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RESUMEN 

La globalización ha desdibujado las barreras entre los países, los negocios ahora 
están abiertos a diferentes entornos culturales, políticos, económicos, sociales, 
entre otros (Kedia y Mukherji, 1999, Srinivas, 1995). La apertura económica ha 
cambiado la gestión de las organizaciones de tal forma que los gerentes se 
enfrentan a retos globales y a la multiculturalidad, lo cual exige de ellos la capacidad 
de influir en diferentes escenarios y personas de diversas culturas (Bikson, 
Treverton, Moini y Lindstrom, 2003 y Jadivan y Bowen, 2013). Esto ha ocasionado 
que adquiera importancia el desarrollo y fortalecimiento de la mentalidad global en 
los gerentes. Teniendo en cuenta este nuevo fenómeno y su impacto en las 
competencias de los nuevos gerentes, las universidades hacen grandes esfuerzos 
por generar en los estudiantes una mentalidad global que les permita desenvolverse 
en entornos globales. Por esta razón, en esta investigación se mide el grado de 
mentalidad global de estudiantes de primer y último semestre de Administración de 
Empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA 
con el ánimo de ofrecer a las universidades un insumo que les permita validar, 
ajustar, revaluar o rediseñar las actividades de Internacionalización y la propuesta 
de valor en temas internacionales para formar profesionales globales.  

Palabras clave: Mentalidad global, Instituciones de Educación Superior, 
competencias globales.  

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

El contexto empresarial en la actualidad ha pasado por diversos cambios desde el 
nivel estratégico hasta el operacional. La globalización ha logrado que los mercados 
se unan, ha incrementado la relación entre los países y con ello el impacto que 
tienen entre sí (Bartlett y Ghoshal, 1992; Murtha, Lenway y Bagozzi, 1998 y 
Prahalad y Lieberthal, 1998), esto lleva a que el papel de los gerentes pase de 
gestionar los asuntos empresariales domésticos a gestionar e integrarlos con las 
dinámicas globales, esto requiere habilidades y competencias para reconocer las 
diferentes perspectivas, además de la capacidad de estar abiertos a otras culturas 
e influenciarlos para lograr una adecuada gestión, es así como se requiere gerentes 
no solo con habilidades y conocimientos gerenciales, sino con una mentalidad 
global (Bikson, Treverton, Moini y Lindstrom, 2003). 

El estudio de la mentalidad global es relativamente nuevo lo que implica que este 
en constante crecimiento la investigación en este tema y surjan una gran variedad 
de enfoques (Arora, Jaju, Kefalas, y Perenich, 2004; Javidan y Bowen, 2013; Levy, 
Beechler, Taylor, y Boyacigiller, 2007). Una de las primeras investigaciones sobre 
este tema fue la de Perlmutter (1989) quien analizaba el papel de un gerente en 
empresas multinacionales y diferenció entre la mentalidad en etnocéntrica, 
policéntrica y geocéntrica; posteriormente el tema fue adquiriendo relevancia y 
autores como Javidan y Bowen (2013) entraron a definir la mentalidad como una 
competencia necesaria en un contexto global y acuñaron el concepto de mentalidad 
global como “un conjunto de cualidades y atributos individuales que ayudan a un 
gestor a influir en las personas, grupos y organizaciones que son de otras partes 
del mundo” (2013,p.3); pese a que este es uno de los conceptos más empleados, 
este ha seguido evolucionando para poder enfrentar la nueva dinámica global y los 
nuevos requerimientos de las organizaciones. Ahora las investigaciones están más 
orientadas a plantear estrategias para desarrollarla o fortalecerla, tanto en gerentes 
como en los futuros profesionales. Este ha sido el punto de partida para que las 
Instituciones de Educación Superior alrededor del mundo tomen acciones para 
reconocer, fortalecer y desarrollar la mentalidad global de los estudiantes de 
pregrado y posgrado a partir de programas de internacionalización para 
la comunidad estudiantil (Pless, Maak y Stahl, 2011);( Render, Jiménez y Calaha, 
2017);( Golay, 2006 y Le, Ling y Yau 2018). 

La academia comprende que ahora el reto es encontrar gerentes con habilidades y 
competencias globales, es por ello que se promueven prácticas de 
internacionalización y se crean oficinas de Relaciones Internacionales - ORI, con el 
objetivo de brindar actividades que contribuyan a la formación de profesionales 
preparados para un mundo globalizado, sin embargo, no es común que las 
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universidades midan el grado de desarrollo de estas competencias globales y así 
enfoquen de manera más efectiva las estrategias que se plantean para ese fin. 
Siendo consecuente con estos planteamientos, esta investigación busca, medir el 
grado de mentalidad global de los estudiantes de un programa de administración de 
empresas. El campo de aplicación de esta investigación se concentra en la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA, ubicada en la 
ciudad de Cali, la institución cuenta en promedio con 6.000 estudiantes y 7.000 
egresados, y tiene un sentido social, por tanto, brinda a las comunidades menos 
favorecidas oportunidades de educación con calidad para contribuir en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.  

El documento se estructura de la siguiente manera: primero se realiza el 
planteamiento del problema, su justificación y los antecedentes; luego se plantea la 
discusión teórica sobre la evolución del concepto y su medición; seguido se 
presenta la metodología y la validación del instrumento de medición y finalmente, 
se presentan los principales resultados de la medición de la mentalidad global, se 
plantea la discusión y se presentan las conclusiones generales de la investigación. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, los gerentes y las empresas se enfrentan a retos y demandas de un 
entorno global complejo (Bartlett y Ghoshal, 1992); (Murtha, Lenway y Bagozzi, 
1998) y (Prahalad y Lieberthal, 1998). La globalización ha desdibujado las fronteras 
entre los países y las actividades de las multinacionales dependen de gerentes 
capaces de guiar efectivamente a la organización y sortear los múltiples obstáculos 
de una expansión global. Javidan, Stahl, Brodbeck, y Wilderom (2005) plantean que 
las competencias que hacen a un gerente talentoso en el mercado doméstico no 
necesariamente son las mismas que lo hacen llevar al éxito a una empresa en un 
contexto global, pues el nivel de exposición a todo tipo de riesgo se incrementa 
exponencialmente con la actividad internacional y el conocimiento gerencial, sus 
habilidades y capacidades se ven sobre-exigidas para poder cumplir con los 
objetivos organizacionales (Nadkarni, Herrmann y Pérez, 2011). Estos desafíos 
obligan a los gerentes a contar con competencias interculturales altamente 
desarrolladas, capaces de comunicarse y trabajar de manera efectiva en diferentes 
culturas (Bikson, Treverton, Moini y Lindstrom, 2003). 

Dado lo anterior, lo que un gerente tendrá que demostrar es que posee, además del 
conocimiento gerencial, inteligencia cultural y mentalidad global. La inteligencia 
cultural definida como la capacidad de una persona para adaptarse efectivamente 
a un nuevo contexto cultural y, la mentalidad global, definida como la forma de 
aproximarse al mundo y una tendencia a escanearlo desde una perspectiva más 
amplia (Ramsey, Aad, Jian, Barakat, y Drummond, 2016 citando a Earley y Ang, 
2003 y a Srinivas, 1995). 

Respecto a estas competencias específicas, Deardorff (2006) plantea que estas no 
se producen de forma natural, sino que tiene que ser un acto intencionado el que 
las genera. Por lo cual, postula que es necesario el desarrollo de programas 
específicos en la educación formal orientados a la adquisición de estas 
competencias. Es aquí donde se involucran las IES, y sus estrategias de 
internacionalización adquieren una importancia crucial, pues se consideran un 
elemento clave en las respuestas al impacto de la globalización (García, 2005) y a 
la creación de este tipo de competencias. Consistente con esto, y pese a que la 
globalización es un fenómeno multidimensional con un ámbito de acción 
extremadamente amplio, en el mundo de los negocios hay una fuerte tendencia que 
ha llevado a que hoy día no se conciban negocios puramente domésticos, pues aun 
cuando una firma no tenga operación internacional, sus grupos de interés, voluntaria 
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o involuntariamente estarán afectados por la globalización y el mandato a “ser 
global” forzará a las escuelas de negocios o facultades de administración a adoptar 
cada vez más, una mentalidad global en la educación empresarial (Chang, Fung y 
Yao, 2018). Paralelo a esto, Chang et al plantean que “en la práctica, administrar un 
negocio internacional no es una tarea fácil. Por lo tanto, los estudiantes de negocios 
deberán estar preparados para el desafío futuro de la gestión de un negocio global” 
(2018,p. 1).  

Por lo anterior, cada vez más los términos internacionalización, globalización, 
educación internacional, currículo internacionalizado y campus internacional son 
comunes en artículos, libros de texto y en los parámetros de formación de los 
profesionales de todas las disciplinas (Nilsson, 2003). Incluso es común encontrar 
que las IES han incluido el término internacional en sus planteamientos misionales, 
desde desarrollar una visión global hasta producir ciudadanos globales (Deardorff, 
2006). Pero, qué ha significado hasta ahora para la mayoría de IES el tener que dar 
resultados en términos de la internacionalización, pues muchas han incluido tácticas 
de atracción de estudiantes extranjeros, cursos liderados por profesores visitantes 
extranjeros, contenidos en inglés, asignaturas de idiomas extranjeros, ofrecer 
asignaturas del core del programa en inglés, semestres de intercambio, etc. 
Deardorff (2006) sugiere aquí preguntarse si tener estadísticas relacionadas a las 
variables anteriores es un resultado significativo, y cita textualmente a Harari quien 
plantea que “tener muchos estudiantes internacionales en un campus no la hace 
una institución internacional” (1992,p. 75). 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (2014) plantea que las IES deben 
hacer grandes apuestas en internacionalización del currículo, para desarrollar las 
competencias y habilidades internacionales que sus estudiantes necesitan para 
integrarse a una sociedad global e intercultural. Y esto es consecuente, pues las 
IES tienen la tarea de educar intelectual y culturalmente a los estudiantes en un 
mundo que cambia rápidamente (Jabbarr, 2012). Es precisamente aquí, donde los 
estudiantes se vuelven los protagonistas de estas apuestas, la mayoría de las 
actividades de internacionalización están orientadas a lograr en los nuevos 
profesionales actitudes, competencias y conocimientos que les permitan 
desenvolverse en un mundo globalizado. Tal y como lo plantea Nilsson “un currículo 
que da conocimiento internacional e intercultural y desarrolla habilidades en este 
campo, busca preparar estudiantes para realizarse (profesional social y 
emocionalmente), en un contexto internacional y multicultural” (2003, p.31).  

Sin embargo, previo a las grandes inversiones que una IES requiere hacer para 
formar profesionales que piensan globalmente y que reflejan conocimientos, 
capacidades y habilidades para trabajar en un mundo cada vez más interconectado 
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(Betanzos, 2014), se requiere medir el nivel de las competencias globales que se 
han desarrollo en etapas previas a su ingreso a la formación profesional, para que 
luego puedan identificar y medir plenamente, cuál es la agregación de valor que la 
formación profesional genera sobre el desarrollo de estas competencias, entendidas 
aquí como mentalidad global. Pese a lo anterior, no es común que las IES, 
específicamente las universidades, realicen una medición de las características de 
ingreso en términos de las competencias que se impactan a través de la formación 
profesional, ni tampoco, del impacto que las acciones estratégicas tienen sobre el 
desarrollo de la promesa de valor planteada en su misión en términos de 
internacionalización, entendida aquí como el grado de mentalidad global de los 
estudiantes, es por esto, que esta investigación se orienta al desarrollo de un 
instrumento de medición del grado de mentalidad global de los estudiantes que 
ingresan por primera vez a un programa de formación profesional y, a la medición 
del grado de mentalidad global que finalmente han desarrollado cuando egresan de 
dichos programas. 

Las mediciones se realizarán en los estudiantes que ingresan a primer semestre y 
de los que egresan de noveno semestre del programa de administración de 
empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, para el periodo académico 2019-01. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el grado de mentalidad global de los estudiantes que ingresan a primer 
semestre y de los que egresan de último semestre del programa de administración 
de empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, se deben formar 
profesionales preparados para enfrentar las distintas dinámicas sociales, políticas, 
económicas y culturales del mundo. La gestión eficaz de las organizaciones en la 
comunidad global requiere del desarrollo de una mentalidad global tanto a nivel 
individual como organizacional (Kirkman, y Shapiro, 1997); (Barnlund, 1989); 
(Harris, Moran y Moran, 2004), las compañías necesitan administradores que 
tengan la capacidad para hacer frente a la complejidad que proviene de tener 
negocios internacionales y realizar transacciones comerciales en todo el mundo 
(Jiménez, 2013).  
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Es por lo anterior, que la mentalidad global de los futuros profesionales ha 
empezado a ser un tema relevante para las universidades, que tienen como uno de 
sus objetivos preparar a sus estudiantes para una vida profesional más allá de los 
límites de su propia cultura, país e idioma, que les facilite interactuar con éxito en 
entornos de trabajo cada vez más globalizados y multiculturales (Freeman et al., 
2009). Las acciones de internacionalización como la movilidad estudiantil, la 
internacionalización del currículo o la internacionalización en casa son algunas de 
las estrategias que realizan las universidades para intentar afianzar en los 
estudiantes las competencias globales que les permitan contar con una mentalidad 
abierta a nuevos contextos y con la habilidad de integrar sus conocimientos y 
realidades alrededor de otras culturas y formas de vida (León y Madera, 2016). 

No obstante, las universidades suelen suponer que los estudiantes adquieren estas 
competencias interculturales e internacionales de manera natural al estudiar o 
participar en actividades internacionales como la movilidad estudiantil o las cátedras 
internacionales, esto supone que para ellos la mentalidad global es vista solo como 
una cualidad que se adquiere pero que no se valida, sin embargo, como lo dijo Hans 
de Wit, una de las creencias erróneas de la internacionalización, “es creer que no 
es necesario evaluar las competencias interculturales e internacionales” (2009, 
p.17), e insiste en que existe una necesidad de revisar el aprendizaje internacional 
de los estudiantes con el fin de evaluar qué tan exitosas son las estrategias de 
internacionalización de las IES, y si realmente están cumpliendo con su promesa de 
valor en la formación de profesionales globales. 

Todos estos planteamientos, han propiciado que el desarrollo de la mentalidad 
global haya empezado a abordarse en la literatura sobre internacionalización de la 
educación superior, inicialmente centrándose en su conceptualización en el 
contexto universitario (Chan, Fung, Fung y Yao, 2018), y posteriormente, en el 
resultado de los programas de internacionalización (Pathak, 2018) y en la 
internacionalización del currículo como instrumento para desarrollarla (Le, Linng y 
Yau, 2018). Esto deja ver un gap en la literatura, dado que hace falta profundizar en 
la medición y en los posibles efectos o relaciones que esta pueda tener en los 
estudiantes (Deardorff, de Wit, Heyl y Adams, 2012). Muy pocas investigaciones 
han abordado el tema de la medición de la mentalidad global, normalmente estas 
se han enfocado en la importancia de contar con esta competencia, pero no en 
cómo o por qué medirla, como lo dijo Hammer (2009) históricamente no se ha tenido 
un "kit de herramientas de medición de competencia intercultural" con el cual 
evaluar cuán "competente" es un individuo o una organización en términos de 
trabajo intercultural y global.  
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Por lo anterior, es necesario que las universidades midan y evalúen si el esfuerzo 
realizado contribuye al desarrollo de una mentalidad global, pues esta capacidad es 
fundamental dado el tipo de perfiles ocupacionales requeridos en el mercado laboral 
a nivel local e internacional y debe propiciarse su desarrollo a medida que aumenta 
la demanda y el llamado para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes 
universitarios (Belkin, 2017). Además, se debe dejar atrás la falsa creencia que el 
fin de la internacionalización es el número de estudiantes salientes al extranjero, la 
presencia de estudiantes internacionales en el campus o el número de cursos en 
inglés, para concentrarse en los resultados del aprendizaje (Brandenburg y De Wit, 
2012) y en la efectividad de las diferentes estrategias de internacionalización en la 
formación de estudiantes, de tal manera que se pueda sustentar y medir la 
efectividad de la movilidad, la internacionalización en casa y la internacionalización 
de  currículo, entre otros programas. 

El desarrollo de mentalidad global en los estudiantes puede ser la primera 
perspectiva comprensiva del éxito de las estrategias de internacionalización en la 
búsqueda de profesionales globales. De esta manera, la medición de la mentalidad 
global es vital para las universidades que consideran una prioridad formar 
profesionales globales, pero más aún, contar con una herramienta que les permita 
validar y estructurar una mejor ruta para las estrategias de internacionalización que 
son fundamentales para que las altas directivas comprometan los recursos 
necesarios para consolidar el desarrollo de la mentalidad global de los estudiantes. 

Siendo consecuente con estos planteamientos, avanzar en la medición de la 
mentalidad global es un tema relevante no solo como propuesta teórica sino también 
como un aporte a la práctica de la internacionalización de las universidades. Es por 
esto, que en esta investigación se pretende medir el grado de mentalidad global de 
los estudiantes de primer y último semestre de una carrera administrativa, con el fin 
de ofrecer a las universidades un insumo que les permita validar, ajustar, revaluar 
o rediseñar las actividades de Internacionalización  y/o la propuesta de valor en
temas internacionales, con el fin de preparar a los estudiantes para que se
conviertan en profesionales internacionales que los gerentes de gestión humana
identifiquen como recursos únicos y necesarios para ser competitivos globalmente
(Irving, 2010) y (Li y Bray, 2007).

1.4 ANTECEDENTES 

La mentalidad global ha sido un tema de gran interés, surge como un 
cuestionamiento sobre las competencias y habilidades que debería tener el gerente 
de una organización que se extiende a otro país (Pelmutter, 1969), posteriormente 
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el campo profesional reconoce su importancia como un nuevo elemento para 
agregar valor a la compañía, formular y desarrollar su planeación estratégica y 
mejorar su nivel de competitividad (Kedia y Mukherji,1999). En el campo científico y 
académico, el interés se ha centrado en conocer cómo es su desarrollo, medición y 
conceptualización (Javidan, Hough y Bullough, 2010 y Jadvian y Bowen, 2013). En 
las siguientes secciones, se presentan los antecedentes clasificados en tres 
categorías distintas, la primera de ellas explora los componentes y el desarrollo de 
la mentalidad global; en la segunda categoría se presentan los estudios que han 
explorado los diferentes programas propuestos por las universidades para 
desarrollar la mentalidad global y, finalmente, en la tercera categoría, los estudios 
que han relacionado a la mentalidad global con el tema de la internacionalización. 
 
 
1.4.1 Componentes y desarrollo de la mentalidad global 

Arora, Jaju, Kefalas y Perenich (2004) realizan una investigación en la que buscan 
explorar los factores demográficos y biográficos que impactan el desarrollo de la 
mentalidad global y, a su vez, estudiar si los gerentes de la industria textil 
estadounidense son globales. Para esto realizan una conceptualización operativa 
del constructo de mentalidad global, siendo definida ésta alrededor de dos 
dimensiones, la conceptualización y la contextualización. Los autores definen que 
la conceptualización se refiere a la forma de pensar de la persona y a su capacidad 
de comprenderse a sí mismo como parte de la globalidad. Mientras que la 
contextualización hace alusión a la capacidad de una persona para actuar en un 
contexto y adaptar sus ideas para el medio ambiente local. Los resultados obtenidos 
les permiten afirmar que los gerentes tienen mentalidad global, pero se destacan 
más en la forma de actuar (contextualización) que en la forma de pensar 
(conceptualización). Adicionalmente, el estudio logró identificar variables que 
incrementan la posibilidad de tener mentalidad global, los factores más importantes 
fueron la disposición a trabajar en el extranjero, la capacitación en gestión 
internacional, el tipo de negocio de la empresa y nivel de educación. Por tanto, si un 
gerente está dispuesto a trabajar en el extranjero, tiene capacitación en gestión 
internacional, trabaja en una empresa minorista y tiene un posgrado, es más 
probable que tenga una mentalidad global. 

Por su parte, Chan, Fung, Fung y Yau (2018) realizan una investigación que tiene 
por objetivo explicar la naturaleza e importancia de la mentalidad global en los 
negocios internacionales y cómo esta da forma a las estrategias globales. Los 
resultados muestran que es necesario contar con una mentalidad abierta y tener 
una capacidad amplia para reconocer, analizar y aprovechar las condiciones 
propias del entorno de tal forma que permita reconocer las dinámicas y tendencias 
del medio ambiente externo y lograr un posicionamiento empresarial que permita 
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generar y desarrollar una estrategia global. Este marco conceptual es la guía para 
desarrollar en los estudiantes mentalidad global a la vez que se incorporan una serie 
de estrategias curriculares tales como: conferencias dirigidas por estudiantes y 
pasantías internacionales, entre otros. También sugieren integrar diferentes áreas 
funcionales (finanzas, marketing y logística, entre otros) en un programa coherente 
que mejore el atractivo del plan de estudios en las escuelas de negocios. Los 
autores finalizan concluyendo que la formación académica ayudaría a que los 
estudiantes adquirieran esos activos intangibles y desarrollaran fuertes habilidades 
analíticas para hacer frente a problemas futuros. 

Finalmente, Deloach, Saliba, Smith y Tiemann (2003) reconocen la necesidad de 
desarrollar la mentalidad global por lo que analizan los procesos cognitivos 
propuestos por Perry y las estrategias de pensamiento crítico asociándolas con la 
conceptualización de los tipos de mentalidad global propuestos por Kedia, 
Harveston y Bhagat (2001), para crear un método basado en la discusión grupal 
aplicado a los cursos cortos de internacionalización. El método consiste en provocar 
en los estudiantes una conciencia global a partir de una estrategia de 
cuestionamiento jerárquico, la cual propone una reflexión crítica sobre diferentes 
situaciones concretas, soportado por un conocimiento previo y una vivencia 
suscitada por el programa del curso de corta duración. Los investigadores 
encontraron que este tipo de estrategias le brindan al individuo la oportunidad de 
reflexionar sobre las nuevas realidades y les permite integrar sus experiencias 
dentro del contexto del curso. 

1.4.2 Programas universitarios y su impacto en el desarrollo de mentalidad 
global 

Pless, Maak y Stahl (2011) desarrollaron un estudio con el fin de analizar un 
programa integrado de aprendizaje llamado “The Ulysses Experience”, para 
entender como aprenden los participantes del programa de sus experiencias en 
otros países, para esto analizaron la narrativa de 70 participantes del programa y 
evidenciaron aprendizaje en seis áreas, una de ellas, la mentalidad global. La 
metodología usada consistió en trabajar con tres procesos de aprendizaje y 
mecanismos: emocional, cognitivo y conductual, de esta forma lograron exponer a 
los participantes a diferentes vivencias que los llevaron a usar sus conocimientos y 
a reflexionar sobre su relación con el mundo. Con este tipo de investigaciones se 
abre paso a nuevas estrategias para implementar en la formación de los nuevos 
líderes empresariales que requieren un aprendizaje global. 
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Render, Jiménez y Calaha (2017) analizaron otro programa creado por Purdue 
University para determinar la efectividad de un programa intercultural. El programa 
consistía en exponer a un grupo de estudiantes a diversas experiencias 
interculturales dentro de las instalaciones de la universidad. Para la recolección de 
la información ocuparon dos momentos, antes de iniciar y al finalizar el curso, 
mediante un formulario denominado Intercultural Development Inventory (IDI). Los 
resultados encontraron una diferencia entre ambos grupos evidenciando un avance 
en la mentalidad de los estudiantes al finalizar el programa, dado que obtuvieron un 
mayor puntaje en el IDI, adicionalmente, su percepción y orientación hacia la 
interculturalidad también se incrementó.  

De igual forma, Golay (2006) analiza un programa de formación buscando 
determinar la efectividad del programa de estudios en el extranjero de la Universidad 
Estatal de la Florida sobre el desarrollo de una mentalidad global y el impacto que 
puede tener el contacto con el anfitrión sobre el desarrollo de la misma entre los 
participantes de un programa de pregrado. Para esto, aplicó una escala de 
mentalidad global (GMS) a dos grupos, uno de control y otro expuesto al programa, 
con lo cual se pudo encontrar que estudiar en el extranjero tenía un efecto 
significativo en el nivel de mentalidad global alcanzado. Dado esto, es posible 
evidenciar que el desarrollo de estas habilidades requiere del esfuerzo de las 
instituciones de educación superior para desarrollar este tipo de programas y de la 
disposición de los estudiantes por acceder a ellos. 

Por su parte, Le, Ling y Yau (2018) de acuerdo a un contexto cambiante y global 
deciden estudiar como los programas co-curriculares de internacionalización 
contribuyen para desarrollar profesionales con mentalidad global, reconociendo 
esta como una competencia útil para el contexto económico y empresarial actual. 
Para tal fin inicialmente definieron la mentalidad global bajo 3 áreas de aprendizaje 
desagregadas en 8 subcategorías con las cuales evaluarían la mentalidad global de 
los estudiantes. En general, los resultados del análisis de regresión indicaron que, 
entre todas las actividades co-curriculares internacionales, los viajes de estudio a 
corto plazo y las pasantías internacionales ejercían un mayor impacto en la 
mentalidad global. De forma particular, las actividades que requerían una exposición 
amplia a entornos extranjeros eran una herramienta más efectiva para generar 
mentalidad global especialmente si estaban acompañadas de actividades de 
servicio, en las que los estudiantes podían interactuar e introducirse en dinámicas 
de organizaciones extrajeras. 

Finalmente, Le, Ling, y Yau (2018) preocupados por el desarrollo de profesionales 
con habilidades para el mundo y los negocios globales, también investigaron sobre 
programas curriculares de internacionalización y su efecto en la mentalidad global, 
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para ello analizaron a un grupo de estudiantes de programas con componentes 
internacionales y con participación en programas de internacionalización. Ellos 
analizaron el concepto de mentalidad global en ocho categorías encontrando que 
las actividades de internacionalización contribuyen a moldear y cultivar mentalidad 
global, teniendo un impacto particular, los viajes internacionales, por tener un 
impacto significativo en el desarrollo de la mentalidad global. 

1.4.3  La mentalidad global en los modelos de internacionalización 

Felício, Duarte y Rodrigues (2015) desarrollaron una investigación sobre mentalidad 
global buscando su relación con la internacionalización de la organización, de esta 
forma buscaban determinar cómo la mentalidad global individual (IGM) y la 
mentalidad global corporativa (CGM) se relacionaban con el comportamiento de 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Para esto realizaron 
un estudio empírico aplicado a 51 pymes portuguesas en el sector industrial 
aplicando un modelo de mentalidad global individual (MGI) y mentalidad global 
corporativa (MGC). Los resultados encontrados permitieron afirmar que el proceso 
de internacionalización podría darse con diferentes combinaciones de los atributos: 
una combinación de cognición, conocimiento y comportamiento, junto con postura 
estratégica y posición situacional conduce al efecto de internacionalización. El 
mismo resultado se produce con una combinación de atributos IGM con una postura 
estratégica, de toma de riesgos y analítica (CGM). 

Por su parte, Felício, Meidutė y Kyvik (2016) también buscaban determinar la 
relación entre la mentalidad global corporativa e individual y los procesos de 
internacionalización, pero esta vez bajo diferentes contextos. Metodológicamente 
usaron ecuaciones estructurales para modelar los datos y aplican el estudio a una 
muestra de 526 pequeñas y medianas empresas portuguesas, noruegas y lituanas. 
Los análisis demostraron que existe una relación entre la mentalidad global 
individual y corporativa para los tres países analizados. Adicionalmente, que la 
relación de la mentalidad global individual influye positivamente en los efectos de la 
internacionalización, las redes internacionales y las actividades internacionales de 
know-how. Para el caso de la mentalidad global corporativa se encontró que esta 
influye positivamente en las actividades con redes internacionales y las actividades 
de know-how, pero no tiene efecto en la internacionalización. 

De igual forma, Galhanone, Rocha, Spers y Rodrigues (2019) investigan alrededor 
de la mentalidad global y el proceso de internacionalización en franquiciadores 
brasileños. Buscaban determinar cuál era el impacto de la mentalidad global sobre 
el nivel de internacionalización, para eso tomaron una muestra de 104 franquicias: 
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32 franquicias brasileñas con operaciones en el extranjero, 53 franquicias 
nacionales de Brasil y 19 franquicias extranjeras con operaciones en Brasil. Los 
resultados lograron demostrar que los franquiciadores brasileños tenían niveles más 
bajos de mentalidad global que los franquiciadores de países desarrollados, 
además, que la experiencia era un factor relevante al momento de desarrollar 
mentalidad global corporativa dado que se logra más exposición y presencia en 
otras culturas. También encontraron que la mayor exposición y compromiso de 
recursos aumentaba la orientación y disposición por la internacionalización. 

Jiang, Nanthram y Li (2018) también estudiaron la mentalidad global en un contexto 
empresarial. Buscando de forma particular determinar el efecto de la mentalidad 
global de los altos directivos sobre sus decisiones con respecto a la elección del 
modo de entrada para filiales extranjeras. Para la realización del estudio 
entrevistaron a jefes de 345 multinacionales chinas y aplicaron un análisis de 
regresión a través del cual lograron determinar que la mentalidad global de los 
gerentes senior, su estilo de toma de decisiones cognitivas y su experiencia 
gerencial eran factores importantes y significativos que contribuían a sus decisiones 
sobre el modo de entrada a mercados internacionales. Más específicamente, 
encontraron que los gerentes senior con una mentalidad global más fuerte tendían 
a elegir un modo de entrada con un menor nivel de propiedad para sus filiales 
extranjeras y que esta relación se volvía aún más fuerte cuando los gerentes 
superiores poseían un estilo de toma de decisiones de "pensamiento" en lugar de 
un estilo de toma de decisiones de "sentimiento", pero que se debilitaba cuando los 
gerentes superiores tenían una experiencia gerencial más relevante. 

Por su parte Srinivas (1995) investiga la forma más efectiva para desarrollar 
mentalidad global en los gerentes de empresas del tercer mundo, y la relaciona 
como una capacidad que ayuda a la percepción de oportunidades. El autor examina 
diferentes técnicas para fomentar y fortalecer habilidades y perspectiva globales, 
además examina las diferentes escuelas gerenciales en países del tercer mundo 
concluyendo que los programas diseñados para fortalecer o desarrollar mentalidad 
global requiere que estos se adapten a las realidades propias de la población ya 
sea su amplio sentido colaborativo, su ética de trabajo, sus limitaciones o arraigo 
cultural; de igual forma es necesario adecuar las metodologías presentes en los 
programas de formación, otro factor relevante para el crecimiento profesional de los 
gerentes es que las empresas inician a desarrollar procesos de internacionalización 
dado que esto potencia y le brinda más herramientas y experiencias a los gerentes 
para sus habilidades globales. 

Por otro lado, Nummela, Saarenketo y Puumalainen (2004) examinaron las 
características del mercado, la experiencia internacional de gestión y la mentalidad 
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corporativa global de 72 empresas finlandesas. Los autores encontraron evidencia 
de que las características del mercado, la globalidad del medio en el que opera la 
empresa y la turbulencia del mercado, se relacionaban positivamente con la 
mentalidad global. Los resultados de la investigación también mostraron una 
relación positiva entre la mentalidad global y los indicadores financieros. 

Finalmente, Nadkarni, Herrmann, Pérez (2011) desarrollaron una investigación que 
buscaba vincular la mentalidad doméstica con las condiciones de la industria 
internacional y el desempeño internacional temprano. La hipótesis de partida 
consistía en que el ajuste entre las condiciones internacionales de la industria y la 
mentalidad nacional conducirían a un desempeño internacional temprano superior. 
Para el estudio definieron una muestra de 178 empresas grandes con operación 
entre el primer año de inicio hasta los 3 años y con un solo negocio. Los resultados 
respaldaron la afirmación de que el ajuste entre la mentalidad doméstica de los altos 
directivos y las condiciones de la industria internacional maximizaban el rendimiento 
internacional temprano. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Medir el grado de mentalidad global de los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
–UNICATÓLICA. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los instrumentos usados para la medición de la mentalidad global 

Adaptar los instrumentos existentes en uno que se adecue al contexto universitario 
y las realidades propias de la población. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 TEORÍA EN LA QUE SE ENMARCA LA MENTALIDAD GLOBAL 

Robert French II en su libro sobre Global Mindset: Cultivating Knowledge in 
Multinational Organizations publicado en 2019, realiza una investigación profunda 
sobre el tema de la mentalidad global y genera quizás, una de las primeras 
discusiones acerca de la teoría en la que se estructura el concepto, dichos 
planteamientos parten de una rigurosa revisión de la literatura que lo lleva a definir 
la estructura de una Teoría General que engloba toda la literatura sobre mentalidad 
global. Sus planteamientos se exponen a continuación. 

French (2019) inicia la discusión afirmando que los académicos que han estudiado 
y planteado diferentes conceptualizaciones sobre la mentalidad global han sido 
poco específicos o incluso ‘descuidados’ a la hora de enmarcar tales conceptos 
dentro de la estructura de una teoría general. Para hacer tal afirmación, el autor 
presenta una revisión de la literatura que lo lleva a determinar que solo un poco más 
de un tercio de las publicaciones revisadas por él, especifican una teoría general, 
mientras que el 63% de las otras publicaciones no lo hacen. Cabe decir aquí, que 
French (2019) realiza una revisión de la literatura que comprende 94 publicaciones 
que cubren un espacio temporal entre 1969 y el 2016, concentrándose el 90% 
después del año 2000. Respecto a la estructura teórica, la revisión realizada por el 
autor se presenta en la Tabla 1 (ver tabla 1).  

A partir de los resultados, el autor plantea que los académicos del tema usan 
inconsistentemente teorías generales para explicar el significado y función de la 
mentalidad global y explica, que encontrar teorías asociadas al liderazgo o liderazgo 
global da cuenta de esto, más aún porque en dichas publicaciones tampoco se 
identifica una teoría específica del liderazgo, lo cual agrega, poca claridad sobre el 
significado conceptual. Por otro lado, el autor también encuentra una alta 
especificidad, en aquellas publicaciones que ubican el concepto dentro de teorías 
del procesamiento de la información, destacando el artículo de Levy, Schon y otros 
(2007), y sugiere que tal marco teórico y conceptual contribuye potencialmente al 
desarrollo del campo. 
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Tabla 1. Revisión de la literatura de French (2019) sobre mentalidad global y la 
estructura de una teoría general 

Mentalidad Global y Teoría General Frecuencia (%) 

Teoría General Específica 35 (37%) 

Actitud 1 

Atención  1 

Desarrollo/Teorías del proceso 4 

Competencia dentro de un modelo de liderazgo global 4 

Teorías del proceso de información  7 

Teorías de aprendizaje 14 

Teorías de la mentalidad 3 

Social Cognitivo 1 

No específica  59 (63%) 

Nota: Revisión de la literatura sobre mentalidad global y la estructura de una teoría 
general. De Global Mindset: Cultivating Knowledge in Multinational Organizations, 
por French (2019), Cambridge Scholars Publishing, p.35 Derechos de autor 
(Copyright) 2019  

Agrega además que, pese a la gran diversidad de enfoques teóricos, solo unos 
pocos académicos coinciden en plantear una teoría general integral que clarifique 
el concepto de mentalidad global, es posible encontrar un énfasis recurrente en las 
investigaciones académicas, la centralidad del conocimiento.  

3.2 EL CONCEPTO DE MENTALIDAD GLOBAL 

Con la llegada de la globalización surgió un aumento de la diversidad cultural en las 
organizaciones, que despertó una corriente de investigación sobre la complejidad 
cultural. Esta corriente de investigación surgió en la década de los setenta 
impulsada por Perlmutter (1969) quien planteó que los individuos y las 
organizaciones debían olvidar su mentalidad etnocéntrica y dar apertura a una 
mentalidad más abierta, que se caracterizará por la aceptación y comprensión de 
otras culturas. Según Andersen y Bergdolt (2016) esta distinción hecha por 
Perlmutter (1969) debía ser el punto de partida para cualquier discusión sobre la 
mentalidad global, dado que Perlmutter (1969) comprendió que las firmas que 
querían traspasar las fronteras necesitaban cierto tipo de ejecutivos, con unas 
características y habilidades propias para gestionar el cambio y la diferencia.  
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Este planteamiento fue reforzado por Bartlett y Ghoshal (1989) quienes plantearon 
que una de las soluciones para enfrentar la transnacionalización consistía en contar 
con una nueva mentalidad de gestión que reconociera que las demandas y 
oportunidades variaban mucho de un país a otro. A medida que la competencia 
global es cada vez mayor, la mentalidad global se convierte en una fuente clave de 
ventaja competitiva a largo plazo en el mercado global (Levy, Beechler, Taylor, y 
Boyacigiller, 2007). Bartlett y Ghoshal (1989) definieron que una mentalidad 
transnacional es la capacidad de ofrecer integración global, capacidad de respuesta 
nacional y aprendizaje en todo el mundo simultáneamente. Este planteamiento 
respondió a la investigación que realizaron sobre los requisitos organizacionales y 
estratégicos que las empresas multinacionales deben tener para poder responder a 
las necesidades de un entorno globalizado. Por lo tanto, es importante contar con 
gerentes que tengan capacidades cognitivas adaptables que se integren a estas 
nuevas realidades (Gupta y Govindarajan, 2002). 

Es así como autores como Perlmutter (1969), Bartlett y Ghoshal (1989), Jeannet 
(2000) y Gupta y Govindarajan (2001) coinciden en argumentar que la mentalidad 
global de los altos directivos ayuda a comprender de mejor manera la diversidad 
global, lo que les permite no solo tener distintos puntos de vista, si no fuentes de 
conocimiento diferentes que transforman, por no decir faciliten, la toma de 
decisiones que repercuten positivamente en la empresa. Según Bartlett y Ghoshal 
(1989), Gupta y Govindarajan (2002), Murtha, Lenway y Bagozzi (1998), Kedia y 
Davis (2000), Levy, Beechler, Taylor y Boyacigiller (2007), la mentalidad global es 
un factor crítico de éxito en las empresas globales, tal como lo dicen textualmente 
Bartlett y Ghoshal: 

Los diversos roles y operaciones dispersas deben mantenerse unidos por 
una mentalidad de administración que comprenda la necesidad de múltiples 
capacidades estratégicas, vea los problemas y oportunidades desde 
perspectivas tanto locales como globales, y esté dispuesta a interactuar con 
otros de manera abierta y flexible. La tarea no es construir una estructura 
sofisticada, sino crear una matriz en la mente de los gerentes” (Bartlett y 
Ghoshal, 1989, p. 212). 

Srinivas (1995), al igual que otros autores como Neff (1995), Kedia y Mukherji (1999) 
y Paul (2000), caracterizó la mentalidad global con habilidades para reconocer y 
comprender dinámicas empresariales, culturales y geopolíticas complejas e hizo 
énfasis en que la mentalidad global es una capacidad que puede desarrollarse con 
el tiempo. Tres años después, Kefalas y Weatherly (1998) plantearon, a partir de 
aportes de otro autor como Bennett (1986), que la mentalidad global es la capacidad 
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de apreciar las creencias, valores, comportamientos y prácticas comerciales de los 
individuos y organizaciones de diversas regiones y culturas. 

En su artículo publicado en 2003, Begley y Boyd definen el concepto de mentalidad 
global como: 

La habilidad para desarrollar e interpretar criterios para el desempeño 
del negocio que no dependen de los supuestos de un solo país o cultura 
y que se puedan implementar apropiadamente en diferentes países o 
contextos” (2003, p.25) 

Maznevski y Lane (2004) aportaron en esta misma línea y definieron la mentalidad 
global como: 

La capacidad de desarrollar e interpretar criterios para el desempeño 
personal y empresarial que son independientes de los supuestos de un 
solo país, cultura o contexto; y para implementar esos criterios 
apropiadamente en diferentes países, culturas y contextos” (2004, 
p.172). 

Los tres trabajos coinciden en la importancia que tiene el observar e interpretar las 
distintas situaciones a las que se enfrentan las empresas en espacios culturales 
distintos y aprovecharlas para el éxito de las mismas. Gupta y Govindarajan (2002) 
complementan la idea diciendo que crear una mentalidad global es uno de los 
ingredientes centrales requeridos para construir la habilidad de observar e 
interpretar. La velocidad y la precisión en la toma de decisiones es el valor central 
de la mentalidad global, contar con ella permite el desarrollo de una comprensión 
profunda de la diversidad. Esta competencia permite que la toma de decisiones sea 
más acertada para el desarrollo del negocio en cada país, por ejemplo, será capaz 
de reconocer cuando un problema requiere una respuesta local, cuando una 
respuesta global o cuando una respuesta con ambos elementos (Begley y Boyd, 
2003). Tal como lo definieron Kefalas, (1998) y Arora, et al., (2004), la mentalidad 
global es la habilidad para mediar la tensión entre "pensar globalmente" y "actuar 
localmente". 

En términos históricos, el siguiente aporte en la definición de mentalidad global fue 
el planteado por Beechler y Javidan cuando definen la mentalidad global como: 
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“Un conjunto de conocimiento, cognición y atención psicológica 
individuales que le permiten influir en individuos, grupos y 
organizaciones de diversos sistemas socioculturales” (2007, p.152).  

En este artículo los autores mencionan por primera vez los componentes esenciales 
de la mentalidad global: capital social, capital psicológico y capital intelectual, 
atributos que unos años después, se convirtieron en la base del instrumento 
científico de medición llamado The Global Mindset Inventory. Alineado con esto, 
Clapp-Smith, Luthans y Avolio (2007) definieron la mentalidad global como la 
capacidad cognitiva que ayuda a las personas a comprender cómo entender e influir 
en individuos, grupos y organizaciones de diversos sistemas sociales y culturales. 
En ambas investigaciones se concuerda en afirmar que un elemento importante de 
la mentalidad global es la capacidad que tenga el individuo de influenciar personas 
distintas a él mismo. Esta capacidad de influenciar hace que la mentalidad global 
se convierta en una fuente clave de ventaja competitiva a largo plazo en el mercado 
global (Levy et. al., 2007).  

Otra definición que en parte se complementa con la definición de Beechler y Javidan 
(2007) y sus tres componentes de mentalidad global, es la propuesta por Bowen y 
Inkpen quienes plantean que: 

La mentalidad global está compuesta de capital  intelectual, capital 
social y capital psicológico, estas tres características permiten a los 
individuos percibir, analizar y decodificar el entorno operativo global; 
identificar con precisión la acción administrativa efectiva en el entorno 
global; y poseer la flexibilidad y disciplina del comportamiento para 
actuar apropiadamente,  concluyen afirmando que “el resultado son 
líderes globales capaces de influir a las personas en situaciones de 
complejidad intercultural”. (Bowen y Inkpen, 2009, p. 244) 

Estos líderes podrán influir en individuos, grupos, organizaciones o sistemas que 
sean distintos a ellos, permitiéndoles pensar y actuar tanto a nivel global como local 
y cruzar y aprovechar culturas y contextos cambiantes (Cohen, 2010). Las 
empresas que desarrollan mentalidad global en sus empleados, en especial los 
altos directivos, tendrán una ventaja distintiva sobres sus competidores (Beechler y 
Woodward, 2009). 

Uno de los trabajos más destacados sobre mentalidad global es el realizado por 
Thunderbird’s Global Mindset Institute de la Universidad Estatal de Arizona, ellos 
crearon el Global Mindset Inventory (GMI) la primera herramienta de evaluación 
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psicométrica capaz de definir, medir y desarrollar una mentalidad global (Javidan, 
Hough, y Boullough, 2010). El GMI es el resultado de una investigación científica 
rigurosa, que incluyó entrevistas con cientos de ejecutivos globales y que ya ha 
realizado más de 30.000 encuestas a personas alrededor del mundo. En el trabajo 
de 2010 de Javidan, Hough y Boullough donde presentan el informe detallado de la 
construcción del GMI, definen la mentalidad global como: 

“La mentalidad global es un conjunto de características individuales que ayudan a 
los líderes mundiales a influir mejor en individuos, grupos y organizaciones a 
diferencia de sí mismos.” (2010, p.6). 

Tal como sugirió Kobrin (1994), la mentalidad global debe verse como un constructo 
multidimensional en lugar de una sola característica cognitiva o actitudinal. Este 
planteamiento es reafirmado por Javidan y Bowen (2013) cuando definen a la 
mentalidad global como un constructo de tres dimensiones sobre el que inciden 
múltiples variables. (Ver Figura 1). 

Figura 1. La Estructura de la mentalidad global. 

The ‘global mindset’ of managers: What it is, why it matters, and how to 
develop it. Bowen y Jadivan, 2013, Por.Organizational Dynamics, 42, p 145-
155. Recuperado de doi:10.1016/j.orgdyn.2013.03.008

El aspecto multidimensional en la conceptualización de mentalidad global, 
propuesto por estos autores se apoya en tres capitales, el intelectual, psicológico y 
social. El capital intelectual, “se refiere a cuánto y qué sabe el gerente sobre el 
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negocio global en su industria y su entorno macro más amplio, y lo fácil que es para 
el analizar, digerir e interpretar esta información” (Jadivan y Bowen, 2013, p.148). 
Este capital le permite a un gerente comprender e identificar los impactos positivos 
y negativos que puedan afectar la gestión de la organización y generar estrategias 
a partir de la comprensión de su contexto global. Los autores han propuesto tres 
dimensiones para este capital, estas son: conocimiento de los negocios globales, 
perspectiva cosmopolita y complejidad cognitiva. Las tres dimensiones si son 
desarrolladas a plenitud significa que una persona conoce el desarrollo de los 
negocios a nivel global, tiene la conciencia de que los procesos pueden ser 
diferentes en otras partes del mundo y sabe abstraer del medio ambiente global 
datos que le permitan generar información oportuna y pertinente para la gestión de 
la organización.   

Otro capital de la mentalidad global es el psicológico, el cual “se refiere a la energía 
emocional del gerente y su voluntad de participar en un entorno global.” (Jadivan y 
Bowen, 2013, p.149). Al igual que el capital intelectual este se compone de tres 
dimensiones pasión por la diversidad, búsqueda de aventura y confianza en sí 
mismo. Este capital con sus dimensiones le permite a un gerente desempeñarse 
adecuadamente en otros ambientes, enfrentar de forma integradora los choques 
culturales para impedir que afecten su gestión y expresar sus ideas sin temor a 
enfrentarse a contextos donde hay diversidad de opiniones.  

El último capital es el social, se refiere a “la capacidad del individuo para actuar de 
una manera que ayudaría a construir relaciones de confianza con personas de otras 
partes del mundo” (Jadivan y Bowen, 2013, p.149) está compuesto por empatía 
cultural, impacto interpersonal y diplomacia, lo cual lleva a un gerente a comunicarse 
o conectar con personas de otras culturas, de igual forma a proyectar seguridad y
confianza que le permita entablar relaciones o redes con personas de otras culturas.

Estas características que han sido definidas y reafirmadas por los profesores de 
Thunderbird’s Global Mindset Institute desde 2004, han servido como base para las 
definiciones de mentalidad global que distintos autores han planteado en los últimos 
años, sin embargo estos autores toman solo algunas de las características y no 
todas como lo hace el instrumento GMI, por ejemplo Thomas (2010) y Osland et al. 
(2012) tomaron solo dos de estos constructos y coincidieron en plantear que la 
mentalidad global es una estructura cognitiva compuesta por el cosmopolitismo y la 
complejidad cognitiva. Otros como Lovvorn y Chen (2011) basaron su definición en 
las características de diversidad y complejidad cognitiva y otros como Mendenhall 
Stevens, Bird, Oddou y Osland (2012) se basaron en los constructos de empatía 
intercultural y pasión por la diversidad. 
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Como conclusión general de la revisión de la literatura, el concepto de mentalidad 
global y las características que se emplearan en este trabajo de investigación son 
las planteadas Javidan y Bowen (2013) ya que es el concepto más completo y este 
ha sido validado a través de los años gracias a la herramienta GMI. 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

En este documento se presenta una investigación exploratoria que permitió 
identificar la problemática, posteriormente se recopiló la bibliografía necesaria 
concerniente a la definición y características de la mentalidad global. Después se 
inició con la fase de investigación descriptiva, la cual permitió recolectar y analizar 
información, construir un índice para medir el grado de mentalidad global y aplicarlo 
a un grupo de estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- 
UNICATÓLICA. 

4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y DATOS 

Se eligió a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA una 
institución de educación superior con más de 6.000 estudiantes activos y más de 
7.000 egresados, que está localizada en diferentes lugares de Cali y en los 
municipios de Yumbo y Jamundí. UNICATÓLICA se caracteriza por ofrecer 
educación de calidad a población con menos oportunidades, principalmente a los 
estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad, con el fin de brindarles la 
oportunidad de recibir una formación integral que genere en cada estudiante la 
capacidad de impactar positivamente el desarrollo de la sociedad. Se eligió esta 
institución por el acceso a la población a encuestar además del valor agregado y el 
impacto positivo que se puede generar en la comunidad estudiantil. 

La población objeto de estudio son los estudiantes del programa de Administración 
de Empresas de primer y último semestre de UNICATÓLICA, ubicados en las sedes 
con mayor número de estudiantes, las cuales son Pance y Meléndez. Se 
identificaron los cursos de primer y último semestre y se aplicó el instrumento a toda 
la población realizando un censo que abarcó un total de 110 estudiantes 
encuestados. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

El diseño del instrumento requirió el análisis teórico del concepto de mentalidad 
global y de la revisión del Inventario de Mentalidad Global (GMI), creado por 
Thunderbird’s Global Mindset Institute de la Universidad Estatal de Arizona, Estados 
Unidos. El GMI, por sus siglas en inglés, es una herramienta de evaluación 
psicométrica capaz de definir, medir y desarrollar una mentalidad global a partir de 
tres aspectos: 
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● El Capital Intelectual, que se refiere a la comprensión del negocio global, la
mirada cosmopolita y la complejidad cognitiva de la persona.

● El Capital Psicológico, que se relaciona con la pasión por la diversidad, la
búsqueda de la aventura y la seguridad en sí mismo, y

● El Capital Social, que se manifiesta en la empatía intercultural, el impacto
interpersonal, y la diplomacia utilizada en el comercio internacional.

Los 3 tipos de capital (intelectual, psicológico y social), contienen una serie de 
subcategorías, que se componen de variables. El diseño de la encuesta se realizó 
con preguntas basadas en el IMG que fueran aplicables a la población de estudio, 
resultando un instrumento de medición compuesto de 64 preguntas; se utilizó una 
escala Likert de cinco puntos para las primeras 49 preguntas y las últimas 15 
preguntas son dicotómicas con opciones de respuesta de sí o no. Para un manejo 
más fácil en el análisis de los resultados se realizó un diccionario de datos por 
variable y dimensión. 

Tabla 2. Variables por dimensiones de la mentalidad global 

Constructo Variables Items Etiquetas asociadas 

Capital 
intelectual 

global 

Comprensión de un 
negocio global 

Conocimiento de opciones de proveedores en otras 
partes del mundo 

P1 
P2 
P3 
P4 
P9 

P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P27 
P28 

Comprensión de su 
profesión a nivel global 

Conocimiento de su profesión a nivel global 

Conocimiento del mercado laboral de su profesión 
a nivel global 

Conocimiento de cómo realizar intercambios 
académicos a nivel global 

Conocimiento de opciones de universidades en 
otras partes del mundo 

Negocios globales 

Perspectiva cosmopolita 

Conocimiento de las diferentes culturas del mundo 

Conocimiento de geografía, historia y personajes 
importantes de varios países 

Conocimiento de temas económicos y políticos, 
problemáticas y temas candentes, etc. de las 

mayores regiones del mundo. 

Complejidad cognitiva 

Capacidad para captar conceptos complejos 
rápidamente 

Fuertes habilidades analíticas y de resolución de 
problemas 

Capacidad para comprender ideas abstractas 
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Capacidad para abordar problemas complejos y 
explicar los puntos principales de manera simple y 

comprensible. 

P29 
P50 
P51 
P50 
P51 
P56 

Capital 
psicológico 

Pasión por la diversidad 

Interés por explorar otras partes del mundo P24 
P25 
P26 
P30 
P31 
P32 
P33 
P34 
P35 
P37 
P38 
P39 
P40 
P41 

Interés por conocer gente de otras partes del 
mundo. 

Interés por vivir en otro país 

Interés por la variedad, 

Búsqueda de la aventura 

Interés por enfrentar situaciones desafiantes. 

Disposición para arriesgarse. 

Disposición para probar sus propias habilidades 

Interés por lidiar con situaciones impredecibles 

Confianza en sí mismo 

Enérgico 

Seguro de sí mismo 

Cómodo en situaciones incomodas 

Ingenioso en situaciones difíciles 

Capital social 

Empatía intercultural 

Capacidad para conectarse emocionalmente con 
personas de otras culturas 

P5 
P6 
P7 
P8 

P36 
P42 
P43 
P44 
P45 
P46 
P47 
P59 
P60 
P61 
P62 
P63 
P64 

Capacidad para trabajar bien con personas de otras 
partes del mundo 

Capacidad para comprender expresiones no 
verbales de personas de otras culturas 

Capacidad para involucrar a personas de otras 
partes del mundo para trabajar juntos 

Impacto interpersonal 

Experiencia en la negociación de contratos en otras 
culturas 

Redes fuertes con personas de otras culturas y con 
personas influyentes 

Reputación como líder 

Credibilidad 

Diplomacia 

Facilidad de iniciar una conversación con un 
extraño 

Habilidad para integrar diversas perspectivas 

Habilidad para escuchar lo que otros tienen que 
decir. 

Disposición para colaborar 

4.3 VALIDACIÓN DE DATOS 

Para determinar la consistencia de la base de datos se utilizó el índice de 
adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para evaluar la consistencia de los datos 
por capital y a nivel global. Posteriormente, se realizó un análisis exploratorio de los 
datos, para observar el comportamiento de las puntuaciones por cada factor, 
mediante un análisis descriptivo de las variables. Luego se construyó el Índice de 

Tabla 2.(continuación) 
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Mentalidad Global (IMG) utilizando Análisis Factorial (AF) a partir de las variables 
con escala Likert y las variables dicotómicas.  

Para la construcción del Índice de Mentalidad Global (IMG), se trabajó con variables 
que proporcionaban información con respecto a las dimensiones. Para darle peso a 
cada una de las categorías de las variables no continuas, se manejó una 
cuantificación óptima (Young, 1981) la cual asigna valores numéricos a las 
categorías de las variables en una forma tal que maximiza la relación entre las 
observaciones en el análisis de componentes principales el cual es usado en este 
caso, respetando el carácter de medición de los datos (Young, Takane y Leuw, 
1978). Se aplicó un Análisis Factorial (AF) con el método de componente principales 
utilizando las variables cuantificadas. Los pasos para la construcción del índice 
fueron los siguientes: 

De los datos cuantificados se crearon subgrupos de datos de acuerdo a las 
dimensiones establecidas.  

Se implementó un AF sobre las variables cuantificadas y se extrajo la primera 
componente que va a ser el indicador. 

Con el score de la primera componente, se construyó una matriz con los índices de 
los grupos y las variables cuantificadas. 

Finalmente, se reescaló el índice de 0 a 100, donde el valor 0 indica baja mentalidad 
global y 100 alta mentalidad global. 

Finalmente, utilizando indicadores descriptivos con el Índice de Mentalidad Global 
(IMG) por sexo, estrato socioeconómico, grupo de edad y semestre, se evaluaron 
la existencia de diferencias significativas del IMG por sexo y semestre a partir de 
una prueba t-student para muestras independientes y por estrato socioeconómico y 
grupo de edad utilizando un Análisis de Varianza (ANOVA). Las pruebas fueron 
contrastadas con un nivel de significancia del 5% y el análisis estadístico fue 
realizado en el programa R versión 3.6. 

4.3.1 Análisis de Factores (AF) 

El análisis factorial es un método estadístico utilizado para estudiar la 
dimensionalidad de un conjunto de variables. En el análisis de factores, las variables 
latentes representan construcciones no observadas y se conocen como factores o 
dimensiones (Peña, 2002). Se utiliza para explorar la dimensionalidad de un 
instrumento de medición y para encontrar el menor número de factores 
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interpretables necesarios para explicar las correlaciones entre un conjunto de 
variables exploratorias. El AF no coloca una estructura de las relaciones lineales 
entre las variables observadas y sobre las relaciones lineales entre las variables 
observadas y los factores, solo especifica el número de variables latentes. El 
análisis factorial se basa en un modelo, el cual considera el vector de observaciones 
compuesto por una parte sistemática y por un error no observable. En algunas 
ocasiones los factores conseguidos no muestran una asociación clara e 
interpretable con las variables, razón por la cual, mediante algunas rotaciones, y 
con la ayuda de los expertos de cada campo, se facilita la interpretación. 

A continuación, se presenta los conceptos teóricos del Análisis de Factores (AF) 
expuestos en (Peña, 2002),(Johnson y Wichern, 1992). 

4.3.2 Modelo factorial 

El análisis factorial se dirige a establecer si las relaciones observadas sobre un 
grupo de variables pueden ser explicadas en términos de un subconjunto de 
variables no observables. 

Sea X un vector aleatorio de tamaño (𝑝 × 1) con un vector de medias 𝜇 y matriz de 
covarianzas 𝛴 y se establece la siguiente relación funcional, a través del siguiente 
modelo: 

𝑋 =  𝜇 +  𝛬𝑓 + 𝑈 (1.1) 

donde  𝛬  es una matriz de constantes o cargas factoriales de tamaño (𝑝 × 𝑘), 𝑓 es 
un vector de k componentes (𝑘 ≤ 𝑝) y 𝑈 es un vector aleatorio de tamaño (𝑝 × 1) 
con distribución independiente de 𝑓. 

En la expresión (1.1) se asume: 

𝐸(𝑓) = 0, 𝐶𝑜𝑣(𝑓) = 𝐼 

𝐸(𝑈) = 0,  𝐶𝑜𝑣(𝑈) = 𝐸(𝑈𝑈′) = 𝛹  y 𝐶𝑜𝑣(𝑓, 𝑈) = 0 
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Sea, ℎ𝑖
2 la comunalidad y es la varianza de 𝑋𝑖, compartida con las otras variables a 

través de los factores comunes. 

 
4.3.2.1 Métodos de estimación 

Dado los vectores observados 𝑋1, … , 𝑋𝑛 y se tiene como objetivo estimar �̂� de la 
expresión (1.1) con S en lugar de 𝛴: 

𝑆 = �̂��̂�′ + 𝛹  

 

Bajo este método, se considera la matriz �̂� como irrelevante, entonces se factoriza 
la matriz de varianzas y covarianzas muestral de la forma 𝑆 = �̂��̂�′. Entonces se 
debe definir la matriz 𝐷1 como aquella que contenga los k valores propios más 
grandes y la matriz 𝑃1 compuesta de sus respectivos vectores propios. Finalmente, 
la matriz estimada de coeficientes de cada componente principal es: 

 �̂� = 𝑃1𝐷1
1/2  

 

donde  �̂� es de tamaño (𝑝 × 𝑘), 𝑃1 es de tamaño (𝑝 × 𝑘) y 𝐷1
1/2 es de tamaño  

(𝑘 × 𝑘). 
 

4.3.2.2 Selección del número de factores 

La matriz factorial puede representar un número de factores superior al necesario 
para explicar la estructura de los datos originales. Generalmente, hay un conjunto 
pequeño de factores, los primeros, que contienen casi toda la información. El resto 
de factores suelen contribuir relativamente poco. Uno de los problemas consiste en 
determinar el número de factores a retener. Para esta investigación se retuvieron 
los factores que tuvieran el valor propio mayor a la unidad. El método consiste en 
escoger k como el número de valores propios mayores que la media de ellos. Así, 
para factores estimados con base en la matriz R el promedio es 1 (Peña, 2002 y 
Johnson et al., 1992). 
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4.3.2.3  Adecuación de los datos 

Antes de implementar un AF, es necesario realizar un análisis exploratorio de la 
adecuación de los datos. Dado que esta metodología se retroalimenta del hecho 
que las variables estén altamente correlacionadas, es necesario utilizar métodos 
estadísticos que permitan validar esta condición. Una primera exploración es sobre 
el coeficiente de correlación parcial, ya que este es un indicador del grado de 
asociación lineal entre dos variables, eliminando la influencia del resto. Si las 
variables comparten factores comunes, el coeficiente de correlación parcial entre 
pares de variables es bajo, puesto que se eliminan los efectos lineales de las otras. 
Las correlaciones parciales son estimaciones de las correlaciones entre los factores 
únicos, lo cual deben ser próximas a cero cuando el AF es adecuado, dado que se 
supone que los factores únicos no están correlacionados entre sí. En definitiva, si 
existe un número elevado de coeficientes de correlación parcial distintos de cero, 
se interpreta que las hipótesis del modelo factorial no son compatibles con los datos. 

Otro indicador para validar si los datos son apropiados para implementar un AF, es 
la medida de adecuación de Kaiser, denominada Kaiser-Meyer-Olkin, por sus siglas 
en inglés (KMO). Este indicador mide la adecuación de un conjunto de datos para 
el desarrollo de un AF sobre ellos (Kaiser y Rice, 1974, Díaz y Morales, 2002). A 
continuación, se presenta la expresión para el cálculo del índice KMO: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 𝑟𝑖𝑗
2 +∑𝑖≠𝑗 𝑎𝑖𝑗

2

donde 𝑟𝑖𝑗
2 es el coeficiente de correlación simple entre las variables 𝑋𝑖 y 𝑌𝑗, y 𝑎𝑖𝑗

2  es
el coeficiente de correlación parcial entre las mismas variables. El siguiente cuadro 
presenta los niveles de adecuación según el valor del índice KMO. (Ver Cuadro 2). 
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Tabla 3. Nivel de adecuación según valores de KMO 

Medida de KMO Recomendación 

≥ 0.9 Excelente 

0.80+ Meritorio 

0.70+ Bueno 

0.60+ Medio bueno 

0.50+ Regular 

<0.50 No procedente 

Nota: nivelación de adecuación según valores de KMO de A study of a measure of 
sampling adequacy for factor-analytic correlation matrices por Cerny, C.A., & 
Kaiser, H.F. (1977) DOI: https://doi.org/10.1207/s15327906mbr1201_3 

 

4.3.2.4 Consistencia de la información 

Para evaluar la consistencia de los datos se evaluó el índice KMO a nivel general y 
por dimensiones (Capital Intelectual, Capital Psicológico y Capital Social). La tabla 
2 muestra los resultados obtenidos, el cual se denota que a nivel general la 
adecuación de los datos fue excelente (KMO=0.932), mientras que para las tres 
dimensiones el resultado fue meritorio, lo que de forma general evidencia la validez 
del instrumento en cuanto a sus niveles de relación entre las variables. 

Tabla 4. Consistencia de la información 

Dimensión Índice KMO 
General 0.932 

Capital Intelectual Global 0.871 

Capital Psicológico 0.842 

Capital Social 0.811 
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5 GRADO DE MENTALIDAD GLOBAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER Y
ÚLTIMO SEMESTRE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA

LUMEN GENTIUM- UNICATÓLICA  

La medición de la mentalidad global de los estudiantes requirio de un instrumento 
capaz de abstraer la información necesaria para hacer la medición, lo cual se logró 
mediante los componentes multidimensionales del constructo de la mentalidad 
global referenciado en el documento de Javidan y Bowen (2013) el cual consta de 
tres dimensiones a saber, el capital intelectual, el capital psicológico y el capital 
social (Beechler y Javidan, 2007), Clapp-Smith, Luthans y Avolio 2007 y  Bowen y 
Inkpen 2009). Diferentes instrumenros se han creado para realizar mediciones 
sobre este tipo de competencias globales, tal es es caso de Arora, Jaju, Kefalas y 
Perenich (2004) evaluaron el desarrollo de la mentalidad global en gerentes del 
sector textil y determinaron variables como, nivel de estudio, capacidad de gestión 
internacional, disposición para trabajar con extranjeros, posteriormente Hunter 
(2010) para medir la competencia global analizo cuatro componentes, habilidades, 
conocimientos, actividades y experiencias. Otros instrumentos como el de North 
American Small Business International Trade Educators (NASBITE) buscan 
certificar en los negocios globales a partir del conocimiento de funciones 
administrativas en el contexto internacional. 

Adicional a esto, el estudio realizado por Javidan, Hough, y Boullough (2010) fue 
fundamental dado que apartir de su investigación para definir un instrumento de 
medición para la mentalidad global denominado Global Mindset Inventory, se 
adaptaron y extrajeron las variables fundamentales para realizar la medición de la 
mentalidad global en la población de estudio, adecuando el instrumento a un 
contexto universitario y académico.  

A partir de la adaptación y aplicación del instrumento se lograron obtener los datos 
y es así como en el presente capítulo se presenta el análisis de resultados. En 
primer lugar, se realiza el análisis exploratorio de datos univariado para caracterizar 
la muestra de estudio, posteriormente los resultados del análisis multivariado sobre 
el grado de mentalidad global de los estudiantes y su distribución de acuerdo a las 
variables sociodemográficas y finalmente el análisis de los resultados por dimensión 
(Capital intelectual, capital psicológico y capital social). 
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5.1 GRADO DE MENTALIDAD GLOBAL DE LOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

De forma general el perfil de la población la cual se caracterizó por ser estudiantes 
entre los 20 y 24 años (20.9%), en su mayoría mujeres (57.3%) de estrato 3 (30%) 
y generalmente del primer semestre (50.9%). La mayoría de los encuestados 
(71.8%) contaban con un empleo al momento de contestar la encuesta y solo el 8% 
de los estudiantes calificaron su fluidez en el manejo de un segundo idioma en gran 
o extrema medida.  

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del análisis multivariado, 
utilizando Análisis Factorial para calcular el Índice de Mentalidad Global (IMG) de 
los encuestados. En la Tabla 3 se muestra el IMG por cada una de las 
características sociodemográficas (sexo, estrato, grupo de edad, semestre y si se 
encuentra o no trabajando).  

Tabla 5. Comparación del IMG por características sociodemográficas 

Característica Promedio Mediana CV DE% Mínimo Máximo Valor-p 

Sexo        
Masculino 66.7 66.1 29 19.3 31.5 100 

0.03711 
Femenino 70.2 75.3 24.5 17.2 33.5 100 

Estrato        

1 75.3 80.5 24.4 18.4 40.9 99.2 

0.0225 
2 64.6 65.6 27 17.5 31.5 91.5 
3 72.7 76.5 22.7 16.5 36.4 100 
4 64.6 60.9 32.6 21 33.5 100 
5 64.7 66.5 24.5 15.8 47.1 85.1 

Grupo de edad        

<20 71.3 74 27 19.2 32.7 100 

0.0164 
20-24 67 64.8 28.9 19.4 31.5 100 
25-29 64.5 64.2 23.4 15.1 40.9 98.7 
30-34 83.6 83.1 5.6 4.7 76.6 89.8 
>35 67.7 67.7 35.9 24.3 50.5 84.9 

Semestre        

Alto 68.9 75.3 26.1 18 31.5 99.2 
0.902 

Bajo 68.4 68.4 27.1 18.5 32.7 100 

Trabaja        

Si 68.3 67.1 26.8 18.3 31.5 100 0.865 
No 69 70.5 26.6 18.4 32.7 99.3  
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El análisis de los resultados muestra como el IMG fue más alto en las mujeres 
(IMG=67.6) con respecto a los hombres (IMG=66.7), en cuanto al estrato 
socioeconómico se encontró mayor IMG en los estratos bajos, aunque cabe resaltar 
que esto puede deberse a la distribución de la muestra donde el estrato bajo (1 y 2) 
tiene el 40% de participación contra el 5% del estrato 5.  Por otra parte, con relación 
a los grupos de edad se destaca mayor IMG en las personas de 30 a 34 años (IMG 
= 89.8) seguido por las personas menores de 20 años (IMG = 69.1), para la 
características semestre no se encontraron diferencias significativas (valor-p = 
0.902), el IMG de ambos grupos fue muy similar (68,9 para los semestres altos y 
68,4 para los semestres bajos). 

5.1.1 Grado de mentalidad global por género 

La figura 2 muestra el comportamiento del IMG por género, en este caso las mujeres 
presentaron mayor puntuación mediana (75.3) con respecto a los hombres (66.1) y 
las diferencias fueron estadísticamente significativas con un valor-p de 0.03711.  

Figura 2. Distribución del IMG por Género. 

Este resultado corresponde con lo evidenciado en la medición de las dimensiones 
donde las mujeres presentan mayor participación en dos de las tres dimensiones 
(capital social y psicológico). Una explicación para esto puede sustentarse en 
investigaciones del pasado relacionadas con liderazgo y género como: 
Westermann, Ashby y Pretty (2005) que encontraron que la colaboración, la 
solidaridad, la resolución de conflictos y la reciprocidad son mayores en los grupos 
donde las mujeres estaban presentes o Eagly y Karau (1991), que en un meta-
análisis sobre género y la aparición de líderes, descubrieron que las mujeres se 
especializaban en roles de liderazgo que requerían comportamientos más sociales. 
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5.1.2 Grado de mentalidad global por grupo de edad 

El análisis con relación a la edad evidencia en la figura 3 entregó resultados 
interesantes, pues a pesar que la mayor puntuación la tuvieron los estudiantes que 
se encuentran entre los 30 y 34 años con un valor de IMG de 83.1, el segundo 
puntaje más alto lo obtuvieron los estudiantes menores de 20 años con un valor de 
IMG de 74, aunque vale la pena aclarar que la dispersión de los datos es menor en 
el primer grupo.  

 
Figura 3. Distribución del IMG por grupo de edad. 

 

Este resultado es interesante pues se esperaba como lo han demostrado otros 
estudios (Javidan, Hough y Bullough 2010) que a medida que la persona envejece 
su mentalidad global se intensifique, sin embargo, no hubo una distribución lineal 
con relación a la edad, lo que demuestra que los jóvenes de hoy en día vienen con 
una misión de mundo distinta, tienen mucho más acceso a la información, tienen 
menos aversión al riesgo, son más aventureros, tienen mucho más contacto con 
personas de otras culturas y se interesan más por los asuntos globales. Por su 
parte, el grupo de personas entre los 30 y 34 años que obtuvieron el mayor IMG se 
concluyó que su desarrollo de mentalidad global puede deberse a que a medida que 
pasan los años las personas adquieren mayor experiencia, formación y educación, 
y consolidan sus relaciones interpersonales volviéndose más seguras de sí mismas 
y aumentando así su IMG. 
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5.1.3 Grado de mentalidad global por semestre académico 

La figura 4 corresponde a la distribución del IMG por semestre académico, en esta 
característica el mayor desarrollo de mentalidad global lo tiene los estudiantes de 
últimos semestres con un valor de 68,9, sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas (valor p = 0.902) entre ambos grupos.  

Figura 4. Distribución del IMG por Semestre. 

Este resultado es particularmente interesante, pues se esperaba que hubiese una 
diferencia grande entre ambos grupos, ya que se considera que el paso por la 
universidad aporta significativamente en el desarrollo de la mentalidad global de los 
estudiantes, tal como se evidencio en la revisión de la literatura. No obstante, es 
importante resaltar que el desarrollo de la dimensión de capital intelectual es mayor 
en estudiantes de últimos semestres que demostraron tener mayores conocimientos 
globales, al igual que habilidades para la resolución de conflictos y planteamiento 
de soluciones diversas, lo que puede atribuirse a los conocimientos, capacidades y 
competencias que los estudiantes reciben durante su proceso de formación 
profesional y al compromiso de la universidad en desarrollar pensamiento crítico, 
habilidades analíticas y crecimiento intelectual, que se relacionan con el modelo de 
Desarrollo intelectual de Perry en 1970 y que Deloach (2003) citó, donde manifestó 
que una de las metas de la educación superior es exponer a los estudiantes a una 
visión más amplia del mundo y cambiar esa mentalidad dualista con la que ingresa 
el estudiante donde cree que solo existe una solución correcta. A medida que los 
estudiantes profundizan en su disciplina aprenden a conceptualizar problemas 
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basados en pensamiento sistémico y aprenden a "pensar como" gerentes, 
contadores, ingenieros, etc. (Deloach, Saliba , Smith y Tiemann, 2003). 

5.1.4 Grado de Mentalidad global por estrato socioeconómico  

Analizando los resultados por estrato presentados en la figura 5 se encontró un 
mayor IMG en los estratos bajos, sin embargo, esto puede deberse al tamaño de la 
muestra pues el 70% de los encuestados se encuentran en estratos 
socioeconómicos bajos. Ahora bien, es importante resaltar que los resultados de los 
estratos bajos son menos consistentes y mucho más dispersos que en los estratos 
altos, donde los resultados se concentraron entre 47.1 y 85.1, mientras que en los 
estratos bajos los resultados se ubicaron entre 31.5 y 99.2.  

 
Figura 5. Distribución del IMG por Estrato. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR DIMENSIÓN 

Como se planteó en el marco teórico, el concepto de mentalidad global y las 
características que se emplearon en este trabajo de investigación son las 
planteadas Javidan y Bowen (2013), quienes definieron la mentalidad global como 
un constructo de tres dimensiones sobre el que inciden múltiples variables. Ellos a 
través de años de investigaciones rigurosas agruparon todas las cualidades y 
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atributos de la mentalidad global en estas tres dimensiones (Capital Intelectual, 
Capital Psicológico y Capital Social).  

5.2.1 Capital Intelectual 

El capital intelectual global está asociado al lado cognitivo de la mentalidad global y 
se refiere a qué y cuánto sabe el gerente sobre los negocios globales, que tanto 
comprende que existen diversas soluciones a los problemas, cuánto conocimiento 
tiene en geografía, historia, cultura, asuntos globales como política o economía, y 
que capacidad tiene para digerir, interpretar y aprovechar la gran cantidad de 
información para integrarla al manejo de negocios globales. Esta dimensión fue 
adaptada y se incluyeron preguntas que permitieran medir no solo cuánto sabe el 
estudiante de negocios sino también de su profesión a nivel global.  

Figura 6. Caracterización para la dimensión Capital Intelectual 

Para todas la gráficas del análisis por dimensión el número 1 indica niveles más 
bajos de la variable a analizar y 5 los más altos. 1 Nunca o Nada 2 Rara vez o En 
escasa medida 3. Ocasionalmente o en medida moderada, 4 Frecuentemente o en 
gran medida y 5 Muy frecuentemente en extrema medida.  
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La Figura 6 muestra que para la dimensión capital intelectual los estudiantes se 
encuentran más afines con las características P9 (¿Qué tan importante considera 
conocer los temas de actualidad de su profesión?), P28 (Al interactuar con personas 
de otras culturas ¿Qué tanto le interesa enseñarles de su cultura?), P27 (cuando ha 
estado expuesto a otras culturas ¿Cuánto le ha interesa aprender de ellas?) y P14 
(¿Le preocupan las consecuencias que los acontecimientos mundiales pueden 
tener sobre su país?). El comportamiento de estas variables evidencia que los 
estudiantes tienen interés por mantenerse actualizados en su campo profesional, 
comprenden que los acontecimientos mundiales tienen efecto en las dinámicas 
nacionales y muestran apertura hacia otras culturas y a los conocimientos que 
puedan intercambiar con ellas. Sin embargo, estas respuestas contrastan con los 
resultados obtenidos en las preguntas P1(¿Con qué frecuencia dedica tiempo para 
conocer de política y asuntos económicos de otros países?), P17(¿Tiene 
conocimiento acerca de los trámites o procesos de un negocio internacional?), 
P3(¿Con qué frecuencia lee usted periódicos internacionales?), que demuestran un 
bajo conocimiento en historia, geografía y tramites internacionales al igual que una 
baja disposición por leer y conocer sobre economía y política internacional, por 
ejemplo, solo el 15% de los estudiantes manifestaron leer frecuente o muy 
frecuentemente periódicos internacionales. 
 
 
Al comparar las dos tendencias opuestas (mayor frecuencia y medida y menor 
frecuencia y medida) se puede decir que los estudiantes tienen interés e inclinación 
en conocer sobre diferentes asuntos de orden internacional o global, pero no han 
desarrollado comportamientos que los lleven a adquirir ese conocimiento y aplicarlo 
en sus diferentes contextos. Este comportamiento, aunque atípico, dado que se 
espera coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, se puede deber a que los 
estudiantes quieren participar de las dinámicas globales y les parece interesante, 
pero pocos tienen realmente la disposición y la disciplina para desarrollar 
efectivamente una actitud orientada hacia el incremento del capital intelectual. Las 
universidades podrían  incrementar este capital fortaleciendo las habilidades 
cognitivas de los estudiantes al igual que desafiándolos a pensar en múltiples 
variables al mismo tiempo y a examinar críticamente los contextos globales. 

 

Ahora bien, la variable que tuvo el peor resultado fue la P19 (¿Cuál es su grado de 
fluidez en el manejo de un segundo idioma?) solo el 8% de los estudiantes 
manifiestan tener manejo de una segunda lengua, esto es preocupante pues un 
nivel más bajo de dominio del inglés puede ser un obstáculo para el aprendizaje 
colaborativo en el aula internacional (Byram, 1997; Foster y Stapleton, 
2012; Mukminin y McMahon, 2013; Wang y Byram, 2011) igualmente dificultará el 
acceso a la información académica más relevante que normalmente está en inglés 
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y dificultará su relacionamiento con personas de otras culturas. Esta es una realidad 
no solo de las universidades si no del país en general. 

Por otra parte, se realizó un cruce del capital intelectual y el semestre académico y 
cabe destacar que los estudiantes de semestres avanzados manifiestan tener 
mayores conocimientos de geografía, e historia, y dedicar más tiempo a conocer 
sobre asuntos internacionales, además de considerar que tiene mayor capacidad 
de resolución de conflictos y para proponer diferentes alternativas para resolver 
problemas. Que va alineado con el resultado del grado de mentalidad global que se 
analizó unas páginas arriba donde se manifestó que esto puede atribuirse a los 
conocimientos, capacidades y competencias que los estudiantes reciben durante su 
proceso de formación profesional y al compromiso de la universidad en desarrollar 
pensamiento crítico, habilidades analíticas y crecimiento intelectual. 

Por último, un dato que llamó la atención fue como el 50% de los estudiantes 
consideraron una universidad en el exterior para su formación profesional. Esto es 
una realidad que ha venido en aumento los últimos años, debido al fácil acceso que 
tienen los estudiantes a la información, lo fácil que resulta hoy en día viajar y la 
percepción de la calidad de la educación superior del país y del exterior, a lo que 
las universidades deben prestar especial atención. 

5.2.2 Capital Psicológico 

El capital psicológico está relacionado con el aspecto afectivo de la mentalidad 
global, este capital se refiere a la energía emocional del individuo y su disposición 
a involucrarse en un entorno global. Refleja una pasión por la diversidad, la voluntad 
por afrontar riesgos, la búsqueda de la aventura, y la seguridad en sí mismo que le 
dé la confianza para tomar decisiones y responsabilidades globales (Jadivan y 
Bowen, 2013).  
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Figura 7. Caracterización para la dimensión Capital Psicológico. 

El comportamiento de las variables del capital psicológico (figura 7) evidencia una 
tendencia por parte de los estudiantes hacia actitudes y comportamientos propios 
de una mentalidad global, los resultados en su gran mayoría son positivos. Las 
variables que se destacan por un comportamiento más favorable son: P58 ¿Si 
tuviera la capacidad de involucrar extranjeros a su equipo de trabajo, lo haría? Con 
una aceptación del 95%, P25: ¿En qué grado le interesa conocer otras culturas del 
mundo? con un 93% de favorabilidad, P24: ¿Cuánto le gusta viajar? con un 91% y 
P30: ¿En qué grado le interesa conocer la gastronomía, música, arte o demás 
expresiones artísticas de otras culturas? Con un 84%. Estas preguntas muestran 
que los estudiantes de UNICATÓLICA, están altamente inclinados por la diversidad 
y valoran lo diferente, a tal punto que el 69% de los encuestados considera que es 
muy importante la cultura de otro país en relación con su propia cultura.  

A pesar que en el capital psicológico la mayoría de las respuestas fueron positivas, 
hay que destacar dos aspectos: primero la baja participación de los estudiantes en 
grupos estudiantiles, comités o grupos de apoyo solo el 25% manifiesta hacerlo y 
son principalmente estudiantes de primeros semestres; segundo, únicamente el 
35% de los encuestados se siente cómodo hablando en público. Es importante 
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trabajar en el fortalecimiento de este capital pues un bajo capital psicológico puede 
demostrar que los individuos no están interesados en trabajar con personas de otras 
partes del mundo y puede encontrar que los roles globales son estresantes y 
frustrantes. Igualmente, además la falta de curiosidad e interés en otras culturas 
impide su capacidad de generar confianza. 

En el capital psicológico se analizó la participación por sexo y se encontró que no 
hay grandes diferencias entre género, sin embargo, los hombres se destacan por 
disfrutar de situaciones impredecibles, tener mayor sentido de competencia y tener 
mayor facilidad para hablar en público, mientras que las mujeres se destacan por 
tener mayor capacidad de realizar diferentes actividades al tiempo y disfrutan más 
conversando con personas de otras culturas. Esto reafirma una característica que  

por años se ha atribuido a las mujeres debido a los diferentes roles que tiene tanto 
en el campo laboral como en el familiar. Ahora bien, en cuanto al grado de desarrollo 
de este capital por semestres, los estudiantes que van culminando sus estudios 
presentan mayor disposición para hablar en público, para participar de situaciones 
que no están bajo su control y para realizar varias tareas al tiempo.  

Las universidades deberían plantear estrategias para fortalecer este capital en 
particular, pues estudios como el de Javidan y Bowen (2013) manifiestan que las 
empresas deben inclinarse más por contratar personas con un alto grado del capital 
psicológico, pues es el más difícil de conseguir y toma mucho más tiempo 
desarrollarlo, por ejemplo, es difícil mejorar la baja pasión por la diversidad, o la 
confianza en sí mismo.  

5.2.3 Capital Social 

El capital social es el aspecto conductual de la mentalidad global. Refleja la 
capacidad del individuo de construir relaciones de confianza con personas de otras 
partes del mundo, la capacidad de conectarse, comunicarse, trabajar y colaborar 
con personas de distintos países, la habilidad de negociación y de construcción de 
redes personales y profesionales, la diplomacia, la capacidad de escucha y la 
voluntad de colaborar (Javidan y Bowen, 2013).  
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Figura 8. Caracterización para la dimensión Capital Social 

La figura 8 muestra al igual que en el capital psicológico, que los estudiantes 
muestran una tendencia positiva hacia las variables del capital social, por ejemplo 
el 94% de los estudiantes les parece interesante interactuar con estudiantes de su 
misma profesión en otras partes del mundo, el 71 % de los estudiantes considera 
que la amistad con personas de otras culturas aporta a su vida, igualmente al 63% 
le resulta fácil establecer nuevas amistades y tomar la iniciativa para ayudar en 
distintas situaciones. El comportamiento de estas variables muestra que los 
estudiantes tienen facilidad para relacionarse con otras personas y disposición para 
ayudarlas sin importar que tan diferentes sean. Estas respuestas validan que 
UNICATÓLICA está cumpliendo con su promesa de valor formando profesionales 
con vocación de servicio, como lo expresa la visión de la Universidad.  

Por otra parte, este capital también evidenció que solo el 22% de los estudiantes se 
siente capaz de comunicarse de manera no verbal en otros países, y que el 43% 
manifestó que a la hora de escoger líderes para distintas situaciones no suelen ser 
elegidos. Esto evidencia la debilidad de liderazgo de los estudiantes y el miedo a 
comunicarse de una forma no tradicional cuando la barrera del idioma lo exige, sin 
embargo, vale la pena destacar que en ambos temas los hombres mostraron 
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mejores resultados. Ahora bien, las mujeres se destacaron por tener mayor facilidad 
para relacionarse con personas de otras culturas y por mostrar mayor preocupación 
por los problemas sociales de otros países.  

Finalmente, los estratos más bajos se destacan por su facilidad para hacer nuevos 
amigos y relacionarse con personas de otras culturas, mientras que las personas 
de estratos altos son más sensibles a los problemas sociales que enfrentan las 
personas de otros países. Por su parte los estudiantes de primer semestre tienen 
mayor capacidad para hacer nuevos amigos mientras que los estudiantes de 
semestres más avanzados presentan mayor disposición para relacionarse con 
personas de otras culturas, también son más sensibles a problemáticas de otros 
países y son mejores para comunicarse de forma no verbal en otras culturas y esto 
demuestra que su proceso de formación, a medida que va avanzando, va 
contribuyendo con el desarrollo de habilidades sociales. 
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6 DISCUSIÓN 

Lo primero que hay que resaltar es que el IMG de los estudiantes encuestados 
mostró un nivel relativamente alto destacando entre ellos los estudiantes de último 
semestre con un mayor IMG, como se suponía que iba a pasar, sin embargo, fue 
notorio que la diferencia entre los dos grupos de estudiantes (semestre alto y 
semestre bajo) no fue muy significativa. Esto lleva a considerar si las IES deben 
prestar especial atención a los estudiantes más jóvenes y los que ingresan a primer 
semestre, pues estos están demostrando que llegan con un desarrollo de 
habilidades y comportamientos propios de la mentalidad global, lo que implica 
analizar detenidamente cuales son los indicadores más bajos de desarrollo para 
poder plantear y enfocar las actividades de internacionalización hacia las 
dimensiones más débiles y así poder aprovechar mejor el esfuerzo y los recursos. 
Es importante recordar que las universidades actualmente enfrentan una serie de 
desafíos. Sus misiones y estrategias deben cambiar y adaptarse no solo a los 
cambios en los entornos educativos (Aggarwal, 2011) sino también a los 
generacionales.  

Otro aspecto importante a discutir son los resultados obtenidos en la dimensión de 
capital intelectual, fue contundente que los estudiantes manifestaron que les 
interesa en extrema medida conocer temas actuales de su profesión al igual que los 
diversos acontecimientos globales, sin embargo, no muestran interés por aprender 
de ellos de manera autónoma, por ejemplo no leen periódicos internacionales, no 
conocen de política o asuntos económicos del mundo y tienen grandes intereses 
por conocer otras culturas pero expresan no contar con buenos conocimientos en 
geografía o historia. Esta realidad, invita a las universidades a generar estrategias 
para lograr en los estudiantes habilidades de aprendizaje independiente y la 
autorregulación, que les permita lograr conocimientos básicos que pueden ser 
sencillos de adquirir y que contribuirán de manera directa sobre su IMG. Las 
exigencias actuales de un mundo globalizado exigen al alumno el desarrollo de una 
serie de capacidades y actitudes que le permitan poner en práctica un aprendizaje 
autónomo y autorregulado (Hernández-Pina y Cuesta, 2010).  

Por otro lado, un dato que llamó la atención fue como el 50% de los estudiantes 
consideraron una universidad en el exterior cuando estaban buscando universidad. 
Esto es una realidad que ha venido en aumento los últimos años, debido al fácil 
acceso que tienen los estudiantes a la información, lo fácil que resulta hoy en día 
viajar y la percepción de la calidad de la educación superior del país y del exterior. 
Ante esto las universidades nacionales deben reforzar sus estrategias de marketing 
y diversidad en su oferta académica y metodológica para atraer a los estudiantes 
que cada vez serán más escasos y renuentes a las formas de educación tradicional, 
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vale la pena recordar que el 81% de los estudiantes manifestaron que les gustaría 
vivir fuera del país. 

A lo anterior, hay que sumarle que las universidades extranjeras tienen unos 
procesos muy fuertes de internacionalización y de desarrollo de plataformas 
tecnológicas que les permiten ofrecer sus programas académicos en distintas partes 
del mundo, rompiendo las barreras físicas y geográficas, lo que ha ocasionado que 
los estudiantes vean de manera natural la posibilidad de estudiar en universidades 
internacionales.  

En cuanto a los hallazgos más positivos está el alto desarrollo del capital social y 
psicológico de los encuestados que refleja la formación social que ha dado, en este 
caso particular, UNICATÓLICA a sus estudiantes, cumpliendo con su promesa de 
formar profesionales comprometidos con la sociedad. 

Finalmente, y consecuentes con estos resultados, una recomendación para las 
universidades, es que como primer paso las Instituciones de Educación Superior 
deben reconocer el grado de desarrollo de la mentalidad global y sus dimensiones 
en los estudiantes y a partir de allí usar sus capacidades para aproximarlos a 
espacios donde puedan potenciar toda su mentalidad global, desde el currículo 
hasta diferentes actividades de bienestar universitario, internacionalización, 
docencia e incluso desde la investigación. 

6.1 CONTRIBUCIONES E IMPLICACIONES 

6.1.1 Contribuciones teóricas e implicaciones para la academia 

Las IES en su esfuerzo por generar nuevos profesionales con capacidades de 
enfrentar los nuevos retos globales deben reconocer los cambios generacionales 
suscitados por la tecnología, la globalización y el acceso a la información los cuales 
obliga a las instituciones a invertir para identificar las habilidades y competencias 
globales de ingreso de los estudiantes y de esta manera ofertar servicios, 
programas y actividades que aporten realmente a la mentalidad con la que ya 
cuentan los estudiantes.  

Con respecto a los programas, estrategias, o actividades que buscan fortalecer las 
habilidades y competencias globales en los estudiantes es importante incluir el 
factor experiencial, debido al proceso cognitivo que se genera el exponer a una 
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persona a otra cultura [Selmer (1999), Srinivias (1995), Nilson (2003) y Deardorff 
(2006)], algunas de estas técnicas son visitas empresariales a otros países, recibir 
clases de docentes extranjeros invitados, el análisis crítico de contextos culturales 
internacionales, de esta forma los estudiantes se aproximan a otras culturas 
aplicando y adquiriendo nuevos conocimientos e influenciando e interactuando con 
otras personas y procesos de otras culturas. Por supuesto todas estas técnicas y 
herramientas deben ir acompañadas de todo un proceso de internacionalización 
que involucre la proyección social, la investigación y la académica, soportado por 
una estructura administrativa que vaya a la par de los diferentes procesos globales.  

Finalmente, el desarrollo de herramientas de medición debe estar correctamente 
estructurado y soportado en los modelos teóricos que pueda explicar el 
relacionamiento de las variables, de igual forma, es necesario realizar las 
validaciones estadísticas que confirmen la correlación estadística de las variables, 
también se recomienda hacer estudios longitudinales con el fin de hacer un 
seguimiento al desarrollo de la mentalidad global de los estudiantes. 

Finalmente, el desarrollo de herramientas de medición debe estar correctamente 
estructurado y soportado en los modelos teóricos que pueda explicar el 
relacionamiento de las variables, de igual forma, es necesario realizar las 
validaciones estadísticas que confirmen la correlación estadística de las variables, 
también se recomienda hacer estudios longitudinales con el fin de hacer un 
seguimiento al desarrollo de la mentalidad global de los estudiantes. 

6.1.2 Contribuciones prácticas para la toma de decisiones a nivel gerencial 

La mentalidad global y en general las competencias globales son importantes en el 
campo empresarial, las empresas deben reconocer su valor, como una competencia 
para incrementar su nivel de influencia en otros contextos (Jadivan y Bowen, 2013), 
contribuye a los niveles de competitividad (kedia y Mukherji 1999), ayuda a los 
gerentes a comprender nuevas realidades y lograr negociaciones que sean 
efectivas (Srinivias, 1995).  

Para participar de los escenarios globales y desarrollar procesos de 
internacionalización en las organizaciones, es necesario contar con un personal 
capaz de interactuar, conocer y comprender las realidades de otro país (Nummela 
et al, 2004), por tanto, este debería ser la premisa para cualquier organización que 
desee realizar este proceso en cualquiera de sus etapas, ya sea nivel de 
exportación o como una empresa multinacional o global (Srinivas, 1995).  
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Teniendo en cuenta que se requiere de un personal competente para enfrentar los 
contextos globales hay dos vías, encontrarlos o formarlos (Jadivan y Bowen, 2013), 
una organización puede usar un instrumento de medición para corroborar el nivel 
de mentalidad global de los aspirantes o bien puede invertir en la formación de su 
personal en diversos programas gerenciales, en ambos casos la organización debe 
apoyar el proceso de crecimiento profesional de los colaboradores de tal forma que 
desde los niveles más estratégicos estén dispuestos para enfrentar los cambios y 
los procesos de una empresa internacionalizada.  

6.2 LIMITACIONES 

El enfoque de la investigación en el contexto de una universidad es una limitación y 
no permite la generalización de los resultados. Los  trabajos futuros deben continuar 
estudiando la medición de la mentalidad global en diferentes contextos, expandir el 
análisis de las dimensiones y verificar el impacto de las actividades de 
internacionalización en el grado de mentalidad global de los estudiantes.  

Para el desarrollo de futuras investigaciones es conveniente abarcar una muestra 
más grande que permita mayor cantidad de datos para los análisis estadísticos y de 
esta forma lograr un instrumento aplicable a diferentes contextos, por otra parte, es 
importante considerar el desarrollo de estudios longitudinales para evaluar el 
desarrollo en los estudiantes. 

Otro factor fundamental es desarrollar investigaciones sobre la validación de un 
instrumento de libre acceso para realizar investigaciones a nivel nacional, de esta 
forma se podría identificar en los profesionales de la región y del país, el nivel de 
mentalidad global de los estudiantes y generar estrategias efectivas para fortalecer 
su mentalidad global. 
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7 CONCLUSIONES  

La globalización ha cambiado la forma en que se gestionan las empresas y se 
desarrollan los negocios. Las organizaciones requieren gerentes que sean capaces 
de aplicar sus conocimientos a entornos culturalmente diferentes y de influenciarlos 
con el fin de gestionar efectivamente las operaciones de sus compañías. Una 
respuesta a estos nuevos requerimientos son gerentes con mentalidad global, 
reconocida como la capacidad de influir en diferentes entornos culturales (Jadivan 
y Bowen, 2013), es por esto que diversas IES han generado estrategias y 
actividades para desarrollar en los estudiantes y gerentes este tipo de 
competencias, de tal forma que puedan enfrentarse a un mundo cada vez más 
globalizado. Teniendo en cuenta el esfuerzo de las IES se buscó medir el grado de 
mentalidad global de los estudiantes del programa de Administración de Empresas 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA, de acuerdo 
a este objetivo se diseñó un instrumento con 64 preguntas, el cual fue validado 
estadísticamente. Para el procesamiento de los datos se utilizaron análisis 
univariados, multivariados, y por último se creó el Índice de Mentalidad Global, IMG, 
usando el análisis factorial.  

Los resultados evidencian que los estudiantes de UNICATÓLICA presentan mayor 
inclinación hacia las variables de capital psicológico y social, por lo que, tienen 
buenas habilidades sociales y valoran la diferencia al momento de relacionarse con 
otras personas, además tienen pasión por la diversidad, les interesa conocer otras 
culturas, incluyendo su gastronomía, arte, música entre otros aspectos y disfrutan 
de nuevas experiencias asumiendo los riesgos que estas puedan implicar. Este es 
un factor importante en los negocios, dado que les permite a los futuros 
profesionales, tener mayor ajuste para interactuar con las personas del país anfitrión 
(Selmer 1999), tener mayor seguridad en un país anfitrión, generar redes y generar 
seguridad y confianza en los negocios.   

Por otra parte, los estudiantes presentan baja tendencia hacia las variables de 
capital intelectual, si bien se evidencia mayor inclinación de los estudiantes de último 
semestre y de mayor edad a este tipo de capital, en general los estudiantes no 
presentan altos niveles en las variables de dicho capital. A pesar de esto la 
población encuestada muestra disposición para aprender sobre aspectos globales, 
como política y economía, pero uno de sus limitantes radica en que no desarrollan 
acciones para adquirir dicho conocimiento. Este tipo de comportamiento, aunque 
incoherente se puede deber a la cultura propia de países como Colombia donde la 
educación no presenta altos niveles de análisis críticos y autonomía en el 
aprendizaje.  
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En cuanto a la construcción de un indicador es necesario comprender que este es 
aplicable en unicatólica, por tanto investigaciones futuras pueden avanzar en 
realizar estudios con una muestra multicultural y representativa de tal forma que 
permitan validar un instrumento aplicable y medible en diferentes contextos.  

Por último, es importante mencionar que, aunque los datos evidencian que los 
estudiantes presentan un índice alto de mentalidad global, superior a 75 puntos, es 
necesario brindar experiencias culturales a los estudiantes de tal forma que puedan 
aplicar y desarrollar sus conocimientos a la vez que realizan ejercicios de 
aprendizaje experiencial y desarrollan conocimientos necesarios para su campo 
profesional. 



60 
 
 

REFERENCIAS 

Andresen, M., y Bergdolt, F. (2017). A systematic literature review on the definitions 
of global mindset and cultural intelligence–merging two different research 
streams. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 
170-195. DOI: 10.1080/09585192.2016.1243568 

Ariza, N. (2015). Guías para la Internacionalización de la Educación 
Superior. Bogotá, Colombia: MEN y la Universidad La Salle en 
representación de la Red Colombia-Challenge your Knowledge. 

Arora, A., Jaju, A., Kefalas, A. G., y  Perenich, T. (2004). An exploratory analysis of 
global managerial mindsets: a case of US textile and apparel industry. Journal 
of international Management, 10(3), 393-411. DOI: 
doi.org/10.1016/j.intman.2004.05.001 

Barnlund, D. C. (1989). Communicative styles of Japanese and Americans: Images 
and realities (1a. ed.). Wadsworth: Thomson Learning. 

Bartlett, C. A., y  Ghoshal, S. (1992). What is a global manager?. Harvard Business 
School, 70 (5). 124-132. 
 

Bartlett, C. A., y  Ghoshal, S. (2002). Managing across borders: The transnational 
solution.(2a. Ed.).Hardcover: Harvard Business Press. 

Beechler, S., y Javidan, M. (2007). Leading with a global mindset. In The global 
mindset (pp. 131-169). Emerald Group Publishing Limited. DOI: 
/doi:10.1016/S1571-5027(07)19006-9 

Beechler, S., y  Woodward, I. C. (2009). The global “war for talent.” Journal of 
International Management, 15(3), 273–285. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2083/10.1016/j.intman.2009.01.002 

Begley, T. M., y  Boyd, D. P. (2003). The need for a corporate global mind-set. MIT 
Sloan Management Review, 44, 25–32. 



Belkin, D. (2017). Exclusive test data: Many colleges fail to improve critical-thinking 
skills. Wall Street Journal. 

Bennett, M.J. (1986). A developmental approach to training for intercultural sensivity. 
International Journal of Intercultural Relations, 10 (2), 179-196. DOI: 
doi.org/10.1016/0147-1767(86)90005-2 

Bennett, M. J. (1993). Towards ethnorelativism: A developmental model of 
intercultural sensitivity. Education for the intercultural experience, 2, 21-71. 

Betanzos, A. R. (2014). Internacionalización curricular en las universidades 
latinoamericanas. Revista argentina de educación superior, (8), 149-168. 
Recuperado https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4753883 

Bikson, T. K., Treverton, D. G. F., Treverton, G. F., Moini, J., y Lindstrom, G. 
(2003). New challenges for international leadership: Lessons from 
organizations with global missions (No. 1670). Rand Corporation: Santa 
Monica CA  

Bowen, D. E., y Inkpen, A. C. (2009). Exploring the role of “global mindset” in leading 
change in international contexts. The Journal of Applied Behavioral Science, 
45, 239–260. doi:10.1177/0021886309334149 

Brandenburg, U., y De Wit, H. (2012). Getting internationalization back on track.IAU 
Horizon, 17 (3) -Re- thinking internationalization, pp 17-18. 

Clapp-Smith, R., Luthans, F., y Avolio, B. J. (2007). The role of psychological capital 

in global mindset development. In The global mindset (pp. 105-130). Emerald 
Group Publishing Limited. DOI: https://doi.org/10.1016/S1571-
5027(07)19005-7 

Cohen, S. (2010). Effective global leadership requires a global mindset. Industrial 
and Commercial Training, 42, 3–10. doi:10.1108/03090591311327303 

61 



62 

De Wit, H. (2011). Trends, issues and challenges in internationalisation of higher 
education. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics and 
Management, School of Economics and Management of the Hogeschool van 
Amsterdam. 

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence 
as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international 
education, 10(3), 241-266. DOI: 10.1177/1028315306287002 

Deardorff, D. K., de Wit, H., Heyl, J. D., y Adams, T. (Eds.). (2012). The SAGE 
handbook of international higher education. Sage. 

Deloach, S., Saliba, L., Smith, V., y Tiemann, T. (2003). Developing a global mindset 
through short-term study abroad: A group discussion approach. Journal of 
Teaching in International Business, 15(1), 37-59. DOI: 
doi.org/10.1300/J066v15n01_04 

Díaz  L. G., y Morales  M. A. (2002). Estadística multivariada: inferencia y 
métodos. Fac. Cienc. Univ. Nac. Colomb, 972-980. 

Eagly, A. H., y Karau, S. J. (1991). Gender and the emergence of leaders: A meta-
analysis. Journal of personality and social psychology, 60(5), 685.DOI: 
doi.org/10.1037/0022-3514.60.5.685 

Earley, P. C., y Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across 
cultures. Stanford University Press. 

Pathak, S. (2018) Encouraging Development of a Global Mindset Among Students 
in Online International Management Courses, Journal of Teaching in 
International Business, 29(1), 20-48, DOI: 10.1080/08975930.2018.1455920 

Felício, J. A., Duarte, M., y Rodrigues, R. (2016). Global mindset and SME 
internationalization: A fuzzy-set QCA approach. Journal of Business 
Research, 69(4), 1372-1378. Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.110 



63 

Felício, J. A., Meidutė, I., y Kyvik, Ø. (2016). Global mindset, cultural context, and 
the internationalization of SMEs. Journal of Business Research, 69(11), 4924-
4932. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.054  

Freeman, M., Treleaven, L., Ramburuth, P., Leask, B., Caulfield, N., Simpson, L., . . 
. Sykes, C. (2009). Embedding the development of intercultural competence 
in business education. Australian Learning and Teaching Council. 
Recuperado de https://ltr.edu.au/resources/CG6-
37_Sydney_Freeman_Final%20Report_July09.pdf" 

French, Robert (2019): Global Mindset: Cultivating Knowledge in Multinational 
Organizations, Cambridge Scholars Publishing, London, United Kingdom

Galhanone, R., Rocha, T., Spers, E. and Rodrigues, F. (2019), "The influence of 
corporate global mindset on international franchising: A study about Brazilian 
franchisors", RAUSP Management Journal, “Recuperado de 
https://doi.org/10.1108/RAUSP-08-2018-0069  

García C. (2005). Complejidades de la globalización e internacionalización de la 
educación superior: Interrogantes para América Latina. Cuadernos del 
CENDES, 22(58), 1-22. 

Golay, P. A. (2006). The effects of Study Abroad on the Development of Global 
Mindedness Among Students Enrolled in International Programs at Florida 
State University. (tesis doctoral). The Florida State University. Florida, 
Estados Unidos. Recuperada de 
https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A182375/datastream/PDF/
view  

Gupta, A. K., y Govindarajan, V. (2002). Cultivating a global mindset. Academy of 
Management Executive, 16, 116–126. DOI:10.5465/AME.2002.6640211  

Hammer, M. R. (2009). The Intercultural Development Inventory: An approach for 
assessing and building intercultural competence (Chapter 16: 203-
217). Contemporary Leadership and Intercultural Competence. Los Angeles, 
CA: Sage. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.054
https://ltr.edu.au/resources/CG6-37_Sydney_Freeman_Final%20Report_July09.pdf
https://ltr.edu.au/resources/CG6-37_Sydney_Freeman_Final%20Report_July09.pdf
https://doi.org/10.1108/RAUSP-08-2018-0069
https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A182375/datastream/PDF/view
https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A182375/datastream/PDF/view


64 
 
 

Harari, M. (1992). The internationalization of the curriculum. En Klasek C.B. (Ed.). 
Bridgesto the future: Strategies for internationalizing higher education (. 52-
79).Carbondale, IL: Association of International Education Administrator 

Harris, P.R., Moran, R.T., y Moran, S.V. (2004). Managing cultural differences: 
Global leadership strategies for the 21st century (sixth edition). New York: 
Elsevier 

Harveston, P. D., Kedia, B. L., y Davis, P. S. (2000). Internationalization of born 
global and gradual globalizing firms: The impact of the manager. Journal of 
Competitiveness Studies, 8(1), 92. 

Hunter, W. (2004). Got global competency. International Educator, 13(2), 6-12. 

Irving, Justin A., (2010), “Educating global leaders: Exploring intercultural 
competence in leadership education,” Journal of International Business and 
Cultural Studies 3 (1), 1–14." 

Jabbarr, S. K. (2012). International education: A case study from the university of 
Jordan. Education, 133(1), 202-220.  

Javidan, M., Hough, L., y Bullough, A. (2010). Conceptualizing and measuring global 
mindset®: Development of the global mindset inventory. Glendale, AZ: 
Thunderbird School of Global Management. 

Javidan, M., Stahl, G. K., Brodbeck, F., y Wilderom, C. P. (2005). Cross-border 
transfer of knowledge: Cultural lessons from Project GLOBE. Academy of 
Management Perspectives, 19(2), 59-76. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/profile/Celeste_Wilderom/publication/2288035
43_Javidan_M_Stahl_G_K_Brodbeck_F_Wilderom_C_2005_Cross-
border_transfer_of_knowledge_Cultural_lessons_from_project_GLOBE_Ac
ademy_of_Management_Executive_19_59-
76/links/0deec5187b9683f230000000.pdf  

Javidan, M., y Bowen, D. (2013). The ‘global mindset’ of managers: What it is, why 
it matters, and how to develop it. Organizational Dynamics, 42, 145–155. 
doi:10.1016/j.orgdyn.2013.03.008  

https://www.researchgate.net/profile/Celeste_Wilderom/publication/228803543_Javidan_M_Stahl_G_K_Brodbeck_F_Wilderom_C_2005_Cross-border_transfer_of_knowledge_Cultural_lessons_from_project_GLOBE_Academy_of_Management_Executive_19_59-76/links/0deec5187b9683f230000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Celeste_Wilderom/publication/228803543_Javidan_M_Stahl_G_K_Brodbeck_F_Wilderom_C_2005_Cross-border_transfer_of_knowledge_Cultural_lessons_from_project_GLOBE_Academy_of_Management_Executive_19_59-76/links/0deec5187b9683f230000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Celeste_Wilderom/publication/228803543_Javidan_M_Stahl_G_K_Brodbeck_F_Wilderom_C_2005_Cross-border_transfer_of_knowledge_Cultural_lessons_from_project_GLOBE_Academy_of_Management_Executive_19_59-76/links/0deec5187b9683f230000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Celeste_Wilderom/publication/228803543_Javidan_M_Stahl_G_K_Brodbeck_F_Wilderom_C_2005_Cross-border_transfer_of_knowledge_Cultural_lessons_from_project_GLOBE_Academy_of_Management_Executive_19_59-76/links/0deec5187b9683f230000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Celeste_Wilderom/publication/228803543_Javidan_M_Stahl_G_K_Brodbeck_F_Wilderom_C_2005_Cross-border_transfer_of_knowledge_Cultural_lessons_from_project_GLOBE_Academy_of_Management_Executive_19_59-76/links/0deec5187b9683f230000000.pdf


65 

Jeannet, Jean-Pierre, (2000), “Managing With a Global Mindset”, (Financial 
Times/Prentice Hall; London, United Kingdom 

Jiang, F., Ananthram, S., y Li, J. (2018). Global mindset and entry mode decisions: 
Moderating roles of managers’ decision-making style and managerial 
experience. Management International Review, 58(3), 413-447.
https://doi.org/10.1007/s11575-018-0348-0 

Jiménez, M. B. (2013). Explorando las competencias globales de los 
administradores estadounidenses y mexicanos trabajando en un ambiente 
multicultural en los estados unidos (tesis doctoral). Universidad Autónoma de 
Nuevo León México.  

Johnson, R. A., y Wichern, D. W. (1992). Applied multivariate statistical analysis. 
Upper Saddle River, NJ: Prentice hall. 

Kaiser, H. F., y Rice, J. (1974). Little jiffy, mark IV. Educational and psychological 
measurement, 34(1), 111-117. DOI: doi.org/10.1177/001316447403400115 

Chan, Fung, Hung-Gay Fung y Jot Yau (2018) A Conceptual Framework for Instilling 
a Global Mindset in Business Students, Journal of Teaching in International 
Business, 29:1, 4-19, DOI: 10.1080/08975930.2018.1455907" 

Kam C. Chan, Hung-Gay Fung y Jot Yau (2018) Advancing Learning in International 
Business Related to a Global Mindset: An Introduction, Journal of Teaching 
in International Business, 29:1, 1-3, DOI: 10.1080/08975930.2018.1455878 

Kedia, B. L., y Mukherji, A. (1999). Global managers: Developing a mindset for global 
competitiveness. Journal of world Business, 34(3), 230-251. DOI: 
https://doi.org/10.1016/S1090-9516(99)00017-6   

Kedia, B.L., Harveston, P.D. and Bhagat, R.S. (2001). Orienting Curricula and 
Teaching to Produce International Managers for Global Competition. Journal 
of Teaching in International Business, 13, 1-22. DOI: 
https://doi.org/10.1300/J066v13n01_01  

https://doi.org/10.1007/s11575-018-0348-0
https://doi.org/10.1177%2F001316447403400115
https://doi.org/10.1016/S1090-9516(99)00017-6
https://doi.org/10.1300/J066v13n01_01


66 
 
 

Kefalas, A. (1998). 'Think Globally, Act Locally'. Thunderbird International Business 
Review, 40(6): 547-62. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-
6874(199811/12)40:6<547::AID-TIE3>3.0.CO;2-F  

Kefalas, A. G., y Weatherly, E. W. (1998). Global Mindsets among college students 
in the United States and elsewhere: Are we growing a globally-minded 
workforce. Unpublished manuscript. 

Kirkman, B. L., y Shapiro, D. L. (1997). The impact of cultural values on employee 
resistance to teams: Toward a model of globalized self-managing work team 
effectiveness. Academy of Management Review, 22(3), 730-757. DOI: 
https://doi.org/10.5465/amr.1997.9708210724  

Kobrin, S. J. (1994). Is there a Relationship between a Geocentric Mind-Set and 
Multinational Strategy. Journal of International Business Studies, 25(3): 493-
511. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490209  

Le, Ling y Yau (2018) Do International Cocurricular Activities Have an Impact on 
Cultivating a Global Mindset in Business School Students. Journal of 
Teaching in International Business, 29:1, 62-75, DOI: 
10.1080/08975930.2018.1455942  

León D. R., y Madera D. L. I. (2016). A higher education imperative in the Latin 
American context. Encuentros, (2), 43. DOI: 
https://doi.org/10.15665/re.v14i2.779  

Levy, O., Beechler, S., Taylor, S., y Boyacigiller, N. A. (2007). What do we talk about 
when we talk about ‘global mindset. Managerial cognition in multinational 
corporations. Journal of International Business Studies, 38, 231–258. 
DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400265  

Li, M., y Bray, M. (2007). Cross-border flows of students for higher education: Push–
pull factors and motivations of mainland Chinese students in Hong Kong and 
Macau. Higher education, 53(6), 791-818. DOI:10.1007/s10734-005-5423-3  

Lovvorn, A. S., y Chen, J.-S. (2011). Developing a global mindset: The relationship 
between an international assignment and cultural intelligence. International 
Journal of Business and Social Science, 2, 275–183. 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6874(199811/12)40:6%3c547::AID-TIE3%3e3.0.CO;2-F
https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6874(199811/12)40:6%3c547::AID-TIE3%3e3.0.CO;2-F
https://doi.org/10.5465/amr.1997.9708210724
https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490209
https://doi.org/10.15665/re.v14i2.779


67 

Maznevski, M.L. y Lane, H.W. (2004) ‘Shaping the Global Mindset: Designing 
Educational Experiences for Effective Global Thinking and Action’, in N. 
Boyacigiller, R.M. Goodman, and M. Phillips (eds.) Crossing Cultures: 
Insights from Master Teachers, Routledge: London, pp: 171–184 

Mendenhall, M., Stevens, M. J., Bird, A., Oddou, G. R., y Osland, J. (2012). 
Specification of the content domain of the intercultural effectiveness scale. 
Chesterfield: The Kazai Group. Recuperado de 
http://www.kozaigroup.com/wp-content/uploads/2015/09/IESTechReport.pdf  

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Reflexiones para la política de 
internacionalización de educación superior en Colombia. Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional. 

Murtha, T. P., Lenway, S. A., y Bagozzi, R. P. (1998). Global mind‐sets and cognitive 
shift in a complex multinational corporation. Strategic Management 
Journal, 19(2), 97-114. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-
0266(199802)19:2<97::AID-SMJ943>3.0.CO;2-2  

Nadkarni, S., Herrmann, P., y Perez, P. D. (2011). Domestic mindsets and early 
international performance: The moderating effect of global industry 
conditions. Strategic Management Journal, 32(5), 510-531. DOI: 
https://doi.org/10.1002/smj.888  

Neff, P. J. (1995). Cross-Cultural Research Teams in a Global Enterprise. Research 
Technology Management, 38(3): 15-19. DOI: 
https://doi.org/10.1080/08956308.1995.11674263  

Nilsson, B. (2003). Internationalisation at Home From a Swedish Perspective: The 
Case of Malmö. Journal of Studies in International Education, 7(1), 27–
40. DOI: https://doi.org/10.1177/1028315302250178

Nummela, N., Saarenketo, S., y Puumalainen, K. (2004). Global mindset – A 
prerequisitc for successful internationalisation. Canadian Journal of 
Administrative Sciences, 21, 51–64. DOI:10.1111/j.1936-
4490.2004.tb00322.x  

http://www.kozaigroup.com/wp-content/uploads/2015/09/IESTechReport.pdf
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199802)19:2%3c97::AID-SMJ943%3e3.0.CO;2-2
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199802)19:2%3c97::AID-SMJ943%3e3.0.CO;2-2
https://doi.org/10.1002/smj.888
https://doi.org/10.1080/08956308.1995.11674263
https://doi.org/10.1177/1028315302250178


68 

Osland, J. S., Bird, A., y Mendenhall, M. (2012). Developing global mindset and 
leadership capabilities. In G. K. Stahl, I. Björkman, y S. Morris (Eds.), 
Handbook of research in international human resource management (2nd ed., 
pp. 220–252). Cheltenham: Edward Elgar. 

Paul, H. (2000). Creating a mindset. Thunderbird International Business Review, 
42(2), 187–200. DOI: https://doi.org/10.1002/1520-
6874(200003/04)42:2<187::AID-TIE4>3.0.CO;2-7  

Peña, D. (2002). Análisis multivariante de datos. (1a. e.d.) España: Mc Graw Hill. 

Perlmutter, H. V. (1969). The tortuous evolution of the multinational     
corporation.Columbia Journal of World Business, 4, 9–18. 

Pless, N. M., Maak, T., y Stahl, G. K. (2011). Developing responsible global leaders 
through international service-learning programs: The Ulysses 
experience. Academy of Management Learning & Education, 10(2), 237-260. 
DOI: https://doi.org/10.5465/amle.10.2.zqr237 

Prahalad, C. K., y Lieberthal, K. (1998). The end of corporate imperialism. Harvard 
Business Review, 76(4), 68-80. 

Ramsey, J. R., Aad, A. A., Jian, C., Barakat, L., y Drummond, V. (2016). Emergence 
of Cultural Intelligence and Global Mindset Capital: A Multilevel 
Model. Multinational Business Review, 24(2), 106-122. DOI: 
https://doi.org/10.1108/MBR-12-2015-0062  

Render, D., Jimenez-Useche, I., y Calahan, C. A. (2017). Cultivating global mindsets 
without leaving campus: Building interculturally competent engineer. In 2017 
IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) (. 1-8). IEEE. 

Srinivas, K. M. (1995). Globalization of business and the third world: Challenge of 
expanding the mindsets. Journal of Management Development, 14, 26–49. 
DOI:10.1108/02621719510078957  

Thomas, D. C. (2010). Cultural Intelligence and all that jazz: A cognitive revolution 
in international management research. En Devinney, Pedersen, y Thanyo 

https://doi.org/10.1002/1520-6874(200003/04)42:2%3c187::AID-TIE4%3e3.0.CO;2-7
https://doi.org/10.1002/1520-6874(200003/04)42:2%3c187::AID-TIE4%3e3.0.CO;2-7
https://doi.org/10.5465/amle.10.2.zqr237
https://doi.org/10.1108/MBR-12-2015-0062


69 

(Eds.), The past, present, and future of international business management. 
Advances in international management (pp. 169–187). Bingley: Emerald. 

Westermann, O., Ashby, J., y Pretty, J. (2005). Gender and Social Capital: The 
Importance of Gender Differences for the Maturity and Effectiveness of 
Natural Resource Management Groups. World Development, 33 (11): 1783-
1799. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.018  

Young, F. W. (1981). Quantitative analysis of qualitative data. Psychometrika, 46(4), 
357-388. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02293796

Young, F. W., Takane, Y.,y de Leeuw, J. (1978). The principal components of mixed 
measurement level multivariate data: An alternating least squares method 
with optimal scaling features. Psychometrika, 43(2), 279-281. DOI: 
https://doi.org/10.1007/BF02293871  

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.018
https://doi.org/10.1007/BF02293796
https://doi.org/10.1007/BF02293871

