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RESUMEN 

El mundo está cambiando a un ritmo acelerado por la incidencia de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC’s), la globalización y la internacionalización, 
que han impactado la sociedad de forma demográfica, psicológica y social. Estos 
cambios no han sido ajenos a la forma de proceder de las empresas y gobiernos 
de muchos países, dado que a medida que se reducen las barreras comerciales 
que dividen al mundo, las organizaciones se ven en la necesidad de modificar los 
perfiles de los ejecutivos y colaboradores de sus compañías, es por ello que los 
nuevos profesionales deben desarrollar competencias tales como una mentalidad 
receptiva y la comprensión de los valores de la multiculturalidad. Es por ello que la 
Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la responsabilidad de crear y 
fomentar espacios en los cuales los estudiantes puedan desarrollar la capacidad 
de desenvolverse de manera eficaz y eficiente en diversos entornos 
multiculturales. Es por ello que esta investigación busca identificar las 
motivaciones, percepciones y aportes que los programas de internacionalización 
han tenido en los estudiantes universitarios de Santiago de Cali, junto con la óptica 
de los empresarios de la región; tomando como muestra las universidades 
privadas con acreditación de alta calidad de Santiago de Cali, brindando 
información pertinente para el desarrollo de estrategias de movilidad estudiantil, 
que permita tanto a los estudiantes como a las instituciones la posibilidad de ser 
competitivas en el mercado regional, nacional e internacional. 

Palabra Clave: Movilidad Estudiantil, Internacionalización, Instituciones de 
Educación Superior, Intercambios Estudiantiles, Competencias, Formación 
Profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía, el mercado y la sociedad en general, se han visto afectadas por: la 
globalización, que consiste en la progresiva integración mundial de los mercados y 
las empresas, esta se ha manifestado en otros ámbitos como la cultura y la 
política.  La internacionalización de las empresas y de las Instituciones de 
Educación Superior, se ve en los esfuerzos por impactar y captar otros segmentos 
de mercado fuera del país de origen; e influenciar a partir  de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s), al contar con un acceso constante a la 
información y una interacción directa entre los mercados y las empresas. 

Los mercados han sufrido múltiples cambios demográficos, psicológicos y 
sociales, principalmente causados por los procesos expuestos anteriormente; que 
afectan las demandas de los consumidores y por ende las empresas se ven 
obligadas a generar nuevas estrategias, asumiendo nuevas necesidades y con 
ello se da, la demanda de nuevos profesionales con la capacidad y competencia 
de adaptarse, desenvolverse, proponer e innovar desde un panorama local, 
nacional e internacional, con resultados eficaces y eficientes, junto con acciones y 
actitudes que vayan acorde con la ética y la moral. Con ellos se ha despertado en 
los estudiantes un gran interés por realizar algún proceso de internacionalización. 
Por ello, las IES deben brindar oportunidades y facilidades para que los 
estudiantes puedan acceder a estos, las cuales garanticen la preparación de los 
estudiantes para el mercado laboral. Por consiguiente, las IES, no son ajenas a los 
efectos e impactos de la globalización e internacionalización, ya que tienen la 
responsabilidad de generar planes de acción que respondan a la demanda del 
mercado, las expectativas de los estudiantes y las necesidades a nivel mundial, 
como lo afirman y concuerdan, la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), entre otras entidades públicas y privadas.  

Así pues, esta investigación está dirigida a caracterizar la motivación y percepción 
de la movilidad internacional en las diferentes poblaciones de interés: empresarios 
y estudiantes de pregrado en Santiago de Cali. Por lo cual, se tomaran como base 
las universidades privadas con acreditación de alta calidad de Santiago de Cali, 
siendo tres las instituciones de estudio. Con el fin de analizar los procesos de 
movilidad internacional que se dan en los estudiantes de pregrado de las mismas. 
Además se complementara la investigación con el análisis de las expectativas que 
genera para los empresarios de la región del Valle del Cauca un perfil profesional 
con proceso de internacionalización, frente a uno que no cuente con este. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

La globalización esta generado grandes cambios en lo referente al mundo laboral, 
el cual es cada vez más competitivo y requiere de personal cada vez más 
capacitado, para poderse enfrentar este fenómeno. Así pues, se ha generado la 
necesidad de construir oportunidades conjuntas, como lo son los promanas de 
internacionalización estudiantil. En la actualidad hay un mayor interés, un mayor 
número de acuerdos y convenios entre universidades, empresas y países que 
promuevan la movilidad internacional y poder competir en este ámbito. 

Carmen Helena J. Peña y Myriam Jiménez Arrieta1 realizan un estudio acerca de 
cómo en la actualidad, dada la globalización se ha generado una necesidad para 
la educación superior de internacionalizarse. Con el fin de mantener los 
estándares de calidad y la competitividad requeridas a nivel global, basando se en 
la afirmación de Gacel-Ávila2.  

La universidad del siglo XXI se enfrenta a un nuevo ambiente social, regional, 
nacional y mundial y la internacionalización se presenta como una estrategia 
“complementaria” de las tendencias de la globalización, en el sentido de que 
puede contrarrestar los efectos negativos y perversos del citado fenómeno3. 

En este sentido, Patricia Bárbara Flores, relata cómo la movilidad internacional ha 
ido aumentado poco a poco, hasta tal punto que actualmente se encuentra en 
auge.  A mediados de los 70, se manifestó un aumento constante de la cantidad 
de estudiantes internacionales para la realización de estudios superiores en el 
extranjero. Para los inicios de los 80, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estimaba que alrededor de 

                                            
 

1 JIMÉNEZ, C. PEÑA, J. Internacionalización y cooperación universitaria: el caso de cátedra 
Europa.[en linea]  En: EBSCO, Investigación Y Desarrollo, Vol. 22, no. 1, p. 147-167 [Consultado 
en septiembre 11, 2015] Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.comezproxy.uao.edu.co:2048/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=9580603
3&lang=es&site=eds-live 
2 GACEL-AVILA, J. Internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe. 
Reflexiones y lineamientos. OUI, AMPEI, Ford Foundation, Guadalajara: Editorial Gráfica Nueva 
Occidente. 2006 
3 Ibíd., p. 24. 

http://search.ebscohost.comezproxy.uao.edu.co:2048/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=95806033&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.comezproxy.uao.edu.co:2048/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=95806033&lang=es&site=eds-live
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800.000 estudiantes universitarios estudiaban en países distintos al de 
nacimiento.4 

Además, Flores en su artículo da a conocer los principales países donde se da la 
internacionalización, es decir, los países predilectos para realizar movilidad 
internacional, siendo este un punto de interés teniendo en cuenta los aspectos que 
pueden influir en la toma de esta decisión; como lo puede ser la carrera a estudiar, 
el costo que implica, el idioma y las oportunidades que el países representa en el 
mediano y largo plazo como lo hace Estados Unidos, Corea, Nueva Zelanda, 
Alemania y Francia. 

Además Luchilo5, , habla sobre las oportunidades laborales que se dan para las 
personas que realizan movilidad internacional, tanto dentro como fuera del país de 
origen, teniendo en cuenta las competencias que la experiencia permite 
desarrollar. También afirma gran parte del éxito a nivel laboral de la experiencia 
depende de la percepción y valor que los empresarios tenga de los programas de 
internacionalización y sean conscientes del aportes que pueden dar a la compañía 
en comparación a quienes no cuentan con la formación internacional 

Adicionalmente Luchilo, hace un análisis más profundo de las principales 
motivaciones y tendencias para aplicar y realizar movilidad internacional la 
movilidad internacional de estudiantes universitarios se inscribe en tendencias 
culturales de mayor alcance. La difusión de una cultura juvenil de la movilidad, 
motivada menos por los tradicionales factores económicos de la migración 
(ingresos, empleo, etc.) y más por factores de educación, tiempo libre y 
adquisición de experiencia6 constituye un fenómeno de creciente importancia, 
cuyo impacto no se circunscribe a los jóvenes de países desarrollados sino que 
comprende a segmentos de las clases medias de los países en desarrollo. 

                                            
 

4 FLORES, P. Principios evidencias de la movilidad internacional de graduados universitarios 
argentinos. [en linea]  En: Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad – CTS 
(Argentina). Vol. 5, n. 14, abril, 2010, p. 1-20 [Consultado en septiembre 11, 2015] Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92429917003 
5 LUCHILO, L. Movilidad de estudiantes universitarios e internacionalización de la educación 
superior. [En Línea] En: Revista iberoamericana de ciencia y tecnología. (Argentina) Vol. 3 núm. 7. 
Septiembre 2006. [Citado en Septiembre 11, 2015.] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-00132006000100007&script=sci_arttext 
6 Ibíd., p 69. 



17 
 

Gracias a lo anterior, se puede ver que el tema de movilidad internacional, es un 
tema de actualidad, el cual está en constante crecimiento, y es una oportunidad de 
adquirir competitividad al enfrentarse al mercado laboral. Es por esto que este 
estudio busca  analizar el impacto relacionado con la movilidad internacional de 
estudiantes de pregrado en dos poblaciones de interés: empresarios y 
universitarios de Santiago de Cali. Dado que no se encontró ningún estudio 
realizado en  Santiago de Cali sobre el tema.   

El gobierno de Colombia en el año 2010 se vio en la necesidad de facilitar la 
inserción de la educación superior en el contexto internacional, manteniendo 
condiciones adecuadas de calidad y pertinencia, por ello inició acciones para 
fomentar procesos de internacionalización de las IES, en las cuales, el MEN 
convocan públicamente y seleccionan IES para que reciban una asesoría en 
internacionalización y puedan desarrollar a corto y mediano plazo una política 
institucional en relación a está, la realización de seminarios y talleres con el fin de 
capacitar en Internacionalización a los responsables de las Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las instituciones y la definición e implementación de los 
indicadores de internacionalización en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) que logra configurar un mapa de información y 
seguimiento sobre la internacionalización de la educación superior en Colombia.7  

Jane Knight8, aporta un concepto interesante en la percepción de la 
internacionalización al  afirma que los jóvenes apunto a un Entrenamiento de 
cerebro9 y no a una fuga de cerebros, ya que los estudiantes buscan la creación 
de una redes de contactos la cual les permita tener un grado en país, logran una 
pasantía en otro, los conecte con un empleo en un tercer país, pero con la 
mentalidad de regresas al país de origen después de la experiencia académica y 
laboral.  

                                            
 

7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Internacionalización. Junio 15, 2010.  [En línea] 
mineducacion. [Citado en Febrero 18, 2015.] Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-232764.html 
8 KNIGHT J. Internacionalización de la educación superior: Nuevos desarrollos y consecuencias no 
intencionadas. Instituto de Ontario de estudios en educación, Universidad de Toronto. [En línea] 
En: Boletín, Iesalc informa de Educación Superior No. 211 (Octubre 2010). [Citado en febrero 8, 
2015.] Disponible en internet: 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2418%3Ainternac
ionalizacion-de-la-educacion-superior-nuevos-desarrollos-y-consecuencias-no-
intencionadas&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es 
9Ibíd., párr. 4. 
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Por consiguiente, esta investigación se enfocara en diagnosticar la movilidad 
internacional que se está dando en las principales universidades privadas de 
Santiago de Cali y como esta movilidad está siendo percibida por empresarios de 
la región del Valle del Cauca y los estudiantes de pregrado. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción y el aporte de los programas de movilidad internacional en 
los estudiantes de pregrado y empresarios de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de realizar el siguiente trabajo de investigación, es el de caracterizar 
la percepción y motivaciones en cuanto a movilidad internacional en las diferentes 
poblaciones de interés: empresarios y estudiantes de pregrado en Santiago de 
Cali. De esta manera se podrá evaluar los factores que motivan a los estudiantes 
por contar con procesos de movilidad internacional, y si estos factores 
motivacionales tienen coherencia con  lo que ellos esperan en el mercado laboral.  

En los Encuentros regionales de 2013 del MEN, Importancia y calidad de los 
procesos de internacionalización de las IES en el marco de la acreditación, donde 
resaltan la importancia y trascendencia que ha tenido y tiene la internacional de 
las IES. 

En las últimas décadas, la dimensión internacional ha adquirido una especial 
relevancia en el ámbito institucional de la educación superior. La llamada 
sociedad global del conocimiento tiene en la educación una aliada estratégica, 
lo que hace ineludible la consolidación de una cultura de la 
internacionalización que necesariamente marca el futuro de los sistemas de 
educación en el nivel terciario. Por consiguiente, las estrategias orientadas a 
desarrollar el componente internacional de las instituciones de educación 
superior son cada vez más esenciales, complejas y de mayor alcance.10 

El Concejo Nacional de Acreditación (CNA) es el organismo académico que 
depende del Consejo Nacional Superior (CESU) que tienden a promover y 
ejecutar las políticas de acreditación dadas por el CESU, afirma que: 

El siglo XXI se caracteriza por el surgimiento de la llamada Sociedad del 
Conocimiento o Economía del Conocimiento, basadas en el uso intensivo de 
información y conocimiento como factores de producción y caracterizadas por 
un rápido progreso científico y tecnológico (…). Está surgiendo una economía 
basada en la capacidad de generar y usar conocimiento, en la calidad de sus 
recursos humanos y de su sistema de educación, en altos requerimientos de 
capacidad empresarial, y en un marco institucional ágil y flexible con 
capacidad para responder a los profundos cambios que se están dando en 

                                            
 

10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Importancia y calidad de los procesos de 
internacionalización de las IES en el marco de la acreditación. Encuentros regionales 2013. 
Bogotá, Colombia. p. 21. [En línea] mineducacion. [Citado en Febrero 23, 2015.] Disponible en 
internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-342682.htm. 
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éste entorno. Un elemento esencial de la competitividad y la sostenibilidad de 
las sociedades que están surgiendo es el de la calidad de su Sistema de 
Educación Superior, tanto en términos de la calidad de los recursos 
humanos que dicho sistema prepara, como en términos de la capacidad de 
investigación y de innovación que se logra consolidar en las universidades, y 
por lo tanto en la capacidad de estas últimas para contribuir al desarrollo 
socioeconómico de su país o de su región. (…)11 

Cabe destacar que el estudio es una contribución para los estudiantes de 
pregrado, dado que verificará si sus expectativas de contar con un proceso de 
movilidad internacional, brindan las oportunidades y herramientas esperadas al 
momento de enfrentarse al mercado laboral. Una contribución para las 
universidades, principalmente para las Oficinas de Relaciones Internacionales, ya 
que son de gran influencia para que un estudiante se interese por realizar un 
proceso de movilidad internacional.  

                                            
 

11 CONCEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Estrategia de internacionalización del consejo 
nacional de acreditación (CNA) de Colombia. [En línea] Concejo nacional de acreditación [Citado 
en Febrero 18, 2015.] Disponible en internet: http://www.cna.gov.co/1741/articles-
186362_recurso_1.pdf. p. 1 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico relacionado con la movilidad internacional de estudiantes 
de pregrado desde la percepción en dos poblaciones de interés: empresarios de la 
región del Valle del Cauca con presencia regional y nacional, y estudiantes 
universitarios de Santiago de Cali. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Examinar las competencias que los empresarios de Santiago de Cali 
esperan de un perfil profesional con proceso de movilidad internacional. 
 
 

 Conocer el aporte académico y profesional que ha generado para los 
estudiantes de pregrado de Santiago de Cali el participar en un proceso de 
movilidad internacional. 
 
  

 Identificar las motivaciones e intenciones de los estudiantes de pregrado de 
Santiago de Cali al  vincularse a un proceso de movilidad internacional  
 
 

 Comparar las competencias adquiridas por los estudiantes en su proceso 
de movilidad internacional, con las esperadas por los empresarios. 

  



22 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

El Ministerio de Educación Nacional por medio de la Dirección de Fomento de la 
Educación Superior, ha gestionado una serie de programas y convenios con el fin 
de apoyar la movilidad internacional de estudiantes, docentes e investigadores de 
la educación superior. 

Los convenios y las alianzas con distintas entidades nacionales e internacionales 
permiten generar un apoyo para los interesados, entes como Colciencias, Icetex, 
la Embajada de Francia, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la 
Comisión Fulbright Colombia, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
el British Council y Colfuturo ofrecen financiamiento para programas de pregrado y 
posgrado en el exterior a través de la modalidad de crédito condonable o crédito 
beca.12 

De igual modo brinda apoyo para investigaciones y el desarrollo de redes al 
otorgar subsidios para estancias cortas, incluyendo la compra de tiquetes aéreos 
hasta gastos de sostenimiento, entre otros gastos académicos. Siendo algunas de 
las opciones de movilidad internacional que encuentran en el micrositio Movilidad 
Internacional de Estudiantes, Docentes e Investigadores de Educación Superior.13 

Al mismo tiempo el Centro Nacional de Acreditación con la guía del MEN tienen 
como objetivo para la Internacionalización: facilitar la inserción de la educación 
superior colombiana en el contexto internacional, brindando las condiciones 
adecuadas de movilidad académica y de aseguramiento internacional de la 
calidad, promocionar y apoyar la exportación de servicios educativos, la movilidad 
académica de docentes y estudiantes, incentivar la internacionalización de la 
investigación, participar en procesos de integración internacional que afecten la 
educación superior, promocionar del bilingüismo. 

                                            
 

12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Todas las oportunidades para movilidad 
internacional, en el nuevo micrositio de Colombia Aprende. Febrero 12 de 2013. [En Línea] 
mineducacion [Citado en Septiembre 30, 2017.] Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-318226.html 
13 Ibíd., p 19. 
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Cali cuenta con 11 universidades plenamente establecidas, en su mayoría cuentan 
con Oficina de Relaciones Internacionales aunque hay unas las cuales se 
encuentran iniciando convocatorias por primera vez, 4 instituciones cuentan como 
Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, 3 
son entidades privada y una pública. Dado esto los parámetros definidos para la 
población de estudio fueran las universidades privadas con acreditación de Alta 
Calidad, dos de estas instituciones son pioneras en la región en acoger 
estudiantes extranjeros, en promedio cuentan con 46 estudiantes por semestre. 
Junto con el atractivo que cuneta la ciudad por la amabilidad de sus ciudadanos y 
la mejora de la imagen de Colombia a nivel mundial.14 

4.2. MARCO TEÓRICO 

La internacionalización de la educación superior y la globalización, se basan en la 
regionalización y la creación de redes de comunicación y flujo de información y 
personas entre diferentes países. Este fenómeno se ha evidenciado en Europa en 
las dos décadas (1980 -2000), aun así, se cree que se da simultáneamente en 
todo el mundo. Primero se debe realizar la distinción entre inter-regional, regional 
y supra-regional, seguido de la distinción entre regionalización de la globalización 
con un carácter regional, que abarca todo lo relacionado con: estandarización, 
homogenización, armonización de normas y regulaciones, reconocimientos, 
estructuras y sistemas, y regionalización de la internacionalización.  

La globalización de la educación es flujo de tecnología, conocimientos, personas, 
valores e ideas que trascienden las fronteras y afectan a cada país de manera 
diferente, según su historia, cultura, tradiciones y prioridades, mientras que la 
internacionalización educativa es una vía entre otras mediante la cual un país 
responde al impacto de la globalización, y al conocer y respetar la idiosincrasia de 
cada nación, un medio de promoción y reforzamiento de la identidad nacional. Es 
decir que, la internacionalización impulsa el reconocimiento y respeto a las 
diferencias, y promueve la armonización, mientras que la globalización desarrolla 
la homogenización. Así, la globalización se entiende como el elemento catalizador, 
mientras que la internacionalización sería la respuesta pro-activa del sector 

                                            
 

14 ZAPATA, A. Universidades de Cali, destino para los estudiantes extranjeros. Agosto 16 de 2015. 
[En Línea] En: Diario EL PAÍS de Cali [Citado en Septiembre 30, 2017.] Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/cali/universidades-de-destino-para-los-estudiantes-extranjeros.html  
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universitario a los efectos negativos desnacionalizadores y homogeneizadores de 
este fenómeno15. 

El estudio realizado por ASCUN16 a nivel Internacional, muestra grandes 
transformaciones como los son: la revolución de las comunicaciones y la 
información que han reducido las distancias y tiempos, la revolución de la ciencia y 
tecnología que son la base de la sociedad de la información y el conocimiento, la 
reestructuración de los aparatos productivos a través del cambio en el paradigma 
técnico-económico por el uso de las nuevas tecnologías17. Y por último 
globalización que ha generado y afianzado las relaciones internacionales, dando 
pie a la internacionalización de diverso panoramas como lo son la justicia, la 
economía, conflictos armados y desde luego a la internacionalización del  
conocimiento y la información. Estas trasformaciones han impactado al mundo, 
por ende a Colombia y principalmente al sector educativo, creando nuevos retos 
para las IES a nivel investigativo, formativo, de extensión, obligando a las 
universidades a están en un continuo proceso de actualización que se ajuste a las 
nuevas tendencias del mercado nacional e internacional. 

4.2.1. Proceso de Internacionalización de las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia.  

La internacionalización y la globalización se constituyen en fenómenos 
relacionados en el sentido que las Instituciones de Educación Superior (IES); bien 
sean privadas, públicas o con un panorama más empresarial se tornan en actores 
del mercado global, pero tratando de mantener su posición autónoma como 
instituciones académicas, inclinándose más hacia la diversificación que a la 
armonización. 

La internacionalización según él Ministerio de Educación Nacional (MEN), es un 
proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones 
de Educación Superior con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de 
alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más 
globalizado. Este proceso le confiere una dimensión internacional e intercultural a 
los mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior a través 

                                            
 

15 KNIGHT J. Internacionalización de la educación superior: Nuevos desarrollos y consecuencias 
no intencionadas. Instituto de Ontario de estudios en educación, Universidad de Toronto. En: 
Boletín, Iesalc informa de Educación Superior, Octubre 2010. Óp. Cit. párr. 8.  
16 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, ASCUN. Óp. Cit. p. 11. 
17 Ibíd., p 12. 
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de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 
formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación y la internacionalización del currículo; así como la conformación 
de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de 
sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros, 
concordando con las afirmaciones de Jane Knight18 plantea las misma líneas de 
acción, a través de nuevas disposiciones como los son las sucursales de 
universidades, utilizando técnicas cara-a-cara y a distancia. La base para esta 
investigación será el concepto de internacionalización como la movilidad de 
estudiantes a través de redes internacionales, asociaciones y proyectos; 
generando nuevos programas académicos e iniciativas de investigación. 

La asociación colombiana de universidades ASCUN19 afirma que la educación en 
Colombia continua siendo un asunto nacional; sin embargo, la globalización está 
afectando la competencia nacional. Asegurando que los términos ‘globalización’ e 
‘internacionalización’ de la educación superior son utilizados intercambiablemente, 
siendo un error; ya  que el término ‘global’ significa ‘general o universal’. La 
internacionalización se diferencia de la globalización, ya que se basa en las 
relaciones entre las naciones y sus instituciones, tomando las diferencias como 
punto de partida para establecer conexiones, mientras que la globalización, no 
tiene en cuenta a las otras naciones y sus diferencias, busca las similitudes.  

La revisión sobre actividades, programas y estudios de la regionalización de la 
educación superior, analizadas por  ASCUN20  muestran una tendencia que se 
orienta más hacia la internacionalización que hacia la globalización. Aun así, es 
evidente que se trata de una transición en la cual la regionalización se acerca 
cada vez más a la globalización, gracias a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC’s), la competencia y la estandarización que se consolidad 
como  elementos esenciales en la reforma de la educación superior. 

                                            
 

18 KNIGHT J. Internacionalización de la educación superior: Nuevos desarrollos y consecuencias 
no intencionadas. Instituto de Ontario de estudios en educación, Universidad de Toronto. En: 
Boletín, Iesalc informa de Educación Superior.  2011. Óp. Cit. p. 10. 
19 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, ASCUN. RED COLOMBIANA PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, RCI. Informe final estudio estado del 
arte de la internacionalización de la educación superior en Colombia. [En Línea] areandina. [Citado 
en Abril 3, 2015 5:10 p. m.] Disponible en internet: 
<http://www.areandina.edu.co/contenidos/medios_portal/n-internacionalizacion/documentos-
internacionalizacion/Estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior-en-
Colombia.pdf>   
20 Ibíd., p. 67. 
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Es de vital importancia tener en cuenta que mientras el mundo está avanzando 
hacia la internacionalización y globalización, Colombia debe enfrentar problemas 
tanto a nivel social como los son la desintegración cultura, el desempleo 
estructural, desarticulación y brechas interregionales y falta de visión a largo plazo; 
de igual forma a nivel económico, ya que hay una baja competitividad de las 
empresa y los sectores productivos y un atraso científico y tecnología. Colombia 
debe fortalecer estos factores para lograr ir a la par del proceso de 
internacionalización a nivel mundial21. Lo cual se puede presentar como una 
inclusión de experiencia internacional, intercultural o global dentro de la hoja de 
vida y el proceso de aprendizaje e incluso el aumento del comercio de la IES 
puede considerarse como Internacionalización22.  

Identificando  siete líneas de acción básicas para una inserción digna, proactiva y 
deliberada del país en el mundo globalizado, de las cuales cabe realzar tres para 
efectos del presente documento: construir una sociedad del conocimiento; 
construir una economía productiva y de valor agregado; y construir espacios de 
entendimiento y convivencia. Conviene señalar aquí que no es posible pensar en 
la inserción digna, proactiva y deliberada del país en el mundo globalizado, sin un 
avance sustancial en la internacionalización de la educación superior en su 
totalidad, en la cual se necesario gestar proyectos de los cuales promueva el 
sentido propio de la internacionalización, la calidad profesoral, la remuneración de 
las actividades académicas, producción científica y tecnológica.23 

Para dar solución a las dificultades que Colombia presenta ASCUN propone la 
construcción de un nuevo sistema de educación superior, centrándose en cuatro 
ejes de políticas, las cuales busca direccionar al país hacia una 
internacionalización y al cumplimiento de los objetivos del MEN:  

 Políticas relacionadas con la Calidad, Acceso y Permanencia. 
 

 Políticas referidas a Ciencia y Tecnología. 
 

 Políticas con respecto a la  Pertinencia y Responsabilidad Social. 
 

 Políticas sobre Financiación, Gestión y Gobierno. 
 

                                            
 

21 Ibíd., p. 69. 
22 KNIGHT J. Óp. Cit. párr. 7. 
23 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, ASCUN. O. Cit. p. 12. 
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Desde luego con la ejecución de estas medidas lo que se busca es generar 
cambios significativos en la educación superior, responda a las demandas 
nacionales e internacionales. Para ello ASCUN hace un llamado a las 
universidades a que trabajen y/o fortalezcan: 

 Una postura pro-activa hacia el entorno global y local actual. 
 

 Un proceso institucional continuo, estable y comprensivo el cual debe velar 
por las políticas, planes y acciones encaminadas hacia la participación activa y 
dinámica de la universidad en el concierto académico local, regional e 
internacional. 
 

 La integración de la dimensión internacional en las funciones universitarias, 
lo cual a su turno, demandará un cambio organizacional. 
 

Es claro que el proceso de internacionalización despiertan diferentes motivaciones 
para hacer parte de este, de acuerdo al punto de vista quede cada ente; es decir, 
que aunque los estudiantes, docentes, directivos, administradores, he incluso el 
gobierno tienen expectativas en común, de igual modo cada grupo tiene interés 
específicos detrás de beneficios propios. Es por ello que es necesario estar en una 
continua investigación de la perspectiva de los diferentes grupos de interés sobre 
el proceso de internacionalización. 

En el encuentro regional 2013, del MEN, sobre la importancia y calidad de los 
procesos de internacionalización de las IES en el marco de la acreditación, que se 
realizó en Bogotá. Se afirmó que: 

La internacionalización debe entenderse como un medio para generar 
desarrollo académico y no un fin en sí misma; por consiguiente, las 
interacciones que ella supone deben partir de una cuidadosa selección de 
aquellas instituciones y comunidades académicas con las que se realizan 
asociaciones. La calidad que internamente se consolida en los programas 
académicos es determinante en la capacidad de elegir socios idóneos para el 
desarrollo de los procesos académicos. La presencia y participación en 
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escenarios internacionales de alta calidad solo es posible si se cuenta con un 
buen capital académico y cultural.24 

Con el fin de no aumentar o replicar la desigualdad social que se da en la 
educación superior colombiana, es necesario identificar y analizar los factores y 
los contextos los cuales requieren un mayor apoyo este proceso, ya que hay 
entornos en los cuales requiere una conexión y otros una inducción a la 
internacionalización de la educación. La importancia de la educación superior 
como medio de lucha contra las desigualdades sociales y fomentar el crecimiento 
científico, tecnológico y social de una sociedad es un objetivo que no debe ser se 
pasa por alto.25 

Aun así, como lo dice Cerón26 las universidades debe caracterizarse por una 
misión y funcionalidad, de conciencia crítica, que contribuya al desarrollo de una 
herencia cultural, teniendo en cuenta que el quehacer universitario es brindar 
soluciones a los problemas de la sociedad, en la formación de ciudadanos del 
mundo y en la incesante búsqueda del conocimiento.  

Es por ello que las universidades deben responder a los retos institucionales 
(dentro de las mismas) y a la integración de los bloques mundiales. La propuesta 
que plantea Cerón27, es a través de la internacionalización las IES, junto al 
gobierno desarrollen un sistema económico, cultural y político centrado en las 
características de los países más ricos, permitiendo a si la influencia de estos 
países a generar soluciones entre sí. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia 
está generando estrategia puntuales de Internacionalización a través del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia con el fin de atraer y retener, bien 
sea a estudiantes, profesionales, investigadores o docentes a contribuir a la 
construcción de nuevos proyectos en Colombia y a una sociedad de conocimiento. 

                                            
 

24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Importancia y calidad de los procesos de 
internacionalización de las IES en el marco de la acreditación. Encuentros regionales 2013. 
Bogotá, Colombia. Op. Cit., p. 21. 
25 RAMÍREZ IÑIGUEZ A. Conditions for the internationalisation of higher education: between 
inclusion and exclusion in a globalised world. Rusc. [en línea] En: Revista De Universidad Y 
Sociedad Del Conocimiento Vol. 8, No. 2 (Julio 2011); p. 313-325. [Citado en Marzo 5, 2015, .] 
Disponible en: Fuente Académica Premier, Ipswich, MA. p. 324. 
26 CERÓN J. Hacia una internacionalización solidaria de la educación superior. [en línea]. En: 
Teoría: Ciencia, Arte Y Humanidades Vol. 20, No. 1 (Enero 2011); p. 21-32 [Citado en Febrero 25, 
2015,.] Disponible en: Fuente Académica Premier, Ipswich, MA. 
27 Ibíd., p. 26. 
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El gobierno colombiano es consciente de la importancia de la Internacionalización 
en la Acreditación de Alta Calidad; por ello el CNA, teniendo en cuenta que en el 
siglo XXI se da la Sociedad del Conocimiento o Economía del Conocimiento; la 
cual es el uso de información y conocimiento como factores de producción, con 
esto el nacimiento de nuevas economías que se centra en la capacidad de 
generar conocimiento, la calidad del recursos humanos y con ello el sistema de 
educación que garantice profesionales con la facultad para resolver problemas en 
entornos de constante cambio, flexibles y con la influencia de factores culturales, 
políticos, sociales y económico, ya sean a nivel local, nacional o internacional.  

El gobierno colombiano se está apoyando en las oportunidades que brinda las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) para los procesos de 
formación de recursos humanos, así como la creación, difusión y aplicación de 
conocimiento, realizados en espacios transnacionales, reflejando el proceso de 
globalización de la ciencia y de la educación, así lo afirma CNA.28  

Según CNA29, El proceso de Internacionalización de los Sistemas y Agencias de 
Acreditación Nacionales tienen dos dimensiones, que refleja la naturaleza del 
proceso de acreditación de alta calidad. Una dimensión está constituida por la 
internacionalización de las Universidades, de las comunidades científicas y de las 
Agencias de Acreditación como expresión de estas últimas. Una segunda 
dimensión es la intergubernamental, ya que son los gobiernos los que suministran 
el marco de acción y los instrumentos jurídicos que hacen posible la acreditación y 
el surgimiento de los diversos niveles de acción que se han descrito.  

Por tal razón, el CNA desarrollará esta estrategia en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Educación Nacional y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por 
ejemplo, son los jefes de estado y de gobierno de los países iberoamericanos 
quienes sentaron las bases para el establecimiento del espacio iberoamericano 
del conocimiento en la declaración de la cumbre de Salamanca del 2005, cuando 
afirmaron que:  

Nos proponemos avanzar en la creación de un espacio iberoamericano del 
conocimiento, orientado a la necesaria transformación de la educación 

                                            
 

28 CONCEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Estrategia de internacionalización del consejo 
nacional de acreditación (CNA) de Colombia. [En línea]Concejo Nacional Acreditación  [Citado en 
Febrero 18, 2015 3:45 p. m.] Disponible en internet: http://www.cna.gov.co/1741/articles-
186362_recurso_1.pdf 
29 Ibíd., p. 3. 
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superior, y articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, 
condición necesaria para incrementar la productividad brindando mejor calidad 
y accesibilidad a los bienes y servicios para nuestros pueblos, así como la 
competitividad internacional de nuestra región.30 

Estos objetivos respaldan a la importancia de la calidad y la acreditación como 
premisa para participar en los procesos de internacionalización académica, siendo 
las agencias nacionales de acreditación un ente vital para hacerlo posible. Es por 
ello que las acciones del CNA forman parte de las políticas que afirman y 
respaldan el plan de internacionalización de la educación. 

4.2.2. Competencias, palanca en la vida laboral 

Las empresas protagonizan un papel importante en la internacionalización, como 
lo afirma Gutiérrez31 la perspectiva que tiene la empresas sobre las universidades 
no es la mejor, ya que los actuales profesionales no responden a las necesidades 
que requieren, tanto así, que muchas empresas han recurrido a fundar sus propias 
escuelas donde reclutan y forman a los profesionales de acuerdo a sus 
necesidades. Esto desde luego aumenta la exigencia del mercado en general 
sobre capital intelectual y producción del conocimiento, ya que se convierte en la 
fuerza de trabajo de las empresas. Es de gran importancia que las empresas 
estén presentes en las aulas, donde por parte de los docentes se genere una 
interacción continua entre las IES y las empresas la cual permitan mejorar y 
actualizar constantemente la formación tanto académica como practica demanda 
por el mercado laboral. 

Es claro que para que la educación superior cumpla con la exigencia en el 
mercado local, nacional e internacional es necesario una fuerte relación entre las 
universidades, las empresas y el Estado, ya que la universidades brinda el 
formación teórico-práctica en alguna área en específico, la empresas comparten 
sus experiencia en el campo laboral, junto con la demanda del mercado laboral y 
es el estado quien condiciona el contexto en el cual están inmerso para 
interactuar. La relación continua, objetiva y estratégica de estos tres actores, 

                                            
 

30 En CONCEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Óp. Cit. p. 5. 
31 En GUTIÉRREZ OSSA J. Estructura y gerencia empresarial en las instituciones y en el sistema 
de educación superior en Colombia. [en línea]. En: Revista Ciencias Estratégicas. Vol. 22, No. 30 
(Julio 2013); p. 211-224. [Citado en Febrero 18, 2015 11:10 a. m.] Disponible en: Fuente 
Académica Premier, Ipswich, MA. 
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soportara los cambios a partir del conocimiento, la innovación y la tecnología en 
todas las esferas, contribuyendo así a los procesos de internacionalización.  

Así mismo Tobón32  afirma que las empresas actualmente presentan una 
demanda más exigente de profesionales, aptos para ejercer en empresas 
nacionales e internacionales, y al mismo tiempo, la educación pase de trasmitir 
conocimientos al desarrollo y aplicabilidad del mismo, apoyando el progreso de la 
sociedad del conocimiento. Dando así un auge en las IES en la implementación y 
formación de competencias en estudiantes y docentes. 

Dado el planteamiento de Gutiérrez33 y Tobón34, es necesario ampliar el concepto 
de competencias enfatizándolo a nivel profesional y personal aplicada al ámbito 
organizacional, Alles35 define las competencias como el conjunto de 
características de personalidad, dadas por comportamientos propios, que generan 
un gran desempeño en unas funciones específicas sean disciplinarias, 
profesionales o social, además en su diccionario de competencias, Alles36, afirma 
que los valores y las competencia pueden ser similares, aunque difieren, ya que el 
valor es la definición de un término específico y la competencia hace referencia a 
una serie de conductas que la organización espera entorno al valor.  

Según Tobón37 considera que las competencias son el resultado de procesos 
complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con 
responsabilidad38 es decir, que las competencias se desarrollan dado el entorno y 
la responsabilidad con que se encuentra en este. Lo cual puede ratificar que los 

                                            
 

32 TOBÓN S. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. [En línea] Universidad de 
Talca: Proyecto Mesesup (2016) [Citado en Junio 7, 2017,.]Disponible en internet: 
http://www.urosario.edu.co/CGTIC/Documentos/aspectos_basicos_formacion_basada_competenci
as.pdf 
33 GUTIÉRREZ OSSA J. Estructura y gerencia empresarial en las instituciones y en el sistema de 
educación superior en Colombia. 2013. Op. cit.,  p. 216. 
34 TOBÓN S. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. 2006. Op. cit., p. 21. 
35 ALLES, M. Dirección estratégica de recurso humano: Gestión por competencias. Buenos Aires: 
Ediciones Granica S.A., 2004.p. 475  
36 ALLES, M. Dirección estratégica de recursos humanos: Gestión por competencias, El 
diccionario. [En línea]  Buenos Aires: Ediciones Granica S.A., 2002. 86 p. [Citado en Mayo 18, 
2017 11:30 a. m.] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/8907748/MARTHA_ALLES_DIRECCI%C3%93N_ESTRAT%C3%89GIC
A_DE_RECURSOS_HUMANOS_GESTI%C3%93N_POR_COMPETENCIAS_EL_DICCIONARIO_
Editorial_Granica_2002_Buenos_Aires 
37 TOBÓN S. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. 2006. Op. cit., p. 22. 
38 Ibid.,p. 23. 
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programas de internacionalización brindan el contexto adecuado para el desarrollo 
de competencias en los estudiantes. Aun afirma que las competencias se deben 
ver e implementar como un enfoque educativo y no como un modelo pedagógico, 
ya que no abarca todo el proceso educativo.  

Tejada y Ruiz39 plantean cuatro retos para la educación superior basada en 
competencia y con referencias al perfil profesional; abarcando la restructuración 
del diseño curricular, desarrollo y evaluación de la formación, exponiendo fuertes 
diferencias con Tobón40. La definición que plantean para competencias es un 
conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 
integrados, en el sentido que el individuo ha de «saber», «saber hacer», «saber 
ser» y «saber estar» en relación con lo que implica el ejercicio profesional.41 
Recalcando la diferencia entre ser capaz y ser competente, donde ser capaz hace 
referencia a saber actuar en determina situación, mientras que ser competente, es 
contar con los conocimientos profesionales y utilizar los recursos disponibles para 
desarrollar dicha actividad, siendo así la capacidad parte de los elementos para 
llegar a ser competente; obligando así a que las competencia solo se logren 
adquirir en la acción o práctica y no antes de manera conceptual o teórica. 

Tejada y Ruiz42 proponen la integración de espacios formativos 
socioprofescionales orientados a la solución de problemas desde la productividad 
y no desde la academia; brindando la oportunidad de actuar en entornos reales y 
adquirir nuevas experiencias, siendo la experiencia la base donde las 
competencias se adquieren y fortalecen. Desde este planteamiento los programas 
de internacionalización son el escenario ideal. Teniendo en cuenta que 
representan dos escenarios en uno, a nivel personal y profesional permitiendo una 
formación integral social, cultural, personal y profesionalmente, al verse expuestos 
a contextos totalmente nuevos para ellos, los cuales exigen altos niveles de 
independencia, responsabilidad y disciplina para el complimiento de los procesos 
planteados desde los diferentes programas. 

                                            
 

39 FERNÁNDEZ J, BUENO C. Evaluación de competencias profesionales en educación superior: 
Retos e implicaciones. [en línea]. En: Educación XXI. Vol. 9, No. 1 (Enero 2016); p. 17-38. [Citado 
en Mayo 4, 2017.] Disponible en: Fuente Académica Premier, Ipswich, MA. p. 19 – 20. 
40 TOBÓN S. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. 2006. Op. cit., p. 24. 
41 FERNÁNDEZ J, BUENO C.. Óp. cit., p. 20. 
42 Ibíd., p. 20. 
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Martha Alles en su libro Dirección estratégica de recursos humanos, Gestión por 
competencias: El diccionario43, plantea diferentes grupos de competencias, para 
realizar su clasificación de acuerdo al cargo y experiencia laboral.  

El primero grupo son las Competencias Generales o Cardinales, en la mayoría de 
los casos son similares a valores, son las competencias que todo el personal de la 
organización debe poseer, siendo parte del subsistema de gestión humana y por 
ende de los procesos de selección de cada compañía. Seguido por los Niveles 
Ejecutivo y Gerencial, que son niveles intermedios, ya que son competencias que 
se desarrollan por medio de la experiencia laboral, si bien son competencias que 
se encuentran en otros niveles, el grado de exigencia y expectativa es mayor que 
aquellos que se encuentran en el Nivel Inicial, haciendo referencia a las 
competencias que se esperan de jóvenes profesionales que se encuentran sin 
experiencia laboral, siendo estas las competencias por gestión. 

Por ultimo las competencias específicas, son las Competencias del Conocimiento, 
demandadas en venta de conocimiento como consultoras o centros de 
investigación pero que igualmente aplica a otras empresas, y las E-competentes 
pensadas para las empresas de internet o con altos niveles de tecnología 
integrada la información y desarrollo del negocio, enfocadas a la creatividad, 
cambio e innovación. 

 

 

  

                                            
 

43 ALLES, M. Dirección estratégica de recursos humanos: Gestión por competencias, El 
diccionario. 2002. Óp. Cit., p. 5. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en primera instancia se dio  de manera exploratoria a través de 
fuentes secundarias como lo son las bases de datos, los diferentes ministerios de 
la nación, asociaciones y universidades que hayan realizado investigación y 
estudios sobre los procesos de internacionalización de la Instituciones de 
Educación Superior y su impacto a nivel empresarial, brindando un panorama a 
nivel internacional, nacional y local de los procesos, indicadores y planes de 
acción de las diferentes Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI) en las IES.  

Adicionalmente, una investigación descriptiva de enfoque mixto; que según 
Naresh Malhotra44 es aquella que permite delinear las características del mercado 
y su funcionamiento, para logran construir predicciones específicas, en esta 
investigación se logró determinar de forma clara las expectativas y percepciones 
de los estudiantes de pregrado sobre los procesos de movilidad internacional y el 
aporte a la vida profesional de quienes participaron de estos, además las 
expectativas de los empresarios frente a un profesional que haya participado en 
un programa de internacionalización durante su formación académica.  

Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, transversal simple usando 
como instrumento la encuesta, con esta investigación se analizó las expectativas 
de los estudiantes de pregrado al participar en un proceso de movilidad 
internacional, al igual que identificar la percepción sobre los programas y los 
proceso de movilidad internacional. Se llevó a cabo una regresión logística binaria, 
la cual permitió identificar las percepciones más posicionadas en la mente de los 
estudiantes, según Naresh Malhotra45 (2008) la regresión logística binaria 
determinara la probabilidad de que una respuesta pertenezca a un grupo en 
particular. Junto con la regresión se realizará un análisis de varianza (ANOVA), 
verificando si se encuentran diferencias entre las medias dos o más poblaciones, 
es decir, que la ANOVA permitirá concluir si los factores que resulten significativos 
en la regresión logística aplican para toda la muestra de estudio o difiere entre 
universidades.    

                                            
 

44 MALHOTRA, N, K. Investigación de mercados. Quinta edición. México: Pearson educación, 
2008.. p. 327 
45 Ibíd., p. 334. 
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El enfoque cualitativo se llevó acabo de manera directa, empleando entrevistas en 
profundidad con cuestionario semiestructurado tanto para estudiantes que hayan 
participado en algún programa de internacionalización como para empresarios, 
con el fin de indagar las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos 
despertados por el tema de investigación, según sea el objetivo. 

5.2. DISEÑO DE MUESTREO  

5.2.1. Población Objetivo. La población objetivo fueron los estudiantes de 
pregrado de las universidades privadas que cuenta con acreditación de alta 
calidad de Santiago de Cali, ya que son las instituciones que cuentan oficinas de 
relaciones internacionales plenamente estructuradas, mayor número de 
programas y convenios internacionales, al igual que usuarios. 

 Elemento: Estudiantes de pregrados de la universidad privadas que 
cuenten con acreditación de alta calidad 
 
 

 Unidad de muestreo: Estudiantes de pregrado. 
 
 

 Alcance: Universidades privadas de Santiago de Cali con acreditación de 
alta calidad. 

Los Empresarios de la región del Valle del Cauca. 

 Elemento: Los empresarios de la región del Valle del Cauca. 
 
 

 Unidad de muestreo: Empresas. 
 
 

 Alcance: Valle del Cauca. 
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5.3. MARCO MUESTRAL 

El marco muestral para el enfoque cuantitativo está dado por la población de 
estudiantes de pregrado de cada una de las universidades de estudio (Datos 
2015): 

 La Universidad No. 1 cuenta con una población de 5.316. 
 
 

 La Universidad No. 2, población de 8.313. 
 
 

 La Universidad No. 3, población de 6.518. 

El marco muestral para el enfoque cualitativo se construyó, para ello se solicitó el 
apoyo del Centro de Soluciones Organizacionales de la universidad No. 2 para 
gestionar el contacto con las empresas. Mientras que para los estudiantes que 
hayan participado se solicitó el apoyo de las diferentes Oficinas de Relaciones 
Internacionales de cada universidad. 

5.3.1. Método de Muestreo. Se realizó un muestreo probabilístico conglomerado 
y estratificado para enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que aunque no se 
poseían los listados con los datos básicos de las poblaciones, están concentrados 
en las instalaciones de las universidades.  

Además se estratificó la muestra de cada universidad, de acuerdo al porcentaje de 
estudiantes de cada institución. Aun así se realizó un muestreo aleatorio simple 
(MAS) entre los individuos de cada uno de los estratos. 
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Figura 1. Población de estudio 

 

 

 

 

 

El método de muestreo para las Entrevistas en Profundidad, fue un muestreo no 
probabilísticos por conveniencia, teniendo en cuenta que se construyó el marco 
muestra y el tiempo para llevar a cabo la investigación fue limitado, se 
seleccionaron los individuos que fueron más asequibles durante la investigación, 
aplicó tanto para estudiantes como para empresarios. 

5.3.2. Tamaño de muestra. La investigación cuantitativa tuvo un nivel de 
confianza del 95% con un margen de error máximo posible de 5%. 

 Calculo de la muestra: se tomó una α=0,95   ε=0,05   Zα=1,96. 

𝑛 =
20147 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (20147 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
19349,1788

51,3254
 

𝑛 = 376,99 

 

Total de estudiantes

N=20147

Universidad No.1

N=5316 =26,39%

Universidad No.2

N=8.313 =41,26%

Universidad No.3

N=6.518 =32,35%
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Para esta investigación se tomó la muestra de 377 estudiantes, con un nivel de 
confianza del 95% y un error máximo de 5%, la estratificación de la muestra se dio 
de la siguiente forma: 

Figura 2. Tamaño de la muestra 

 

Las entrevistas en profundidades se les realizaran el mayor número posible en el 
plazo estipulado por la investigación. La selección se hará con los datos 
recolectados en la institución que brinden su colaboración a la investigación. 

5.3.3. Diseño del instrumento de medición. El cuestionario que se diseñó para 
realizar el trabajo de campo con los estudiantes de pregrado, se inició con la 
pregunta de control para saber si están interesados y/o conocían de los programas 
de movilidad estudiantil siendo parte de la población en estudio, el cuestionario 
está conformado por tres partes: la primera es la información que los estudiantes 
tiene sobre los programas de internacionalización; la segunda parte pretenden 
conocer las expectativas que los estudiantes tiene sobre los intercambios, con una 
serie de afirmaciones en la Escala Likert; y la última parte pretende identificar la 
percepción que tienen sobre dicho procesos, donde el encuestado, en una escala 
de importancia, califica diferentes factores. 

Los lineamientos para la realización de las entrevistas en profundidad fueron 
semiestructurado, la guía de tópicos  abarcara en primera instancia una breve 
introducción de la presente investigación; luego se le pregunto acerca de las 
expectativas que tiene sobre un perfil profesional que cuente con experiencia de 
movilidad internacional en su formación de pregrado, haciendo énfasis en las 
competencias y habilidades que los empresarios proyectan que tendrán estos 
perfiles, y como dicha experiencia influyen en la toma de decisiones para la 
contratación; por último se realizó una pregunta de conclusión, con el fin de 

Total de estudiantes

N=377

Universidad No.1

N=99 =26,39%

Universidad No.2

N=156 =41,26%

Universidad No.3

N=122 =32,35%
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conocer en sí, el impacto que genera para ellos un perfil en comparación con uno 
que no tenga experiencia en movilidad internacional.  

La guía de preguntas para los estudiantes con experiencia de internacionalización 
inicio con la identificación de la motivación para participar y el procesos para 
acceder a este, seguido por una descripción de la experiencia en el país destino, 
además de una serie de preguntas sobre las habilidades y/o competencias que 
considera que adquirió durante la experiencia y por el ultimo el aporte personal de 
la misma.  Las entrevistas estuvieron abiertas a preguntas o factores que no estén 
implícitas en la guía de discusión.  

5.3.4. Planeación del trabajo de campo. Las encuestas se llevaron a cabo 
durante cinco semanas, en los horarios de 11:30 a. m. y 1:30 p. m. y de 6:00 p.m. 
y 8:00 p.m., los días martes de la Universidad No.2, los miércoles en la 
Universidad No.1 y los jueves en la Universidad No.3, se encuestaron 377 
universitarios, el cuestionario se aplicó de forma dirigida, para tener un mayor 
control a las respuestas por parte de los encuestados.  Para las entrevistas en 
profundidad a empresarios y estudiantes, se generó el contacto a través del 
Centro de Soluciones Organizacionales de la Universidad No. 2 y de la ORI’s de 
las diferentes universidad, el tiempo de duración de caca entrevista fue de 
aproximadamente de 20 minutos. Las entrevistas se grabaron en audio para 
mayor facilidad en la ejecución de esta.  
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6. RESULTADOS 

6.1 COMPETENCIAS ESPERADAS POR LOS EMPRESARIOS DE SANTIAGO 
DE CALI DE UN PERFIL PROFESIONAL CON EXPERIENCIA DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 

Se realizaron 8 entrevistas a empresarios de Santiago de Cali de diferentes 
sectores de la economía. Las empresas entrevistadas fueron: 

Cuadro 1. Caracterización de las empresas entrevistadas 

Empresa Sector de la Economía Alcance 

A. Servicio de aseguradora Pyme Regional 

B. Servicio jurídicos Pyme Regional 

C. Comercio Nacional 

D. Servicios Informáticos Nacional 

E. Productora y comercializadora de prendas de vestir Nacional 

F. Agroindustrial Nacional 

G. Servicios Financieros Nacional 

H: Productora y comercializadora de alimentos Pyme Regional 

 

Con el fin de comprender las competencias que los empresarios esperan de los 
profesionales con experiencia de internacionalización en su formación de 
pregrado, primero se indago, si los empresarios consideran relevante que un 
aspirante haya participado en un intercambio internacional durante su formación 
profesional, donde se encontró una opinión dividida donde la mitad de los 
entrevistados afirma que el intercambio “No” es relevante al realizar la 
contratación, mientras que las empresas que afirman que “Si” es relevante para 
llevar acabo la contratación que las aspirantes que participaron estos programas 
adquieren habilidades como: manejar otro idioma, independencia, madurez y 
descubrimiento personal.  

De las empresas entrevistas 4 han contratado personas que hayan realizado 
intercambio internacional durante su formación de pregrado, que a su vez son las 
que respalda la importancia del proceso de internacionalización y han tenido la 
oportunidad de ver y evaluar la diferencia en el desempeño entre empleados 
donde la principal diferencia es la experiencia internacional. 

Los empresarios en su mayoría consideran que los aspirantes que participaron en 
un intercambio internacional “Si” adquirieron algún tipo de ventaja en el mercado 
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laboral frente a aquellos que no han tenido dicha experiencia, ya que afirma que 
este proceso fortalece el carácter, permite aprender un nuevo idioma, adquieren 
madurez a la hora de afrontar las responsabilidades organizacionales y 
personales, independencia, experiencia en conocimientos de diferente índole, 
brinda una visión más amplia de la tendencia de los mercados, enriqueciendo sus 
alternativas en las propuestas o negociaciones a las que se vean expuestos, 
adquieren tolerancia ante las diferencias sociales, económicas, culturales e 
ideológicas, una comunicación asertiva, responsabilidad e inteligencia emocional, 
las cuales, en su mayoría, son competencias que se adquieren por medio de 
vivencias y no de manera académica o teórica, las cuales resultan más atractivas 
para los empresarios, teniendo en cuenta el mercado laboral actual, donde la 
actitud ha tomado mayor revelación que la aptitud, dado que las habilidades y 
conocimientos pueden ser adquiridos conforme a lo requerido por la empresa. 

Las empresas que por el contrario consideran que la participación en un 
intercambio “No” representa un beneficio para la vida laboral, afirma que la 
experiencia internacional es una excelente oportunidad de ampliar los horizontes, 
a nivel de académico como de crecimiento personal, reconociendo que es una 
experiencia capaz de cambiar perspectivas.  

Sin embargo, esto no quiere decir, que el hecho de haber sido parte de un 
programa de intercambio académico otorgue algún tipo de ventaja a un estudiante 
sobre otro, aun perteneciendo a la misma institución; teniendo en cuenta 
primeramente que la calidad de la universidad debe estar al nivel académico de su 
homóloga donde se realiza el intercambio, “no debería ser de otra manera” y en 
segunda instancia, una empresa que tiene un requerimiento de un estudiante o 
egresado de un programa específico tiene claro el campo de acción, mercado, 
producto o campaña al cual lo va a vincular dentro de su estructura, es decir, 
previamente se ha habido una gestión humana en la cual los aspirantes deben 
cumplir con un perfil en el cual además de tener en cuenta la ética de la persona, 
se valora en gran medida el conocimiento y la experiencia en el ambiente al cual 
se le quiere vincular, al mismo tiempo afirma que depende del tipo de empresa, ya 
que hay empresas donde es más importante la aplicación de conceptos de 
manera efectiva y que responda a las dificultades presentes, por esta razón 
consideran que un intercambio académico, a menos que sea una pasantía 
empresarial, no genera valor real comparado con un estudiante de la misma 
universidad que no haya sido parte de un programa de intercambio académico. 

Entre las habilidades y competencias que los empresarios espera de un aspirante 
que haya realizado un intercambio internacional se encuentran: madurez para 
afrontar los requerimientos, responsabilidades y manejos de un cargo, funciones y 
actividades a realizar.  
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Independencia para realizar tareas de manera autónoma sin la necesidad de un 
seguimiento constante. Amplitud de mente para relacionarse en todas las áreas de 
sus relaciones laborales, tolerancia a la frustración, capacidad de trabajo en 
equipo y con gente difícil, y resolución de problemas, junto con autonómica y pro 
actividad. Por último la mayoría de los empresarios afirman que para sus 
organizaciones es más relevantes el área del ser que la del saber. 

6.2. APORTE ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LOS PROGRAMAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE PREGADO DE 
SANTIAGO DE CALI 

Se realizaron 13 entrevistas a estudiantes de Santiago de Cali que hayan 
participado en algún tipo de intercambio durante su formación de pregrado: en la 
Universidad No. 2 se realizaron 7 entrevistas, en la Universidad No. 1 se 
realizaron 2 y en la Universidad No. 3 se realizaron 4.  

Cuadro 2. Caracterización de estudiantes entrevistados 

 IES Genero Destino Observaciones 

E
s
tu

d
ia

n
te

 

a No. 2 
Femenino USA 

Disney 
Mercadeo y Negocios Internacionales 
Realizo su intercambio en séptimo semestre. 

b No. 2 
Femenino Chile Mercadeo y Negocios Internacionales 

Realizo su intercambio en séptimo semestre. 

c No. 2 
Masculino Brasil Comunicación Social y Periodismo 

Realizo su intercambio a Brasil en noveno semestre. 

d No. 2 
Femenino USA Mercadeo y Negocios Internacionales Realizo su 

intercambio a E.E.U.U en séptimo semestre. El 
intercambio no lo realiza con la Universidad. 

e No. 2 
Masculino México Ingeniería Informática. Realizo su intercambio a 

México en octavo semestre. 

f No. 2 

Femenino USA 
Disney 
 
México 

Mercadeo y Negocios Internacionales con 
simultaneidad en Ingeniería Industrial. Realizo su 
intercambio a E.E.U.U con el Plan Disney en quinto y a 
México en séptimo semestre. 

 
g No. 2 

Masculino Chile Administración de Empresas. Realizo su intercambio a 
Chile en sexto semestre. 

E
s
tu

d
ia

n
te

 

h No. 1 
Femenino Brasil Diseño de Medios Interactivos con simultaneidad en 

Sociología. Realizo su intercambio social en Octavo 
semestre. 

i No. 1 
Masculino Suiza Economía y Negocios Internacionales. Realizo su 

intercambio a Suiza en octavo semestre. 

j No. 3 
Masculino Alemania Ingeniería Electrónica. Realizo su intercambio en 

noveno semestre.  

k No. 3 
Masculino Italia Diseño de la Comunicación Visual con simultaneidad 

en Ingeniería Electrónica. Realizo su intercambio a 
Italia en decimo semestre.  
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Cuadro 2. (Continuación)  

 IES Genero Destino Observaciones 

 
l No. 3 

Masculino Alemania Ingeniería Electrónica, realizo su intercambio en sexto 
semestre. 

m No. 3 
Femenino Alemania Ingeniería Industrial, realizo su intercambio a Alemania 

en Octavo semestre. 

 

La entrevista busca contextualizar la toma de decisión respecto a la participación 
en un programa de internacionalización de los estudiantes de pregrado de 
Santiago de Cali, haciendo énfasis en los aportes personales, académicos y 
profesionales que esta experiencia dejo en cada uno. El testimonio de cada 
estudiante difiere entre sí, desde el tiempo de duración del intercambio, 
universidad, país de destino, motivaciones, situación económica y social, en 
consecuencia la información adquirida se encuentra detallada por lo cual es 
presito analizar casos particulares.  

Entre las motivaciones que los estudiantes expresaron para realizar el intercambio 
se encuentra mejorar o adquirí un segundo idioma, crecimiento personal, laboral y 
profesional; al igual que las facilidades que ofrece las universidades para acceder 
al intercambio, el factor diferenciador que representa en el mercado laboral; que 
en ocasiones la principal motivación es el país, la empresa (caso plan Disney y 
pasantía) y la universidad destino, así mismo quienes afirma que su objetivo era 
generar contactos académicos y profesionales para apoyar sus proyección laboral 
y de posgrado, sin embargo hubo estudiantes que afirma que optaron por ciertos 
destinos ya que no contaban con el requisito del idioma.  

También se presenta la situación en la que otras personas motivan la participación 
en los programas de internacionalización como los son la familia, amigos, desde el 
colegio o incluso los medios de comunicación. Dentro de los estudiantes 
entrevistados se encontró unos casos donde las motivaciones fueron   la 
experiencia social y cultura, hubo quien lo vio como “un capricho”, ya que afirma 
que no era de su interés pero se enteró y aplico de una convocatoria obteniendo 
una beca. Durante la gestión del contacto con estudiantes, una estudiante no 
realizo el intercambio con su universidad, ya que al realizar la comparación 
resultaba más económico hacerlo por otra entidad. 

Al indagar sobre la reacción o el impacto a nivel familiar antes la decisión de 
participar se encontró, en gran parte de los casos, una resistencia inicial por 
factores económicos, apegos familiares y emocionales, temor dado el nivel de 
responsabilidad requerido para vivir en un país nuevo y dificultades de 
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comunicación,  aun así todos los estudiantes concuerdan que una vez sus familias 
comprendían el aporte y la oportunidad que representaba para su formación 
personal y profesional, la perspectiva del programa cambio, recibieron el apoyo y 
acompañamiento de sus familias. Cabe resaltar que de los 13 estudiantes 
entrevistados, 6 realizaron su intercambio por medio de beca, 4 de los 7 
estudiantes de la Universidad No. 2 afirmas que el descuento del 70% en la 
matrícula es un gran apoya para cubrir sus gastos de manutención en el país 
destino. 

Al preguntar si habían presentado dificultades para acceder al intercambio, la 
mayoría de los estudiantes concuerdan en que la mayor dificultad son los 
diferentes documentos y certificados académicos, financieros, civiles y demás, que 
se deben gestionar con las diferentes entidades a cargo, junto con los diferentes 
filtros y cursos que se deben realizar para cumplir con los requisitos de ciertas 
becas y programas. Si bien están de acuerdo en ello, la actitud y la óptica frente a 
estos son diferentes, puesto que hay quienes lo ven como un limitante para que 
más personas participen de los programas, mientras que otros afirman que es 
cuestión de orden y disciplina siendo así  “un filtro para quienes en verdad quieren 
realizar el intercambio”. Adicionalmente hubo personas que presentaron en el 
visado dificultades, en la información de la ubicación y en el sistema en diferentes 
ocasiones, representando costos y tiempo; además en la selecciones de las 
materia para lograr la homologaciones a su regreso, afirmando que el principal 
obstáculo se encontraba en la dirección del programa.  

Al momento en de describir la experiencia en el lugar de destino, se tomaron tres 
puntos clave, el primero fue el choque cultural, la experiencia social y la 
adaptación académica. Respecto al choque cultural que manifestó cada uno de los 
estudiantes se especifica en la Cuadro 3. Aun así evidencia que el principal 
choque se encontró en el idioma, tanto en países que de la misma lengua como 
de otra, afirman que la fluidez, el dialecto,  léxico y en ocasiones la complejidad 
del idioma limitaba la interacción con las personas, al igual que el desempeño 
académico y laboral; aun así esta situación les permito adquirir o mejor el idioma y 
desarrollar habilidades de comunicación. Además el conocer nuevos contextos 
políticos y sociales representó una experiencia diferente para cada uno, teniendo 
en cuenta que hubo estudiantes que afirman haber presenciado o sentirse 
discriminados por su nacionalizada, genero u orientación sexual, en la misma línea 
el convivir en sociedades con faltantes políticos y gubernamentales, lo cual le 
permito comprender las diferentes problemáticas de otros países.  

A diferencia de los estudiantes que se  estuvieron en países con un sistema 
estatal fuerte, el cual garantizaba una vida diga para sus habitantes, junto con en 
cultura cívica y ciudad desarrollada, opuesta a la vivida en Colombia; que por su 
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parte afirman que se vieron en la necesidad de aceptarla y adaptarse generando 
una visión global y una posición crítica ante situaciones sociales, políticas y 
económicas. 

Cuadro 3. Choque cultural durante el programa de internacionalización 

Describa como fue la experiencia en el lugar de destino: Choque cultural. 

Estudiante Factores Experiencia Reacción 

A USA 

Idioma Entender y hacerse entender es difícil 
por la fluidez que los nativos tienen 

Mejor el idioma 
Habilidades de 
Comunicación 

Comida Simple Adaptarse 

Clima Las temperaturas tanto de verano 
como de invierno son altas 

Adaptarse 

B CHI 

Relaciones Inter-
personales  

Principales relaciones con otros 
estudiantes de intercambio de 
diferentes países 

Cuenta con contactos en 
diferentes países 

El trabajo en equipo fue complejo con 
estudiantes chilenos 

No generar relaciones 
de ningún tipo con 
personas de Chile 

Discriminación  Xenofobia en especial con los 
Colombianos 

Adaptarse 

C BRA 

Idioma Desenvolverse en dos idiomas, 
español y portugués 

Mejora el idioma 
Adaptarse 

Discriminación  Homofobia - Xenofobia Adaptarse. 

Contexto Social Rechazo a los estudiantes de 
intercambio por el apoyo que el 
gobierno brinda. Poca presencia del 
estado en la ciudad con fuertes 
conflictos políticos y sociales 

Conocer y entender un 
contexto político y social 
difícil 
Comprensión  

Diversidad Al ser ciudad fronteriza logro conocer 
tres países; Paraguay, Argentina y 
Brasil 

Enriquecimiento cultural: 
Arte, gastronomía, 
costumbres 

D USA 

Relaciones Inter-
personales  

 

Interacción con personas de diferentes 
países del mundo: conocer 
costumbres, tradiciones y 
pensamientos 

Aceptación por las 
demás personas 
Visión global. 

E MEX 

Comida Picante en toda clase Adaptarse 

Discriminación Machismo Lo acepto, pero no lo 
compartió. 

F 
USA/ 
MEX 

No sintió el choque 
cultural. 

Afirma ser una persona “muy relajada”, 
pero si percibió de sus compañero una 
dificultad para adaptarse 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Describa como fue la experiencia en el lugar de destino: Choque cultural. 

Estudiante Factores Experiencia Reacción 

G CHI Idioma Cuentan con un dialecto y léxico diferente Adaptarse 

  

Contexto Social Se ubicó al sur de chile donde no había un 
gran progreso económico pero si una gran 
calidad de vida 

Cumplió con las 
expectativas, ya que no 
se veía atraído por la 
capital. 

H BRA 

Idioma No tenía conocimiento previo de 
portugués. 

Apoyarse en otros 
compañeros. Adquirir 
parte del idioma 

Contexto Social Cultura cívica y ciudadana superior a la 
colombiana en todos los aspectos 

Adaptarse y aprender de 
esta. 

I CHE 

Contexto 
Social 

"Allá se vive, aquí se sobreviví". El 
gobierno suizo provee todas las 
condiciones para una vida digna, lo 
cual permite que los jóvenes estudien 
y vivan de acuerdo los que es gusta. 
Mientras que en Colombia se busca 
un camino que permita llegar a una 
vida digna 

Adaptación 
Aceptación 
Visión global 
Posición critica  

Idioma Manejaba el idioma inglés, pero aun 
así compartía con personas de otros 
idiomas, dificultando la comunican 

Mejor el idioma 
Habilidades de 
Comunicación 

J DEU 
Idioma Entender y hacerse entender es difícil, 

comprender los dialectos  propios del 
país 

Mejor el idioma 
Habilidades de 
Comunicación 

K ITA 

Relaciones 
Inter-
personales  

Es una sociedad cerrada, poco 
amable con los extranjeros 
dificultando la creación de relaciones 

Respeto por la 
idiosincrasia, 
adaptarse 

Idioma Pocas personas hablaban inglés, 
dificultando la comunicación y la 
interacción 

Adquirir el idioma 
Habilidades de 
Comunicación 

Contexto 
Social 

Muestras culturales constante en 
diferentes partes de la ciudad 

Enriquecimiento 
cultural: Arte, 
gastronomía, museo, 
música 

L DEU 

Idioma Genera una barrera al ser un idioma 
complejo, más que en la interacción 
con otras en el entorno académico y 
laboral, donde términos técnicos son 
difíciles de comprender. 

Mejorar el idioma 
Habilidades de 
Comunicación. 

M DEU 

Contexto 
Social 

Cultura basada en la disciplina, la 
puntualidad, en hacer las cosas bien y 
cumplir las leyes 

Adaptarse y aprender 
de esta 

Países: BRA: Brasil - CHE: Suiza - CHL: Chile - DEU: Alemania - ITA: Italia - MEX: México - USA: 
Estados Unidos. Según la Resolución 738 (ISO 3166-1 alpha 3) 
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Los entrevistados concuerdan con el relacionar con personas de otro país es una 
experiencia enriquecedora, y aún más con estudiantes de otros países que se 
encuentra realizando un programa de internacionalización, ya que la experiencia 
intercultural es aún mayor, admitiendo que todas las personas son diferentes, 
aceptándolas y generando una visión global. 

Se hondo en la interacción social que se da durante el intercambio, encontrando 
que en la mayoría de los casos la integración más fuerte es con estudiantes de 
otros países que también se encuentran realizando intercambio, creando un 
intercambio cultural, donde se conocían costumbres, idiomas, gastronomía, arte, 
logrando comprender porque cada cultura se comporta de determinada forma, al 
encontrar mentalidades más abiertas que otras, creando en los estudiantes un 
gran respeto por la forma de comportase y ser las demás personas. Entre las 
entrevistas sobre salen dos poblaciones, la mexica al ser personas que se 
muestran amables y abiertas a crear relaciones con los estudiantes, tanto como 
país destino como al ser estudiantes de intercambio; y la europea al no ser 
hospitalaria con los extranjeros, introvertida, rígida en cuanto a sus cultura y 
costumbres. 

Todas las universidades que reciben estudiantes de intercambio cuentan con 
diferentes actividades, curso y planes para que los estudiantes conozcan el país y 
creen relaciones en el mismo, pero afirman que existe una gran diferencia, donde 
las universidades colombianos son muy paternalistas con el estudiantes 
extranjera, mientras que en otros países el estudiante extranjero se ve obligado a 
la independencia. 

La adaptación y experiencia académica presenta fuertes discrepancias entre los 
estudiantes, las cuales se presentan en detalle en la Cuadro 4. de acuerdo a los 
hallazgos de las entrevistas se calificó el nivel académico percibido como Bajo, 
Básico, Alto y Cultural, encontrando reacciones y aportes en común entre ciertos 
grupos, con esta base, se logró identificar que los entrevistados que percibieron el 
nivel académico como Bajo y Básico alcanzaron un crecimiento personal, de auto 
descubrimiento, independencia y disciplina, concuerdan que la experiencia 
académica no cumplió con las expectativas. Estos intercambios se dieron en 
Suramérica y con el Plan Disney. 

Quien realizó intercambio culturo a pesar de no matricular materias, el haber 
participados en diferentes proyecto le permitió conocer nuevos métodos de trabajo 
y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos laborales y sociales. 
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Cuadro 4. Adaptación académica durante el programa de 
internacionalización 

Describa como fue la experiencia en el lugar de destino:  
Adaptación académica. 

 
Nivel Experiencia Reacción 

A USA 

Básico Aprende un idioma representa hablar, 
escribir, escuchar y redactar, en 
ocasiones redactar en el idioma nativo es 
complejo, realizarlo en otro idioma es un 
desafío dentro del mismo proceso. 

Apoyarse en profesores y 
compañeros durante el 
proceso. 

B CHL 

Bajo Califica la experiencia académica como 
"Floja", salones de 80 estudiantes, 
profesores poco exigentes e 
irresponsables con el tiempo 

Mayor enriquecimiento 
personal que académico 

C BRA 

Bajo Califica la experiencia académica como 
"Flexible", dado las materias, profesores y 
la universidad en general 

Fue un proceso de 
autodescubrimiento y 
trabajo independiente 

D USA 

Alto Realizar preguntas y expresarse en otro 
idioma al principio represento una 
dificulta. Un ritmo de trabajo y exigencia 
mayor 

Requirió de tiempo para 
lograr adaptarse 

E MEX 

Alto Se enfrentó a temas nuevos respecto a 
su carrera. Metodología exigente en 
puntualidad, trabajo independiente y 
tareas 

Disciplina en el tiempo y 
estudio independiente 

F 

USA 
Básico No represento una exigencia. Cumplir con los 

requisitos. 

MEX 
Alto Metodología exigente en puntualidad, 

nota y temática. 
Disciplina en el tiempo y 
estudio independiente 

G CHL 

Básico Metodología autodidacta, magistral, 
siendo el estudiantes el responsable de si 
aprendizaje. En su universidad hubo un 
paro lo cual genero presión, la nota final 
la representaba el examen final. 

Disciplina en el tiempo, 
estudio independiente y 
trabajo bajo presión. 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Describa como fue la experiencia en el lugar de destino:  
Adaptación académica. 

 
Nivel Experiencia Reacción 

H BRA 

Cultural No matriculo materias, pero participo en 2 
proyectos sociales en el área de diseño y 
mercadeo con ONG de la región. 

Nuevos aprendizajes, 
metodologías de trabajo y 
capacidad de adaptación. 

I CHE 

Alto Implementaban una metodología de 
calificación diferente donde la nota final 
dependía del examen final. 

Disciplina en el tiempo, 
estudio independiente y 
buscar nuevos métodos de 
estudio. 

J DEU 

Alto Implementaban una metodología de 
calificación diferente donde la nota final 
dependía del examen final, y tenía cursos 
en español y otros en inglés. 

Disciplina en el tiempo, 
estudio independiente, 
buscar nuevos métodos de 
estudio y trabajo bajo 
presión. 

K ITA 

Alto La escala de notas era diferente de 0 a 30 
(28< era buena la nota, 18< aprobaba). 
Inicialmente las clases serian en inglés, 
pero por un retraso en la visa perdió los 
cupos y tuvo que verlas en italiano, 
aprendiéndolo de cero. Los talleres y 
trabajos eran interdisciplinario e 
interculturales, donde no había un idioma 
en común. 

Disciplina en el tiempo, 
estudio independiente, 
enriquecimiento cultural, 
trabajo bajo presión y en 
equipo. 

L DEU 

Alto Implementaban una metodología de 
calificación diferente donde la nota final 
dependía del examen final (generando 
presión, ya que de perder alguna materia 
debería pagar el costo de la beca). Se 
enfrentó a temas nuevos respecto a su 
carrera en un diferente idioma. 

Disciplina y manejo en el 
tiempo, estudio 
independiente, buscar 
nuevos métodos de 
estudio y trabajo bajo 
presión. 

M DEU 

Alto Afirma que similar al de la PUJ en 
comparación. Una oferta mayor de 
electivas, una metodología de estudio 
independiente, ya que no se toma 
asistencia y se depende del examen final. 
Todas las materias fueron en alemán. 

Disciplina y manejo en el 
tiempo, estudio 
independiente, buscar 
nuevos métodos de 
estudio y trabajo bajo 
presión. 

Países: BRA: Brasil - CHE: Suiza - CHL: Chile - DEU: Alemania - ITA: Italia - MEX: México - 
USA: Estados Unidos. Según la Resolución 738 (ISO 3166-1 alpha 3) 

 

Para aquellos estudiantes que señalaron la experiencia académica como alta, en 
su mayoría realizaron su intercambio en países de Europa, en México y Estados 
Unidos. Quienes afirman que la exigencia iniciaba desde el puntualidad, ritmo de 
trabajo, temáticas totalmente nuevas, cursos en diferentes idiomas, escala de 
calificaciones diferentes, trabajo en grupo multicultural y disciplinario. 
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Además de que en algunos países la nota final de la materia era dada por el 
examen final, tras estas condiciones afirma que se vieron obligados a crear 
hábitos de  estudia y trabajo independientes, disciplina con el tiempo y recursos, 
adquirir nuevos métodos de estudio, capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo y adaptación. 

Cuadro 5. Perspectiva y expectativa sobre los programas de 
internacionalización 

 País Antes Después 

A USA 

Al realizar el intercambio en Disney 
la perspectiva que tenía era de vivir 
constantemente la “magia” de estar 
allí.  

Cambia la imagen de Disney, se 
convierte en el lugar de trabajo y en ser 
parte de un equipo para llegar a una 
meta, de quien vista el parque vivan la 
“magia”. 

B CHL 

Chile es un país desarrollado; 
esperaba un alto nivel académico, 
adquirir nuevos conocimientos y ver 
cómo funciona una de las mejores 
economías de suramericana. 

El intercambio permitió la creación de 
relaciones personales y contactos 
duraderos. 
Junto con un gran crecimiento personal. 

C BRA 

Se atrasó un semestre en su carrera 
para realizar el intercambio, 
esperaba un crecimiento profesional 
e intelectual, dado esto, consideraba 
que el intercambio es mejor a nivel 
de postgrado. 

La experiencia de cultural, personal y 
social es increíble y es una experiencia 
que permite conocerse a sí mismo, de 
ampliar la visión y cambia los planes de 
vida, he interiorizas el concepto de 
globalización.  

D USA 

Consideraba el intercambio era una 
experiencia netamente académica y 
profesional. 

El intercambio ofrece mucho más que 
conocimientos, ya que es compartir con 
personas, culturas y conocer nuevos 
lugares.  

E MEX 

El intercambio lo veía como una 
experiencia difícil de alcanzar, lejana 
y de mucho esfuerzo. 

El intercambio es una experiencia y 
oportunidad que la universidad brinda 
que se debe aprovechar, pero radica en 
la decisión propia.  
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Cuadro 5. (Continuación)  

 País Antes Después 

G CHL 
Al intercambio no le veía mayor 
trascendencia, era más la opción de 
viajar y vivir solo por una temporada.  

La califica como una experiencia única, 
la cual permite generar un gran 
crecimiento personal en el área del ser. 

H BRA 

No tenía perspectiva o expectativa 
antes de ir al intercambio, solo tenía 
claro que la organización  me 
brindaría el apoyo en cualquier 
momento durante el proceso. 

Es una experiencia de gran aprendizaje, 
aprendiendo que hay otros estilos de 
vida, permitiendo adaptarlo a su 
formación profesional, valorar las 
relaciones y los contactos que se 
pueden generar en cualquier momento. 

I CHE 

Lo percibida como un cambio de 
universidad y de país pero con el 
desarrollo normal de un semestre, 
ya que afirma que la mentalidad se 
encontraba acostumbrada a la 
rutina. 

La perspectiva del intercambio actual, 
es una experiencia que abre la 
mentalidad, que quita limitantes y 
permite ver que con determinación y 
esfuerzo todo es posible. 

J DEU 

Veía la experiencia social con 
extranjeros como enriquecedora; 
junto con un proceso de adaptación 
complejo. 

Cambia la perspectiva de la vida en 
general, amplia la visión personal y 
profesional al mostrar nuevas 
oportunidades, un mayor portafolio de 
electivas, cursos y formación a nivel de 
posgrados.  

K ITA 

Pensaba que era muy difícil y 
complicado de alcanzar.  

Experiencia magnifica, gratificantes y de 
enriquecimiento cultural. Abre la mente, 
permite desarrollo personal, obtener 
nuevos puntos de vista y  abrirse a un 
mundo personal y profesionalmente. 

L DEU 

Pensaba que podría conocer la 
ciudad, realizar la práctica y ver las 
materias. Que podría ser muy 
similar al ritmo en Colombia. 

Experiencia única que permite crecer 
como profesional y persona. Que obliga 
a salir de la zona de confort. 

M DEU 

Lo veía como una oportunidad de 
crecer, conocer, aprender personal y 
profesionalmente, adquirir 
competencias y habilidades para 
comunicarte. 

Lo encontró todo en mayor cantidad y 
calidad, ya que representa retos, 
sacrificios al salir de su zona de confort, 
lo califica como una experiencia 
increíble. 

Países: BRA: Brasil - CHE: Suiza - CHL: Chile - DEU: Alemania - ITA: Italia - MEX: México - 
USA: Estados Unidos. Según la Resolución 738 (ISO 3166-1 alpha 3) 

 

Al preguntárseles por las perspectivas y expectativas que tenían sobre los 
procesos de internacionalización antes de realizarlos, presentaron gran dificultad 
para plantear y expresar la idea, mientras que  para dar la imagen que les quedo 
de la experiencia se dio de manera fluida. En la Cuadro 5. se demuestra 
específicamente el cambio de perspectiva de cada uno de los estudiantes 
entrevistados. 
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Dentro de los aportes propios a nivel personal que los estudiantes afirman que 
este proceso les permitió adquirir se encuentran: la visualización profesional, una 
nueva perspectiva de pensamiento, identificación de oportunidades dentro y fuera 
del entorno habitual eliminando apegos, fortaleza mental y personal, recursividad, 
autonomía e independencias, orden y equilibrio entre las diferentes áreas de la 
vida, responsabilidad por una casa y las demandas de esta.  

En la mayoría de los casos se evidencio un gran crecimiento personal, al superar 
la barrera económica, los miedos, la timidez, los estigmas y estéreo tipos sociales, 
culturales e ideológicos; desarrollando madurez, habilidades de liderazgo, 
confianza en sí mismos y comunicación; al estar en condiciones las cuales obligan 
a salir de la zona de confort, adquirir nuevos retos en todas las áreas de la vida, el 
refuerzo de valores personales y sociales. Junto con la valoración de la 
nacionalidad desde un punto de vista crítico y responsable.  

Desde la óptica de habilidades y competencias a nivel profesional, los estudiantes 
afirman que la adquisición de un segundo idioma, facilidad de adaptación, 
capacidad de comunicación oral y escrita, de escucha, la tolerancia a la 
frustración, reconocimiento de otras culturas, ampliar el panorama profesional, 
conocimientos nuevos propios de la disciplina que desarrollaba cada estudiante, 
capacidad de análisis crítico teórico y práctico desde aspectos globales, toma de 
decisiones, innovación profesional, culturización de la labor a realizar, aplicación 
de los conceptos al mundo real, trabajo en equipo, formulación y generación de 
proyectos, visualización profesional y laboral. 

Durante la estadía de los estudiantes en los diferentes países de intercambio 
enfrentaron diferentes dificultades a nivel social, económico, legal, cultural, 
familiar, personal y de salud. Las cuales como se especifica en la Cuadro 6. en la 
mayoría de los casos estas dificultades se presentan por desconocimiento de la 
norma o proceso que está establecido por el país en el que se encuentre, 
precisando a los estudiantes a aprender, adaptarse y responder a las exigencias 
del entorno en el que se encontraban. 
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Cuadro 6. Dificultades presentadas durante la estadía en el país destino 

  Dificultad Experiencia Reacción 

A USA 

Laborales 
 
 

Presento alergia a los implementos 
con los cuales trabajaba, para acceder 
a atención médica y al explicar los 
síntomas. 

Solicito ayuda a la 
universidad y a sus 
familiares para gestionar 
la atención medica con 
el programa. 

B CHL 

Familiares Durante el intercambio su padre 
falleció. 

Interrumpió el 
intercambio, volvió a 
Colombia y luego 
regreso a Chile. 

Académicas Perdió una materia al interrumpir el 
semestre, siendo difícil continuar con 
la proceso. 

Apoyarse en sus 
compañeros y amigos. 

C BRA Personales La soledad. Adaptarse 

D USA 

Personales La soledad. Adaptarse 

Legales Debió gestionar diferentes 
documentos para la estadía en el país, 
de los cuales fue informada durante la 
su estancia. 

Informase sobre el 
proceso y realizar la 
gestión de los 
documento en Colombia 
y en Estados Unidos. 

E MEX 
Económicas No puedo participar en algunas 

actividades y salidas por los recurso. 
Afirma que no fue 
impedimento para 
disfrutar el intercambio. 

F 
USA/ 
MEX 

Sociales Entender el sistema de transporte es 
difícil, un servicio deficiente. 

Adaptarse 

Culturales Adaptarse a la comida Adaptarse 

G CHL 

Económicas A pesar de contar con sustento por la 
beca, por mala administración del 
dinero se vio obligado a trabajar 
ilegalmente. 

Recursividad 

Climáticas La ciudad presentaba fuertes 
temperaturas tanto en verano como en 
invierno. 

Adaptarse 

H BRA 
Sociales Inseguridad social, en diversas 

ocasiones fue víctima de robos. 
Precaución en la 
movilidad. 

I CHE 

Culturales El manejo del tiempo propio y el ajeno 
(puntualidad). 

Adaptarse 

Vivir en una sociedad individualista 
presenta retos, ya que nadie se 
preocupa por el otro. 

Adaptarse 

J DEU 
Personales Aprender a cocinar Aprender 

Culturales Adaptarse a la comida Adaptarse 
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Cuadro6. (Continuación)  

  Dificultad Experiencia Reacción 

K ITA 

Legales Hubo un problema en el transacción 
de la residencia por lo cual la primer 
noche la tuvo que pasar en el 
aeropuerto. Al igual que para acceder 
al transporte público se requiere de 
una identificación y App. 

Aprender y realizar los 
procesos 
correspondientes a cada 
documento. 

L DEU 
Salud Durante su estancia adquirió un 

malestar, no logro acceder a la 
atención médica. 

Esperar a que el 
malestar se sola, no era 
nada de gravedad. 

M DEU 

Sociales Los dos primero meses de intercambio 
en a la casa donde se hospedaba era 
compartida por con una pareja que 
constantemente se agredían verbal y 
físicamente. 

Aceptarlo y separar esa 
situación de sus 
vivencias durante el 
intercambio. 

Países: BRA: Brasil - CHE: Suiza - CHL: Chile - DEU: Alemania - ITA: Italia - MEX: México - 
USA: Estados Unidos. Según la Resolución 738 (ISO 3166-1 alpha 3) 

 

Quienes presentaron problemas de salud y laborales afirman que realizaron la 
gestión y solicitaron el apoyo de la universidad pero no obtuvieron respuesta 
oportuna a su requerimiento. Por otra parte la estudiantes quien sufrió la pérdida 
de su padre, afirma que su universidad hizo toda la gestión posible para que la 
interrupción del semestre tuviera el menor impacto posible en sus calificaciones. 

Todos los entrevistados considera que adquirieron algún tipo de ventaja frente a 
sus compañeros que no han tenido dicha experiencia, la mayoría afirman que la 
ventaja se da más a nivel personal en el área del ser, ya que el proceso trae 
consigo madures, facilidad de adaptación social y cultural, nuevas experiencias y 
una nueva visión en general, brindado un nuevo rumbo personal y profesional.  

Quienes afirman que la ventaja obtenida a nivel profesional se basan en la 
adquisición de un segundo idioma, la inserción al mundo laboral a nivel 
internacional (pasantía), habilidades adquiridas como: trabajo en equipo 
multicultural y disciplinario, gestión de proyectos, acceso a nueva información, 
análisis y argumentación crítica, teoría y práctica, apertura de visión y 
posibilidades de crecimiento profesional (nuevas ramas de especialización). 

La mayoría de los estudiantes esperan que le haber participado en el programa de 
internacionalización les permita acceder con mayor facilidad a la vida laboral, si 
bien hay un pequeño número que afirman lo contrario, concuerdan en que el 
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intercambio les permitió adquirir actitudes, aptitudes, competencias y experiencias, 
las cuales hacen de sus perfiles profesiones más atractivos y competitivos en el 
mercado laboral, además de la experiencia intercultural; sin embargo hubo 
quienes perciben que la experiencia de internacionalización es valorada en el 
exterior, ya que en afirman que en Colombia prima la experiencia laboral sobre la 
preparación.    

La totalidad de los entrevistas confirman que repartirían la experiencia, en su 
mayoría tiene un destino fijado con el fin de adquirir nuevos conocimientos 
profesionales, lingüísticos y culturales. Se ven atraídos por repetir la experiencia 
social y los retos culturales que vienen con la estadía en un país diferente. Cabe 
resaltar que dos de los estudiantes  próximamente viajan a realizar maestría 
becados, gracias a los contactos y convenios que generaron durante su 
intercambio. Así mismo todos los entrevistados afirman que han aconsejado a sus 
compañeros participar en algún programa de internacionalización, por la 
experiencia cultural, el crecimiento personal, la satisfacción personal, el cambio de 
perspectiva, haciendo inca pie en que el factor económico no es un impedimento 
para acceder a este. Durante la entrevista fue una de los puntos donde expresaron 
mayor emoción y pasión por el programa. 

Los estudiantes reconocen el apoyo de la universidad, principalmente durante el 
proceso para acceder al programa, donde se encuentra atenta y dispuesta a 
ayudar en todo lo necesario, el respaldo económico mediante las diferentes becas, 
fuera asumida directamente por universidad o por alguna entidad en convenio, en 
la algunos caso la universidad mantuvo contacto con el estudiante vía telefónica y 
e-mail guiando en los procesos en la universidad de destino y en la gestión de 
documentos, requisitos y permisos desde Colombia al país destino. Al regreso del 
intercambio con la homologación de los cursos.   

Entre las sugerencias o mejoras que los estudiantes darían a la Oficina de 
Relaciones Internacionales de sus universidades se encuentran: realizar un mayor 
seguimiento en el lugar de destino: información cultural, opciones de vivienda, 
movilidad, ampliar las alternativas de cursos y materias en otros idiomas, esto 
abriría la oportunidad a más estudiantes de ver a Colombia como un destino de 
intercambio académico y cultural, brindar más opciones de financiamiento para 
acceder a los programas, comunicar los programas como procesos accesibles y 
realizables, mejorar la atención a estudiantes brindado mayor organización en la 
información, procesos, requerimientos y fechas, mejorar la disfunción y publicidad 
de la información y actividades de la ORI. 
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6.3 MOTIVACIÓN, INTENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
PREGRADO DE SANTIAGO DE CALI AL VINCULARSE EN UN PROCESO DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Los encuestados se encontraban en un rango de edad entre 16 y 31 años con un 
promedio de 19 años, de los cuales el 48% fueron hombres y el 52% mujeres, 
siendo las mujeres quienes presentan una mayor intención de participar con un 
49,74%, mientras que de los hombre que afirman estar interesados son el 38,66% 
como lo muestra la Gráfico 1.  

La muestra se distribuyó de la siguiente forma: el 26,4% perteneciente a la 
Universidad No. 1, el 41,3% a la Universidad No. 2 y el 32,3% de la Universidad 
No. 3. Los encuestados se ubicaron en todos los niveles socioeconómicos con un 
4,1% estrato I, 16,2% estrato II, 30,2% estrato III, 24,2% estrato IV, 19,8% estrato 
V y un 5,4% en estrato VI. 

Gráfico 1. Intención de participar - Género 

 

En la Gráfica 2. se puede observar que los medios de comunicación que generan 
mayor recordación entre los encuestados es el voz a voz realizado por los 
estudiantes y profesores, quienes no solo informan sobre el programa, sino que 
comparten experiencias y aportes (sean propios o de terceros) que el programa 
brinda, esta afirmación es respaldada por el 51,5% de los encuestados quienes 
compartieron los comentarios que han escuchado de quienes realizaron algún 
intercambio. 
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Gráfico 2. Medios de comunicación 

 

A su vez, se puede observar que la página web es el medio de comunicación 
institucional por el cual los estudiantes más recuerdan haber conocido sobre los 
intercambio (56,40%), seguido por la Oficina de Relaciones Instituciones (36,60%) 
y la prensa institucional (29,40%), entre el 9% de otros medios de comunicación 
dados por los estudiantes se encuentran: actividades de Bienestar Universitario, 
conferencias, Correo electrónico, facultad, folletos, por medio de familiares, redes 
sociales, stands informativos y WhatsApp.  

La intensión de participación entre las tres universidades de estudio fue del 88,4%, 
donde los estudiantes manifestaron verse interesados principalmente por conocer 
nuevas culturas (41%), adquirir nuevos conocimientos (27,3%), adquirir nuevas 
experiencias (18,8%), visualización profesional (17,8%), mejorar el idioma en el 
país destino (8,8%), mejorar la hoja de vida (5,7%), conocer nuevas metodologías 
de enseñanza (5,2%), entre otros factores. Por otra parte, como se puede 
observar en el Gráfico 3. cada una de las universidades presenta un porcentaje 
bajo de estudiantes que “No” desean participar en algún proceso de 
internacionalización, siendo la universidad No. 3 con el mayor porcentaje. 
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Gráfico 3. Intención de participar - Universidad 

 

Entre los factores por los cuales los estudiantes afirman “No” tener intensión de 
participación de algún proceso de internacionalización es encuentran: no es de 
interés (30%), falta de tiempo (25%), desconfianza administrativa (16%), falta de 
preparación (16%), costos elevados del programa (5%), falta de conocimiento 
sobre los programas (5%) y otros planes de formación internacional (5%). Estos 
factores en su gran mayoría representan debilidades administrativas y publicitarias 
que las universidades y en especial las Oficinas de Relaciones Internacionales 
deben tener presente para desarrollar planes de acción que permitan generar un 
mayor impacto entre los estudiantes, además algunos de estos factores se 
reafirmaron mediante los comentarios y recomendaciones que los estudiantes 
manifestaron (en los cuales se profundizará más adelante). Las universidades 
ofrecen dos tipos de intercambios a los estudiantes académicos y culturales, a 
excepción de la universidad No. 3 que solo realiza intercambios académicos. De 
los estudiantes encuestados el 76,74% desean realizar un intercambio académico, 
el 2,62% un intercambio cultural, mientras que el 20,64% afirman estar 
interesados en ambos intercambios. En el Gráfico 4. se muestran las preferencias 
por universidad sobre el tipo de intercambio. 
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Gráfico 4. Tipo de Intercambio - Universidades 

 

Entre los países que los estudiantes elegirían para realizar el intercambio se 
encuentran: Alemania (10,6%), Argentina (2,3%), Australia (2,3%), Brasil (2,7%), 
Canadá (3,8%), Chile (2,7%), E.E.U.U (9,0%), España (7,0%), Europa (3,6%), 
Francia (3,4%), Italia (3,6%), Japón (2,3%), México (6,3%), Plan Disney 
(1,8%), Postgrado (2,0%), Reino unido (4,3%), Suiza (1,1%), otros países (4,35) y 
No definido (27,0%), este grupo de estudiantes representan una población muy 
interesante ya que desean participar, pero no tiene definido un países, 
simplemente se ven atraídos por la experiencia y pueden ser influenciados con 
facilidad, bien sea por la institución o por sus compañeros. 

6.3.1. Motivaciones de participación. En la Tabla 1. se observa el nivel de 
importancia otorgado por los estudiantes encuestados a algunos de los posibles 
factores que pueden motivas a participar en este, acabe aclara que los 
encuestados no aportaron nuevos factores en la opción de “Otros”. Aunque la 
mayoría de las motivaciones tienen un porcentaje alto en su nivel de importancia, 
al realizar una división por cuartiles, se pueden observar diferencias entre estas. 
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Tabla 1. Motivaciones 

Motivaciones 
No es 

Importante 
Neutral Importante 

1. Realizar el intercambio con amigos. 17,80% 45,60% 24,70% 

2. Contar con familiares en el país destino. 33,90% 39,80% 26,30% 

3. Buscar independencia y/o salir de casa. 12,30% 34,50% 53,30% 

4. Generar nuevos contactos a nivel personal (Amigos). 1,20% 14,00% 84,80% 

5. Acceder a un nivel de formación académica más alta 
que el de su universidad. 

1,20% 12,60% 86,20% 

6. Mejorar el idioma del país destino. 3,30% 5,80% 91,00% 

7. Tener el apoyo de la familia. 0,90% 6,10% 92,90% 

8. Generar nuevos contactos a nivel profesional. 0,00% 41,00% 95,90% 

9. Interactuar con nuevas cultural. 0,90% 1,80% 97,30% 

10. Adquirir nuevas experiencias a nivel personal. 0,00% 2,00% 98,00% 

11. Adquirir nuevas experiencias a nivel profesional o 
académico. 

0,30% 1,20% 98,60% 

 

Las motivaciones que tiene un porcentaje bajo en su nivel de importancia son: 
realizar el intercambio con amigos, contar con familiares en el país destino y 
buscar independencia y/o salir de casa, con lo cual podemos afirmar que la 
seguridad o apoyo que puedan garantizar un familiar o amigo durante la estadía 
en el país destino no son relevantes durante en la toma de decisiones respecto al 
intercambio, sin embargo el factor “Buscar independencia” a pesar de encontrase 
en el último cuartil presenta un diferencia porcentual significativa con respecto de 
las otras dos motivaciones, con un 53,30% de los estudiantes que lo califican 
como “importante”. Aquellas motivaciones con un nivel medio-bajo son: generar 
nuevos contactos a nivel personal (Amigos) y acceder a un nivel de formación 
académica más alta que el de su universidad.  

Aquellas motivaciones con nivel de importancia medio-alto ya perfilan a la 
adquisición de aptitudes y el crecimiento profesional, como los son: mejorar el 
idioma del país destino y generar nuevos contactos a nivel profesional, junto con el 
tener el apoyo de la familia que se considerará un factor vital, ya que la mayoría 
de los estudiantes se encuentran en una edad promedio de 19 años, lo cual 
implica que los costos del programa sean asumidos en su mayoría por la familia, 
aunque podemos ver en el Gráfico 5., que el estrato socio-económico al que 
pertenecen los estudiantes no es impedimento al deseo de participar en un 
intercambio. 
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Gráfico 5. Intención de participar - Estrato socioeconómico 

 
 
 
Las principales motivaciones son: interactuar con nuevas cultural, adquirir nuevas 
experiencias a nivel personal y adquirir nuevas experiencias a nivel profesional o 
académico; lo cual nos permite afirmar que la mayor influencia para los 
estudiantes de las universidades privadas con alta calidad es el acceso a las 
diferentes experiencias en un entorno diferente al ámbito regional o nacional. 
Podemos afirmas que las motivaciones más influyentes son más de índole 
personal, dado que aquellas que dependían de segundas personas o de su 
entorno, fueron las que menor nivel de importancia tuvieron. 

El semestre en el que se encuentre el estudiante tiene una gran incidencia en la 
decisión de participar, el Gráfico 6. muestra el comportamiento de los estudiantes 
de acuerdo al semestre en el que encuentran. 

Gráfico 6. Intención de participar - Semestre 
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Los estudiantes que se encuentra cursando semestre 3ro a 6to semestre 
presentan el mayor porcentaje de intención de participar, mientras que los 
estudiante de 7mo a 10mo semestre presentan una disminución paulatina de 
semestre a semestre, teniendo en cuenta que ya se encuentran próximos a 
finalizar su formación, así mismo el porcentaje del deseo de participación de los 
estudiantes de 3 semestre es alto, teniendo en cuenta que por primera vez puede 
aplicar a los programas que ofrece las diferentes universidades. 

El comportamiento en la Gráfico 7. es coherente dentro de la investigación, donde 
se muestra la intención de participar según la edad, teniendo en cuenta que el 
77,56% de las personas encuestadas que se encuentran entre los 16 y 21 años de 
edad desean participar de un intercambio, mientras que el porcentaje disminuye a 
medida que la edad aumenta. 

Gráfico 7. Intención de participar - Edad 

 

6.3.2. Percepción de los programas de internacionalización. La percepción 
más notoria que tiene los estudiantes sobre los programas de internacionalización 
es que al realizarlo obtendrán un valor agregado en su hoja de vida, lo cual les 
permitirá adquirir mejores oportunidades de trabajo. Junto con ello podemos 
observar que los ítems en su mayoría tienen un comportamiento homogéneo entre 
si están de acuerdo, indiferentes o en desacuerdo con las afirmaciones, esto nos 
lleva a intuir que la percepción de los estudiantes sobre los intercambios esta 
parcializado, los resultados se aprecian en la Tabla 2. Podemos ver que el 10,1% 
de los estudiantes consideran que el realizar un intercambio no tiene valor 
agregado y 11,6% de los estudiantes no les gustaría realizarlo, es una diferencia 
mínima pero coherente de quienes no se encuentran interesados en los 
intercambios.  
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En el ítem “El promedio exigido para los programas es muy alto” el mayor 
porcentaje se encuentra en Indiferentes con un 37,4% y de acuerdo con un 34,3%, 
que si bien no hay una diferencia porcentual significativa entre ellas, si enmarca 
dos poblaciones; una para la cual este requisito les resulta indiferente y otra para 
la cual este se convierte en un obstáculo para acceder al programa; entre las 
sugerencias a las ORI’s de las diferentes universidades se encuentra el “disminuir 
la exigencia de requisitos”. Así mismo se puede observar que el 50,8% los 
estudiantes se encuentran de acuerdo con que los requisitos exigidos por el 
programa son difíciles de alcanzar. 

Tabla 2. Percepción de los programas de internacionalización 

Afirmaciones Desacuerdo Indiferente Acuerdo 

1. Realizar estudios en otros países en realidad 
no tiene valor agregado. 

79,90% 10,10% 10,10% 

2. Las personas que realizan los intercambios 
van principalmente a vacacionar. 

45,60% 34,30% 20,10% 

3. El promedio exigido para los programas es 
muy alto. 

28,30% 37,40% 34,30% 

4. Para realizar un intercambio solo se requieren 
el deseo de hacerlo. 

41,40% 18,60% 40,00% 

5. La mayor dificultad es el requisito idioma del 
país destino. 

24,50% 30,40% 45,10% 

6. Hay un buen acompañamiento por parte de la 
Universidad en el lugar de destino. 

9,80% 42,00% 48,20% 

7. Requisitos que piden son difíciles de alcanzar. 14,40% 34,80% 50,80% 

8. El costo para el programa es un impedimento 
para acceder a este. 

19,60% 17,00% 63,40% 

9. Realizar estudios en otro país abre puertas. 
(Mejora la hoja de vida) 

1,50% 10,60% 87,90% 

10. Realizar estudios en otro país, brinda nuevas 
oportunidades de trabajo. 

3,00% 7,30% 89,70% 

 

La percepción sobre la facilidad y el apoyo que brindan las universidades para la 
participación en un proceso de internacionalización se encuentra divida como se 
puede observar en el ítem 4, ya que el 41,4% están en desacuerdo y el 40% se 
encuentran de acuerdo, en las tres universidades se encuentran diferentes apoyos 
económicos, becas y convenios de diferentes tipos; dentro de inconformidades 
que los estudiantes manifestaron con las ORI’s se encuentran dos posibles vías, la 
primera es que el 36,2% de los estudiantes afirman que se debe mejorar la 
publicidad y líneas de información entre la oficina y los estudiantes. La segunda es 
que el 7% de los encuestados manifiestan la necesidad de un mayor número de 
Becas, Cupos o diferentes opciones de pago.  
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Se realizó una regresión logística binaria, la cual permita identificar las 
percepciones más posicionadas en la mente de los estudiantes, la cual se puede 
apreciar en la Tabla 3. en la cual sobre sale el factor 2. El costo del programa es 
un impedimento para acceder a este y el 6. Realizar estudios en otro país mejora 
la hoja de vida; teniendo presente que el nivel de significancia utilizado para 
investigación ha sido de 0,05. 

Tabla 3. Regresión logística de los factores de percepción 

Variables que no están en la ecuación Puntuación gl. Sig. 

1. Realizar estudios en otros países en realidad no tiene 
valor agregado. 

1,706 1 0,192 

2. El costo del programa es un impedimento para acceder a 
este. 

4,621 1 0,032 

3. La mayor dificultad es el requisito del idioma en el país 
destino. 

3,303 1 0,069 

4. El promedio exigido para los programas es muy alto. 0,020 1 0,887 

5. Hay un buen acompañamiento por parte de la 
Universidad en el lugar de destino. 

0,287 1 0,592 

6. Realizar estudios en otro país mejora la hoja de vida. 4,886 1 0,027 

7. Requisitos que piden son fáciles de alcanzar. 0,343 1 0,558 

8. Las personas que realizan los intercambios van 
principalmente a vacacionar. 

0,597 1 0,440 

9. Realizar estudios en otro país, brinda nuevas 
oportunidades de trabajo. 

1,515 1 0,218 

10. Para realizar un intercambio en su universidad solo se 
requieren el deseo de hacerlo. 

0,110 1 0,740 

Estadísticos globales 17,690 10 0,060 

 

Por lo tanto se puede afirmar que las percepciones más posicionas  en la mente 
de los estudiantes son que el realizar estudios en otro país mejora la hoja de vida 
y que el costo del programa es un impedimento para acceder a este, aunque esta 
percepciones es posible transformarla, de acuerdo a los resultados que arrojaron 
las entrevistas a estudiantes que ya han participado en estos procesos. 

Además se implementó un análisis de varianzas (ANOVA) la cual permita 
identificar si las percepciones aplican para toda la muestra de estudio o difiere de 
universidad a universidad, para las cuales se determinó un nivel de significancia 
del 0,05. 
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ANOVA entre las poblaciones de las universidades y la percepción del costo 
de los programas de internacionalización 

𝑯𝟎: Las medias poblacionales entre las universidades son iguales. 

𝐇𝟏: Al menos una media poblacional es distinta.  

Tabla 4. Prueba de homogeneidad de varianzas del factor 2 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

7,117 2 385 0,001 

 

Tabla 5. ANOVA del factor 2 

  Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 23,127 2 11,564 10,008 0,00005 

Intra-grupos 444,842 385 1,155 
 

 

Total 467,969 387 
  

 

 

Rechazamos la H0 para las poblaciones de las universidades de estudio, con un 
nivel de significancia de 0,05; es decir que existen diferencias significativas entre 
medias de los estudiantes de cada universidad que percibe le costó del programa 
como un impedimento para acceder a este. 

Al encontrar diferencias significativas en la percepción del costo entre las 
poblaciones de las universidades, se opta por realizar comparaciones múltiples 
entre universidades (Tabla 6.). 
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Tabla 6. Comparaciones múltiples entre universidades  

Variable dependiente: 2. El costo para el programa es un impedimento para acceder a 
este. Scheffé 

(I) UNIVERSIDAD 
Diferencia 
de medias  
(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Universidad 2 
Universidad 1 -0,274 0,136 0,134 -0,61 0,06 

Universidad 3 0,367* 0,128 0,017 0,05 0,68 

Universidad 1 
Universidad 2 0,274 0,136 0,134 -0,06 0,61 

Universidad 3 0,640* 0,145 0,000 0,28 1,00 

Universidad 3 
Universidad 2 -0,367* 0,128 0,017 -0,68 -0,05 

Universidad 1 -0,640* 0,145 0,000 -1,00 -0,28 

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
 
 

Para la universidad No. 3 rechazamos la H0, las comparaciones entre las 
poblaciones  de las universidades de estudio muestran diferencias, con un nivel de 
significancia de 0,05; es decir que existen diferencias significativas entre las 
medias de los estudiantes de la universidad No. 3 y los estudiantes de las demás 
instituciones que percibe le costó del programa como un impedimento para 
acceder a este. Mientras entre la universidad No. 1 y No. 2 no existen diferencias 
significativas sobre esta percepción. 

 ANOVA entre las poblaciones de las universidades y la percepción de 
que realizar estudios en otro país mejora la hoja de vida. 

𝑯𝟎: Las medias poblacionales entre las universidades son iguales. 

𝑯𝟏: Al menos una media poblacional es distinta. 

Tabla 7. Prueba de homogeneidad de varianzas del factores 6 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

2,525 2 385 ,081 
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Tabla 8. ANOVA del factor 6 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 2,828 2 1,414 2,437 0,089 

Intra-grupos 223,337 385 0,580     

Total 226,165 387       

 

No rechazamos la H0 para las poblaciones de las universidades de estudio, con un 
nivel de significancia de 0,05; es decir que no existen diferencias significativas 
entre las medias de los estudiantes de cada universidad que percibe que el 
participar en un programa de internacionalización mejorara su hoja de vida. 

6.3.3. Comentarios y sugerencias a los programas. Los comentarios tanto 
positivos como negativos sobre los programas de internacionalización pueden 
afectar sustancialmente la percepción y la decisión de participar en estos, por ellos 
la recolección de comentarios escuchados por los estudiantes fue considerada 
vital para esta investigación, el 51,5% de los estudiantes afirman haber 
escuchados comentarios. Entre los comentarios positivos que se encontraron 
fueron que el participarte en un intercambio permite adquirir nuevas oportunidades 
(1,2%), ampliar el panorama y perspectivas profesionales (4,1%), crear 
independencia (1,6%), encontrar fácilmente empleo (2,1%), generar nuevos 
contactos (3,1%), mejorar el idioma del país destino (3,9%), se cuenta con un 
buen apoyo de la universidad (0,6%), se conoce una diversidad de programas 
(0,4%) se recibe una gran acogida en el país destino (0,8%), mejorar el promedio 
académico (0,2%), motiva a realizar postgrados (0,2%), permite conocer nuevas 
metodologías de enseñanzas (1,8%), en especial se encontró que el intercambio 
es una excelente experiencia académica (10,5%), excelente experiencia personal 
(15,8%) y una experiencia cultural enriquecedora (16,9%). 

El porcentaje de comentarios negativas es menor, en su mayoría son comentarios 
sobre la experiencia social como el hecho de que la adaptación es difícil (6,1%), 
discriminación (1,5%), extrañar a la familia (2,0%), inseguridad ciudadana (0,2%), 
libertinaje durante la estadía en destino (1,2%), quienes realizan un intercambio 
principalmente van a vacacionar (0,2%) y un sentimiento de soledad (0,7%).  

Los demás comentarios se encuentras dirigidos hacia el área administrativa y 
operativa del intercambio como los son el aumento del gasto semestral (10,8%), el 
causar atrasos en la carrera (1,2%), la corta duración del intercambio (0,7%), la 
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dificultad para homologación de materias (0,2%), poco acompañamiento de la 
universidad en el país destino (2,9%), poco acompañamiento de la universidad en 
los procesos (0,5%), permiten solo un intercambio (0,2%), se presentan 
discrepancias entre los comentarios ya que el 1,7% afirmas que la exigencia 
académica mayor, mientras que el 0,4% dicen que es poca experiencia 
académica. 

El 55% de los encuentras manifestaron sugerencias o mejoras a la Oficina de 
Relaciones Internacionales de sus universidades, la cuales pueden representar 
información de interés como: aumentar los cupos para los intercambios (1,5%), 
dar seguimiento a los estudiantes interesados (0,8%), disminuir la exigencia de 
requisitos (1,3%), focalizar los intercambios según la carrera (0,4%), gestionar 
nuevos convenios (3,0%), incrementar el número de becas (3,6%), gestionar 
facilidades de pagos (1,3%), mayor acompañamiento de la universidad en los 
procesos (1,7%), mayor acompañamiento en el país de destino (2,8%), mayor 
claridad en la información (10,6%), mayor facilidad para acceder a los 
intercambios (0,6%), mayor promoción entre los estudiantes (10,0%), mejor 
publicidad (15,3%), mejorar la atención de la ORI (1,1%), mejorar las instalaciones 
de la ORI (0,8%) y realizar procesos de selección para los programas (0,2%).  

Estos comentarios muestran una clara debilidad en la información que los 
estudiantes reciben sobre los intercambios, apenas de ser un tema de interés para 
los estudiantes, las oficinas no están generan el impacto necesario para que los 
estudiantes se informen completamente sobre los programas, apoyos y opciones 
con las que cuentan. Para ellos es necesario identificar los mejores medios de 
comunicación y espacios para atraer y garantizar que la información sea clara y 
motive a la participación en los procesos de internacionalización con la convicción 
de que cuentan con el respaldo de la universidad en todas las etapas del proceso.  

6.4 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LAS COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS POR LOS ESTUDIANTES Y LAS ESPERDAS POR LOS 
EMPRESARIOS 

La comparación de competencias se realizó tomando como base El diccionario de 
gestión por competencias de Martha Alles, las entrevistas a estudiantes con 
experiencia de internacionalización y las entrevistas a empresarios, en primera 
instancia se compararon las competencias que cada estudiante afirma que 
adquirió durante su estadía en el país destino a nivel personal, profesional, social 
y cultural, con las competencias expuestas por Martha Alles, seguidas por el cruce 
entre las competencias puntuales que los empresarios esperan de un profesional 
que haya participado en un programa de internacionalización y las respuestas de 
los estudiantes. 
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Las competencias cardinales tienden a ser valores, son las competencias básicas 
que la organización plantea para todo el personal, siendo parte del subsistema de 
gestión humana y por ende de los procesos de selección de cada compañía.  

En la Tabla 9. se encuentran las competencias cardinales adquiridas por los 
estudiantes según la información recolectada en las entrevistas, donde se 
evidencia que el intercambio a los participantes les permitió adquirir y fortalecer 
competencias básicas como lo son: el compromiso, la fortaleza, la adaptabilidad al 
cambio, flexibilidad y desarrollo de personas, siendo estas las más relevantes por 
los estudiantes, independientemente del país o tipo de intercambio que hayan 
realizado. Estas competencias fueron consolidadas por las condiciones propias del 
intercambio, ya que la exigencia personal, académica y cultural obligaba a generar 
cambios en los hábitos y costumbres en el estilo de vida de los participantes. 

El principal influenciado para el desarrollo de conductas y comportamientos éticos, 
de justicia, prudencia y temple fue la cultura y la idiosincrasia de cada país, donde 
el civismo, los valores y las buenas costumbres se encontraban muy arraigadas en 
la comunidad en general, lo cual llevo a cada persona a adquirir y transformar su 
forma de proceder, primero a nivel social y posteriormente en todas las áreas de 
su vida. Así mismo esto permitió que los estudiantes se despojaran de estigmas y 
prejuicios, abriéndose a nuevos ideales, culturas y experiencias.  

Competencias cardinales como orientación a los resultados, perseverancia, 
iniciativa e innovación, fueron competencias que los estudiantes afirman que 
desarrollaron gracias a la exigencia y metodología implementada por la institución 
a la que asistieron, evidencia una diferencia entre los aportes que cada estudiante 
recibe dado el país y la universidad seleccionada. 
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Tabla 9. Competencias cardinales 

Competencias 
Cardinales 
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H BRA   
 

    
  

    

I CHE      
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L DEU   
  

   
 

  
 

  

M DEU   
 

       
 

  

 

Las competencias de Niveles Iniciales son aquellas que se esperan de jóvenes 
profesionales, sin experiencia laboral, siendo este el caso de los estudiantes 
entrevistados. Se encontraron 3 competencias adquiridas por todos los 
entrevistados: capacidad para aprender, autonomía y confianza en sí mismo; 
brindándoles seguridad profesional y personal frente a nuevas oportunidades y 
desafíos en todos los ámbitos posible. Otras competencias de niveles iniciales 
identificadas fueron: el segundo idioma, alta adaptabilidad, dinamismo, liderazgo, 
modalidad de contactos, productividad, responsabilidad, tolerancia a la presión, 
trabajo en equipo, desarrollo de relaciones, impacto e influencia, pensamiento 
analítico y pensamiento conceptual, como se puede ver en la Tabla 10.  

Competencias como el segundo idioma y la alta adaptabilidad fueron unas 
competencias alcanzadas por aquellos estudiantes que se vieron obligados a 
enfrentar situaciones que no estaban contempladas dentro del programa de 
internacionalización como lo fueron el cambio en el pensum, hospedaje, 
situaciones familiares y de salud, por las cuales la experiencia representó un 
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desafío aun mayor al planteado inicialmente. El desarrollo de relaciones y la 
modalidad de contactos fueron competencias que se desarrollaron más fácil en 
aquellos estudiantes extrovertidos y atraídos por la diversidad cultural y 
disciplinaria, quienes afirmaron que las relaciones y contactos personales y 
profesionales son de los aportes invaluables que el intercambio les dejó. 

Tabla 10. Competencias niveles iniciales 
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Niveles Iniciales 
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El nivel de exigencia académico de algunas universidades, junto con la 
implementación de una metodológica teórico-práctica entre grupos multiculturales 
e interdisciplinarios, los llevó a desarrollar dinamismo, liderazgo, productividad, 
responsabilidad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, impacto e influencia, 
pensamiento analítico y pensamiento conceptual. 
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Al realizar el análisis de las competencias de niveles iniciales en conjunto, se 
evidenciaron diferencias entre los estudiantes que realizaron su intercambio a 
países europeos con quienes lo hicieron en América, teniendo presente que 
quienes estuvieron en países europeos reportan entre 11 y 13 competencias, en 
E.E.U.U entre 8 y 9 competencias y en países de América Latina entre 6 y 9 
competencias. Esto basándonos únicamente en las afirmaciones dadas 
directamente por los estudiantes. 

Las competencias del conocimiento, son aquellas demandas principalmente por 
las empresas que producen y venden conocimiento como lo son consultoras o 
centros de investigación, las cuales se basan principalmente en la creación de 
relaciones interpersonales con diferentes fines u objetivos, tanto organizacionales 
como de crecimiento profesional y académico. Con base en las entrevistas 
realizadas a estudiantes, se construyó la Tabla 11. donde se identificaron las 
siguientes competencias en cada estudiante, estas son: brindar apoyo a los 
compañeros, profesionales inteligentes, desarrollo de redes flexibles y redes a 
partir de comunidades de interés.  

Tabla 11. Competencias del conocimiento 

Competencias 
del 

Conocimiento 

Apoyo a los 
compañeros 

Profesionales 
inteligentes 

Desarrollo de 
redes flexibles 

Redes a partir 
de comunidades 

de interés 
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A USA       

B CHL      

C BRA        

D USA     

E MEX        

F 
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G CHL        

H BRA     

I CHE       

J DEU        

K ITA     

L DEU        

M DEU     
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Dentro de los retos que plantea el intercambio, está la independencia, al vivir en 
un país nuevo, en la mayoría de los casos sin familiares o amigos; lo cual lleva al 
estudiante a crear relaciones interpersonales en todos los ambientes en los que se 
muevan, siendo el escenario ideal para desarrollar dichas competencias, al tener 
la necesidad de apoyarse en otros pero al mismo tiempo de serlo, motivándose 
mutuamente para alcanzar metas, adquirir nuevas oportunidades, crecer 
profesional y personalmente. Además de la exigencia propia por alcanzar un nivel 
competitivo y atractivo que les permita llegar y moverse en el área que es de su 
interés, al mismo tiempo que se crean las diferentes redes de interés, tanto 
formales como informales.  

Las E-competentes son las competencias pensadas para la era digital y para las 
empresas dependientes de estas, para las cuales la persona debe cumplir con 
ciertas condiciones, entre las cuales se encuentran el no temer a lo nuevo e 
incertidumbre, animarse a fracasar  y sentirse atraído por la aventura, en su 
mayoría son jóvenes quienes cuentan con están competencias.  

Como se puede apreciar en la Tabla 12. este tipo de competencias son las más 
presentes entre los entrevistados, que si bien son competencias propias, tienen un 
efecto influenciador y adaptativo al contexto en el que la persona se encuentre, ya 
que se presentan como ente facilitador durante las transiciones de cambio, en el 
desarrollo y aceptación de nuevas ideas y personas. 

Siendo el cosmopolitismo uno de los principales aportes del intercambio al darles 
la habilidad de adaptarse, aceptar y respetar diferentes contextos culturales, al 
mismo tiempo que cumplen con las funciones encargadas, logrando comprender 
el proceder de personas con  diferencias culturales, estableciendo así relaciones 
saludables. Además del liderazgo al cambio y la adaptabilidad al cambio, al 
constituirse en agentes promotores del ejerció de transformación, permitiendo que 
otros sean conscientes de su contribución, y por ende pierda el temor las acciones 
que se puedan generar entrono a este proceso. 

Estas competencias requieren de la comprensión y manejo de diferentes recursos 
tecnológicos, para generar cambio y nuevas líneas de comunicación, logrando una 
continua conexión entre los individuos, con el fin de crear espacios físicos y 
virtuales en los cuales el intercambio de ideas y conocimiento brinde la posibilidad 
de innovación en diversos ambientes y factores, siendo útiles para todas las partes 
involucradas. Al mismo tiempo abre la opción, de requerir y crear nuevos 
contactos en diferentes áreas de interés.   
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Tabla 12. Competencias E-competentes 

Competencias E-
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G CHL           
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L DEU          
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6.4.1 Competencias esperadas por los empresarios. El aporte a los estudiantes 
de los programas de internacionalización, desde la óptica de la teoría o academia 
de la gestión por competencias se logró evidenciar. Al realizar la comparación 
entre las competencias que los empresarios del Valle del Cauca esperan de una 
aspirante con experiencia de movilidad internacional con las expuestas por los 
estudiantes, se logró sistematizar en la Tabla 13. al tomar las competencias 
puntuales dadas por los empresarios y confrontarlas con las respuestas de los 
estudiantes, referenciando las experiencias laborales, académicas, sociales y 
culturales. A pesar que las competencias expresadas por los empresarios no se 
encuentran exactamente mencionadas en la literatura citada en esta investigación, 
existe relación entre las afirmaciones  de los empresarios y los estudiantes, lo cual 
permite la ejecución del análisis comparativo. 
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 Tabla 13. Competencias esperadas por los empresarios 

Competencias 
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Las competencias  esperadas por los empresarios se inclinan más hacia el área 
del Ser que al Saber, es decir que se encuentran enfocadas a la actitud que los 
jóvenes demuestran en el desarrollo de funciones como lo son: la madurez, 
responsabilidad, independencia, visión profesional, comunicación asertiva, 
tolerancia a la diversidad, autonomía, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, 
pro actividad e inteligencia emocional. Mientras que las competencias del Saber 
que se esperan, fuera de su campo de formación profesional, son un segundo 
idioma y nuevos conocimientos acordes al lugar donde se realizó el intercambio. 

El análisis, el cual integra todas las competencias adquiridas por los estudiantes, 
se encuentra consolidado en la Tabla 14. El cual, cuenta con el promedio de cada 
estudiante por tipo de competencia, se realizó la sumatoria de las competencias y 
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se calculó el porcentaje de acuerdo al total estas. Así mismo, se dedujo el 
porcentaje promedio por competencias y de cada estudiante. 

Tabla 14. Porcentaje de competencias adquiridas 
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A USA 62% 56% 50% 100% 77% 69% 

B CHL 54% 44% 75% 83% 46% 60% 

C BRA 69% 38% 25% 67% 62% 52% 

D USA 77% 56% 100% 83% 62% 76% 

E MEX 77% 50% 25% 67% 69% 58% 

F 
USA/ 
MEX 

54% 50% 50% 83% 54% 58% 

G CHL 69% 38% 25% 50% 54% 47% 

H BRA 69% 50% 100% 100% 77% 79% 

I CHE 85% 81% 50% 100% 85% 80% 

J DEU 54% 56% 25% 50% 69% 51% 

K ITA 92% 75% 100% 100% 92% 92% 

L DEU 69% 69% 25% 50% 62% 55% 

M DEU 85% 81% 100% 83% 85% 87% 

Promedio por 
competencias 70% 57% 58% 78% 69%  

 

Se puede afirmar, en términos generales, que el intercambio les brindó a los 
estudiantes una serie de competencias atractivas para el mercado laboral del Valle 
del Cauca. En promedio, cumplen con más del 50% de las competencias que los 
empresarios esperan de niveles iniciales y del conocimiento, además cumplen con 
más del 70% de las competencias cardinales y de E-competentes. Se encuentran 
diferencias entre los porcentajes obtenidos por los estudiantes que realizaron su 
intercambio a países Latinoamericanos frente a quienes realizaron su intercambio 
a países europeos. Las competencias que más desarrollaron fueron las E-
competentes, seguidas por las cardinales, por ultimo las del conocimiento y 
niveles iniciales.  
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7. CONCLUSIONES 

La percepción de los programa de internacionalización difieren en algunos 
aspectos entre los empresas y los usuarios de los programas de 
internacionalización, aun así ambos reconocen el aporte que esta experiencia 
representa a nivel personal y en su formación profesional.   

El intercambio representa un valor agregado para los empresarios que ya han 
tenido experiencia con empleados que participaron en estos, quienes han 
presenciado de primera mano las habilidades y competencias adquiridas, las 
cuales marca una diferencia entre quienes no han participados. 

Los empresarios, tanto los que ven el intercambio como un aporte laboral como 
quienes no, concuerdan en que esta experiencia representa un aporte personal y 
cultural más que el crecimiento académico o teórico, el cual, de igual forma aporta 
a su profesionalismo. 

El intercambio es una decisión y un proceso netamente personal en el cual las 
condiciones sociales y económicas pasan a un segundo plano, motivado 
principalmente por el crecimiento y proyección profesional, adquirir un segundo 
idioma y la experiencia cultural, con el fin de obtener un factor diferenciados en 
nivel laboral. 

Las condiciones sociales y económicas no son un limitante para acceder a un 
intercambio, es cuestión de determinación, disciplina y orden personal en los 
procesos, requisitos y facilidades que las diferentes universidades, junto a 
diferentes entidades gubernamentales ofrece para los estudiantes universidades 
de las diferentes instituciones. 

La principal dificultad que presentan los estudiantes en el país destino es la 
barrera creada por el idioma, el cual afecta en todos los aspectos del proceso, es 
decir, a nivel cultural, social, académico y laboral. Incluso si el país cuenta con la 
misma lengua, se presenta diferencias en el dialecto, léxico y significado de las 
palabras, si por el contrario el país cuenta con un idioma diferente, al estar en 
esas condiciones el aprendizaje se da de forma integral y aplicada al área de 
acción de cada estudiante. 

El intercambio en general brinda un crecimiento integral para los estudiantes, 
dependiendo del país y la universidad destino la persona puede percibir aporte 
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mayor en el área personal, profesional o laboral. De igual forma el crecimiento 
personal prima en cada experiencia, el desarrollo de madurez, autonomía, 
independencia, disciplina, adaptabilidad, respeto y responsabilidad aplicados tanto 
a la vida cotidiana como al ámbito profesional y laboral, brindado un factor 
diferenciador en la forma de ejecutar y asumir cualquier tipo de situación que se 
pueda presentar.  

A pesar de las situaciones desfavorables políticas y sociales que se puede dar en 
diferentes países, la experiencia, aprendizaje y vivencias culturales, académicas, 
profesionales y laborales priman sobre estas, es decir, que la información que los 
estudiantes divulgan en el voz a voz será sobre los atributos de los programas de 
internacionalización. Identificando que los estudiantes con experiencia de 
internacionalización son un referente y apoyo la divulgación de los programas 
ofrecidos por la ORI, ya que su testimonio cuenta con la pasión, emotividad y 
creencia sobre los programas. 

Las motivaciones que más influyen en la decisión de participar en un programa de 
internacionalización, son aquellos que están ligados directamente con los 
estudiantes: el mejoramiento de sus habilidades de adaptación y culturización, su 
formación como persona y profesional, por encima de su entorno tanto social 
como económico. La edad y el semestre que esté cursando el estudiante tienden a 
influir directamente en su decisión ya que después de cierto punto tendrán 
prioridad otros factores no ampliados en esta investigación.  

Las Universidades y específicamente las ORI’s deben trabajar de tal forma que 
percepción de los estudiantes cambien ya que consideran que le acompañamiento 
por parte de la universidad no es el adecuado. Aun así los estudiantes asumen 
que al realizar estudios en otro país les abrirá puertas y les brindara nuevas 
oportunidades de trabajo. 

Las ORI’s deben desarrollar canales de comunicación y actividades las cuales 
impacten a la población estudiantes, ya que el mayor impacto es generado por los 
estudiantes a través de sus propias experiencias. 

El crecimiento personal y profesional adquirido por los estudiantes se encuentra 
ligado en todos los aspectos, lo cual dificulta el análisis de cada tipo de 
competencias adquiridas y aún más la clasificación entre las personales y 
profesionales, dado las vivencias en su experiencia de internacionalización. 
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Las competencias adquiridas durante el intercambio llegan más allá de los 
aspectos profesionales y académicos, los estudiantes logran comprender y 
ejecutar todo su aprendizaje en cada área de su vida, generando un cambio 
duradero en el estilo de vida de cada uno. 

El aporte que los programas de internacionalización brindan a los estudiantes es 
integral, lo cual genera diferencia entre los estudiantes que no hayan tenido la 
experiencia, pero es necesario que la persona logre demostrar sus competencias 
para realmente obtener una ventaja en el mercado laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO A. GUÍA DE PREGUNTAS, ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A 
EMPRESARIOS 

NOMBRE: _____________________________. EMPRESA: ________________. 

CARGO: ________________. FUNCIONES: _____________________________. 

1. Como empresa, ¿consideran relevante que un aspirante haya participado en 
un intercambio internacional durante su formación profesional, al momento de 
realizar la contratación?                                                  SI (    )               NO (    ) 

Si su respuesta fue “SI”, por favor responda la siguiente pregunta: 

¿Qué valor agregado considera Usted que tiene ese ejercicio? 

2. En su organización, ¿han contratado personas que hayan realizado 
intercambio internacional durante su formación de pregrado?  SI (    )    NO (    ) 

3. ¿Considera que los aspirantes que participaron en un intercambio internacional 
adquirieron algún tipo de ventaja en el mercado laboral frente a aquellos que 
no han tenido dicha experiencia?                                   SI (    )               NO (    ) 

Si su respuesta fue “SI”, por favor responda la siguiente pregunta: 

¿Cuáles ventajas? 

Si su respuesta fue “NO”, por favor responda la siguiente pregunta: 

¿Qué lo hace considerar que no? 

4. ¿Qué habilidades y/o competencias espera de un aspirante que haya realizado 
un intercambio internacional? 
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5. ¿En qué área cree usted que la movilidad internacional académica tiene un 
mayor impacto, en el ser o en el saber?                SER (    )             SABER (    ) 

6. ¿Cuál área es más relevantes para usted como parte de la organización, el ser 
o en el saber?                                                        SER (    )             SABER (    ) 
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ANEXO B. GUÍA DE PREGUNTAS, ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A 
ESTUDIANTES 

NOMBRE: __________________________. EDAD: ___. GENERO: M___. F___. 
UNIVERSIDAD: ___________. PROGRAMA: _________. JORNADA: D__. N__. 
SEMESTRE: ___. INTERCAMBIO: ______________. FECHA: ______________. 

1. ¿Qué lo motivó a realizar el intercambio en su Universidad? 

2. ¿Cuál fue la reacción o impacto a nivel familiar y su reacción ante tal 
situación?  

3. ¿Presento algún tipo de obstáculo o dificultad al acceder al intercambio? 
¿Cuál? 

4. Por favor describa como fue la experiencia en el lugar de destino: 

a. choque cultural. 

b. adaptación académica. 

c. social.  

5. ¿Podría realizar la comparación de la perspectiva que tenia de este antes y 
después de haber realizado el intercambio?  

6. ¿Cuáles fueron los aportes a nivel personal de haber realizado el 
intercambio?  

7. ¿Qué habilidades y/o competencias considera que adquiero al realizar el 
intercambio?  

8. ¿Qué dificultades encontró durante su estadía en el país destino?  
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9. ¿Considera que adquirió algún tipo de ventaja frente a sus compañeros que 
no han tenido dicha experiencia? ¿Cuáles?  

10. ¿Considera que al haber participado en un intercambio podrá acceder con 
mayor facilidad a la vida laboral? ¿Por qué?  

11. ¿Qué tipo de ayuda o colaboración recibió por parte de su universidad 
durante el proceso de intercambio?  

12. ¿Repetiría la experiencia? ¿A qué destino? ¿Por qué?  

13. ¿Aconsejaría a otros compañeros participar en un intercambio 
internacional? ¿Por qué?  

14. ¿Qué sugerencia o mejoras le haría la Oficina de Relaciones 
Internacionales de su universidad?  
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ANEXO C. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

NOMBRE: __________. EDAD: __. GENERO: M__. F__. JORNADA: D__.  N__. 
UNIVERSIDAD: _______________. PROGRAMA: _________. SEMESTRE: ___. 

¿Su vivienda en que estrato socioeconómico se encuentra situada?  

1. Estrato 
1    

2. Estrato 
2    

3. Estrato 
3 

4. Estrato 
4 

5. Estrato 
5 

6. Estrato 
6 

 

1. ¿Recuerda haber visto, leído o escuchado sobre los programas de intercambios 
o internacionalización que ofrece su universidad?  

Si  

No Por favor Suspenda. 

 

2. ¿En qué medios de comunicación recuerda haber visto, leído o escuchado 
sobre los programas de intercambios o internacionalización que ofrece su 
universidad? De ser requerido seleccione más de una respuesta. 

1. Página Institucional 2. Prensa Institucional 3. Por medio de 
Profesores 

4. Canal de YouTube 5. Oficina de Relaciones 
Internacionales 

6. Por medio de 
Estudiantes 

7. Otros ¿Cuáles?_______________________________________________. 

   

3. ¿Le gustaría participar en algún programa de internacionalización? (dado que 
su respuesta es “No”, pase a la pregunta No. 6) 

Si  ¿Por qué? ________________________________________. 

No 

 
4. ¿En qué tipo de intercambio desea participar? 
___________________________ 
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5. Por favor marque con una "X". Indique el nivel de importancia con los siguientes 
factores que pueden influir en la decisión de participar en un programa de 
internacionalización. 

Factores 
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1. Realizar el intercambio con amigos. 5 4 3 2 1 

2. Tener el apoyo de la familia. 5 4 3 2 1 

3. Contar con familiares en el país destino. 5 4 3 2 1 

4. Adquirir nuevas experiencias a nivel 
profesional o académico. 

5 4 3 2 1 

5. Interactuar con nuevas culturas. 5 4 3 2 1 

6. Generar nuevos contactos a nivel personal 
(amigos). 

5 4 3 2 1 

7. Buscar independencias y/o salir de casa. 5 4 3 2 1 

8. Mejorar el idioma en el país destino. 5 4 3 2 1 

9. Adquirir experiencia a nivel personal. 5 4 3 2 1 

10. Acceder a un nivel de formación 
académica más alta que el de su universidad. 

5 4 3 2 1 

11. Generar nuevos contactos a nivel 
profesional. 

5 4 3 2 1 

12. Otros: ________________________________________________________. 
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6. Por favor marque con una "X". Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con 
las siguientes afirmaciones que pueden presentar un estudiante sobre los 
programa de internacionalización. 

Afirmaciones 
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1. Realizar estudios en otros países en 
realidad no tiene valor agregado. 

5 4 3 2 1 

2. El costo para el programa de 
internacionalización es un impedimento para 
acceder a este. 

5 4 3 2 1 

3. La mayor dificultad es el requisito del 
idioma en el país destino. 

5 4 3 2 1 

4. El promedio exigido para los programas es 
muy alto. 

5 4 3 2 1 

5. Hay un buen acompañamiento por parte de 
la Universidad en el lugar de destino. 

5 4 3 2 1 

6. Realizar estudios en otro país mejora la 
hoja de vida. 

5 4 3 2 1 

7. Requisitos que piden son fáciles de 
alcanzar. 

5 4 3 2 1 

8. Las personas que realizan los intercambios 
van principalmente a vacacionar. 

5 4 3 2 1 

9. Realizar estudios en otro país, brinda 
nuevas oportunidades de trabajo. 

5 4 3 2 1 

10. Para realizar un intercambio en su 
universidad solo se requieren el deseo de 
hacerlo. 

5 4 3 2 1 

 

7. ¿Ha escuchado comentarios de compañeros que hayan realizado intercambios? 

Si  

No Por favor pase a la pregunta 8. 
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7.1. ¿Qué comentarios POSITIVOS a escuchado? _________________________. 

7.2. ¿Qué comentarios NEGATIVOS a escuchado? ________________________. 

8. ¿Qué sugerencia o mejoras le haría la Oficina de Relaciones Internacionales de 
su universidad?_____________________________________________________. 


