2011, p.143). 

Cabe destacar que en el proceso de la categorización surgieron “casos 
negativos”, los cuales, de acuerdo a Mayan (2001, p. 25) “no son similares a 
otros casos encontrados y representan una anomalía”, sin embargo fueron 
considerados y analizados. Para realizar la codificación y la categorización, 
se utilizó el programa de computadora para análisis de datos cualitativos 
ATLASti. 

Con el objetivo de facilitar el análisis de la información y la creación de 
las categorías se buscó apoyo en Saur (2008), quien propone crear categorías 
intermedias, estas se explican como: 

Una construcción teórica con un nivel importante de abstracción, 
pero lo bastante cerca de los procesos analizados como para permitir 
focalizar la atención en las reglas de funcionamiento de esos procesos 
específicos y en las condiciones socio históricas que los posibilitaron 
(p. 68).

Para la construcción de las categorías intermedias,  desde la definición 
del objeto de estudio y a lo largo de toda la investigación, se consultaron 
principalmente, investigaciones sobre movilidad internacional analizadas 
desde distintas perspectivas y documentos emitidos por organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 

Medidas de rigor y confiabilidad implementadas 

Finalmente las medidas que se implementaron para asegurar la confiabilidad 
y credibilidad de este estudio fueron: la triangulación entre el análisis de 
los datos obtenidos de las  entrevistas, con apoyo en el diario de campo 
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y la revisión documental, es decir el contraste de los resultados con las 
perspectivas teóricas seleccionadas, la revisión de los resultados por parte 
de los participantes y la revisión del reporte de investigación por un par 
profesional ajeno a esta investigación, con el fin de revalorar los hallazgos. 
Durante la investigación se mantuvo un análisis permanente, considerando 
distintas perspectivas de los participantes y buscando apoyo en la literatura, 
de manera que la teoría, o referentes teóricos permanecieran presentes en 
un constante diálogo entre las perspectivas de los participantes. Todo este 
proceso guio el ordenamiento y la relación de los datos y ayudó a comparar y 
desarrollar los resultados (Mayan, 2001). 
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Los Hallazgos 4
Una vez realizado el análisis de las multiples percepciones e interpretaciones 
sobre las experiencias de movilidad de los académicos participantes, estas 
investigadoras están en posibilidades de afirmar que los efectos de vivir 
y hacer trabajo académico en el extranjero fueron de indole académico, 
profesional, personal y cultural.

Los efectos académicos son aquellos que impactaron directamente la labor 
docente o de investigación de los participantes. Entre estos sobresalieron 
la construcción y aplicación del conocimiento a través del trabajo en red. 
La formación y desarrollo de sus perfiles académicos, los efectos de sus 
trayectos de movilidades previas, y el análisis crítico y comparativo entre 
modelos institucionales.

Los efectos profesionales son aquellos que tuvieron un impacto o 
consecuencia directa en el campo laboral, tales como: oportunidades 
laborales, recategorización con su respectivo aumento salarial, y el dominio o 
fortalecimiento de la lengua extranjera.Los efectos personales son aquellos que 
incidieron directamente en cuestiones de crecimiento personal, redifinición 
de intereses, desarrollo de habilidades intelectuales y de confianza  en los 
participantes.
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Finalmente los efectos culturales fueron aquellos que tuvieron que ver 
con el desarrollo de un respecto por la diversidad cultural y lingüística y la 
búsqueda de nuevas perspectivas en el campo académico de los participantes. 
A continuación se fundamentan cada una de estas categorías con los 
testimonios de los particpantes. En la tabla que se presenta a continuación se 
enumeran las diferentes dimensiones o subcategorias que comprenden cada 
uno de los efectos mencionados.

Tabla 1. Efectos de la movilidad internacional. Elaboración propia de las autoras.

Los efectos académicos 

Del análisis retrospectivo sobre sus experiencias transnacionales los 
participantes valoran cómo estas aportaron y contribuyeron a su formación 
individual como académicos. La retrospección es un proceso consciente y 
deliberado, por el que se busca relacionar puntos de vista y perspecivas, y 
explicar y entender cualidades entre contextos (Sternberg, 1977, en Yershova 
et al. 2000). 

Efectos de la Movilidad Científica Internacional
Efectos Académicos • Construcción y aplicación del conocimiento a 

través del trabajo colaborativo en red;
• Desarrollo y formación de perfiles académicos;
• Efectos de trayectos de movilidades previas;
• El análisis crítico y comparativo entre modelos 
institucionales

Efectos Profesionales • El estatus dentro de la institución;
• Aumento de oportunidades de colaboración;
• Dominio de lenguas extranjeras

Efectos Personales • El desarrollo de habilidades intelectuales y;
• El incremento de la confianza personal

Efectos Culturales • La búsqueda de nuevas perspectivas y;
• El respeto por la diversidad
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En ese sentido, los profesores analizaron desde las razones por las que 
eligieron las instituciones en donde llevaron a cabo sus estancias. En sus 
reflexiones sobre las instituciones anfitrionas, la mayoría de los participantes 
la clasificaron como instituciones “exigentes” de buen nivel, en el sentido 
de la calidad de la producción de sus cuadros académicos. Lo que tuvo 
una influencia a su vez, en la producción y gestión del conocimiento de los 
participantes, quienes al colaborar con sus pares profesionales, estuvieron 
expuetos a nuevos modelos de investigación y docencia. 

Otro aspecto que emergió de las entrevistas fue el uso de los medios 
tecnológicos, lo que facilitó el trabajo con profesores que trabajan la misma 
linea de investigación en otras instituciones y contextos. No obstante, aun 
cuando el uso de las nuevas tecnologías facilitó el trabajo de los académicos, 
éstos afirmaron que fueron las estancias y el trabajo presencial  con sus pares 
profesionales, los que permitieron fortalecer sus relaciones personales y 
continuar colaborando con sus colegas en el extranjero. 

Construcción y aplicación del conocimiento
a través del trabajo colaborativo en red

Como parte de los resultados de una investigación sobre la importancia de 
las redes de colaboración entre instituciones, Jöns (2009, p.319) dijo “las 
instituciones no son internacionales por naturaleza, sino por el establecimiento 
de relaciones externas… la movilidad académica juega un rol importante en 
este proceso, así como para la formación de redes internacionales de largo 
plazo, entre diferentes sitios de producción de conocimiento”. Tanto para 
las  instituciones, como para los individuos la colaboración por medio de las 
redes contribuye a tener un aprendizaje permanente y esto se ve reflejado 
en los modos de organizarse y trabajar. La organización en redes permite 
a los académicos tener perspectivas internacionales que contribuyen a las 
disciplinas que dan origen a estas redes (Leask, 2012).  
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En lo que respecta al trabajo colaborativo presencial y en red producto de 
las estancias académicas de los participantes, se presentan los siguientes 
testimonios: 

El salir al extranjero y colaborar con otros investigadores tiene muchos 
beneficios. Uno de ellos es el trabajo colaborativo internacional, lo que 
le da una dimensión de innovación a tus investigaciones y proyectos. 
Gracias a estancias de investigación he publicado dos libros co-
editados en temas de innovación e internacionalización educativa. 
Uno con la Universidad de Valencia y otro con la Universidad de 
Nuevo México. (Universidad de Guadalajara, Académico 1).

Yo llevé a cabo mi estancia porque venía trabajando con un investigador 
de Canadá, que conocí a través de un contacto, buscando centros 
similares al mio en internet. A ellos les hice la propuesta de hacer mi 
año sabático. Entonces la idea fue aprovechar ese año y trabajar en 
los proyectos que he venido desarrollando desde el doctorado. Esta 
oportunidad me permitió darme cuenta de que el investigador de 
corazón, el investigador realmente profesional que vive la investigación 
como una vocación, tiene su horizonte profesional en el mundo, 
colabora con otros investigadores que trabajan los mismos temas. La 
pasión por entender un tema te lleva a buscar gente que también lo 
esté entendiendo, entonces te conectas con gente que trabaja el tema 
en otras partes. (Universidad de Guadalajara, Académico 2). 

Aquí hay gente muy brillante, catedráticos estupendos en conocimientos, 
pero creo que les falta mucho en habilidades sociales, para manejar 
la clase, metodologías; yo he aprendido muchas metodologías de ver 
a gente trabajar por el mundo. Aquí yo veo compañeros que saben 
mucho de lo suyo pero dan clase igual que hace treinta años. Por ello 
es importante salir, porque te permite ver, conocer. Creo que debería 
ser obligatorio, pero claro, con ayudas no sé, que no nos pongan más 
problemas. (Universidad de Valencia, Académico 4).
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Un efecto académico de la movilidad es que uno va siendo  más 
riguroso, analítico; por ejemplo cuando publicas algo vas viendo que 
esté bien hecho, bien argumentado, tener toda la evidencia que esté 
bien presentada, bien estructurada. Porque los estándares aquí son 
más… aquí no hay quien sepa identificar un error si lo cometes y 
sabes que allá te van a hacer pedazos. Si vas a un congreso y te levantas 
y hablas de un estudio de caso mal hecho, no te lo van a perdonar. Si 
te hacen una crítica muy dura pero no es destructiva, entonces eso te 
estimula, te hace ver cosas que no veías, te obliga a ser más exigente 
con lo que haces en muchas actividades. (Universidad de Guadalajara, 
Académico 3).

A nivel social me parece muy pertinente la movilidad, me parece la 
mejor experiencia, el conocer gente, el conocer otras instituciones, 
otras formas de trabajo, el empezar a trabajar en red. (Universidad de 
Valencia, Académico 4).

El trabajar de manera conjunta con otras universidades y dar la 
importancia a lo que es trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, 
con otros campos de trabajo, o incluso dentro del mismo, es un efecto 
académico; esto es gracias a la creación de redes, grupos de trabajo 
donde lo importante es compartir el conocimiento que estamos 
adquiriendo nosotros, cada uno en nuestra universidad, y ponerlo un 
poco en común. Crear redes,  tener colegas de diferentes ámbitos y 
poder ir a visitarlos para enriquecernos de lo que el trabajo que está 
haciendo cada uno, yo lo veo fundamental para este trabajo como 
profesores universitarios. (Universidad de Valencia, Académico 5).

El contacto con profesores de otras universidades siempre es 
provechosa, tanto en Alemania como en Texas participé en varios 
de los seminarios que ellos tienen, platicando con profesores y 
estudiantes, te das idea un poco de los temas que están trabajando, 
el tipo de teoría que están manejando y esto te ayuda a oxigenar 
tus conocimientos, ver qué tanto estás retrasado, o si estás bien o 
estás mal, y te das idea de por dónde se están yendo los temas de 
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investigación de tu área. (Universidad de Guadalajara, Académico 15).

En mi vida académica la movilidad me facilitó otras muchas estancias, 
y muchas investigaciones conjuntas, yo he seguido trabajando con 
grupos de investigación de Bélgica, no solamente de Lieja, sino 
también de Bruselas, además ellos me han puesto en contacto con 
otros investigadores de otros países, que me han pedido trabajos 
también de investigación, con lo cual pues ha sido exponencial el 
efecto. No solamente organizamos un congreso conjuntamente,  
sino que también he hecho estudios para ellos, ha habido otros 
investigadores franceses que me han encargado estudios. Entonces 
ha facilitado mucho mi internacionalización, mi integración en 
la comunidad académica también internacional. (Universidad de 
Valencia, Académico 6).

Siempre he valorado lo que alcancé a ver desde la primera movilidad y 
trato de seguirlo viendo, para que mi mundo no se me haga del tamaño 
de mi institución. Ese es un valor fundamental que buscas con la 
internacionalización, o sea te das cuenta de que el mundo es grande y 
que si te quedas aquí el mundo se te hace chiquito. Entonces dice uno 
“No, yo quiero publicar a nivel internacional, quiero trabajar y hacer 
las cosas mejor y por eso quiero saber en dónde se hacen las cosas 
mejor para aprender y tratar de hacerlo mejor aquí”. (Universidad de 
Guadalajara, Académico 3).

El participar en acciones de movilidad, facilitó a los profesores la creación 
de redes que colaboración, por medio de las cuales, éstos manifestaron la 
adquisición de nuevos conocimientos, lo que les permitió tener un desarrollo 
académico permanente y facilitó la producción de investigaciones conjuntas 
de relevancia actual. Este impacto académico  se relaciona con otras 
investigaciones sobre movilidad académica, como la realizada por De Filippo, 
Sanz & Gómez (2009), quienes afirmaron que los académicos que realizan 
movilidad demuestran una mejor integración en redes internacionales, 
participaciones en proyectos multinacionales,  y tienen una productividad 
mayor.
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Desarrollo y formación de perfiles académicos

Otro aspecto académico que emergió de los testimonios de los participantes 
fue el impacto que tuvieron sus estancias internacionales en el desarrollo 
y formación de sus perfiles como académicos. Sus prácticas docentes y de 
producción del conocimiento fueron influenciadas por sus experiencias de 
movilidad. Los testimonios siguientes lo confirman: 

Durante mi estancia yo me di cuenta la importancia de la relación 
maestro–alumno; mi tutor allá me cedió clases para poder tener 
contacto con los maestros y con los estudiantes que se preparaban 
para ser maestros de inglés. Vi que el proceso enseñanza- aprendizaje 
estaba totalmente distanciado del lado humano, por lo que en mi 
práctica he tratado de tener muy presente este aspecto, además de 
utilizar el trabajo por competencias, que fue parte de mi aprendizaje. 
(Universidad de Guadalajara, Académico 7).

La movilidad, a nivel académico, me permitió incrementar mi 
propio aprendizaje, conocer otros elementos a nivel de contenido 
de las asignaturas que aprendí durante mi estancia,  los cuales sigo 
trabajando en mis cursos con mis estudiantes. (Universidad de 
Valencia, Académico 8).

El acceso a la información que tuve durante mi estancia fue un impacto 
muy importante. Todo el acceso fue a través de las plataformas 
dispuestas en la biblioteca es de donde yo creo que saqué más jugo. 
El acervo que tengo de información lo traje de allá para mí, y ha sido 
muy valioso también para mis alumnos, a quienes les he dado acceso. 
Durante mi estancia no tenía fronteras para bajar información, aquí 
cada journal me cuesta de 30 a 40 dólares. (Universidad de Guadalajara, 
Académico 9).
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A mí como profesor de educación a nivel profesional, la movilidad, 
me ha ayudado muchísimo en la medida de hacerme comprender la 
validez de otros planteamientos, metodologías, y  postulados que se 
usan en otros contextos. (Universidad de Valencia, Académico 8).

Con las múltiples estancias que he tenido oportunidad de realizar 
considero que me han ayudado  ser un docente mejor, a eliminar 
prejuicios; tengo mayor seguridad en lo que desarrollo, mayor 
autoconfianza. Conocer nuevos métodos para aplicar me ha permitido 
proporcionar métodos y herramientas que pueden aplicar mis 
estudiantes en sus estudios. Las estancias además me han permitido 
valorar que lo que se hace en México, que por cierto en cuestiones 
de innovación y transferencia de tecnología es similar a lo que se 
realiza en el extranjero, sin embargo debe de estarse evaluando y 
actualizando permanentemente. Considero que las estancias fuera de 
nuestro contexto ayudan a ver el mundo más alcanzable, a extender el 
universo del conocimiento. (Universidad de Guadalajara, Académico 
15).

En lo que respecta a la formación de los perfiles académicos, las movilidades 
ayudan a los académicos a dimensionar su labor. Las salidas de su contexto 
institucional les permiten valorar  la efectividad y la relevancia de su trabajo 
frente a otros grupos de investigadores. Igualmente les ayudó a relativizar 
los modos de trabajo entre instituciones, de manera que se aprecia lo propio 
y lo ajeno y se adoptan técnicas y herramientas en su trabajo docente. Las 
movilidades facilitan el poner especial atención a nuevas perspectivas, ajenas 
a las propias, con el objetivo de encontrar y valorar la diversidad de ideas y de 
posicionamientos sobre alguna cuestión (Yershova et al. 2000).

Los efectos de trayectos de movilidades previas   

Si bien las movilidades académicas pueden beneficiar a los miembros de 
la comunidad académica internacional, estas se llevan a cabo de forma 
individual. Aun cuando las políticas nacionales de impulso a la investigación 
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y la formación de recursos humanos, influyen en la salida de los académicos 
al extranjero, es importante mencionar, que las estancias, finalmente son 
impulsadas por objetivos personales concretos, y por el valor que cada 
académico le otorga a la movilidad (Gerard & Grediana, 2009). Este valor, 
se otorgó  en todos los casos, por la experiencia en movilidades pasadas de 
los participantes y los beneficios que han adquirido. De igual forma estas 
movilidades permitieron a los académicos tener claros los requerimientos 
para participar en ellas. Es lo que Schutz, en Rodríguez (1993), nombra desde 
la sociología fenomenológica, como el acervo de conocimientos, con los 
cuales el profesor actúa y resuelve los problemas que se le presentan. 

Sobre este hecho, es importante resaltar, como se mencionó anteriormente 
que la gran mayoría de los académicos ya habían tenido la experiencia de 
realizar estancias prolongadas en el extranjero, principalmente para realizar 
estudios de posgrado. Las experiencias previas en otro país les permitieron a 
los académicos analizar la importancia de seguir en contacto con profesores 
en el extranjero y realizar investigación conjunta, lo que a su vez les ayudó 
a incorporar en su producción académica distintas perspectivas sobre una 
misma temática, y poder hacer comparaciones. De igual manera, las salidas 
previas permitieron a los académicos conocer los costos de la movilidad, es 
decir los requerimientos académicos y los procesos burocráticos previos a 
una estancia de investigación. Al respeto se presentan algunos testimonios:

La innovación y la  transferencia de tecnología me interesaron 
desde la licenciatura, etapa en la que tuve la primera oportunidad 
de realizar una estancia en el extranjero y desde entonces, supe que 
era importante seguir en contacto con docentes y estudiantes, esta 
movilidad me permitió mantener el vínculo gracias al cual he tenido 
múltiples estancias. (Universidad de Guadalajara, Académico 23).

Cuando era estudiante tuve experiencias de intercambio y me 
movían más las inquietudes personales que las académicas, es decir 
el conocer otras culturas, otros espacios, aprender, abrir un poco 
fronteras y mentalidades. Lo que ocurre actualmente es que el interés 
de la movilidad es más instrumental, más enfocado al rendimiento, 
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vas buscando más exactamente el perfil. (Universidad de Valencia, 
Académico 10).

En todos los países hay dificultades, sin embargo tanto estudiantes 
como profesores de educación superior tenemos un denominador 
en común, ya tenemos cierta madurez académica, intelectual y por 
supuesto emocional, esto permite despegarse  del entorno, salir 
de tu zona de confort, y entonces entendemos por qué alumnos y 
profesores no se van, sin embargo es nuestro deber presentarles un 
aspecto realista, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo familiar y en 
cuanto a lo profesional, porque luego verán que hay información que 
no está, que es difícil estar lejos de la familia, que hay beneficios que 
se pierden, pero esos son los costos de oportunidad. De igual manera, 
una vez que se regresa y se han aprendido muchos elementos que uno 
quiere poner en práctica, uno siente que no lo escuchan, que no lo 
ven; pasan los años y luego se propone hacer proyectos que uno había 
propuesto años atrás, sin embargo todo es aprendizaje. (Universidad 
de Guadalajara, Académico 7).

Por otro lado, además de la motivación personal por enriquecer su 
investigación, las estancias de movilidad son muchas veces alentadas por 
parte de las universidades en las que son colaboradores los académicos, y 
por quienes los invitan a que realicen estancias. Los académicos dijeron al 
respecto: 

Esta última estancia de más de seis semanas fue en mi doctorado 
sobre educación internacional, ellos requieren que hagamos 3 
estancias durante el doctorado, entonces obviamente mi trabajo de 
tesis, siempre fue enfocado a la internacionalización, pero muy ligado 
a las lenguas extranjeras. Yo elegí la Universidad de Deusto por su 
calidad, por ir a la vanguardia en la internacionalización. Francamente 
yo quería ver los problemas que tenían en países diferentes, que no 
son de habla hispana, quería ver qué problemas tenían en aprender 
el español u otras lenguas como el inglés, y vi que la lengua no era 
el problema, sino que era la actitud. Convivimos con profesores que 
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venían a trabajar para programas internacionales, venían de la India, 
de Estados Unidos, de Chile, de Canadá, de toda Europa, venían a 
impartir sus cursos en inglés y lo que observé yo fue que había mayor 
participación de parte de los estudiantes extranjeros, de habla hispana 
o no, más que de los propios españoles. (Universidad de Guadalajara, 
Académico 11). 

Si bien existe diversidad en cuanto a las dinámicas de movilidad científica, 
las cuales varían según el lugar de formación y el campo disciplinario, las 
experiencias en el extranjero y la obtención de grados fuera de sus países 
de origen, sellan las trayectorias y dan forma al perfil académicos de los 
profesores (Gerard & Grediana, 2009). En el caso de los participantes de 
este estudio, la mayoría de ellos obtuvieron sus grados fuera de su propio 
pais, hecho que motivó a que siguieran teniendo experiencias de movilidad. 
Todas estas trayectorias fueron conformando y desarrollando sus perfiles 
académicos.

El análisis crítico y comparativo 
entre modelos institucionales 

Producto de las experiencias internacionales, surgen análisis críticos y 
comparativos, los cuales de acuerdo a Yershova, DeJaeghere & Mestenhauser 
(2000), se da naturalmente, al estar los académicos inmersos en un nuevo 
contexto, en el cual buscan entender y relacionar otros conocimientos, así 
como integrarlos en su manera de comprender el mundo. Se presentean 
algunos de profesores con respecto a este rubro.

Desde el doctorado fue toda una experiencia, perdón que lo diga,  
pero cuando tienes la oportunidad de ver cómo se hacen en otras 
partes, donde no eres un estudiante que está obligado a aprenderse lo 
que los maestros le dicen, sino que eres un colaborador que debe de 
aportar a la investigación, y que es capaz de aprender lo que le hace 
falta para aportar, entonces ves una diferencia fundamental y en ese 
sentido apreciar eso a mí me ha dado un horizonte muchísimo más 
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amplio. (Universidad de Guadalajara, Académico 24).

Yo me di cuenta, gracias a mis estancias internacionales, de que los 
mexicanos tenemos muchas cosas que aportar al mundo, como lo han 
aportado muchos y que tenemos mucho que aprender en el aspecto 
de la disciplina, en el aspecto de la puntualidad por ejemplo, en el 
aspecto de terminar las cosas, de no dejar para mañana, en todas esas 
cosas… aunque nos cueste trabajo aceptarlo, una vez que lo hacemos 
nos sentimos cómodos. (Universidad de Guadalajara, Académico 7).

No es sorprendente, que cuando uno esté inmerso en un contexto diferente 
al nativo, la persona empiece hacer jucios críticos de la propia cultura. Es 
cuando se sale del cascaron cultural, cuando se reconocen las fortalezas y las 
debilidades de la propia indiosincracia. Es testimonio anterior es prueba de 
ello.

La apreciación entre los diferentes modelos de organización institucional 
también es un elemento comparativo que forma parte del análisis que 
hacieron los profesores: 

Yo creo que el tener relaciones en muchos, en diferentes países y en 
el ámbito científico, te hace más autónomo a nivel de investigación, 
no es que seas individualista, sino que eres muy autónomo a nivel 
de proponer nuevos proyectos. En una universidad, hay una serie de 
relaciones y de factores organizacionales que hacen que determinadas 
iniciativas no sean posibles, entonces cuando tú te internacionalizas 
tienes mucha más posibilidad de acceder a otro tipo de investigaciones, 
con otra metodología, con otra evaluación epistemológica, uno 
conforma una comunidad de investigación más rica. (Universidad de 
Valencia, Académico 12).

La universidad estadounidense tiene un entramado con la iniciativa 
privada, con el gobierno y con la sociedad misma y eso no lo 
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tenemos nosotros. ¿Aquí cuándo viene un ciudadano y camina por 
la Universidad para tomarse un cafecito o algo así? ¿Cuándo entran 
ciudadanos para que vean sus impuestos? Si vienen a un evento casi le 
piden su identificación. El pueblo no se identifica con la Universidad.
Te das cuenta de otros detalles que son importantes para la vida 
académica y universitaria. Te das cuenta también cómo se trabaja 
allá, los profesores cómo cuentan con un apoyo administrativo, te 
das cuenta de las estructuras, cómo funcionan las estructuras. Las 
instalaciones, la infraestructura, no se diga, estamos atrás pero no 
tanto y eso da gusto. Allá todas las aulas tienen una videograbadora, 
están grabando todas las clases. El profesor si lo desea graba la 
clase y pone la clase en el acceso a los alumnos, para que puedan 
repetir, así como tú grabas ahora la entrevista allá se graban las clases. 
Entonces ellos están empleando toda la tecnología, para generar una 
mejor academia, una mejor enseñanza. (Universidad de Guadalajara, 
Académico 13).

El impacto más importante es conocer y comprender desde otro punto 
de vista el mundo de la educación, ver la organización del mundo de 
la educación, eso me llama mucho la atención, desde la micro política 
de cada una de las instituciones, hasta los textos que se usan para 
hablar de educación, los aspectos y los problemas fundamentales que 
se ponen encima de la mesa. En Estados Unidos, por ejemplo se 
habla de raza, en Argentina de pobreza y eso media el debate sobre la 
educación. Cuando yo fui en el 2011 a Filadelfia,  el debate sobre la 
raza blanca era un debate académico muy interesante. Aquí no puedo 
hablar de blancos, es imposible, nadie lo ve, nadie lo ve porque somos 
todos blancos, entonces no hay posibilidad de ver lo otro, entonces 
eso es un aprendizaje importante; lo espiritual, aquí intentar hablar de 
la parte espiritual es imposible, sin embargo en América lo espiritual 
está muy presente de forma muy diferente. (Universidad de Valencia, 
Académico 14).
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Las experiencias se transforman en experiencias vitales básicas, porque 
conocer gente, conocer otra forma de solucionar problemas me da una 
medida de lo que hacemos aquí, me da otras perspectiva desde la cual 
mirar lo que sucede aquí dentro; siempre tengo la sensación de que 
vivimos en un micro-universo, los problemas de la práctica cotidiana 
que hay aquí, que tienen que ver con fricciones entre personas, entre 
departamentos, entre puntos de vista, formas de organizar la docencia, 
formas de invertir en investigación. Todo eso cuando estoy aquí en el 
día a día se transforma en algo muy importante y esa transformación 
tan importante, ese considerar que son elementos vitales, cuando salgo 
los puedo relativizar, me doy cuenta de que somos “algunos” de que 
vivimos dentro de estos marcos y le ponemos tanta vida aquí dentro, 
hay que tomar cierta distancia, porque hay otros prismas, otros temas. 
(Universidad de Valencia, Académico 16).

Como se aprecia en los testimonios, el aprecio por los beneficios que han 
resultado de las estancias académicas fuera de sus instituciones, es resultado 
de un análisis crítico y  retrospectivo. Las movilidades no sólo fortalecen el 
trabajo colaborativo, sino que otorgan nuevas herramientas que los profesores 
ponen en práctica tal momento de impartir cátedra, de hacer investigaciones, 
participar en congresos y seminarios. Esta confianza que se construye por 
medio del análisis comparativo con sus pares profesionales a nivel global, 
permite dimensionar y valorar permanentemente sus aportaciones y las 
aportaciones que se hacen en la comunidad científica internacional. En 
otras palabras la construcción de nuevos conocimientos está relacionado 
con conocimientos previos, con la información que se adquiere de las 
interacciones con otras culturas y con la comprensión de las dinámicas entre 
las partes que integran estas interacciones (Yershova et al. 2000).

Además de los efectos en la vida académica, los profesores hablan sobre 
los efectos profesionales, que son posibles gracias a su participación en estas 
movilidades internacionales. 
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Efectos profesionales 

Los efectos profesionales son aquellos que impactaron directamente la 
vida laboral y profesional de los académicos participantes en este estudio, 
específicamente sobresalieron tres  aspectos: El estatus dentro de la institución, 
el aumento de oportnidades laborales y el dominio de lenguas extranjeras.

El estatus dentro de la institución 

En todas las instituciones de educación superior, los profesores deben pasar 
por evaluaciones que les permiten obtener una mejor posición dentro de sus 
propias instituciones. El grado de importancia que se les otorga a las acciones 
de internacionalización y su participación en ellas, es variable, sin embargo 
ellas pueden contribuir a que a los profesores adquieran un nuevo estatus 
dentro de la institución,  y también, como encontraron en su investigación De 
Filippo, Casado, & Gómez (2009), a que en el plano personal, los profesores 
sientan un mayor reconocimiento académico. Esto es mencionado en los 
siguientes testimonios:

En todas las universidades existen evaluaciones a los profesores, pero 
en lo que se refiere a las acreditaciones, es decir, para cambiar de 
estatus académico, la docencia prácticamente no se tiene en cuenta, 
lo que cuenta mas es la investigación, y dentro de la investigación 
las estancias internacionales también. Es prácticamente obligatorio, 
si no has hecho estancias internacionales no te vas a hacer titular, no 
vas a ser funcionario, no vas a ascender de estatus en la institución. 
(Universidad de Valencia, Académico 14).

Además es que es verdad que por una parte, aunque no te lo pidan, es 
un mérito muy muy importante para la acreditación y es una palanca 
para seguir publicando, no es un requisito. Si ahora yo me presento 
a una plaza, no es un requisito, pero es verdad que sí que lo valoran, 
valoran que tú hayas hecho movilidad. (Universidad de Valencia, 



ACADÉMICOS GLOBALES  

60

Académico 12).

En el plano profesional los efectos de la movilidad son muy positivos. 
Yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México 
y también soy profesora con perfil PROMEP, entonces el tener 
publicaciones conjuntas, productos de las estancias que he tenido 
en otras instituciones, es un indicador importante que me ayuda a 
mantener mi adscripción al PROMEP y al SNI. (Universidad de 
Guadalajara, Académico 1).

A nivel académico me dio muchísimo, gracias a esta estancia pude 
obtener el doctorado internacional, que siempre bueno es un plus 
añadido al título; aparte del título yo allí aprendí muchísimo, porque 
pude compartir con colegas de allí sus metodologías docentes, entré 
a sus clases, pude ir a sus seminarios y conocer cómo es la estructura 
universitaria de Inglaterra. (Universidad de Valencia, Académico 18).

Luego pues sí que es cierto, pues que a nivel de certificación, pues de 
las acreditaciones y todo el resto, pues es importante estar seis meses 
fuera. (Universidad de Valencia, Académico 19).

Gerard & Grediana (2009) afirman, tener estancias en el extranjero brinda 
oportunidades de publicación, vinculación, pero sobre todo se obtiene 
prestigio y reconocimiento dentro de la comunidad científica, en ocasiones es 
primeramente a nivel nacional y muchas veces llega a ser a nivel internacional.  
Para  los participantes de este estudio, sus estancias en el extranjero fueron 
importantes para lograr el estatus dentro de sus propias instituciones.

Aumento de oportunidades de colaboración

Además de que la movilidad facilita las acreditaciones dentro de la institución 
y les permite subir de categoría de profesor,  Ivancheva y Gourova (2011) 
hablan de la participación colaborativa en un proyecto de investigación de la 
que se obtienen resultados como la producción de publicaciones científicas, 
que son además reconocidas por la reputación de la institución receptora y las 
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oportunidades de negocio y de comercialización. Al respecto hubo algunos 
testimonios: 

Las movilidades realmente potencian el nivel de publicaciones, a nivel 
curricular y a nivel personal son algo necesario para avanzar en la 
institución, te abre posibilidades de publicación. No es lo mismo 
publicar con los de la casa, que publicar con Oxford, publicar con la 
UNAM. (Universidad de Valencia, Académico 17).

Como producto de las movilidades hemos integrado un cuerpo 
académico y se han involucrado personas que han sido nuestros 
alumnos, quienes ahora son directivos de cooperativas o de 
federaciones. Ellos han participado con ayuntamientos, por ejemplo el 
Ayuntamiento de Zapopan, que tiene un área de fomento cooperativo. 
Entonces las movilidades nos permitió también vincular, conocer 
quiénes están interesados, quienes  están metidos en eso. Y ese fomento 
cooperativo del Gobierno Municipal Zapopan inclusive patrocina una 
feria cooperativa. (Universidad de Guadalajara, Académico 13). 

Cuando acabé la tesis monté una empresa y a través de esa empresa 
he hecho investigaciones fuera de España, muchas en Bélgica, 
que estaban financiadas por ellos, entonces claro a nivel laboral, 
profesional, la movilidad me ha servido muchísimo. (Universidad de 
Valencia, Académico 14).

Igual que los resultados del estudio de Ivancheva y Gourova (2011), los 
profesores de este estudio manifestaron que el participar en acciones de 
movilidad, además de permitirles trabajar en temas de investigación que 
consideran personalmente interesantes,  éstas les brindaron oportunidades 
de desarrollar su carrera y realizar proyectos de investigación conjuntos de 
los que se obtivieron resultados de corto y largo plazo. 

Dominio de lenguas extranjeras

Es importante resaltar que estar preparado para aprender en contextos 
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multiculturales, implica tener conocimiento de lenguas extranjeras, así como 
tener ciertas actitudes ante nuevas situaciones y personas, lo cual debe de 
ser impulsado por las políticas y también desde la universidad (Zuzevičiūtė, 
2009). El dominio de lenguas extranjeras es la herramienta necesaria para 
colaborar con académicos y vincularse con empresas de otras latitudes. Al 
respecto los profesores comentaron lo siguiente: 

A nivel tanto personal como profesional el dominio de la lengua y 
sentirme perfectamente competente como para poder trabajar en 
francés también ha sido… y ha tenido consecuencias, porque mis 
colegas y yo hemos desarrollado un master en un contexto totalmente 
francófono. (Universidad de Valencia, Académico 6).

A nivel académico me ha dado prestigio que a lo mejor no se me 
reconoce, pero el hecho de que yo hable inglés, el hecho de que haya 
estado en California, parece que aquí te abren las puertas, es una 
tontería, pero el mundo del inglés en España parece que es algo que 
cuesta mucho, entonces a mí me ha dado herramientas para poder ser 
coordinadora, mucha gente no quiere ser coordinador de movilidad 
porque no habla inglés, o francés, yo hablo inglés y francés; entonces, 
a nivel académico me puede dar prestigio, respeto, no retribución 
económica, realmente lo digo; pero ese prestigio se obtiene por haber 
estado fuera. (Universidad de Valencia, Académico 4).

Si mis colaboraciones son con académicos de Rumania o el de Brasil y 
no nos entendemos en el idioma nativo, todo mundo brinca al inglés, 
es vital, no te puedes mover a nivel internacional si no sabes el inglés. 
A querer o no, la ciencia del mundo camina en inglés. Entonces tú 
puedes publicar todo lo que quieras en español o en alemán, pero 
si no puedes publicar en inglés en el mundo no te conocen. A los 
alemanes que publican sólo en alemán, solamente los conocen los 
alemanes, entonces su mundo se hace chiquito. Y esa es una de las 
cosas que más detienen a la gente. Si no saben inglés, entonces tienen 
que esperar a que las cosas se traduzcan y eso ya les da cuatro o 
cinco años de retraso, y cuando publican, pues nadie en el mundo se 
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entera de lo que publicaron, porque además ya llevan otros años de 
retraso, entonces los temas de los que están publicando en español, 
o en francés o en alemán, tienen varios años atrás de la frontera de 
lo que se está publicando en el mundo, entonces ahí sí es esencial. 
(Universidad de Guadalajara, Académico 9).

En el análisis de las entrevistas es posible identificar el interés que 
muestran los académicos que participaron en estas movilidades en establecer 
comunicación con una nueva cultura y construir significados. Del interés y la 
colaboración entre ambas partes se crean vinculaciones entre instituciones y 
en algunos casos entre instituciones y empresas. Gracias a estas vinculaciones 
y colaboraciones los académicos se benefician de publicaciones, muchas 
veces con reconocimiento internacional, para lo que es necesario tener la 
competencia de expresarse en lengua extranjera, sobre todo en inglés y 
francés.  

Muchas de estas actividades puede redituar en  beneficios económicos y 
el poder tener un nivel de vida más elevado (Ivancheva y Gourova, 2011). La 
apertura hacia una nueva cultura y el dominio de lenguas son disposiciones 
necesarias para desarrollar un pensamiento comparativo y crítico, así como 
una competencia intercultural (Yershova et al., 2000). Mismas que facilitan a 
los profesores una mejor integración en redes internacionales y frecuentes 
participaciones en proyectos multinacionales (De Filippo, Sanz & Gómez, 
2009).

Efectos personales

Todos aquellos aspectos que incidieron directamente en aspectos de 
crecimiento individual, se encuentran idientificados en el apartado de 
impactos personales. De las entrevistas realizadas emergieron dos aspectos: 
el desarrollo de habilidades intelectuales  y de la confianza personal. 
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El desarrollo de habilidades intelectuales 
y el incremento de la confianza personal

Como efecto de las estancias académicas, en donde la cultura y la lengua son 
diferentes a la de los participantes, se destaca la importancia de vivir en un 
nuevo contexto cultural, académico y profesional que les facilitó el desarrollo 
de competencias intelectuales. Gracias a ellas no solamente se ha visto 
enriquecida su labor académica y profesional, sino la dimensión personal. 

Con la movilidad académica internacional, el investigador se beneficia 
al adquirir perspectiva dimensional que genera en los participantes mayor 
confianza y les permite tener mayor flexibilidad cognitiva. Llegar a desarrollar 
estas perspectivas sin embargo, requiere inicialmente de la disposición para 
salir de nuestro mundo de vida, o “ámbito finito de sentido correspondiente 
a la vida cotidiana” (Rodríguez, 1993, p.37) y de esa manera poder otorgarle 
un sentido a las nuevas vivencias (Rodríguez, 1993).  Algunos testimonios 
ejemplifican lo mencionado:

Cuando realizas una estancia, me pasó en París donde estuve tres 
meses, y me pasó en Canadá, como que pasas por diferentes etapas; y 
hay un momento, en mí caso fue la semana cuatro que sientes un bajón, 
empiezas a pensar ¡qué demonios hago yo aquí!, tienes la sensación 
de no estar aprovechando el tiempo a nivel de aprendizaje como lo 
estarías aprovechando en tu ciudad, haciendo cursos, estudiando, lo 
que fuera y también está la sensación de soledad. Después ya es más 
fácil, porque te vas ubicando a nivel de relaciones personales, y vas 
valorando lo que estas aprendiendo, sin embargo cuesta el integrarse 
en un contexto diferente, y cuesta, incluso, a nivel de aprendizaje, el 
darte cuenta de qué puedes sacar a la estancia que estas desarrollando. 
Es cierto que cuando haces una estancia y cuando te desplazas sola, 
supone el desarrollo de un tipo de competencias diferentes, a nivel de 
autonomía personal, a nivel de autonomía emocional. (Universidad de 
Valencia, Académico 17).
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En el plano personal es muy satisfactorio porque hay mucho 
crecimiento personal, el hecho de convivir en otros contextos y 
latitudes, en otro idioma y ver que te ven como un par profesional a 
pesar de ser universidades más desarrolladas o de países del primer 
mundo te da un sentimiento de confianza en tu persona, rompes con 
muchos estereotipos por el hecho de ver otras formas de pensar, 
de vivir, de actuar y eso te arma para poderte desarrollar y moverte 
internacionalmente en otros contextos. Cuando tú viajas realizas un 
cambio cognitivo, tú sabes qué es y qué no es permitido en otro país 
y lo aplicas, y cuando regresas a tu país te adaptas porque ya sabes las 
normas. (Universidad de Guadalajara, Académico 21). 

Con las movilidades a otros países descubrimos realidades, formas 
de acercarte a la gente y de compartir placer, el sufrimiento, en fin. 
A mi modo de ver eso para mí es una de las cosas que más estimo, el 
acercarte a la persona y el poder descubrir otras formas de relación, 
que a lo mejor aquí no las descubres tanto. Es cuando uno se da cuenta 
que muchas cosas son superfluas, que hay gente que vive con mucho 
menos, y que hay gente que también pues pasa mucha necesidad, esto 
es donde aprende uno. (Universidad de Valencia, Académico 19).

Yo siempre pienso que es muy importante la posibilidad de actuar con 
gente de otras latitudes, siempre enriquece a una persona; creo que 
nos da, aunque parezca un poco broma, un toque de humildad, de 
estar esperando, de entender cómo es la gente y de estar aprendiendo 
cómo es su cultura y de su manera de resolver las cosas. En el plano 
personal ha sido riquísimo para mí. (Universidad de Guadalajara, 
Académico 22).

Considero que para cualquier educador la movilidad le permite 
siempre tener una cierta apertura de miras, y si quieres al mismo 
tiempo relativizar un poco los absolutos, es decir, uno descubre que 
hay pocos absolutos, que hay pocas cosas que estén perfectamente 
bien o perfectamente mal. Evidentemente también en lo personal 
pues digamos que el conjunto de relaciones se amplía muchísimo, 



y uno empieza a tener amigos por todo el mundo lo cual también 
desarrolla una percepción más global de las cosas. (Universidad de 
Valencia, Académico 16).

El irte fuera de casa, el vivir en otra cultura, el ver otras formas de 
pensar… aprendes tanto de los otros, que a mí me ha dado el 100% de 
lo que soy, y además siempre lo digo, que soy quien soy por lo que he 
viajado y he vivido en otras culturas, no por lo que he estudiado; tengo 
dos diplomaturas, una licenciatura, un doctorado, y soy quien soy por 
la movilidad, lo digo convencida, me he movido desde muy jovencita 
por diferentes continentes. (Universidad de Valencia, Académico 10).

En el plano personal, la movilidad, creo que te abre la mente, te invita 
a que dejes ese punto de vista tan cerrado y que abras mucho más la 
perspectiva. (Universidad de Valencia, Académico 5).

En la dimensión personal, se puede concluir que la influencia de 
interactuar con otras culturas y la apertura individual para integrar esos 
nuevos modos de interacción, permiten que los participantes desarrollen 
habilidades intelectuales como el pensamiento crítico y comparativo. Es 
cuando el individuo tiene tiempo de reflexionar sobre su propia identidad, 
cuando se confronta con la diferencia. Empieza por compararse el o ella 
misma con los habitantes del país anfitrión, y eso da inicio al pensamiento 
primero comparativo y después critico. Con el que puede identificar cuales 
son los razgos caracteristicos de su propia idiosincracia y la de los habitates 
de su país anfitrión. 

Por otra parte, el poder desarrollarse en un contexto cultural completamente 
diferente al nativo, arma al individuo de una confianza o seguridad personal, 
que lo posibilita a sentirse seguro de si mismo. En resumen, la experiencia 
de vivir en el extranjero, de salirse del su mundo cotidiano, contribuye a que 
el individuo, establezca   nuevas estrategias comunicativas que enriquecen no 
solamente la vida laboral y académica, sino también su vida personal.
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Efectos culturales 

Dos fueron los efectos culturales que emergieron de los participantes en 
este estudio, la búsquedad de nuevas perspectivas y el respeto a la diversidad 
cultural.

La búsqueda de nuevas perspectivas
y el respeto por la diversidad cultural

Finalmente, la inclusión de una dimensión cultural, que rechace un modelo listo 
para usarse, es otra de las competencias que la UNESCO invita a desarrollar 
en los perfiles de los académicos que verdaderamente buscan formar parte 
de las sociedades del conocimiento. Dichas sociedades se caracterizan por 
componentes como la diversidad cultural y lingüística y la inclusión. El acceso 
y la interacción en diversas culturas, requiere sin embargo de la flexibilidad 
personal y cognitiva que ayude a construir nuevos significados. En las 
conversaciones establecidas con los participantes de este trabajo destacaron 
algunos testimonios que dan cuenta de los efectos culturales: 

Un efecto cultural que destacó en mi experiencia fue el aprecio por la 
pluralidad de maneras de pensar. La universidad nació internacional en 
la edad media y todos sus seguidores iban en busca del conocimiento; 
el conocimiento es universal pero todos tenemos distintas maneras de 
encontrarlo y de aplicarlo, entonces lo importante es que nos demos 
cuenta que no es una moda irse a otras partes, sino saber cómo se 
hace en otras partes, y dar a conocer lo que nosotros hacemos. Yo me 
di cuenta de que los mexicanos tenemos muchas cosas que aportar 
al mundo, como lo han aportado muchos y que tenemos mucho que 
aprender en el aspecto de la disciplina, en el aspecto de la puntualidad 
por ejemplo, en el aspecto de concluir proyectos, de no dejar para 
mañana, y aunque nos cueste trabajo aceptarlo, una vez que lo hacemos 
nos sentimos cómodos. (Universidad de Guadalajara, Académico 20).
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Yo considero que cualquier movilidad te cambia la visión del mundo, 
te cambia la identidad, hace que tengas una identidad más variada. 
Cuando acabas de llegar de tu estancia, una estancia larga, no sabes 
si eres de aquí o eres de allá, eso yo creo que es un sentimiento en 
general, que las personas que han estado en otros países sienten. Que 
tienen una parte de su identidad que está ligada al país de origen, o 
al país materno, digamos a la patria, y otra identidad que está ligada 
a todas las personas con las que has trabajado al país de acogida. 
(Universidad de Valencia, Académico 18).

Existen sin embargo efectos no esperados y negativos del encuentro 
cultural, como es el racismo. Y aunque poco mencionada, esta realidad fue 
parte de la experiencia de un profesor durante sus  estudios de doctorado:

Yo era gran admirador de los estadounidenses, por lo que decidí 
estudiar en la Universidad de Stanford, en California, donde yo creía 
que los latinos eran mucho más aceptados, sin embargo estando 
allá mi percepción sobre esta cultura cambió por la discriminación, 
te oyen hablar español y te rechazan. Son hipócritas, hay mucha 
corrupción tanto allá como aquí, pero la esconden, y a la gente le 
gusta creérsela, que son muy limpios, que son muy honestos, pero 
no es cierto, nada más se engañan solitos. De mi experiencia rescato 
el aprendizaje profesional y académico, y trato de seguirlo viendo, 
para que mi mundo no se me haga del tamaño de mi institución y 
sigo leyendo por ejemplo publicaciones recientes en inglés en revistas 
arbitradas, no obstante los colegas con los que trabajo actualmente 
son de otros países. (Universidad de Guadalajara, Académico 23). 

Aunque existen experiencias negativas, de las movilidades el aspecto 
que destacan más los profesores son los aspectos positivos que aprecian 
del acercamiento a otras realidades culturales, entre ellas se encuentran las 
diferencias socioeconómicas entre naciones y la participación ciudadana, 
fueron parte de la experiencia de algunos profesores:
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Aprendí tanto de África, en un continente tan menguante, y aprendí 
a vivir de otra forma, entonces creo que también me hizo aprender a 
cómo trabajar sin recursos, como hacer pedagogía, ser maestra cuando 
no hay nada y a agradecer lo que tienes. De mis experiencias, en países 
más ricos como puede ser Estados Unidos, a países en el continente 
africano con países más pobres he aprendido a ser muy flexible. Y 
creo que entre más sales, pues más flexible te haces, pues tienes que 
adaptarte a lo que te toca; somos camaleónicos, nos transformamos 
y nos  adaptamos. Es un beneficio que viajar mucho me da dado. 
(Universidad de Valencia, Académico 8).

Realizar estancias en el extranjero te hace observador y yo pude 
apreciar que cuando llegaba a un parquecito, a un edificio, que 
mucha de la infraestructura que estaba ahí se había hecho a través 
de apoyos no sólo del gobierno, sino también de la sociedad misma, 
y de personas de forma voluntaria y ahí te dice “Fulano, Perengano, 
apoyaron con $500 o $1000 dólares.” Te sientas en una banquita y dice 
“la generación fulana de tal otorga el siguiente reconocimiento a su 
alma mater.” A mí me sorprendió el cariño que le tienen los alumnos a 
su universidad, lo que no veo aquí, es al revés, es sacarle lo más que se 
pueda a la universidad. (Universidad de Guadalajara, Académico 11). 

Todos los participantes entrevistados, así como la UNESCO y la OCDE 
y las políticas institucionales tanto de la Universidad de Guadalajara, México, 
como de la Universidad de Valencia, España, reconocen la importancia 
de fortalecer la dimensión internacional y realizar movilidades pues 
éstas contribuyen para que los académicos incorporen nuevas formas de 
comprender el mundo y trabajen por la cohesión social a través de proyectos 
de cooperación internacional y/o la creación de redes. 

Como puede apreciarse en los testimonios anteriormente descritos, 
el impacto de la movilidad cientifica internacional no es sola académica o 
profesional, sino va desde el nivel personal y cultural. Lo que igualmente  tiene 
beneficios a nivel institucional. El apoyo a la movilidad académica internacional, 
es una estrategia que no sólo enriquece el perfil de los participantes, sino que 
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aporta en la evolución de las instituciones de educación superior, por lo que 
la integración de más profesores en la comunidad internacional, debe de ser 
un compromiso permanente.  
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Conclusiones 5
Resumen de los principales hallazgos  

El objetivo de este trabajo se centró en analizar, de manera holística, los 
efectos académicos, profesionales, personales y culturales que tuvieron 
académicos de dos instituciones de educación superior públicas, producto 
de sus experiencias de movilidad internacional. La investigación se centró 
en las percepciones y reflexiones de los participantes sobre sus estancias 
transnacionales.  Este fue un estudio cualitativo de corte fenomenológico 
que analizó los efectos de vivir y el hacer trabajo académico en países e 
instituciones de educación superior diferentes a las que estaban adscritos los 
participantes. 

Inicialmente se revisó la literatura sobre la influencia que tienen las 
políticas tanto internacionales como nacionales, en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y el apoyo que éstas dan a las estrategias de 
internacionalización. La importancia que múltiples organismos internacionales 
otorgan a la movilidad académica, ha motivado que las IES, sobre todo las 
Universidades públicas, busquen fondos nacionales e internacionales, que 
apoyen esta acción. En las universidades representadas en este estudio: la 
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Universidad de Guadalajara, en México, y en la Universidad de Valencia, en 
España, coincide que ambas, buscan accesar a fondos públicos que apoyen 
a sus profesores en acciones de movilidad internacional. En México, las IES 
públicas suelen apoyar las movilidades, con fondos federales, en este estudio 
de caso, se destaca el apoyo del programa PROFOCIE, mientras que en 
España se recurre a fondos regionales, o de la misma Unión Europea, como 
es el recurso de Erasmus plus. 

Estos recursos, sin embargo, son siempre contados y limitados, lo que nos 
permite comprender por qué son pocos los profesores que realizan estancias 
largas fuera de su propio país. La consulta de las bases de datos de ambas 
universidades, permite confirmar este hecho. La OCDE (2009) reconoce 
que son más numerosas las participaciones de los profesores que realizan 
estancias cortas, como son participar en congresos, seminarios y conferencias, 
que aquellas en donde se realizan estancias de más de un mes, para trabajar 
en investigaciones conjuntas. No obstante el número de participantes varía 
entre año y año.

Aun existiendo pocos apoyos económicos en ambas universidades, los 
académicos que formaron parte de este estudio, mostraron un gran interés en 
ser partícipes de las acciones de movilidad, tanto en estancias cortas o largas, 
debido a que éstas contribuyen a actualizar sus conocimientos y ampliar su 
horizonte académico. Es importante mencionar, que la participación previa 
en otras acciones de movilidad científica, sobre todo durante sus estudios 
de posgrado, contribuyeron para que los profesores puedan tener nuevas o 
permanentes colaboraciones con pares académicos en otras latitudes. Estos 
contactos crean redes de trabajo diversas a las que las propias instituciones 
proponen a los académicos, incluso, muchas de estas asociaciones entre 
instituciones son posibles gracias a las relaciones establecidas entre profesores, 
lo que favorece la creación de  nuevos convenios. 

Los profesores de ambas universidades manifestaron que la movilidad 
académica ayuda igualmente a que las relaciones personales entre académicos 
alrededor del mundo se fortalezcan y se mantengan, incluso que se incorporen 
nuevos participantes, como es el caso de los estudiantes de posgrado quienes 
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colaboran en proyectos con los profesores. Esta situación motiva a reflexionar 
sobre la importancia de realizar movilidades desde temprana edad, con lo que 
pueden crearse y fortalecerse los convenios entre instituciones.

Por otra parte, los contactos personales de los profesores contribuyen 
a que las estancias académicas sean más prolongadas, y con ello muchas 
veces, sean más productivas. El apoyo entre colegas se da sobre todo cuando 
se  busca obtener apoyos económicos provenientes de las universidades 
extranjeras y contar con un hospedaje. Sin embargo, no en todos los casos 
las movilidades se dan por los contactos que ya se tienen, sino, como lo 
manifestaron algunos, también se recurre a la búsqueda en internet con el 
objetivo de localizar los centros de investigación que están a la vanguardia en 
las líneas de investigación que están trabajando los académicos. 

La mayoría de los académicos expresaron que el principal interés de su 
participación en acciones de movilidad, es “oxigenar” su vida académica, es 
decir tener nuevas ideas y motivaciones;  esto se hace posible cuando comparan 
y aprenden lo que se está haciendo en otras instituciones a propósito de su 
disciplina. Para los académicos de ambas instituciones, la movilidad genera 
más oportunidades de colaboración, difunde sus conocimientos y también 
amplía el horizonte laboral y académico, el cual, muchas veces, tiene límites 
impuestos por los propios modos de organización de las instituciones. Por 
esta razón, el aprendizaje bajo nuevos esquemas de enseñanza, investigación 
y colaboración contribuye a que el investigador dimensione su actividad 
profesional y adquiera mayor seguridad al realizar propuestas de mejora en 
su propia institución. 

El rol de las instituciones universitarias como precursoras de la movilidad 
internacional es fundamental. En ambas instituciones, la movilidad 
internacional es un indicador importante a la hora de hacer tanto evaluaciones 
docentes, como institucionales. En especial los profesores de la Universidad 
de Valencia, enfatizaron que para ellos es necesario contar con una cantidad 
de movilidades si buscan subir de categoría en su institución. La situación 
para la Universidad de Guadalajara aunque similar, demuestra que las 
movilidades, aunque incrementan el reconocimiento académico del profesor 
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y su estatus institucional, contar con una cantidad determinada de ellas no es 
obligatorio, sin embargo, es aconsejable realizarlas.  A pesar de esta situación, 
y de que existen apoyos económicos limitados, los profesores que tienen 
movilidades, lo hacen porque conocen sus beneficios y lo que éstas aportan 
en su currículo, por lo que al igual que los profesores de Valencia, buscan 
tener estas experiencias. 

La reflexión sobre la importancia de la movilidad académica y sus 
beneficios, sugiere que se tenga mayor sensibilización hacia los procesos de 
internacionalización y que exista una mayor preparación intelectual desde 
que se es estudiante. Igualmente se sugiere que exista  mayor participación en 
acciones de movilidad, que permita a administrativos, líderes universitarios, 
profesores y estudiantes intercambiar con sus pares extranjeros que 
realizan estancias en su Universidad, así como con aquellos en donde 
se realizan las estancias internacionales. La experiencia y el aprendizaje 
sobre otras condiciones institucionales, permitirán proponer innovaciones 
que contribuyan a evolucionar e incluir una dimensión internacional a las 
funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior.

Implicaciones de la investigación

En la actualidad, la internacionalización y sus procesos se han convertido 
en un eje importante en los planes de desarrollo de las instituciones de 
educación superior, esto  se debe en parte por el impulso que han dado los 
organismos internacionales y nacionales, a través de sus políticas. Entre éstas, 
se destaca la promoción de la movilidad internacional de estudiantes como 
de profesores e investigadores. Su relevancia ha motivado la realización de 
múltiples investigaciones que analizan el proceso y los efectos de la movilidad 
trasnacional. No obstante son más numerosos los trabajos que se centran en 
investigar los efectos de la movilidad estudiantil, mientras que los trabajos 
que analizan las movilidades académicas son menos numerosos, y la mayoría 
de las veces ofrecen resultados desde un enfoque cuantitativo y estadístico. 
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Por esta razón esta investigación se interesó en conocer los efectos de las 
políticas de internacionalización, a través de la experiencia que han vivido 
los académicos de dos instituciones de educación pública: La Universidad 
de Guadalajara y la Universidad de Valencia. A través del enfoque cualitativo 
se buscó profundizar en las reflexiones compartidas por los profesores de 
ambas universidades, con el objetivo tener un acercamiento a la realidad, 
desde el punto de vista de los propios protagonistas. 

Este trabajo, al igual que otros considerados en la revisión de la literatura, 
reconoce los beneficios que las movilidades internacionales traen consigo. 
Entre estos destaca el desarrollo de competencias interculturales, mismas 
que facilitan a las personas para que interactúen en contextos multiculturales, 
les ayudan a tener una mayor apertura personal y académica, se fomenta el 
pensamiento crítico y el pensamiento comparativo, con lo que es posible 
evitar los estereotipos y ser colaborador en redes multiculturales (Yershova 
et al., 2000). Las movilidades son estimulantes para la labor profesional 
y académica, por lo que a pesar de existir largos procesos burocráticos al 
momento de solicitar recursos y al momento de rendir cuentas en ambas 
universidades, los participantes no los consideran como los elementos más 
importantes en el proceso, sino que prefieren enfocarse en los beneficios que 
la movilidad les ha traído.

De las conversaciones sostenidas con los académicos que formaron 
parte de este estudio, destacaron algunas propuestas que tienen la finalidad 
de mejorar los procesos de movilidad y con ello aumentar los índices de 
participación:

a) Es importante la disposición de la información necesaria, es decir 
que se conozcan los pros y los contras de los procesos de movilidad 
internacional. La carga de trabajo les impide muchas veces dedicar el 
tiempo necesario para buscar las convocatorias que se ajusten a sus 
intereses y requerimientos para realizar movilidades académicas, así 
como el tiempo de completar los requisitos. En ambas instituciones, 
de manera general, se habla de largos procesos burocráticos cuando se 
busca hacer una estancia prolongada, por lo que los profesores deben 
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conocer los procedimientos, acomodar su carga docente y preparar 
claramente el proyecto que se contempla realizar en la institución 
extranjera.Destaca sin embargo, que entre ambas instituciones, el 
acomodo de la carga horaria docente al momento de buscar una 
movilidad, no es igualmente sencilla. En la Universidad de Valencia los 
profesores tienen la posibilidad de acomodar sus horas anuales en un 
solo semestre, con lo que pueden realizar una movilidad prolongada 
durante el segundo semestre del año. Mientras que en la Universidad 
de Guadalajara es difícil ausentarse por un semestre completo. De 
hacerlo se pierden beneficios económicos. El modo más sencillo para 
ausentarse por más de seis meses es durante el año sabático, el cual 
puede solicitarse únicamente cada siete años. 

b) Por ello, sobre todo los profesores de la Universidad de Guadalajara, 
sugieren que tanto la docencia como la investigación tengan igual 
importancia. Es necesario adecuar los tiempos para realizar las estancias 
de investigación para que no sean únicamente en el verano, época en 
la que muchas veces sus colaboradores extranjeros se encuentran en 
periodo vacacional. Las estancias deben adecuarse a las necesidades del 
proyecto y para ello la docencia debería de ser flexible e impartirse en 
distintos tiempos y modos. En relación a este último se aconseja el uso 
de las plataformas en línea para impartir sobre todo algunas materias. 

c) El contacto con profesores de la misma institución, que ya han 
realizado estancias académicas, es importante ya que la difusión de las 
convocatorias por parte de la institución no es suficiente para impulsar 
la salida de los profesores, por lo que conocer los pormenores facilita 
tomar una decisión.

d) Se necesita motivar una mayor sensibilización ante los procesos de 
internacionalización. En los alumnos, los profesores, los directivos y 
los administrativos debe estimularse una mayor preparación intelectual 
y con ello tener más disposición para intercambiar y aprender de los 
demás, a participar en las movilidades.
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e) Se debe aprender de otros modelos de gestión para la internacionalización 
de las instituciones. Sobre todo para los directivos y los administrativos 
que realizan movilidades, el aprendizaje sobre otros modelos de gestión 
motiva la propuesta de nuevos modelos y se ayuda a evolucionar los 
modelos tradicionales que se mantienen en las instituciones públicas. 

f) Se pide hacer transparentes los procesos de selección de los profesores 
ya que algunos admitieron desconocer los criterios que se usan para la 
selección de los académicos que obtienen los recursos para realizar las 
movilidades. 

g) Se sugiere crear políticas imparciales que otorguen apoyos a los 
profesores por la relevancia que sus proyectos aporten a la institución y 
a la sociedad, y no por la importancia que las autoridades en turno den a 
sus trabajos. No debe de ser el estatus o la categoría del maestro dentro 
de la institución lo que haga al profesor elegible, sino sus propuestas.

h) Se considera necesario dar seguimiento a los proyectos que los 
profesores están desarrollando. Hay que tener un mayor acercamiento 
con ellos para conocer quiénes son, qué están trabajando, el lugar 
donde lo están haciendo, las personas con las que están colaborando 
y lo que su trabajo aporta a la sociedad y a la Universidad. Además es 
importante dar difusión a sus aportaciones. De esta manera será posible 
conocer entre colegas lo que se está desarrollando y con ello se podrán 
crear alianzas estratégicas, se incorporen nuevos elementos, como los 
estudiantes principalmente de posgrado.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Este estudio consideró únicamente a los profesores de tiempo completo, 
quienes en las bases de datos de las instituciones, aparecen como los 
colaboradores que mayor participación tienen en las acciones de movilidad 
académica internacional, sin embargo, de las conversaciones mantenidas con 
los profesores, estas investigadoras fueron informadas sobre más académicos, 
quienes por realizar movilidades con sus propios recursos, no están registrados 
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en las bases de datos institucionales. En ocasiones esta situación se debe a que 
consideran que los trámites para solicitar recursos son largos y burocráticos. 
Por esta razón se recomienda investigar las experiencias de estos profesores 
no registrados, y conocer el proceso necesario para su salida y su llegada, así 
como los efectos de sus experiencias. 

Por otro lado, debido a que cada vez es mayor el número de académicos 
que se integra en la creciente comunidad internacional, es necesario realizar 
permanentemente investigaciones que permitan conocer lo que acontece 
en torno a este fenómeno, y con ello tener elementos comparativos que 
permitan tener mayor seguridad para generar propuestas que coadyuven a 
aumentar los índices de participación en la movilidad y se apoye y facilite 
su proceso. Estas investigadoras recomiendan analizar, desde diferentes 
enfoques metodológicos, no solamente los efectos de la movilidad, sino 
también conocer el proceso, lo que implica  los obstáculos y  los apoyos. 

De igual manera se considera relevante analizar los impactos de la 
movilidad académica internacional desde diferentes enfoques, no sólo 
estudios cuantitativos, o cualitativos puros, sino mixtos, donde pudiera 
compararse si efectivamente el participar en las movilidades internacionales 
impacta en la producción académica y la evaluación docente. Por otro lado 
sería interesante realizar un estudio donde se analice el caso de los profesores 
que han intentado participar en la movilidad y no han logrado su objetivo.

Reflexiones finales de las investigadoras

Iniciamos esta investigación con el objetivo de contar la historia colectiva 
de los miembros de la comunidad académica que han gozado de estancias 
internacionales. Ambas investigadoras estamos convencidas de la importancia 
de la internacionalización y de la educación internacional en la actual sociedad 
global del conocimiento. En el proceso de investigación encontramos una 
comunidad de académicos, ávidos de ser escuchados y de contar su historia. 
Para todos los investigadores e investigadoras, vivir y hacer trabajo académico 
en otro país, es una experiencia que cambió sus vidas, en lo académico, lo 
profesional, lo cultural e indiscutiblemente en lo personal.  
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Esperamos que la historia colectiva aquí relatada, sirva como un contexto 
que ayude a los gestores y administradores en posiciones de liderazgo a 
continuar apoyando y gestionando mas recursos destinados a la movilidad. El 
aprendizaje y el impacto de la interacción personal y académica en contextos 
culturalmente diferentes no sólo enriquece a los académicos que lo viven, 
sino a las instituciones que los apoyan.
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