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Prólogo

Una idea generalizada cuando se piensa en una experiencia de Movilidad Internacional
(MI) es la de viajar a otro país con el objetivo de tomar cursos o tener una estancias en una
Institución Educativa de dicho país. En efecto, una mayoría de la MI y del financiamiento
que se recibe está dirigido a otorgar apoyos a estudiantes de pregrado o grado para que
realicen estancias cortas o largas en una institución diferente de la suya y, casi siempre en
un país extranjero. La MI, como se comenta en el libro, ha existido desde tiempos remotos,
sin embargo, es ahora, en este siglo en el que se ha otorgado mayor énfasis a la experiencia
internacional como formadora clave de habilidades que preparan a los estudiantes para
insertarse al mercado laboral. No obstante, también se ha insistido en que la experiencia
internacional proporciona un acercamiento a la formación de habilidades interculturales que
apoyan la idea de un mundo plural y sus diferencias.
A pesar de la insistencia en la importancia de la MI para los estudiantes, y de la creación
de políticas públicas orientadas a la internacionalización de la Educación Superior, lo cierto
es que una gran mayoría de estudiantes se quedan sin la posibilidad de realizar una estancia
en una institución diferente de la suya.
A este respecto han ido emergiendo nuevos enfoques sobre la internacionalización,
orientados en cómo internacionalizar a las universidades y sobre todo su curriculum, desde
las propias instituciones, como es la internacionalización en casa, entre las que destaca la
Movilidad Internacional Virtual (MIV). Esta constituye una nueva opción con nuevas
prácticas que poco a poco han ido emergiendo a partir de diferentes situaciones y variables
y, que han permitido a nuevos grupos, y sectores de estudiantes realizar estancias cortas y
largas en instituciones educativas extranjeras.
En esta investigación se indaga precisamente la Movilidad Internacional Virtual y sus
efectos en el campo académico, profesional y cultural de un grupo de estudiantes de
posgrado de la Universidad de Guadalajara. Las autoras realizaron una investigación de
corte mixto con un acercamiento cuantitativo y cualitativo para indagar este nuevo
fenómeno, haciendo una investigación descriptiva y transeccional.
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Los resultados que nos comparten son los aplicados a estudiantes de posgrado que
realizaron movilidad virtual en otras universidades a partir del uso y colaboración de cursos
en línea. La experiencia de la movilidad virtual está todavía en latencia, sin embargo, los
resultados que nos ofrecen las investigadores nos acercan a este nuevo campo de
investigación.
Lo primero que resalta en sus resultados es la riqueza que la MIV puede ofrecer a los
estudiantes. Al igual que las dudas que surgieron cuando emergió la Educación a Distancia
basada en el uso e integración de las TIC, por la ausencia de interacciones cara a cara entre
sus miembros, por la distancia física entre los participantes del acto educativo, y por el
vacío de señales emocionales en el proceso comunicativo como apoyo a la enseñanza
aprendizaje, también se han manifestado dudas con respecto a la calidad y, a los efectos que
podrían producir una MIV en los estudiantes y en las experiencias profesionales de estos
estudiantes.
La investigación presentada por las autoras despeja esas dudas, en ese sentido, busca
identificar los efectos de la MIV y las experiencias de los sujetos participantes, los
hallazgos son positivos y, cuestionan la fórmula tradicional por la que se ha promovido la
internacionalizaicón, y nos dice que no es necesario ir a otro país para tener una experiencia
de internacionalización de calidad.
Los testimonios de los estudiantes (en este caso de maestría) son muy ricos al respecto y,
ponen en evidencia que sí hay efectos en lo profesional, en lo académico y, en menor
medida en lo cultural.
Además el presente estudio es un producto de la colaboración entre pares de los miembros
del cuerpo académico “Innovación e Internacionalización Educativa” de la Universidad de
Guadalajara, y es también producto de la vinculación de estudiantes de posgrado a los
procesos de investigación que son determinantes para la formación de nuevos
investigadores.
Damos la bienvenida a esta investigación, que apoya en diversa medida, el conocimiento
sobre las políticas educativas emprendidas por la Universidad y, a la búsqueda de
alternativas para quienes, en su gran mayoría no tienen acceso, por diversas circunstancias
a estas estrategias.
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Capítulo 1

Introducción

La globalización económica y cultural, y el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) han impactado todos los ámbitos sociales, y el campo
educativo no es la excepción. Reflejo de ello son las actuales demandas en la formación de
profesionales con competencias globales e interculturales que les permitan interactuar, y
trabajar de manera efectiva con personas de diversas culturas. En este contexto la
internacionalización e innovación educativa se posicionan como procesos universitarios
claves para enfrentar los retos que impone el contexto actual. Frente a esto las Instituciones
de Educación Superior (IES) han respondido a ello fortaleciendo su dimensión
internacional, a través de la incorporación de planes y programas que la promueven. Sin
embargo y, a varias décadas de iniciado este proceso se ha encontrado que los esfuerzos de
internacionalización han beneficiado sólo a un escaso número de estudiantes; las políticas y
los apoyos financieros han sido hasta ahora insuficientes para lograr que los estudiantes en
general desarrollen estas competencias, por ello se ha revalorado el papel que tienen las
TIC como apoyo a los procesos de internacionalización y, en particular, se ha vuelto la
mirada a lo que se conoce como internacionalización en casa.

De acuerdo con Knight (2010), la internacionalización es una de las principales fuerzas que
están impactando y cambiando la Educación Superior, y a medida que avanzamos en el
siglo XXI este proceso se hace más importante y más complejo. Afirmando la misma
autora que la internacionalización es el proceso por medio del cual se integran una
dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio de la
institución.
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Dentro de todas las estrategias de internacionalización, la movilidad de estudiantes ha sido
tradicionalmente la favorita de muchas universidades, ya que provee a éstos de experiencias
culturales e internacionales que impactan directamente en su formación.

Lo anterior se refleja en el hecho reportado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) sobre el crecimiento de la movilidad, pasando de .8
millones en el año 1975 a 4.3 millones en el año 2011, con un incremento anual de 7% en
promedio (OECD,2013, citado por Bustos, 2017).

De igual manera, de acuerdo con Bustos (2017), ha habido un aumento de los organismos
y programas internacionales que apoyan la movilidad como: la iniciativa Senador Paul
Simon en los Estados Unidos (NAFSA, 2016), la Propuesta del Campus Iberoamerica de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB, 2016) y, en México, el otorgamiento de becas
por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para estancias
internacionales.

Pero si bien la movilidad se ha incrementado en los últimos años, sigue siendo una
estrategia minoritaria. De acuerdo con el informe PATLANI, el cual realiza la Encuesta
mexicana de movilidad internacional estudiantil, que se ha aplicado desde el año 2012 hasta
la fecha, el porcentaje de movilidad entrante y saliente de nuestro país del 2012/2013 al
2015/2016 representa entre un 0.5 al 0.8 en cualquiera de sus dos vertientes: entrante o
saliente. En comparación países como Estados Unidos, Francia o Alemania tiene un
porcentaje de movilidad superior al 4% y en algunos casos, como Australia, supera el 20%
(Maldonado, Cortes e Ibarra, 2016).

De acuerdo con Bustos (2017, p:22) las causas probables de este bajo índice pueden
explicarse:
“…a través de múltiples causas, entre las que podrían estar un clima académico
poco favorable a las estancias internacionales, recursos institucionales y personales
limitados,

programas

educativos

diseñados

sin

considerar

las

estancias
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internacionales, bajos porcentajes de alumnos que dominan un segundo idioma y
problemas para el reconocimiento de los créditos cursados durante la movilidad”

Entre las universidades mexicanas que cuentan con mayor movilidad entrante y saliente son
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, como las principales. Así la
Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General para la Cooperación
Internacional reportó en el 2015 un total de 1,815 estudiantes apoyados, 2,434 en el año
2017, y 2,248 para el 2018 de movilidad saliente (CGCI: 2019). En contraste el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey reportó para el año 2014 un total de
7480, y para el 2015 hasta 7331 estudiantes; por su parte la UNAM reportó 3786 para el
año 2015-2016 (Cortes, Ibarra y Maldonado, 2016).

A pesar de ello, lo que muestran estos datos estadísticos es que la movilidad sigue siendo
una opción reducida para una mayoría de los estudiantes. Refuerza este hecho la evidencia
obtenida también por el infirme PATLANI en relación a las formas de financiamiento de la
movilidad. De acuerdo con el estudio las formas de financiamiento para la movilidad
saliente temporal durante el periodo 2014/2015 fueron: 56% de subsidio familiar, 16% la
Universidad de procedencia, 15% agencias o dependencias federales, 5% agencias o
dependencias estatales, 5% organización, agencia, universidades o gobierno internacional.
Para el año 2015/2016 el 48% del gasto fue absorbido por la familia, el 31% por la
universidad de procedencia, 8% agencias o dependencias estatales, 8 agencias o
dependencias federales, 3% créditos bancarios, crédito préstamo.
Para autores como Doyle et al., 2010; Salisbury et al., 2009, (citados por I y M, 2016) “la
movilidad estudiantil es realizada, en su mayoría, por aquellos estudiantes que puedan
pagarla, lo que hace de la movilidad un aspecto criticable en términos de equidad y de
igualdad” (p: 64).
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Dadas estas circunstancias la movilidad virtual en casa como estrategia de
internacionalización se erige como una opción viable, así lo afirma Camacho (2016, p: 131)

La movilidad es un componente de la internacionalización y también una estrategia
útil, pero no es la única forma de incorporar una perspectiva internacional en la
universidad o de proporcionar experiencias a los estudiantes. Están, por ejemplo, los
esfuerzos de internacionalización “en casa” a través del curriculum e impulsados
con el uso de la tecnología y sin necesidad de realizar un desplazamiento
geográfico”

Esta es la razón por la cual, un buen número de universidades ha implementado el que sus
estudiantes tomen cursos en movilidad virtual. El objetivo es incentivar la movilidad de
aquellos estudiantes que no tienen los medios o el tiempo para tomar cursos de forma
presencial en otros países e instituciones extranjeras. De acuerdo a García Arieto (2007),
existen un buen número de estudiantes que no quieren o no pueden acceder a una movilidad
física de larga duración, y es cuando la movilidad virtual se convierte en una opción válida,
flexible y generalmente de menor costo que la movilidad física.

Refuerza esta idea el estudio realizado por Roque (2018) sobre el perfil de los estudiantes a
distancia, en el cual el autor recupera datos de un cuestionario estandarizado diseñado por
la Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos (RIISAE) y
aplicado al consorcio de universidades públicas en el año de 2012; de esta base de datos el
autor extrae los relativos a la Universidad de Guadalajara. En su indagación el investigador
encuentra que el 81% de los estudiantes trabajan, de los cuales el 21.5% trabaja hasta 48
hrs. a la semana; en relación a sus ingresos se reporta que el 43% gana entre 1000 hasta
5000 pesos mensuales, el 20.3% entre 5001 hasta 10,000 pesos mensuales y sólo el 1.3%
entre 15,001 y 20,000 pesos mensuales. En cuanto a los motivos por los cuales estudian a
distancia el 81% declara que lo hace para mejorar su posición económica, el 62% señala
que lo hace porque su carga laboral no le permite asistir a una universidad tradicional, el
21.5% le gusta la modalidad, el 7.6% señala por no descuidar a sus hijos, entre otras causas.
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La educación a distancia se erige entonces como un tipo o modalidad de estudios que
ofrece verdaderas oportunidades a un sector de la población que tiene pocas posibilidades
de asistir a una universidad tradicional, pero también y, de acuerdo con el mismo estudio el
lugar de residencia del 83% de los estudiantes está ubicado fuera del territorio de Jalisco,
así el 42% de los estudiantes radica en la ciudad de México, el 36% son de Estado de
México, el 3% de Hidalgo, el 3% de Guanajuato y con un 1% Michoacán, Nuevo León,
Querétaro y Quintana Roo.

De esta manera, no solo los estudiantes trabajan y estudian al mismo tiempo sino que una
mayoría de ellos buscan opciones educativas sin que ello les implique un cambio de
domicilio. Para Aguado, Monge y Del Olmo (2015, p: 109) la movilidad virtual se entiende
como la posibilidad de estudiar un programa de grado o posgrado a nivel local, nacional o
internacional, en relación con los estudios propios del estudiante, utilizando metodología
virtual; también contempla la posibilidad de estudiar temas específicos o un determinado
número de créditos o asignaturas a través plataformas virtuales.

Por otro lado, la movilidad virtual, no solo apoya la internacionalización de las IES, sino la
innovación a través de las TIC en los procesos de aprendizaje. Razón por la cual numerosas
instituciones de educación superior (IES) están implementando una dimensión
internacional y de innovación educativa en sus planes y programas de estudio, en donde la
flexibilidad curricular, la movilidad y el desarrollo de competencias interculturales, y
digitales es facilitado e implementado a través de las TIC en sus procesos educativos
(Alsina y Ampudia, 2009).

En este orden de ideas, se puede hablar de las ventajas que produce la movilidad virtual. De
acuerdo con Macek y Ritonija (2016), esta opción educativa permite la igualdad y la
inclusión, el acceso a expertos de otras instituciones y el acceso a cursos, materiales y
recursos que se encuentran físicamente lejos de sus países de origen. La movilidad virtual
anima a los estudiantes a utilizar Internet, mientras que todo esto incluye el aprendizaje de
habilidades importantes que son requeridas por el mercado, además de la cooperación y el
establecimiento de asociaciones entre individuos e instituciones.
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Con relación a lo anterior Corbella y Aretio (2010) enfatizan que la movilidad virtual apoya
el desarrollo de competencias interculturales, propone experiencias de aprendizaje a través
de plataformas virtuales con apoyo en grupos de discusión, y apoya el desarrollo de
aspectos cognitivos y de formación profesional.

La aportación de la movilidad virtual al desarrollo de competencias interculturales,
internacionales y globales ha llamado la atención de los gestores educativos, los cuales han
empezado a impulsar intercambios de esta naturaleza. A nivel posgrado se pueden
identificar diferentes programas que incluyen el recurso de la movilidad virtual, la cual
genera oportunidades para aquellos que por condición de trabajo, de familia, o situaciones
personales también se encuentran imposibilitados para realizar una estancia en el
extranjero; de esta forma la movilidad virtual apoya no sólo a reducir costos en las
Instituciones Educativas sino también brinda oportunidades para aquellos que, debido a su
condición familiar y/o de trabajo, no pueden salir de su país.

La UNESCO (2002) por su parte, pone especial énfasis en el aprendizaje abierto y a
distancia como vía para satisfacer las necesidades educativas de la población adulta,
incapacitados, trabajadores itinerantes, refugiados, poblaciones en situación de crisis y
minorías culturales y lingüísticas que no tienen acceso a los sistemas educativos
tradicionales. De acuerdo a la visión de este organismo, la educación abierta y a distancia
brinda oportunidades alternativas para aquellos que por alguna razón no tienen, o no
pueden, tener acceso a experiencias presenciales de aprendizaje, como es el caso de los
estudiantes que optan por la movilidad internacional virtual, en lugar de la movilidad
presencial. Como parte de su iniciativa de apoyo a los estados miembros, la UNESCO, en
los últimos años ha dado prioridad a la creación de capacidades en el ámbito nacional
promoviendo actividades que mejoren las políticas, la planeación, el financiamiento, y la
capacitación para establecer y administrar sistemas eficientes de educación abierta y a
distancia, apoyándose de la cooperación internacional, interregional, regional e
interinstitucional.
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Como puede apreciarse, resulta necesario conceptualizar la internacionalización como
elemento central dentro de los cambios educativos actuales. La internacionalización puede
entenderse como un proceso de transformación institucional integral, que pretende
incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y las funciones
sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal manera que sean inseparables
de su identidad y su cultura (Gacel 2000).

Knigth (2010), sostiene que es imperativo que las dimensiones internacionales,
interculturales y globales de la educación superior sigan siendo proactivas, responsables e
innovadoras. Razón por la cual, es necesario integrar las tecnologías de la información y
comunicación y las competencias que de ellas se derivan de manera inteligente a los
procesos educativos apoyando la internacionalización de los mismos. De acuerdo al análisis
regional de integración de las TIC de la UNESCO (2013), los formuladores de políticas
educativas han adoptado una postura común, sosteniendo que un mejor acceso a las
tecnologías de la información y comunicación en la educación brinda a las personas
mejores oportunidades de desarrollo en la economía global.
A este respecto “la internacionalización de la educación (…) no se trata de una actividad
aislada sino de un conjunto de estrategias para fomentar la comprensión internacional y
local, así como el desarrollo de competencias interculturales”. (Trigos-Carrillo, 2016: 15).
Autores como Wojenski (2014), Lei (2016), Penell (2017), Olivos, Rincón y Rutkowsky
(2015) han indagado de qué manera la movilidad virtual apoya la generación de una
sensibilidad intercultural, o habilidades interculturales. En estos estudios se han encontrado
hallazgos positivos que indican que es posible desarrollar competencias interculturales a
través de un curso de movilidad virtual, sin embargo, también hay datos de otros autores
como Brand (2014), Baldwin (2014) y, más recientemente Baldassar y McKenzie (2016)
quienes han encontrado que estos cursos no son suficientes para el desarrollo de estas
competencias. A este respecto Brand señala que:

1. A pesar de los contenidos internacionales de los programas, pocos componentes
logran por sí mismos una concientización intercultural.
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2. Los factores endógenos son los que mayor contribuyen al desarrollo de una
competencia intercultural.
3. La diversidad cultural de los estudiantes de un curso es un componente potencial
y no definitivo para el desarrollo de competencias interculturales.
4. Las actitudes endógenas de algunos estudiantes son limitantes del desarrollo de
estas competencias.
5. La comunicación entre estudiantes es limitada en algunos casos fuera de la
plataforma. No hay en muchas ocasiones disposición para entablar un dialogo
fuera de las coordenadas del aula.

La mayoría de estos estudios se han realizado en contextos de habla inglesa,
principalmente, por lo que hacen falta estudios en el contexto latinoamericano que nos
permitan indagar si los cursos de movilidad virtual pueden apoyar el desarrollo de
competencias interculturales. La idea de esta investigación está orientada a proporcionar
evidencia empírica en esta área, tomando en cuenta que hasta hace poco tiempo, los cursos
a distancia no habían sido vistos con buenos ojos por los propios estudiantes, tal como lo
señala Baldassar y McKenzie (2016) se ha sobrevalorado la movilidad presencial como
único medio para obtener las competencias que demanda el mundo actual, pues se ha
considerado que el sólo hecho de viajar hacia otros países proporciona experiencias a los
estudiantes de sensibilidad intercultural, de trabajo en equipo, sin tomar en cuenta las
motivaciones y prácticas actuales de los estudiantes participantes. A este respecto las
autoras han identificado, tal como lo señala Brand (2014) que no siempre y, de manera
inmediata, se adquieren este tipo de habilidades; hace falta crear escenarios adecuados y,
metodologías didácticas que propicien y tengan como objetivo el desarrollo de la
interculturalidad.

Dados estos resultados contradictorios en la literatura, esta investigación indaga de qué
manera los cursos de movilidad virtual desarrollan competencias interculturales.
Por otra parte, tal y como se ha hecho referencia, se ha documentado que la educación a
distancia permite el desarrollo de competencias cognoscitivas pues pone al estudiante en
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contacto con otros diseños curriculares, otros materiales y recursos, otras formas de
organización que pueden apoyar el desarrollo de las competencias señaladas.

En esta investigación se explora también qué tipo de competencias académicas:
profesionales y cognoscitivas desarrollan los estudiantes que toman un curso de movilidad
virtual. A este respecto el estado del arte apunta a la identificación de diferencias entre una
y otra. Aguado, Monge y Del Olmo (2015) señalan diferencias reportadas por los
estudiantes, si bien el aprendizaje presencial sigue siendo el preferencial por parte de una
mayoría, también se señalan beneficios para los estudiantes internacionales como acceder a
cursos de reconocida calidad, y el acceso, a su vez, a estudios de inglés como segunda
lengua.

Con respecto a las competencias profesionales se han señalado beneficios cuando las
disciplinas a estudiar poseen una naturaleza compleja y cultural, tal es el caso, por ejemplo
de la sustentabilidad. En un estudio sobre esta naturaleza, su autor Lei (2016) reporta cómo
se aprecia la sustentabilidad en dos culturas tan diferentes como son Pekin (China) y Rhode
Island (Estados Unidos). Los resultados señalan que el curso de movilidad virtual apoyó a
reconocer esas diferencias.

En otro estudio sobre salud, dirigido por Thompson (2013), el autor encontró que los
estudiantes implicados en un curso de enfermería reconocieron diferencias culturales
importantes asociadas al cuidado de la salud, lo que permitió sensibilizar a los estudiantes
para entender la complejidad de su profesión.

De igual manera, el estudio de Baldassar y McKenzie (2016) sobre la movilidad
internacional en casa implicó estudiantes internacionales y locales, los cuales aprendieron
sobre la metodología cualitativa aplicada al ámbito de la internacionalización, de esta
manera los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar realizando ellos mismos
investigación sobre este tópico, y aprovechando a sus pares para indagar sobre la
experiencia de la internacionalización. Los resultados fueron valiosos y recuperan que la
experiencia internacional en si misma no proporciona los elementos suficientes para

14

adquirir competencias interculturales sólidas, pero apoyan la adquisición de competencias
profesionales, en este caso, relacionadas a la investigación.

Dados estos resultados ésta investigación se plantea analizar de qué manera un curso de
movilidad virtual favorece, además, el desarrollo de competencias cognitivas y
profesionales en un contexto latinoamericano.

En síntesis esta investigación explora si la movilidad virtual como estrategia de
internationalization at home (internacionalización en casa) logra contribuir al desarrollo de
una serie de competencias y habilidades profesionales e interculturales que posibiliten a los
individuos desarrollarse académica y socialmente en el ambiente dinámico, complejo,
multicultural y global en el que vivimos.

Con base a lo anterior, en este trabajo se reportan los resultados de un estudio mixto con un
fuerte componente cualitativo cuyo objetivo fue obtener información empírica sobre los
efectos de la movilidad virtual internacional en ciento veinte egresados de la Maestría en
Tecnologías para el Aprendizaje (MTA), de la Universidad de Guadalajara, quienes como
parte de sus estudios de posgrado tomaron cursos virtuales en instituciones de educación
superior fuera de México.
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Capítulo 2

Revisión de la Literatura y perspectivas teóricas

En este apartado se revisan los conceptos y teorías que forman parte del núcleo central de
esta investigación. Con respecto a los conceptos se definen y distinguen conceptos como
movilidad virtual en casa y educación a distancia, se establecen las diferencias entre unas y
otras, y se analizan otros conceptos como competencias globales y competencias
interculturales. Además, y del proceso de análisis de la información recolectada, así como
de la revisión y de las categorías que emergieron durante el proceso de análisis de los datos,
se seleccionaron las perspectivas teóricas basadas en los estudios de Hernández (2012) para
explorar los efectos lingüísticos de la movilidad; Yershova, DeJaeghere y Mestenhauser
(2000) para los impactos académicos; y Bennet (1993) para explicar la forma en cómo los
sujetos se transforman a sí mismos a través de la interación intercultural.

Revisión conceptual
De acuerdo con Aguado, Monge y Del Olmo (2015) una definición de movilidad virtual es
aquella que lo entiende como la experiencia de estudiar en otra institución diferente de la
propia utilizando para ello medios y soportes apoyados en las nuevas TIC. Se entiende la
movilidad en casa, a diferencia de la educación virtual y/o a distancia, como aquella que
tiene por objeto brindar oportunidades de intercambio internacional y/o cultural a partir de
cursar estudios cortos y/o largos en una institución diferente de la propia, utilizando para
ello las TIC.

Es importante entonces distinguir entre educación a distancia y movilidad en casa, la
primera es una modalidad educativa en el que las TIC permiten a profesores y estudiantes
realizar procesos de enseñanza aprendizaje sin coincidir ni en el tiempo ni en el espacio,
así por ejemplo, la Universidad de Guadalajara suministra programas educativos en los que
sus estudiantes radican en diferentes partes de la república mexicana, los cuales son
considerados como estudiantes locales. La movilidad en casa, por su parte, busca que los
estudiantes tengan una experiencia internacional al admitir (movilidad entrante) a
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estudiantes internacionales o bien, apoyar a sus propios estudiantes para que cursen
créditos, o programas cortos y/o largos en otra institución diferente de la propia.
Para autores como Op de Beek (2012, p:6) la movilidad virtual puede ser definida “como
un conjunto de actividades apoyadas en las TIC y organizadas a nivel institucional que
llevan a cabo o facilitan experiencias internacionales y colaborativas en un contexto de
docencia y/o aprendizaje”
El autor se refiere a la movilidad virtual como actividades pues considera que puede haber
tres dimensiones de la movilidad virtual, a saber:
a) Movilidad virtual como escenario para internacionalizar un curso
b) Movilidad virtual para realizar o facilitar prácticas internacionales
c) Movilidad virtual para realizar o facilitar el intercambio de estudiantes y/o personal.
Por otra parte, se entiende por competencia global el tener una mente abierta y activa para
entender normas culturales y expectativas de otros, aprovechando los conocimientos
adquiridos para interactuar, comunicarse y trabajar efectivamente fuera de su propio
ambiente (Hunter, et. al., citado por Meng, Q., Zhu Ch., Cao, Ch. 2017).
La interculturalidad, por su parte, se entiende como “la habilidad individual para
comunicarse con gente de distintos orígenes culturales, de manera efectiva y apropiada
(Yershova, DeJaeghere y Mestenhauser, 2000, p: 43). Para Bennet (1993) la
interculturalidad significa la capacidad de cambio del sujeto por el cual modifica su
apreciación del mundo pasando desde una perspectiva etnocéntrica a una postura
etnorelativista. Esta definición hace énfasis en un proceso, en el cual el sujeto, al
interaccionar con otras culturas es capaz de apreciar y valorar lo propio de éstas, al mismo
tiempo que aprecia y valora su propia cultura.

Es decir, de acuerdo con Bennett (1993), la sensibilidad intercultural puede ser definida en
términos de etapas de crecimiento personal. Según su modelo de sensibilidad intercultural,
esta es vista como una línea continua en la que, a mayor sofisticación al lidiar con las
diferencias culturales, la persona se va moviendo de las etapas etnocéntricas a otras etapas
en las que existe un mayor reconocimiento y aceptación de las diferencias. Bennett llama a
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estas etapas etnorelativas. El modelo es fenomenológico y pone énfasis en el significado
que la persona le da al fenómeno de experimentar las diferencias culturales. De acuerdo al
propio Bennett, la sensibilidad intercultural varia en la medida que el individuo es capaz de
acomodarse y aceptar a las diferencias culturales.

Por otra parte, de acuerdo con Hernández (2012), un buen dominio y competencia del
idioma del país donde se realiza la movilidad internacional es indispensable para tener una
experiencia académica satisfactoria. Hernández, en su estudio de movilidad internacional
reportó el desarrollo de habilidades lingüísticas en tres aspectos: el desarrollo en el idioma
del país anfitrión en un ambiente académico profesional, la optimización en la fluidez oral,
y el enriquecimiento del idioma debido a la comprensión e incluso adaptación de
regionalismos y coloquialismos propios de los estudiantes originarios del país anfitrión.

Yershova et al. (2000) por su parte, afirman que, como producto de las experiencias
internacionales, en las personas surgen y se desarrollan habilidades en el análisis de tipo
crítico y comparativo, los cuales se dan de forma natural al estar inmersos en un nuevo
contexto1 e interactuar con personas de otras culturas. El pensamiento comparativo y crítico
es una habilidad que todos poseemos, pero que en contextos culturalmente diferentes se
desarrolla de manera natural. Ambos tipos de pensamiento buscan entender y relacionar los
conocimientos recientes, a los que están siendo expuestos las personas, con los previos y de
esta manera integrarlos en una nueva manera de comprender el mundo.

Revisión de la literatura
De la revisión de la literatura sobre los efectos de la movilidad internacional, se encontró
que la mayoría de éstos son generalmente emanados de la movilidad global presencial, y
que la literatura que documenta los efectos de la movilidad virtual es escasa, aunque ha
habido un aumento de interés en este tópico por las ventajas que la misma reporta. En la
revisión de la literatura relacionada con los efectos de la movilidad virtual como estrategia
de internacionalización en casa, se identificaron tres grandes líneas de investigación que

En el caso de nuestro estudio el nuevo contexto fueron las plataformas virtuales de las universidades
extranjeras en las que se desarrolló la experiencia de movilidad internacional.
1
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dan cuenta del estado de la cuestión, éstas son: 1) Los estudios que documentan las ventajas
y desventajas de la movilidad virtual; 2) Las investigaciones que tratan sobre los efectos de
la movilidad virtual en la adquisición de competencias interculturales, internacionales y
globales y 3) Los estudios que identifican y analizan las estrategias utilizadas en la
virtualidad para la mejora de la educación internacional.

Ventajas y desventajas de la movilidad virtual
Así como los primeros estudios en educación a distancia trataron de identificar las ventajas
y desventajas de estudiar en línea frente a la educación presencial, de la misma manera en
los estudios de movilidad virtual encontramos estudios comparativos que buscan identificar
las ventajas y desventajas de la educación en línea versus la educación presencial con
respecto a la educación internacional. En esta línea el trabajo de Winter (2013) reconoce el
aumento de demanda de los estudios de inglés como segunda lengua a nivel internacional, y
por ende el aumento del interés en estudiar en Estados Unidos ya sea presencialmente o, a
través de cursos online, lo que da ocasión a la experiencia de la educación internacional. En
su estudio compara a los estudiantes nativos versus los internacionales (no nativos) y
analiza qué tipo de modalidad educativa: presencial versus en línea, es más idónea para
cada grupo. Los hallazgos consideran que los cursos online son favorables para los
estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales tuvieron mayor participación
por escrito que los estudiantes nativos y se enrolaron más activamente en el curso en línea,
a pesar de ello los estudiantes internacionales declararon estar más interesados en los cursos
presenciales. El estudio fue de naturaleza mixta. El enfoque cualitativo buscó indagar la
naturaleza de las participaciones y percepciones de los estudiantes. El estudio cuantitativo
evaluó las ventajas o desventajas de los cursos virtuales para ambos grupos, así como el
grado de participación registrado.

Aguado, Monge y Del Olmo (2015) analizan una experiencia de movilidad semi-presencial
gestionada por la UNED, campus Net desarrollada durante el periodo escolar 2012-2013.
Se trata de una iniciativa liderada por la UNED y en la que participaron universidades a
distancia de Alemania (Fern Universitat), Holanda (Open Universiteit) y México (UNAM).
Los resultados apuntan al reconocimiento de una diferencia entre movilidad presencial y
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movilidad virtual. Desde la perspectiva de los estudiantes la movilidad presencial origina
una experiencia de aprendizaje más rico, mientras que en la movilidad virtual lo que viaja
es el conocimiento, el cual se pone a prueba en contextos sociales y culturales muy
diferentes. En cuanto a los motivos de la virtualidad los alumnos expresan su interés por
tener otro tipo de experiencias, abordar nuevas asignaturas, relacionarse con otros
profesores y compañeros, con su visión y su cultura. Se destaca en las conclusiones que la
movilidad virtual es una forma de tender puentes entre grupos muy diferentes desde el
punto de vista social, cultural y económico, además derriba barreras institucionales. La
investigación fue de corte cualitativo, con un análisis hermenéutico de los testimonios de
los estudiantes.

Por su parte Xiao (2014) reconoce diferencias entre la educación en línea de Estados
Unidos y China, identificando un mayor desarrollo en la calidad de los materiales, en el
soporte al estudiante y en el soporte tecnológico a favor de la educación en línea de Estados
Unidos, sin embargo también identifica la oportunidad de la educación online de China
para reducir costos, dirigirse a grupos de población adulta y atender a una población
geográfica extensa. Dadas estos planteamientos el autor desarrolló un estudio cuyo
propósito fue examinar la percepción de los estudiantes sobre la calidad y la utilidad de la
educación virtual en instituciones de educación superior en Estados Unidos y China. Las
preguntas de investigación tenían como objeto identificar diferencias entre las percepciones
de los estudiantes de Estados Unidos y China sobre la calidad de la educación online, la
comunicación sincrónica y asincrónica utilizada en la educación online y las preferencias
de los mismos sobre los tipos de comunicación más efectiva, también se les preguntó sobre
sus percepciones en relación a la educación presencial versus la educación online. El diseño
fue de una investigación cuasi-experimental en la que participaron 100 estudiantes de
ambos países. Con respecto a la educación presencial y virtual, ambos reconocieron como
más prestigiosa la educación presencial. Otros hallazgos revelan que los estudiantes chinos
estarían dispuestos a tomar educación internacional online en Estados Unidos por la
percepción de la calidad de su educación, en contraparte muy pocos estudiantes de origen
estadounidense tomarían cursos online en China.
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El artículo de Corbella y Aretio (2010), por su parte, presenta las ventajas y desventajas de
la movilidad virtual. En un contexto internacional de facilitación de las TIC para mejorar
los procesos de comunicación e información y, por otra parte, en un contexto de movilidad
y flexibilidad exigida a la formación de las nuevas generaciones, la movilidad virtual se
posiciona como una alternativa viable para apoyar los procesos de movilidad actuales. Las
ventajas atribuídas a la movilidad en casa es que ofrece la oportunidad de realizar
movilidad a aquellos que por su situación económica no pueden realizarla. Permite el
desarrollo de competencias interculturales a través de experiencias de internacionalización
virtuales, propone experiencias de aprendizaje a través de grupos de discusión, experiencias
que tienen aspectos cognitivos, de formación profesional, culturales y reduce costos. Sin
embargo, es cierto que estudiar en este tipo de entornos requiere de entrada de un alto nivel
de competencias lingüisticas y telemáticas, sin las cuales es difícil lograr metas u objetivos
de aprendizaje.
En síntesis los estudios comparativos reconocen que los estudiantes internacionales
prefieren la movilidad presencial, le reconocen mayor prestigio y calidad por la experiencia
vital que proporciona, esto a pesar de que se identifican ventajas en la reducción de costos,
en otorgar oportunidades de acceso y, en favorecer una mayor participación por parte de los
mismos estudiantes internacionales.

Por otro lado, otra de las ventajas atribuidas a la movilidad virtual en casa es su apoyo al
desarrollo profesional.

En este grupo encontramos a Thompson (2013) quien analiza la experiencia de movilidad
virtual de seis estudiantes de enfermería. Se parte de la necesidad que enfrentan la(o)s
enfermeros actuales de vivir y trabajar en un mundo pluriétnico y diverso, donde se
demandan competencias culturales relacionadas con la atención y el cuidado de la salud. Se
busca dotar a los estudiantes con experiencias internacionales de formación a través de
cursos virtuales que les permitan adquirir dichas competencias La investigación fue de
corte cualitativo, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a estudiantes del tercer año. Se
utilizó el análisis descriptivo con la creación de categorías y el uso del software CAQDAS,
Entre los hallazgos destacan tres temas: la identidad profesional (crecimiento personal y
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profesional), el reconocimiento de diferencias culturales y diferencias en el estilo de
discusión. En el reconocimiento de diferencias culturales el curso proporcionó una
conciencia de las diferencias y sensibilizó a los estudiantes a entender que en el cuidado de
la salud también se reproducen esas diferencias.

En otro estudio Gomez (2017) describió la experiencia de lo virtual de 120 estudiantes, 60
ingleses y 60 españoles quienes a través de un intercambio virtual incrementaron su
motivación por el aprendizaje de una lengua extranjera y mejoraron sus relaciones
interculturales, al tomar conciencia de las diferencias culturales.

Movilidad Virtual y competencias interculturales, internacionales y globales
Este grupo de estudios analiza de qué manera la movilidad virtual contribuye a la
formación de habilidades interculturales como el desarrollar un sentido de comunidad,
tomar conciencia de la cultura propia y de las diferencias culturales.
Así, partiendo de las ventajas reconocidas por la literatura a la Movilidad Internacional en
casa, Torres, Torres y Naranjo (2016) diseñaron e implementaron un curso virtual de
aprendizaje cuyo propósito estaba orientado a disminuir la brecha entre quienes sí pueden
participar de una experiencia internacional y quienes no. Los resultados de la investigación
muestran que es posible formar competencias globales sin necesidad de viajar a otro país,
se reconoce que es posible generar experiencias internacionales in situ, que producen
reflexión y conocimiento. El diseño metodológico incluyó un acercamiento cualitativo con
un enfoque praxeológico. Los participantes en el estudio fueron 10 estudiantes de la
carrera de administración de empresas de una universidad de Brasil.

Por su parte Wojenski (2014) señala que un presupuesto atribuido a la experiencia de
estudios en el extranjero es que se adquieren habilidades interculturales de manera
inmediata por el sólo hecho de residir en otro país, sin embargo, las diferencias culturales
son fuente de malentendidos y problemas de adaptación que pueden impedir la
comunicación, o el desarrollo de competencias globales e interculturales, por ello, la autora
propuso y diseñó un curso de intervención cuyo propósito era identificar los factores que
influyen en el desarrollo de habilidades interculturales a partir de una intervención en línea
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internacional en estudiantes que estuvieran a punto de partir al extranjero. La intervención
se basó en el modelo de comunidades de indagación de Garrison y Anderson que se
fundamenta a su vez en la posibilidad que tienen las TIC y, en especial las comunidades
virtuales, de generar conocimiento a partir de la colaboración de los miembros entre sí. Los
resultados muestran que el curso seminario ayudó a adquirir información cultural, tomar
conciencia de su propia cultura y a desarrollar un sentido de comunidad. En ese sentido se
observan beneficios para los cursos en línea como medio de preparación para los
estudiantes internacionales que les permita realizar un proceso de adaptación al país
extranjero a partir de vivir experiencias internacionales en casa (online).

Por su parte, Lei (2016) analiza si, y cómo el mantener debates online con estudiantes de
otro país influye en la sensibilidad intercultural, la conciencia de una interculturalidad y la
percepción de la sustentabilidad. El diseño metodológico comprendió un acercamiento
cualitativo y cuantitativo a estudiantes de la Universidad de Pekin y de la Univesidad de
Rodhe Island en Estados Unidos. Para el análisis se utilizó el modelo de comunicación
intercultural que incluye tres conceptos: conciencia, sensibilidad y habilidad intercultural.,
así como el modelo de Bennett sobre la sensibilidad intercultural. Los hallazgos son
positivos pues se confirma que los debates internacionales contribuyeron a adquirir una
conciencia de la interculturalidad y a comprender cómo se aprecia la sustentabilidad en
ambas culturas.

En otro estudio Pennell (2017) exploró el impacto cultural en estudiantes y profesores en
cuatro cursos virtuales sobre comunicación técnica. El estudio realizó un análisis
comparativo para comprender cómo los patrones culturales de los instructores y sus
estudiantes quienes provenían de Europa, Asia y Norteamérica impactan las experiencias en
los cursos en línea. Los resultados sugieren que hay factores culturales que influyen en la
educación virtual, tales como la cultura institucional, disciplina, cultura digital, la que
puede ser incluso más importante que la cultura nacional. Por ello el estudio propone,
herramientas y estrategias que los instructores pueden implementar para ayudar a los
estudiantes de distintas culturas a desarrollar una competencia intercultural y con ello poder
interactuar con otros estudiantes en cursos virtuales.
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Olivos Rossinia, Rincón y Rutkowski (2015) analizan las experiencias de movilidad virtual
entre estudiantes peruanos y holandeses en el desarrollo de competencias interculturales
entre la cultura peruana y holandesa. En los resultados los estudiantes manifiestan haber
disfrutado de la experiencia de interactuar con estudiantes de otras culturas de manera
sincrónica; reconocieron el valor de interactuar interculturalmente y el impacto que tiene el
desarrollo de la competencia intercultural en el desarrollo profesional. Lo autores también
recomendaron la importancia de conocer con anterioridad las teorías de aprendizaje
intercultural, antes de inciar los cursos virtuales para poder entender los problemas que
pudieran surgir con estudiantes de distintas nacionalidades.

En otro estudio Baldwin (2014) parte de la necesidad de las universidades de proveer
educación internacional que permita a los estudiantes adquirir competencias globales. El
estudio describe una experiencia de formación internacional entre estudiantes, enfatizando
en las interacciones que éstos movilizan. Los resultados obtenidos reportan que las
interacciones son de corte académico, los estudiantes interaccionan a fin de cumplir con las
metas y objetivos del curso, pero no registran un interés por la cultura de los otros, además
se reporta una dificultad para ponerse de acuerdo en los tiempos y en las citas con los otros.
Finalmente Brand (2014), analizó los factores que impactan el desarrollo de la competencia
intercultural en 326 estudiantes que tomaron cursos virtuales. Participaron en el estudio
estudiantes de negocios Americanos e Internacionales. Para el análisis de la competencia
intercultural se utilizó el modelo de Deardorff (2009) y entre los resultados se encontró:


Que a pesar de los contenidos internacionales de los programas de negocios, pocos
componentes de los programas logran una concientización intercultural por sí
mismos, sin embargo sí mejoran la competencia intercultural.



Los factores endógenos, como la participación en actividades extra escolares, son
los que tienen el mayor impacto en el desarrollo de la competencia intercultural.



La diversidad cultural de los estudiantes que participan en el curso, es una
oportunidad potencial para desarrollar la competencia intercultural.
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Las actitudes de algunos estudiantes es la principal barrera entre los estudiantes para
desarrollar esta competencia. En algunos casos prefieren trabajar con estudiantes de
su misma cultura.



La comunicación entre estudiantes es limitada en algunos casos fuera del trabajo en
grupos por medio de la plataforma. Los compañeros muchas veces no responden los
correos electrónicos.

En síntesis los estudios que analizan el impacto de la movilidad virtual en casa en el
desarrollo de competencias interculturales y globales son positivos, reconocen que la
movilidad en situ apoya a otorgar sensibilidad a los estudiantes de la diferencia cultural,
otorga satisfacción a los mismos y apoya su desarrollo profesional, sin embargo no resulta
tan fácil movilizar las competencias interculturales por lo que se debe abundar en qué tipo
de estrategias son significativas para el desarrollo intercultural.

Estrategias de la virtualidad para la formación internacional

Esta línea de investigación aborda los estudios que analizan las estrategias específicas que
sirven como guía u orientación para construir y diseñar cursos en línea que apoyen la
formación internacional.
En esta línea Cabero y Marín (2013) consideran muchos de los fracasos en la formación
virtual se deben al aislamiento sociocognitivo de los estudiantes, por ello es necesario
realizar propuestas que tengan como base el trabajo colaborativo que permitan superar el
trabajo aislado e independiente. En este estudio se indagan las percepciones y preferencias
de los estudiantes con respecto a la utilización de redes sociales y, al trabajo colaborativo.
La investigación fue de corte cuantitativo utilizando un cuestionario de 91 items que se
aplicó a estudiantes de tres países de iberoamerica: España, Venezuela y República
Dominicana. Si bien el estudio no aborda la línea de internacionalización, se encontraron
hallazgos relacionados con la oportunidad que ofrecían los cursos virtuales de movilidad
virtual. Los estudiantes tienen percepciones positivas de trabajar colaborativamente con
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estudiantes de otros países pues lo consideran un requisito de la nueva sociedad del
conocimiento.

En esa misma idea Diaz Noguera (2013) realizó un estudio para identificar
comportamientos de los estudiantes universitarios cuando trabajan en un aprendizaje
colaborativo en línea, por medio de una red social. Si bien el estudio no tuvo una finalidad
de analizar la movilidad virtual como tal, sus resultados identificaron un relevante
intercambio intercultural entre los estudiantes españoles y argentinos que fue calificado
como significativo a nivel tanto personal como colectivo y como buena la estrategia la
colaboración en línea. El estudio se realizó con 302 estudiantes, 150 de la universidad de
Sevilla y 152 de la Universidad de la Plata.

En otro estudio Pizarro (2013) analiza cómo grupos de trabajo internacionales colaboran y
se adaptan a pesar de la distancia geográfica y cultural de sus miembros. Dada la naturaleza
del curso virtual se busca indagar qué tipo de estrategias movilizan los miembros de los
equipos para implementar estrategias de organización ante la distancia y la diferencia
cultural. Se realiza un diseño cualitativo mediante entrevistas aplicadas a 16 participantes
del curso. Se trata de una experiencia de formación dirigida a los miembros de una empresa
multinacional. Los hallazgos identifican cuatro categorías: a) estrategias para colaborar en
un ambiente de trabajo virtual y, por equipo; b) estrategias para manejar la distancia y las
diferencias culturales; c) estrategias organizacionales para manejar la diversidad cultural y,
d) estrategias administrativas para asegurar una colaboración virtual efectiva.

Entre las recomendaciones identificadas Winter (2013) para fomentar una formación
internacional en los estudiantes, este autor considera que es necesario profesionalizar la
comunicación de los medios tecnologicos, sugiere realizar un balance entre la pedagogía, el
contenido y la cultura como componentes indispensables del éxito de un curso
internacional. Por su parte Xiao (2014) en su estudio comparativo entre estudiantes de
China y Estados Unidos sobre la percepción de la calidad de la educación a distancia este
autor encontró que ambas nacionalidades prefieren la educación virtual sincrónica sobre la
asincrónica, donde ambas partes estén presentes al momento de trabajar.
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Corbellia y Aretio (2013) reconocen que unas de las estrategias para desarrollar
experiencias de internacionalización lo constituyen las discusiones entre estudiantes
internacionales, experiencias que tienen aspectos cognitivos, de formación profesional y,
culturales, además de que reduce costos. Baldwin (2014) va más allá pues considera que es
importante realizar un tipo de diseño instruccional que tenga como finalidad el intercambio
cultural.

En síntesis los autores recomiendan que exista un diseño instruccional orientado al
desarrollo intercultural, que se utilice preferentemente comunicación de tipo sincrónico,
que el curso este organizado de manera colaborativa y que se incluyan en el mismo
discusiones en línea.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

La pregunta de investigación ¿Cuáles fueron las habilidades que desarrollaron los
egresados de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje (MTA) que tuvieron
experiencias de movilidad virtual al optar por tomar cursos on-line en universidades y
programas de maestría extranjeros, como parte de sus estudios de posgrado? fue explorada
a través de un estudio mixto de corte descriptivo y fenomenológico. Se optó por una
aproximación mixta secuencial porque concordamos con Creswell (2008), cuando éste
argumenta que la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías
cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca del
objeto de estudio. El estudio se realizó en dos etapas, la primera cuantitativa a través de un
cuestionario en línea que se aplicó a 108 egresados de la MTA. La segunda etapa de corte
cualitativo a través de una entrevista focal a 12 egresados que participaron en la primera
etapa y mostraron interés en participar en la segunda. En la entrevista focal se les dio a
conocer a los participantes los resultados de la primera etapa, con el objeto que éstos
iluminaran con sus comentarios y observaciones los datos cuantitativos. Por otra parte, los
datos cualitativos nos dan una perspectiva más amplia y detallada porque privilegia la
recolección de datos no estandarizados, en dónde el objetivo principal es obtener la
perspectiva y puntos de vista de los participantes. El estudio es además descriptivo porque
este tipo de investigación “tiene como propósito la descripción de eventos o situaciones
representativas de un fenómeno o unidad de análisis específica” (Ávila 2006:48), y es
fenomenológico porque uno de los énfasis de este estudio está en la experiencia de
movilidad virtual vivida o experimentada por los participantes, que es el fenómeno objeto
de este estudio. Finalmente se eligió este tipo de investigación porque permitió a las
investigadoras llegar a conocer los efectos y habilidades desarrolladas por los participantes
producto de su experiencia de movilidad virtual, a fin de extraer generalizaciones
significativas que contribuyeron al conocimiento del fenómeno investigado.
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Los participantes de este estudio fueron 108 egresados de la Maestría en Tecnologías para
el Aprendizaje (MTA) de la Universidad de Guadalajara. Los cuáles fueron elegidos
mediante las listas que fueron proporcionadas por la Coordinación de la MTA, basándose
en los siguientes criterios: 1) Ser egresados de la MTA; 2) Haber cursado créditos
internacionales en universidades extrajeras. Por otra parte, las características generales de
los doce informantes que participaron en la entrevista focal fueron las siguientes:
participaron nueve mujeres y tres hombres. Todos ellos actualmente laborando en el ámbito
educativo. Siete de los informantes realizaron sus créditos de movilidad internacional
virtual en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tres en la Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional de Buenos Aires y los dos últimos en la Universidad de
Málaga (UMA).
La entrevista fue la técnica de recolección de información por excelencia. Se utilizaron dos
variantes de la entrevista: El cuestionario en línea, con preguntas cerradas de opción
múltiple tipo Likert (entrevista cerrada) y la entrevista semi-estructurada que se utilizó en el
grupo focal.
Las técnicas de análisis utilizadas fueron: La estadística descriptiva en donde se sacaron
medidas de tendencia central para el cuestionario en línea (ver anexo 1); y el análisis de
contenido para el análisis de los testimonios y comentarios vertidos en la entrevista focal
(ver anexo 2).
Las medidas que se implementaron para asegurar la credibilidad y confiabilidad del estudio
fue la triangulación entre el cuestionario cuantitativo, la entrevista focal y la literatura
relacionada y relevante a cada una de las habilidades desarrolladas. Así como la
verificación con los propios participantes, ya que a éstos se les dio a conocer los resultados
preliminares del estudio para obtener su retroalimentación y verificar si ellos se sentían
identificados y dignamente representados con la historia colectiva que se les presentó en la
entrevista focal.
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Capítulo 4
Resultados
Una vez analizada la información recolectada tanto en la encuesta como en las entrevistas
focales e individuales realizadas a los participantes, estas investigadoras están en
posibilidad de afirmar que las habilidades que se desarrollan cuando tienen experiencias de
movilidad virtual son del ámbito académico, profesional e intercultural. Las cuales se
describen con más detalle a continuación:

Habilidades del ámbito académico
En este rubro se agruparon las habilidades que impactan directamente el ámbito académico
de los estudiantes, mismas que les permiten entro otras cosas: tener un buen nivel de
argumentación y discusión de los temas tratados; facilidad para la redacción de textos y
trabajos académicos; un adecuado nivel de competencias digitales y manejo de software; la
autogestión y administración de sus tiempos; y un buen nivel de pensamiento crítico y
comparativo.

Habilidades para la discusión y argumentación académica

De acuerdo con Córdova, Velásquez y Arenas (2016) la argumentación es una práctica
discursiva y textual que busca que el lector u oyente se adhiera a la idea que se le plantea.
En el contexto académico la argumentación es la base del quehacer científico, a través del
cual el autor o autores exponen sus puntos de vista utilizando argumentos a su favor y
revisando los argumentos en contra.
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“La mayoría de textos académicos en que se expresa [la argumentación] , contiene
explicaciones, conceptos, principios y métodos, sobre los cuales es necesario
identificar la postura del autor y las posiciones que se mencionan de otro autores,
tales como reconocer y justificar las controversias de las que han emergido y tomar
posturas frente al conocimiento” (Perelman, Olbrecht-Tilteka,, citado por Córdova,
et. al. p: 41)

Gráfico 1

Habilidades para la argumentación y discusión
académica (n = 108)

34.4%

Avanzado

45.3%

Intermedio

Básico

20.3%

Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

Como se puede apreciar en el gráfico 1, casi la mitad de los encuestados manifestó haber
desarrollado un nivel intermedio en sus habilidades de argumentación y discusión
académica; el 45.3 por ciento manifestó que su experiencia de movilidad virtual le permitió
desarrollar un nivel intermedio, un 34.4 por ciento afirmó su desarrollo en estas habilidades
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como avanzado. Por último solo el 20 por ciento, manifestó que su experiencia de
movilidad virtual solo impactó en un nivel básico estas habilidades.

El siguiente testimonio es muestra de la experiencia de los estudiantes respecto a la
habilidad de argumentación académica.
“Mi habilidad de argumentación y discusión la utilicé principalmente en los foros.
Los cuales me parecieron que tenían una orientación mucho mejor en mi curso de
diseño instruccional en Argentina que los cursos que tuve en México. Ya que
realmente, eran tomados en cuenta y debías realizar aportaciones adecuadas a lo
solicitado”. (Informante 12, comunicación personal, 10 de octubre del 2017).

El testimonio anterior apoya la postura de Lei (2016) el cual afirma que mantener debates
online con estudiantes de otro país tiene una influencia en el desarrollo de una sensibilidad
intercultural pero también en el desarrollo de competencias profesionales, como puede ser
la argumentación. En esa misma línea se encuentra el estudio de Thompson (2013) el cual
analizó las competencias adquiridas por estudiantes de enfermería en un curso virtual; los
hallazgos muestran que los estudiantes adquirían una sensibilidad intercultural, pero
también identificaban estilos diferentes de discusión. En nuestra investigación los
estudiantes identifican diferencias con otros países en los estilos de argumentación, y en el
valor otorgado a los mismos dentro del curso.

Habilidades para la redacción de textos o trabajos académicos

La construcción de capacidades para la elaboración y publicación de artículos académicos
se concentra en el desarrollo de habilidades de redacción, las cuales se desarrollan en un
proceso situado, lo cual significa que la misma “se produce en una situación específica de
uso y que tiene por objetivo dar solución a problemas comunicacionales o retóricos
relacionados con las necesidades o intenciones de los escritores”. (Falabella, 2012, p: 61).
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Gráfico 2

H abilida de s pa r a la r edacció n de textos o
tr abajos académ ic o s (n = 108)

38.9%

Avanzado

41.7%

Intermedio

Básico

19.4%

Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

En el gráfico 2, es posible apreciar que las habilidades para la redacción de textos o trabajos
académicos fue desarrollado en gran medida del nivel intermedio al avanzado; el 38.9 de
los encuestado manifestó haber desarrollado esta habilidad en un nivel avanzado y el 41.7%
en un nivel intermedio, solo el 19.4% manifestaron un desarrollo básico. Sin embargo, en
las entrevistas focales e individuales además de examinar el desarrollo de sus propias
habilidades, los participantes reconocieron que existen marcadas diferencias en cuanto a las
habilidades para la redacción de textos o trabajos académicos entre los compañeros de otros
países. Lo anterior se puede apreciar en los siguientes testimonios:
“Me di cuenta que ellos (los españoles) tienen un léxico más amplio que el nuestro
(…) yo tenía que leer más y fue un reto para mí hacerme entender desde nuestras
diferencias de construcción hasta el asunto más preciso más directo, yo vi una
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precisión mayor en los españoles y en dos o tres argentinas que andaban por ahí”.
(Informante 1, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).
“A mí me dio un poquito de inseguridad al ver como ellos (los españoles)
redactaban y lo hacían de una forma muy formal, muy académica y un dominio
mayor del lenguaje, ortografía y redacción y muy respetuosos, ellos sí manejaban
las reglas de netiqueta y entonces yo también tenía que cuidar mi redacción, fui muy
cautelosa cuando participaba en foros, trataba de estar en el ancho y en el nivel de
redacción porque me sentía comprometida”. (Informante 4, comunicación personal,
18 de noviembre del 2016).
“Al principio en los foros me sentía tarada con los españoles porque el lenguaje, las
estructuras gramaticales, la profundidad de las discusiones en que ellos se metían
eran muy diferentes a nuestros foros, no sé si ya tenían muy interiorizado el asunto
de la discusión digital, mucho más que nosotros (los mexicanos) que en 2006
íbamos empezando en estas cosas o realmente es una cultura totalmente diferente”.
(Informante 2, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).
“En cuanto a redacción si ya que al estar escribiendo y trabajar con foros y
participar con distintas personas de otros países, tienes que mostrar una buena
redacción y te forzabas a ti mismo a hacerlo mejor”. (Informante 9, comunicación
personal, 10 de octubre del 2017).

Respecto a las habilidades para la redacción de textos o trabajos académicos, los
estudiantes reconocieron que existen marcadas diferencias. Se mencionó que los
estudiantes de otros países, especialmente los españoles, son mucho más formales, claros y
precisos en comparación con los mexicanos. Incluso se señaló que estos tienen mejor
redacción, ortografía, uso de reglas gramaticales y en general, tienden a comunicarse
académicamente de una manera más profunda.
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Al respecto, el estudio de Xiao (2014) es relevante pues analiza las diferencias en la
calidad educativa entre la educación en línea de Estados Unidos y la de China, el autor
reporta mayor calidad en los cursos de Estados Unidos en los materiales, en el soporte al
estudiante, entendido como las ayudas otorgadas por el profesor para el desarrollo
cognitivo y, en el soporte tecnológico, De manera similar se puede inferir que las
diferencias de calidad entre la educación en línea de las universidades argentinas, españolas
comparadas con las de México se reflejan en un atraso en el desarrollo de habilidades de
redacción y ortografía que manifiestan los estudiantes. En este sentido Farabella (2012)
reporta que la redacción de textos académicos en América Latina forma parte de la
asignatura de Metodología de la Investigación, aunque no se le aborda de manera
suficiente, de tal manera que a nivel posgrado se incluyen de manera optativa cursos de
redacción y producción de textos académicos para compensar dichas insuficiencias. Así la
obligatoriedad de redactar correctamente y expresar de forma clara y concisa las ideas en
los cursos de movilidad virtual sirve como un ejercicio a los estudiantes nacionales para el
desarrollo de una mayor conciencia de la importancia de la redacción.

Habilidades digitales y/o manejo de software

De acuerdo con Gallardo y Quiroz (2016), los docentes y estudiantes requieren un nuevo
tipo de habilidades en el siglo XXI; habilidades relacionadas con el manejo eficiente de
motores de búsqueda, bases de datos, navegación en internet que les permita discriminar,
localizar y seleccionar fuentes confiables de información. Los autores afirman que son
estas capacidades de búsqueda, selección y evaluación de información vitales en el mundo
actual “para discriminar y discernir qué información es útil y apropiada a los propósitos
personales, y si esos propósitos van vinculados con actos de aprendizaje o enseñanza, la
habilidad debe ser aún más aguda” (¶5).

Dentro de las habilidades digitales, se señala la importancia de apropiarse de las
herramientas web 2.0, las cuales permiten llegar a la producción de materiales propios, o
mejor dicho, a la autoproducción. Los dispositivos actuales, incluyendo el celular
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incorporan ya muchas aplicaciones o programaciones que hacen posible que los usuarios
desarrollen materiales y recursos en apoyo a la enseñanza y el aprendizaje.

Gráfico 3

Habilidades digitales y/o manejo de sofware
(n = 108)

40.7%

Avanzado

47.2%

Intermedio

Básico

12.0%

Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

En este rubro, la mayoría de los participantes del estudio manifestaron haber desarrollado
las habilidades digitales y/o manejo de software en un nivel intermedio con un 47.2%,
mientras que el 40.7% comentaron que esta habilidad fue desarrollada en un nivel
intermedio y solo el 12% en un nivel básico.

Los datos anteriores coinciden con los testimonios que se presentan a continuación:
“Para mí fue interesante como estudiante aprender con la Web 2.0 porque estaba
acostumbrada a los materiales que utilizaba mi programa de maestría (la MTA), me
gustó mucho aprender a diseñar con herramientas Web 2 (…) para mí fue
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impactante la comunicación con videoconferencia y con pizarras electrónicas y
herramientas colaborativas como el Drive”. (Informante 6, comunicación personal,
18 de noviembre del 2016).
“Uso de bases de datos en la búsqueda de información relevante sobre un tema.
Creo que me ayudó a usar las bases de datos con un trabajo analítico previo para la
determinación de mis necesidades de información y a llevar un proceso ordenado y
claro”. (Informante 11, comunicación personal, 10 de octubre del 2017).

En cuanto a las habilidades digitales, es posible apreciar que estas fueron desarrolladas en
dos vertientes, las que están enfocadas en el uso mismo de tecnologías y herramientas, y las
que fueron aplicas al ámbito laboral de los estudiantes que enriquecieron sus perspectivas
académicas como profesionales.

A este respecto Corbella y Aretio (2010) hacen notar que la formación mediante la
movilidad virtual requiere de ciertos requisitos, entre ellos un alto nivel de competencias
lingüísticas y computacionales sin las cuales es difícil lograr las metas u objetivos de
aprendizaje. Los resultados de esta investigación muestran que se mejoran las competencias
digitales en cursos virtuales internacionales pues los estudiantes se enfrentan al manejo de
plataformas electrónicas, al uso de foros y en general al manejo de otras herramientas que
les son solicitados durante su curso.
Además, de acuerdo con los resultados, es posible apreciar que las habilidades digitales
fueron desarrolladas en dos vertientes, las que están enfocadas en el uso mismo de
tecnologías y herramientas, y las que fueron aplicas al ámbito laboral de los estudiantes que
enriquecieron sus perspectivas académicas como profesionales.

Habilidades para la autogestión del aprendizaje y la administración de los tiempos de
estudio
En palabras de Bellina (2016, p: 2), “la autogestión del aprendizaje, permite articular la
experiencia vital del estudiante con el conocimiento de manera permanente, lo que va
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gestando una formación de sujetos autónomos, competentes, y comprometidos tanto con
proyectos propios como sociales”. La educación a distancia, exige y favorece la autonomía
de sus participantes, esto se entiende como la capacidad para organizar su propio ritmo de
aprendizaje, pero también, se asocia con el cambio de rol del estudiante, éste se convierte
en un gestor de su propio conocimiento, el estudiante ya no es más un receptor pasivo sino
un actor involucrado

en la elaboración, comprensión y asimilación de su propio

conocimiento.

Aprender desde la autonomía exige al estudiante, en primer lugar, administrar sus tiempos
de estudio, es vital para los mismos evitar la procrastinación, es decir, el dejar para después
la realización de una actividad o actividades. En segundo lugar, es necesario que el sujeto
se haga responsable de su aprendizaje aplicando estrategias específicas que le permitan
organizar, sintetizar, recuperar información para su mejor comprensión y asimilación. Estas
habilidades de aprendizaje son importantes y, en muchas ocasiones, el estudiante
tradicional deja que sea el profesor el quien decida cómo estudiar y cuándo hacerlo.
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Gráfico 4

Habilidades para autogestión de aprendizaje y la
administración de los tiempos de estudio
(n = 108)

64.8%

Avanzado

30.6%

Intermedio

Básico

4.6%

Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

En los resultados de investigación se aprecia que una marcada mayoría de los participantes
manifestó haber desarrollado habilidades para la autogestión del aprendizaje y la
administración de los tiempos de estudio gracias a su experiencia de movilidad virtual, en
un 64.8%; el 30.6% en nivel intermedio y una minoría, el 4.6%, en un nivel básico.

En los siguientes testimonios es posible apreciar de forma cualitativa, esta situación:
“Al ser totalmente en línea me obligó a comprender las instrucciones sin más ayuda,
no tuve contacto con otro estudiante y creo que solo pregunté una vez a la profesora.
Así mismo las fechas asignadas me obligó a administrar mi tiempo para concluir en
tiempo y forma”. (Informante 11, comunicación personal, 10 de octubre del 2017).
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“En este punto si tuve que mejorar mis tiempos dado que el curso me demandaba
más de alguno que tuviera en México, también que las exigencias eran mayores”.
(Informante 12, comunicación personal, 10 de octubre del 2017).

Las habilidades para la autogestión del aprendizaje y la administración de los tiempos de
estudio, de acuerdo con los propios estudiantes, fueron desarrolladas en gran medida,
especialmente el desarrollo de la autonomía y el rol activo en sus propios procesos de
aprendizaje, los estudiantes percibieron que las exigencias y los tiempos de dedicación
eran mayores dada la naturaleza de los programas en línea.

El pensamiento comparativo, al experimentar la educación online en una institución
extranjera

El pensamiento comparativo es estimulado y usado cuando se quiere explicar a otros o a sí
mismo frente a otros las condiciones o forma de vida de una cultura o culturas en relación
con otras. Para Sternberg (1977), es una operación mental consciente y deliberada de
relacionar punto de vista y perspectivas de cosas familiares y no familiares, es uno de los
métodos de explicación persuasión y entendimiento de las cualidades de otros. (Sternberg,
1977 en Yershova et al. 2000).

Yershova et al. (2000) por su parte, afirman que, como producto de las experiencias
internacionales, en las personas surgen y se desarrollan habilidades en el análisis de tipo
crítico y comparativo, los cuales se dan de forma natural al estar inmersos en un nuevo
contexto e interactuar con personas de otras culturas. El pensamiento comparativo y crítico
es una habilidad que todos poseemos, pero que en contextos culturalmente diferentes se
desarrolla de manera natural. Ambos tipos de pensamiento buscan entender y relacionar los
conocimientos recientes, a los que están siendo expuestos las personas, con los previos y de
esta manera integrarlos en una nueva manera de comprender el mundo.
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Gráfico 5

E l pensam ie n t o com par ati v o al exper i m ent ar
la educació n on -line de la instituc ió n
extr anjer a con r elación a la instituci ó n en la
que se estudia (n = 108)
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Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

El pensamiento comparativo al experimentar la educación on-line de la institución
extranjera con relación a la institución en la que se estudia fue desarrollado en forma
avanzada por el 45.4% de los participantes; el 39.8 en forma intermedia y el 14.8, básica.
Esta habilidad se refiere a la identificación de las cualidades del otro, o los otros, a
comparar lo familiar y lo no familiar, se observó que hubo un impacto interesante, ya que
los participantes al conocer y aprender formas distintas de hacer las cosas, las cuales
incluían herramientas tecnológicas dada la naturaleza de su programa académico,
enriquecieron sus perspectivas académicas como profesionales de las tecnologías. Los
datos anteriormente mencionados coinciden con los testimonios expresados por los
participantes y que se detallan a continuación:
“En cuanto al campo laboral (la especialidad) me dio muchas herramientas en
gestión de proyectos y en ese sentido creo que es algo que abona mucho al modelo
propio y que impacta o ha influido en la forma en que diseño cursos, en que asesoro
y de alguna manera en la visión que tengo de proyectos. Curricularmente también
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impacta. La exigencia que se autoimpone uno al saberse extranjero y al saber que te
expones y quieres hacer las cosas bien y en algún momento comparé mis trabajos
que yo había hecho con otros y decía yo lo hice mal y mis expectativas eran
distintas”. (Informante 3, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).
“La participación es diferente, aquí son más escuetos en la participación y fuera se
esfuerzan por dar lo mejor, la misma participación era diferente, aunque no como
debería en un curso de este nivel, el material esta mejor diseñado y el diseño
instruccional es mejor que el de MTA, allá si dan retroalimentación hacia algunos
trabajos”. (Informante 9, comunicación personal, 10 de octubre del 2017).
“Creo que son muchas diferencias honestamente encontré más calidad en el curso
de la institución extranjera, así como también docentes más comprometidos que
estaban al pendiente de nosotros y que en ese sentido te hacían sentir que tú también
debías dar lo mejor de ti.”. (Informante 12, comunicación personal, 10 de octubre
del 2017).

Los participantes del estudio manifestaron haber desarrollado pensamiento comparativo, al
experimentar la educación online en una institución extranjera, que les ayudó a aplicar y
adaptar los conocimientos y habilidades adquiridas en sus entornos laborales actuales. De
acuerdo con Jershova et al. (2000) las habilidades intelectuales y sus componentes como es
el caso del pensamiento comparativo, no se aprenden automáticamente ya que están
permeadas por las culturas en las que se practican y enseñan. En este sentido, el hecho de
haber estudiado de manera virtual, en una institución extranjera y con estudiantes de otras
culturas, les brindó a los participantes de este estudio, distintas perspectivas del rol del
docente en línea, de los diferentes diseños instruccionales y su impacto en el aprendizaje.
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El pensamiento crítico, al reflexionar como adaptar los conocimientos adquiridos
durante los cursos de movilidad virtual al contexto local.

El pensamiento crítico es definido como un proceso, cuyo propósito es tomar decisiones
razonables sobre qué creer y qué hacer (Ennis, 1996 en Yershova et al. 2000). La
conceptualización de Ennis, permite diversas maneras de enseñar, aprender y usar, así
como incluir las disposiciones y habilidades del pensamiento crítico, su enfoque se centra
principalmente en los procesos de razonamiento generalmente asociados con la lógica
informal, como la deducción y las inferencias causales. Su desarrollo requiere la búsqueda
de perspectivas alternativas, desconocidas o contrarias, valorar la diversidad de
posicionamientos y aprecia los valores propios y las estructuras de creencias.

Gráfico 6

El pensamiento crítico al reflexionar como
adaptar los conocimientos adquiridos durante
tus cursos de movilidad virtual a tu contexto local
(n = 108)
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Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.
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Los participantes manifestaron que el desarrollo del pensamiento crítico les ayudó a adaptar
y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en sus cursos de movilidad virtual a
sus contextos locales. La gran mayoría de los participantes reconocieron haber adquirido
esta habilidad en niveles avanzado e intermedio, 46.3% y 44.4% respectivamente, solo el
9.3 % en un nivel básico. Lo anterior se demuestra con los siguientes testimonios:
“Si tuvo afectos, ya que, dentro del diplomado, una práctica-taller era poner online
un servidor de Moodle, lo cual me sirvió después para aplicarlo en otra institución
aquí en Jalisco, la cual empezaba su propia gestión de plataforma institucional”.
(Informante 9, comunicación escrita, 15 de noviembre del 2016).

“Aprendí a usar otras herramientas tecnológicas, y conocí otra forma de diseñar
cursos en línea, de fomentar el trabajo colaborativo y de ser docente en los
ambientes virtuales”. (Informante 1, comunicación escrita, 17 de noviembre del
2016).

El pensamiento crítico, al reflexionar como adaptar los conocimientos adquiridos durante
los cursos de movilidad virtual al contexto local, fue desarrollado en gran medida por los
estudiantes, quienes manifiestan que la interacción con el curso: en especial con su diseño,
sus materiales; con el profesor y con los otros estudiantes creo un clima favorable para el
aprendizaje lo que permitió no sólo asimilar los conocimientos sino integrarlos y
transferirlos a nuevos contextos y situaciones.

Habilidades del ámbito profesional

Cuando se habla de habilidades en el ámbito profesional, se hace referencia a aquellas
aptitudes que desarrollan las personas para ejercer un trabajo en forma exitosa y, en
especial nos referimos a las que demanda el siglo XXI o la Sociedad del Conocimiento.
Dentro de este ámbito se ubicaron las habilidades como: conocimiento en un área
específica que haya impactado el desarrollo personal; habilidades de trabajo en equipo y/o
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colaborativo en red con personas de diferentes nacionalidades; habilidades de liderazgo
para el desarrollo de proyectos y/o solución de problemas; habilidades para la gestión y
presentación de trabajos y/o proyectos, resultados que se presentan a continuación.

Conocimiento en un área específica que impactó el desarrollo personal

De acuerdo con Yershova et al. (2000) las habilidades intelectuales y sus componentes
como es el caso del pensamiento crítico y comparativo, no se aprenden automáticamente ya
que están permeadas por las culturas en las que se practican y enseñan. En este sentido, el
hecho de haber estudiado de manera virtual, en una institución extranjera y con estudiantes
de otras culturas, pero sobre todo en su mayoría de la cultura de la universidad anfitriona,
les brindó a los participantes de este estudio, la perspectiva europea, pero sobre todo
española de cómo se utilizaban las diferentes herramientas tecnológicas y sus respectivas
plataformas virtuales. Quienes a través del desarrollo de análisis críticos y comparativos
lograron aplicar y adaptar los conocimientos y experiencias adquiridas durante sus cursos
de movilidad virtual en áreas específicas que impactaron su desarrollo profesional.
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Gráfico 7

Conocimiento de un área específica que impactó
tu desarrollo profesional
(n = 108)
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Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

Un alto porcentaje de los participantes de este estudio manifestaron haber desarrollado
habilidades académicas e intelectuales que les ayudaron a aplicar y adaptar los
conocimientos y habilidades adquiridas en áreas específicas que impactaron su desarrollo
profesional. El 46.3% lo desarrollaron en un nivel avanzado; el 32.4% en un nivel
intermedio y el 15.7% en un nivel básico.

Los siguientes testimonios apoyan los datos anteriores:
“Si logré desarrollar actividades académicas e intelectuales y las apliqué en áreas
específicas de mi desarrollo profesional, en este caso, los conocimientos de diseño
instruccional para el trabajo que realizaba con los cursos en línea. Creo que me hizo
reflexionar sobre los diseños educativos ya que encontré mejor calidad en ellos, así
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como también del compromiso de los docentes, esto con mi propia práctica como
docente”. (Informante 12, comunicación personal, 10 de octubre del 2017).
“Impactó en el sentido que actualmente uso lo que aprendí para gestionar la
información que necesito en el doctorado que estudio. Además, que pude ganar
dinero a partir de lo que aprendí”. (Informante 11, comunicación personal, 10 de
octubre del 2017).

Respecto al desarrollo de un conocimiento en un área específica que impactara el desarrollo
personal los participantes del estudio, los involucrados manifestaron haber aplicado y
adaptado los conocimientos adquiridos en sus ámbitos profesionales; resulta interesante que
no solo pudieron aplicarlo al área que ya estaban desarrollando de antemano, sino que
tuvieron nuevas oportunidades laborales que les permitieron obtener ingresos económicos.

Habilidades de trabajo en equipo y/o colaborativo en red con personas de diferentes
nacionalidades

Una amplia literatura reporta los beneficios del trabajo colaborativo; más aún, de acuerdo
con Lévy (2004) la característica de la sociedad actual es la construcción de la sociedad red
a partir de la colaboración y contribución de sus miembros. El conocimiento actual no se
construye de manera solitaria, se realiza en redes de colaboración donde el Internet, la
aparición de diferentes herramientas y aplicaciones de carácter gratuito favorecen y
contribuyen a su extensión y crecimiento.

Más y más ciudadanos de todo el mundo se conectan a la red en la búsqueda de pares que
posean un perfil similar, que estén interesados en áreas de conocimiento también similares,
y que deseen contribuir al desarrollo de proyectos comunes. Las barreras de tiempo, de
espacio se han visto eliminadas por la aparición de internet y no es nada difícil en estos
momentos trabajar colaborativamente con otras personas ubicadas en diferentes latitudes
del espacio global.
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Tomando en cuenta éstas nuevas perspectivas, la educación a distancia y la educación
formal se han preocupado por incorporar el aprendizaje colaborativo en sus procesos de
enseñanza, enseñanza que, tradicionalmente, ha promovido el trabajo individual.

Sin

embargo y a pesar de los esfuerzos, estudios revelan que no se ha potenciado de manera
suficiente el desarrollo de estas habilidades (Rodríguez y Espinosa, 2017)

Gráfico 8

Habilidades de trabajo en equipo y/o
colaborativo con personas de diferentes
nacionalidades.
(n = 108)

Avanzado

44.4%

Intermedio

Básico

31.5%

24.1%

Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

Aunque el 44.4% de los participantes afirmaron haber desarrollado un nivel avanzado en
las habilidades de trabajo en equipo y/o colaborativo con personas de diferentes
nacionalidades; el 31.5 % en nivel intermedio y el 24.1% básico, emergió un elemento que
fue evidente en el análisis de los testimonios de los informantes y fue el hecho de que los
estudiantes mexicanos solían auto segregarse de los estudiantes extranjeros, formando sus
propios equipos de trabajo. El siguiente testimonio es una muestra de ello:
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“La verdad, al hacer equipos de trabajo para las tareas colaborativas, sí nos auto
segregamos (las que éramos de México), pues al estar unidos por ser de una misma
identidad cultural, nos permitía trabajar juntos cómodamente, sin presiones
académicas, o sin la presión de no poder dar el ancho con otros compañeros
extranjeros”. (Informante 4, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).

La autosegregación, es común en personas de cualquier cultura, esto es así porque los
estudiantes se sienten más confortables interactuando con personas de su misma cultura o
país. No obstante, en el caso de los participantes de este estudio el motivo de esa
autosegregación, como ellos la llamaron, fue también la inseguridad de sentirse menos
capaces académicamente y el hecho de temer a su exposición ante estudiantes de otras
culturas, es decir, la autosegregación permite formar un cerco de protección respecto a la
“amenaza” del medio o de los otros.

Se puede afirmar que la colaboración entre iguales no surge espontáneamente, es necesario
la creación de diseños específicos que permitan el logro de este objetivo. En la
colaboración, de acuerdo con Pizarro (2013), se movilizan estrategias diversas como: a)
estrategias para colaborar, b) estrategias para manejar las diferencias culturales y la
distancia; c) estrategias organizacionales y d) estrategias administrativas que permitan
asegurar la colaboración virtual efectiva. En ese sentido y de acuerdo con los testimonios
los estudiantes mexicanos éstos no movilizaron estrategias de apoyo a la diferencia cultural
que les permitiera interaccionar y convivir con estudiantes de otras culturas, este resultado
no es un hallazgo aislado, sino como lo menciona Pizarro constituye una realidad de la
mayoría de estudiantes que participan en estancias de movilidad internacional.

Habilidades de liderazgo para el desarrollo de proyectos y/o solución de problemas

Con habilidades de liderazgo para el desarrollo de proyectos y/o solución de problemas se
quiere designar aquellas habilidades de gestión que permiten llevar a buen puerto un
proyecto. La gestión comprende todas aquellas acciones que están dirigidas a lograr un
objetivo de una institución o una organización. Un proyecto requiere de personas que no
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sólo posean la capacidad de idear el proyecto sino de darle continuidad y, hacerlo posible
en la realidad, enfrentando o solucionando problemas que se generan en su puesta en
marcha.
En el caso de las instituciones educativas, para que esto sea posible, será necesario que la
currícula y los programas hayan adoptado y favorecido la metodología por proyectos, éstos
permiten al estudiante generar habilidades, poniéndolos a trabajar en ambientes similares a
su campo laboral.

Gráfico 9
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Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

Esta habilidad fue desarrollada mayormente en un nivel intermedio, con un 43.5%; el
28.7% en nivel avanzado y el 27.8% en nivel básico.
Es posible confirmar estos datos con estos testimonios:
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“Desarrollé mis habilidades para la gestión y presentación de trabajos académicos
porque aprendí el uso de bases de datos y gestión de información, sobre todo a
llevar un proceso ordenado y claro”. (Informante 11, comunicación personal, 10 de
octubre del 2017).

El testimonio del estudiante apunta a la gestión de la información, al manejo de bases de
datos, y a la implementación de un proceso para llevar a cabo un proyecto. La buena
gestión de un proyecto supone conocer sus pasos y encaminarlos por un orden seguro.

Habilidades para la gestión y presentación de trabajos y/o proyectos

Después del diseño e implementación del proyecto, sigue el paso a la comunicación de los
resultados de un trabajo o un proyecto para su socialización. A este respecto la Internet
posee diferentes herramientas eficaces para dar a conocer y/o comunicar un proyecto o un
trabajo.

Además los jóvenes actuales tienen mayor empatía con las tecnologías, se sienten confiados
y seguros con su manejo y administración, lo que les brinda oportunidades amigables para
realizar esta acción. Las nuevas generaciones están familiarizadas con las redes sociales,
con herramientas sociales y de comunicación como el twiter, youtube, que les permiten
conectarse y darse a conocer.
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Gráfico 10
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Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

Respecto a la habilidad para la gestión y presentación de trabajos y proyectos, esta fue
desarrollada primordialmente en un nivel avanzado por los participantes de este estudio,
con un 47.2%; seguido del nivel intermedio en un 33.3% y un nivel básico con un 19.4%.

Habilidades del ámbito intercultural y lingüístico
Las habilidades relacionadas con el ámbito intercultural y lingüístico son sin lugar a dudas
de gran impacto en los participantes del estudio, la mayoría de ellos coincidieron en que el
intercambio cultural que vivieron en su experiencia de movilidad virtual fue de los aspectos
más significativos en sus vidas personales y profesionales.

Al analizar este ámbito, fue posible identificar un desarrollo de la sensibilidad intercultural
a través de las relaciones que se desarrollaron en los cursos de movilidad virtual que
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tomaron los participantes, se identificaron las siguientes vertientes: sensibilidad
intercultural producto de la interacción virtual con estudiantes de diferentes nacionalidades;
ruptura de estereotipos con relación a lo que se pensaba de personas con otras
nacionalidades; empatía con estudiantes de otras nacionalidades; búsqueda de perspectivas
diferentes a la de la cultura propia y comprensión de modismos y regionalismos utilizados
en el país de la institución en que se realizó la movilidad virtual.

Sensibilidad intercultural producto de la interacción virtual con estudiantes de
diferentes nacionalidades

El mundo globalizado e interconectado está más orientado al trabajo colaborativo con
personas o equipos de diferentes partes del mundo, esto hace que se valore la capacidad de
poder trabajar con los otros de manera armónica y eficiente, es decir, que se valore la
sensibilidad intercultural.

La sensibilidad intercultural se entiende como la capacidad o competencia para convivir
con ciudadanos de otras culturas, respetando sus normas, creencias, conductas y saberes. El
mundo actual, señala Cebrián, Cava y Buelga (2019) es cada vez más diverso, esta
diversidad se manifiesta en los diferentes ámbitos de convivencia, entre ellos las
instituciones educativas, pero también los ámbitos no formales como la calle, las plazas;
cada día crece la presencia de migrantes o de ciudadanos de otros países que se integran al
paisaje urbano, como también cada día, se forman o se exige el trabajo de manera
colaborativa y cooperativa con equipos multidisciplinarios y personas de diferentes
regiones del globo.

Otra forma de entender la sensibilidad intercultural es verla como un proceso. Para Bennett
(1993), la sensibilidad intercultural puede ser definida en términos de etapas de crecimiento
personal. Según su modelo de sensibilidad intercultural, esta es vista como una línea
continua en la que, a mayor sofisticación al lidiar con las diferencias culturales, la persona
se va moviendo de las etapas etnocéntricas a otras etapas en las que existe un mayor
reconocimiento y aceptación de las diferencias. Bennett llama a estas etapas etnorelativas.
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El modelo es fenomenológico y pone énfasis en el significado que la persona le da al
fenómeno de experimentar las diferencias culturales. De acuerdo al propio Bennett, la
sensibilidad intercultural varia en la medida que el individuo es capaz de acomodarse y
aceptar a las diferencias culturales.

Gráfico 11
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Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

La mayoría de los participantes desarrollaron esta habilidad en un nivel avanzado e
intermedio (38.0% y 34.3%, respectivamente) y en un nivel básico solo en un 27.8%. En
los siguientes testimonios se da cuenta de ello:
“Tal vez el aspecto cultural ha sido el más duradero y significativo. Convivir con
personas de otras culturas hace crecer la tolerancia, el respeto a los demás, y, sobre
todo, descubrir todo lo que tenemos en común, a pesar de nuestras diferencias”.
(Informante 1, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).
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“Cuando paso lo del movimiento de los indignados en España y la crisis, yo le
pregunté a Sara, mi amiga española y ella me explicó, y cuando pasó lo de
Ayotzinapa aquí en México, ella me preguntó también. Hubo un canal y un
entendimiento mutuo y una hermandad, pero también una preocupación mutua por lo
que estaba sucediendo en nuestros países”. (Informante 2, comunicación personal, 18
de noviembre del 2016).

En esta categoría, los informantes mencionaron, en su mayoría, que son más tolerantes,
respetuosos y conscientes de los problemas de otros países, lo que provoca un mejor
entendimiento y hermandad entre los estudiantes. Esto apoya la afirmación de Bennett
(1993), sobre la sensibilidad intercultural basada en la medida en que el individuo se acoda
y acepta estas diferencias.

Una de las líneas principales de investigación de la movilidad virtual en casa es la
indagación de cómo ésta puede apoyar el desarrollo de competencias interculturales, en ese
sentido Wojenski (2014) apoya la idea de que se ha atribuido a la movilidad presencial un
mayor peso y efectividad en su contribución a la adquisición de competencias
interculturales, sin embargo la investigación actual señala que la movilidad virtual en casa
puede ser tan efectiva como la presencial e incluso puede mejorar las oportunidades de
desarrollo de una sensibilidad intercultural (Baldassr y McKenzie; 2016). En ese sentido,
este estudio aporta evidencia en esta línea, destacando que se cultivan valores como el
respeto, la tolerancia, las cuales son apreciados en esta sociedad global.

Ruptura de estereotipos con relación a lo que se pensaba de personas con otras
nacionalidades

Con el propósito de promover la comprensión y el aumento del diálogo intercultural
conducente a la paz, la UNESCO (2009) elaboró un estudio comparativo sobre conceptos,
métodos y herramientas relacionados con las competencias y habilidades interculturales.
Este estudio titulado Promoting understanding and development of intercultural dialogue
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and peace aborda la ruptura de estereotipos indicando que, el conocimiento del otro no
asegura la amistad o la simpatía, pero puede reducir la posibilidad de percibir a los «otros»
sólo en términos de estereotipos amplios e imprecisos. Los numerosos y nuevos medios
disponibles hoy en día permiten la conexión digital entre las personas, en particular la
comunicación entre los jóvenes, quienes viven realmente alejados del mundo; así, los
nuevos medios de comunicación pueden servir como herramientas decisivas, permitiendo
que los miembros de diferentes horizontes culturales se encuentren virtualmente cuando no
tienen oportunidad de hacerlo físicamente.

Gráfico 12
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En cuanto a la ruptura de estereotipos, que es uno de los aspectos que menciona Bennett en
su modelo de sensibilidad intercultural (1993), se observó que algunos de los informantes
cambiaron sus formas de pensar sobre los miembros de otras culturas, gracias a que
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tuvieron la oportunidad de interactuar virtualmente con compañeros que en su mayoría eran
españoles, argentinos y chilenos principalmente, a este respecto el 45.4% manifestó haber
desarrollado la habilidad en un nivel avanzado, el 25% en un nivel intermedio y el 30.6%
en un nivel básico. El conocer e interactuar con los compañeros de forma cercana, en un
ambiente académico virtual, permitió que los participantes se dieran cuenta de que no todas
las ideas preconcebidas que tenían con respecto a personas de diferentes países eran
verdaderas. En el siguiente testimonio se puede apreciar esta situación:
“Yo en la cuestión de los prejuicios, lo que piensa uno sobre los argentinos
soberbios y tan humanos como uno y había unos muy colaborativos y serviciales y
eso rompió mi estereotipo y otra cosa fue que desde que estaba en la primaria uno
piensa que somos país en vías de desarrollo, pero menos jodidos y o menos
pobrecitos que los de allá (otros países de América Latina), pero me sorprendió
mucho mis compañeros de Chile. A decir verdad, no sé si estamos al mismo nivel
(académico) o más abajo, para mí Chile fue el mayor descubrimiento”. (Informante
7, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).
“Dicen que los argentinos son de sangre pesada, pero en el curso las moderadoras
eran muy comprensivas y algunas sabían manejar el curso bien”. (Informante 9,
comunicación personal, 10 de octubre del 2017).

Cómo puede apreciarse, hubo una ruptura de estereotipo, al tener contacto con estudiantes
de otros países. Los estereotipos son modelos estandarizados que inducen a los sujetos a
adoptar como verdaderos los tipos que se proponen., en este caso, las y los estudiantes
tenían estereotipos de lo que era un argentino, un chileno sin haber tenido contacto directo
con ciudadanos de estos países.

Una de las variantes de la discriminación es la formación de estereotipos, estereotipos sobre
el sexo, las diferencias raciales y, las diferencias culturales; otorgar ciertas características a
los habitantes de una región forma parte de esta práctica, así de acuerdo con los testimonios
de los estudiantes, éstos últimos tenían ciertas expectativas de comportamiento o ciertos
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estereotipos de los residentes de otros países; y convivir en línea les ayudo a romper con
esos prejuicios y, desarrollar una interculturalidad.

Empatía con estudiantes de otras nacionalidades

En la Cátedra UNESCO, 2017 denominada Diálogo intercultural, Competencias
Interculturales: marco conceptual y operativo, se menciona que el cambio cultural se refiere
a la capacidad cognitiva y comportamental de una persona competente interculturalmente
para cambiar de lenguaje, comportamiento o gestos según sus interlocutores y el contexto o
situación más amplia. El cambio cultural tiene relevancia más directa para estos conceptos
que comunican significados obvios dentro de un contexto cultural, pero requieren
explicaciones considerables para quienes son nuevos en ese contexto.

Gráfico 13
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Respecto a la empatía, los resultados fueron polarizados ya que la mayoría de los
participantes manifestaron haber desarrollado una empatía en nivel avanzando con
estudiantes de nacionalidades distintas a la suya en un 46.3%; seguido de un 30.6% que
desarrollaron solo lo básico; mientras que un 23.1% lo desarrollaron en nivel intermedio.
Los testimonios dan muestra de estos datos:
“Sí, hice una buena relación con una amiga española”. (Informante 2, comunicación
personal, 18 de noviembre del 2016).
“No conocí a nadie”. (Informante 11, comunicación personal, 10 de octubre del
2017).
“Yo, en realidad tenía una buena relación con todos”. (Informante 12, comunicación
personal, 10 de octubre del 2017).

Los resultados en cuanto a la empatía muestran una diversificación en cuanto al desarrollo
de estas habilidades, ya que hubo diferentes tipos de testimonios al respecto, desde
estudiantes que hicieron una verdadera amistad con compañeros de otros países, los que
tenían una relación cordial, y los que definitivamente, no conocieron a nadie.

Como lo señala el estudio de Baldassar y Lara McKenzie (2016), Baldwin (2014) Brand
(2014) las interacciones entre estudiantes internacionales son escasas, esto es así tanto en
una movilidad presencial como virtual; muy pocos estudiantes registran un interés por una
cultura distinta, es difícil interesarse por los otros y/o entablar una amistad, pues “las
actitudes de algunos estudiantes es la principal barrera entre los estudiantes para desarrollar
esta competencia”. De esta manera la interacción se convierte en un desafío para los
propios estudiantes, desafío para expandir sus fronteras culturales y entablar amistad con
otros más allá de las metas de aprendizaje que se solicitan en el curso.
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Búsqueda de perspectivas diferentes a la de la cultura propia

Cano, Pozo y Barreto (2016), realizaron un estudio cuyo objetivo fue analizar el nivel de
desarrollo de la competencia intercultural del estudiantado virtual. Se analizan dos subcompetencias: eficacia entre culturas diversas, y respeto por las diferencias y la diversidad.
El estudio se realiza en Colombia, en un contexto de amplia diversidad cultural. Se finaliza
con tres propuestas, una de ellas relacionada con la inclusión de asignaturas relacionadas
con la diversidad y apoyadas en las TIC. En las conclusiones se reporta que la diversidad
cultural presente en las aulas virtuales favorece, según la perspectiva de los estudiantes, la
interacción y comunicación intercultural eficaz, ya que reafirma la cultura propia, la
identidad y la armonía al comunicarse con los otros.

Gráfico 14
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En la habilidad de búsqueda de perspectivas diferentes a la de la cultura propia, se observa
un marcado desarrollo de la habilidad en un nivel avanzado con un 40.7%; seguido por un
nivel intermedio con un 31.5% y básico con un 27.8%. Los testimonios al respecto
demuestran el nivel avanzado de desarrollo:
“Así como nosotros tenemos mucho que aprender de una cultura (española) más
clara, más precisa, más directa, no de tanto rodeo como somos los latinos y
mexicanos (…) así ellos aprendieron algo de nuestra amabilidad, nuestra cercanía y
nuestro calor, ir descubriendo que, a pesar de estas diferencias, en el fondo todos
somos seres humanos que coincidimos en muchas cosas, ¿no podríamos
hermanarnos en la vida?” (Informante 1, comunicación personal, 18 de noviembre
del 2016).
“Comparto una anécdota: en las instrucciones para comunicarse en los foros, se nos
decía que no saludáramos ni nos despidiéramos. Que fuéramos “al grano”. Los
mexicanos, sin embargo, seguimos haciéndolo. En pocos días, muchos españoles lo
hacían también. Esto ejemplifica un aspecto relevante positivo: cada cultura tiene
manifestaciones valiosas que otras culturas pueden apreciar e imitar”. (Informante 1,
comunicación escrita, 17 de noviembre del 2016).

El desarrollo de esta habilidad permite observar que los estudiantes pudieron convivir en
ambientes virtuales multiculturales de manera eficaz, donde el respeto y la tolerancia
estuvieron presentes en el proceso educativo; pudiéndose desarrollar una sana convivencia
libre de prejuicios, discriminaciones o cualquier actitud o sentimiento que pueda afectar el
diálogo entre culturas, lo que favoreció la educación intercultural.

Comprensión de modismos y regionalismos utilizados en el país de la institución en
que se realizó la movilidad virtual

Hernández (2004), indica que un buen dominio y comprensión del idioma del país donde se
realizarán estudios en el extranjero (study abroad), es un requisito indispensable para cursar
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de manera exitosa el programa. La autora señala tres elementos que sobresalieron en el en
el estudio que ella realizó, en cuanto desarrollo de habilidades lingüísticas en una lengua
extranjera: El desarrollo del idioma en un ambiente académico y profesional, la
optimización y la fluidez oral y el enriquecimiento de coloquialismos y regionalismos
propios del país donde se tuvo la experiencia internacional.

Gráfico 15

C om pr ensi ó n de m odism os y r egional is m o s
utiliz ad os en el país de la institu ci ó n en que
r ealiz aste tus cur sos de m ovi l i da d
estudia nt il (n = 108)

33.3%

Básico

37.0%

Intermedio

29.6%

Avanzado

Fuente: Elaboración de los autores basado en los resultados de la encuesta.

En la comprensión de modismos y regionalismos, los resultados cuantitativos fueron
equilibrados, el 37.0 % de los participantes indicó que desarrolló la habilidad en un nivel
intermedio; el 33.3% en un nivel básico y el 29.6% en un nivel avanzado. A continuación,
se presentan una muestra de nuevas palabras aprendidas y utilizada en momentos
específicos y las percepciones de los participantes a este respecto:

62

“Fue la primera vez que yo escuché la expresión “mola” de los españoles (…) y hay
ocasiones en que, aunque uno no conoce la palabra por el contexto puede entender
el significado y a mí esta palabra en particular no tenía ni idea de cuál era el
significado, el mola y el “guay”, que también es una de las palabras que luego
cuando estamos bromeando las usamos, esas fueron las dos palabras que se me
quedaron de los españoles. Pero solo las uso con las personas con las que compartí
la experiencia que de alguna manera tienen el mismo referente que yo”. (Informante
7, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).
“Me quedé con sensaciones e impresiones que han permanecido en mí: fui
consciente de las diferencias lingüísticas entre México, España y Argentina, y de la
necesidad que tenemos, como pueblo, de aprender a expresarnos mejor por escrito”.
(Informante 1, comunicación personal, 18 de noviembre del 2016).

Respecto a esta categoría es posible afirmar que no hubo apropiación de palabras o
modismos que fueran usados de forma permanente, pero sí hubo entendimiento de términos
y palabras distintas a las propias y conciencia de la necesidad de que los mexicanos se
expresen mejor por escrito.. Las diferencias lingüísticas no fueron barreras para poder
comunicarse, sino medios para entender y comprender las diferencias culturales.
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Capítulo 5
Discusión
De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo anterior se puede identificar que
una de las principales competencias que declararon los estudiantes haber desarrollado
fueron las competencias académicas, en ese sentido, esta investigación concuerda con los
hallazgos reportados por el estudio de Baldassar y McKenzie (2016) en que la competencia
intercultural requiere ir más allá de la simple interacción entre estudiantes nacionales e
internacionales; se requiere de introducir una finalidad y estrategias didácticas específicas
orientadas a la consecución del desarrollo de la sensibilidad intercultural. En ese sentido se
coincide con Brand (2014) cuando señala que a pesar de los contenidos internacionales de
los programas, pocos componentes logran por si mismos una concientización intercultural
y, con su observación acerca de que la diversidad cultural de los estudiantes de un curso es
un componente potencial y no definitivo para el desarrollo de competencias interculturales.

En cuanto a las competencias académicas resalta que una de las principales habilidades
declaradas por los estudiantes haya sido la auto-gestión del aprendizaje, esta habilidad es
propia del estudio independiente y resulta un componente esencial para quien aborda los
estudios semi-escolarizados o a distancia. Los hallazgos permiten deducir que la situación a
la que se enfrentan los estudiantes contrasta de manera significativa con sus estudios
tradicionales. En un aula tradicional o presencial se reciben apoyos diversos para enfrentar
los estudios, se tiene la accesibilidad inmediata de los compañeros de grupo y del profesor,
mientras que en el aula virtual no existe esa accesibilidad, por lo que los estudiantes deben
asumir , y de hecho asumieron, como lo muestran los resultado de este estudio,un proceso
activo en el alcance de sus propios objetivos de aprendizaje.

La segunda competencia que obtuvo mayor puntaje fue la gestión y presentación de
proyectos, dado la naturaleza de esta actividad se requería por parte del estudiante la
gestión de información, la valoración de la misma, así como la revisión de bases de datos,
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nuevamente nos encontramos con una competencia digital, que como ha señalado Corbella
y Aretio (2010) resultan ser indispensables para quienes realizan movilidad virtual. Los
estudiantes requieren de poseer un alto nivel de competencias lingüísticas y digitales a fin
de poder hacer frente a este tipo de cursos. De este modo, no es extraño que ésta
competencia haya obtenido un alto puntaje desde la perspectiva de los participantes de este
estudio.

En tercer lugar, las competencias que obtuvieron mayor puntaje con 46.3% en nivel
avanzado fueron el conocimiento del área y el pensamiento crítico. Respecto a la primera,
conocimiento en el área se coincide nuevamente con autores como Lei (2016), Thomson
(2013) y Baldassar y McKenzie (2016) los cuales encontraron que los estudiantes adquieren
saberes y conocimientos específicos relacionados a su campo profesional y, sobre todo en
la forma en cómo ese campo disciplinar puede ser observado y analizado desde una
perspectiva intercultural, como asi lo refieren los testimonios de quienes participaron en
esta investigación.

Con respecto al pensamiento crítico, uno de las riquezas de la movilidad internacional
virtual es el hecho de poder tener acceso a otras instituciones, a otros materiales, cursos y
recursos distintos a los de su país de origen (Macek y Ritonija, 2016), el enfrentamiento
con formas de enseñar, aprender y usar diferentes a las de su institución original, promueve
la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico. Esto fue lo que relataron los
estudiantes entrevistados quienes a partir de lo aprendido en sus cursos pudieron
transferirlo y aplicarlo a situaciones nuevas que les demandaba su entorno laboral.

Otra competencia adquirida durante la movilidad internacional en casa, también con un
46.3% fue la empatía con los propios compañeros de otras nacionalidades, ésta última
asociada a las habilidades interculturales, en ese sentido los hallazgos reafirman otras
investigaciones como las de Aguado, Monge y Del Olmo (2015), las de Thompson (2013),
Gómez (2017) todos ellos reportan un incremento en las habilidades interculturales en
cursos online. Lo que reafirma la argumentación de los autores respecto a que la movilidad
virtual en casa es y puede ser tan eficiente en el desarrollo de competencias académicas,
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profesionales e interculturales como la movilidad física. Pero si bien, los estudiantes
reportaron que adquirieron una mayor empatía, también consideran que no desarrollaron lo
suficiente su habilidad intercultural. Lo anterior puede entenderse ya que el curso de
movilidad en modalidad virtual, fue una primera fase o acercamiento al desarrollo de la
sensibilidad intercultural, en términos de Bennet (1993) en su modelo de sensibilidad
intercultural. El cual es definido por el propio autor como un modelo de crecimiento
personal que es concebido como una linea continua que va desde las primeras fases
etnocéntricas a las últimas etnorelativas.

Finalmente, uno de los hallazgos es en relación con las habilidades lingüísticas, aunque los
estudiantes de la muestra habían elegido opciones de movilidad virtual en el propio idioma
(español) un 33.3% reportó no haber comprendido los modismos propios de las regiones, lo
cual no constituyó sin embargo una barrera para la empatía sino un puente para comprender
las diferencias. Mientras que un 66.3% reportó haber comprendido el lenguaje coloquial
utilizado por los estudiantes de otros paises en sus cursos en línea.

En sintesís las habilidades desarrolladas por los estudiantes estuvieron relacionadas con el
ambiente virtual y tecnológico en el que se desarrolló el curso, con las demandas y
exigencia académicas propias de la disciplina y con la diversidad y pluralidad cultural de
los estudiantes y profesores que participaron en dichos cursos. La diversidad cultural en
esta experiencia de movilidad virtual se entiende en un sentido más amplio: Como el
enfrentamiento de los estudiantes a prácticas y exigencias académicas diferentes a las
habituales en su institución de origen y, en un sentido mas tradicional como el
enfrentamiento a una cultura distinta de la propia.
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Capítulo 6
Conclusiones

La movilidad virtual, como estrategia de internacionalización en casa, es todavía una
estrategia incipiente en las Instituciones de Educación Superior, tal como se destaca en la
propia literatura; sin embargo empieza a ser reconocida como una estrategia alternativa a
los problemas que enfrentan las IES, tales como falta de financiamiento y/o recortes al
presupuesto. En ese sentido la movilidad virtual en casa constituye una forma de otorgar
mayores oportunidades a estudiantes que, por su condición financiera y/o por cuestiones
personales, no han podido acceder a la movilidad internacional.
Al mismo tiempo, el desarrollo acelerado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación han permitido que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean más
flexibles, logrando que éstos se puedan efectuar sin que los actores educativos: docentes y
estudiantes coincidan en el tiempo y el espacio. Estas particularidades de las TIC han sido
la palanca para potenciar y apoyar la movilidad virtual.
Ahora bien, del estado del arte revisado, se desprende que no siempre la sola presencia
física en un país extranjero hace posible el desarrollo de competencias interculturales, el
trabajo en equipo, la resolución de problemas, habilidades demandadas por la sociedad del
siglo XXI. Es necesario que se avance aún más para diseñar estrategias de
internacionalización pertinentes que permitan la consecución de estos fines.
De igual manera, la movilidad virtual en casa ha resultado una estrategia que posibilita el
desarrollo de competencias, pero al igual que lo problemas que enfrenta la movilidad física,
también se deben crear condiciones y estrategias adecuadas que permitan el logro de los
objetivos deseados
En ese sentido, esta investigación reporta que la mayoría de las habilidades adquiridas,
desde la perspectiva de los estudiantes, fueron las habilidades en el ámbito académico,
seguido de las habilidades en el ámbito profesional y, al final las habilidades
interculturales.
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Destaca, el hecho que las habilidades para el trabajo en equipo y/o para colaborar con
personas de diferentes nacionalidades haya sido reportado como una barrera en las
entrevistas cualitativas, los estudiantes prefirieron trabajar con sus homólogos mexicanos
que trabajar con estudiantes de otras nacionalidades pues esto último les causaba estrés. Sin
embargo, se vieron obligados a interactuar en la plataforma virtual de los cursos con
estudiantes de otras nacionalidades lo que apoyó el desarrollo de su sensibilidad
intercultural.

En relación a las habilidades de liderazgo y para el desarrollo de proyectos y/o solución de
problemas, solo un 28.7% los estudiantes reportaron un nivel avanzado, lo cual también es
un porcentaje bajo en comparación con las otras habilidades desarrolladas.

De esta manera, y a partir de los hallazgos, se identifica que es necesario trabajar más con
las instituciones en convenio para impulsar estrategias conjuntas que permitan reforzar el
desarrollo de habilidades que demanda el contexto global. Se sugiere que se apoye a los
estudiantes que van a tener movilidad internacional tanto física como virtual, tomando
cursos previos apoyados en las TIC que les den una preparación tanto en las plataformas
virtuales como en aspectos de interculturalidad, el trabajo en equipo y autogestion. De esta
forma los estudiantes estarían en la posibilidad de aprovechar con mayor eficiencia los
procesos de internacionalización para el desarrollo de sus propias competencias
profesionales.
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Anexos
Anexo 1
Movilidad Virtual
Fuiste elegido a participar en esta encuesta, porque durante tus estudios de
posgrado tuviste uno o varios cursos en línea con instituciones extranjeras.
Nosotros estamos haciendo una investigación y queremos saber sobre tu
experiencia de movilidad virtual y los efectos que esta tuvo en tu desarrollo
académico, profesional e intercultural.
Te agradecemos contestes a las siguientes preguntas, el tiempo estimado es de 2
minutos.
*Obligatorio
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1. Sexo *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Hombre

Mujer

2. Edad en años.

3. Nombre del programa de posgrado
cursado en la UDG *

4. Nombre de la Institución Extranjera
donde tuvo la movilidad virtual (cursos
en línea) *

5. Idioma en que realizó los cursos de movilidad virtual *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

Español
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Otro

Evalúa el nivel que desarrollaste en las siguientes habilidades producto de tu movilidad
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virtual.
6. Habilidades a evaluar (elige sólo un nivel por habilidad) *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Básico

Intermedio

Avanzado

Habilidades para la
discusión y
argumentación
académica
Habilidades para la
redacción de textos o
trabajos académicos
Habilidades digitales
y/o manejo de software

Habilidades para la
autogestión del
aprendizaje y la
administración de los
tiempos de estudio
El pensamiento
comparativo, al
experimentar la
educación online de la
institución extranjera
con relación a la
institución en la que
estudiaste tu posgrado
El pensamiento crítico,
al reflexionar como
adaptar los
conocimientos
adquiridos durante tus
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cursos de movilidad
virtual a tu contexto
local
Conocimiento en un
área específica que
impactó tu desarrollo
profesional
Habilidades de trabajo
en equipo y/o
colaborativo en red con
personas de diferentes
nacionalidades
Habilidades de
liderazgo para el
desarrollo de
proyectos y/o solución
de problemas
Habilidades para la
gestión y presentación
de trabajos y/o
proyectos
Sensibilidad
intercultural producto de
la interacción virtual
con estudiantes de
diferentes
nacionalidades
Ruptura de estereotipos
con relación a lo que
pensabas de personas de
otras nacionalidades

Empatía con estudiantes
de nacionalidades
distintas a la tuya
Búsqueda de
perspectivas diferentes a
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la de la cultura propia
Comprensión de
modismos y
regionalismos utilizados
en el país de la
institución en que
realizaste tus cursos de
movilidad virtual

Si te interesa conocer los resultados de esta encuesta por favor proporciona tu número de
celular o correo electrónico para poder entrar en contacto contigo.

1.

Celular

2.

E-mail
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Anexo 2
Cuestionario Cualitativo

1. Por qué consideras que tu curso de movilidad virtual durante tus estudios en la
MTA ayudaron a desarrollar tu habilidad de argumentación y discusión. Puedes
darnos un ejemplo
2. Puedes comentarnos de que manera desarrollaste tus habilidades de redacción
durante tus estudios de maestría y específicamente durante tu experiencia de
movilidad virtual
3. Que habilidades digitales y de manejo de software durante tu experiencia de
movilidad virtual. Descríbelas o danos un ejemplo
4. De que manera tu curso de movilidad virtual te ayudó a desarrollar tus habilidades
de autogestión y administración de tiempo. Descríbenos tu experiencia
5. Podrías darnos un ejemplo de las diferencias que percibiste al experimentar la
educación online en la institución extranjera donde tuviste tu experiencia de
movilidad virtual con relación a la MTA tu programa de maestría en casa.
6. Podrías darnos un ejemplo de cómo adaptaste algún conocimiento adquirido en tu
curso de movilidad virtual a tu contexto educativo nacional
7. Si tu curso de movilidad virtual impactó tu área profesional, describe de qué
manera.
8. Puedes decirnos como te organizaste para hacer trabajo colaborativo o en equipo
con personas de otras nacionalidades durante tu experiencia de movilidad virtual
9. Puedes describir algún proyecto en el que hayas desarrollado un rol de líder o de
liderazgo durante tu curso de movilidad virtual.
10. De qué manera desarrollaste tus habilidades de gestión para la presentación de
trabajos y proyectos durante tu experiencia de movilidad virtual.
11. Danos un ejemplo sobre tu sensibilidad intercultural desarrollada durante tu curso
de movilidad virtual interactuando con estudiantes de diferentes nacionalidades
12. Danos un ejemplo si rompiste un estereotipo con relación a lo que pensabas de
personas de otras nacionalidades. Háblanos de ello.
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13. Lograste sentir empatía con algún estudiante de nacionalidad diferente a la tuya?
Danos un ejemplo:
14. Lograste identificar, perspectivas diferentes a la de tu propia cultura, esto es formas
diferentes de ver el mundo social o académico. Si fue así danos un ejemplo:
15. Dinos algunos modismos y regionalismos que aprendiste y/o adquiriste
interactuando con estudiantes de otras nacionalidades durante tu experiencia de
movilidad virtual
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