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Resumen: La internacionalización de la educación superior es uno los temas con más 

relevancia para las universidades. La movilidad académica, es considerada hoy en día una de 

las acciones estratégicas mayormente impulsadas por las universidades que están interesadas 

en incrementar sus estándares de calidad en la formación de los futuros profesionistas que se 

insertarán laboralmente en un mundo globalizado. La movilidad académica, tanto de 

estudiantes y profesores, es por lo tanto uno de los aspectos que impactan directamente en los 

indicadores de internacionalización. Para poder realizar una estancia académica en otro país y 

de preferencia en el cual se hable otro idioma, se requiere además de los conocimientos 

disciplinares y del idioma, también el desarrollo de ciertas competencias sociales e 

interculturales para poder hacer frente al encuentro con otras cultura y costumbres diferentes. 

Sin embargo este aspecto muchas veces se soslaya y no se toma de mucha importancia, 

aunque el éxito de una estancia en otro país está vinculado a la competencia intercultural, 

como parte de una amplia competencia del hablante de una lengua extranjera, identificando la 

habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y 

expectativas de personas de otras culturas. La ponencia analiza el impacto académico y la 

adquisición de competencias interculturales de los estudiantes nacionales y extranjeras que 

han realizado movilidad académica hacia y/o desde una universidad pública mexicana, 

contrastando entre los grupos de “incoming” y “outgoing”. Dicho estudio se llevó a cabo con 

datos tanto cuantitativos, como cualitativos durante los años 2015-2017, señalando la brecha 

entre ambos grupos.  

 

Palavras-chave: internacionalización; educación superior; competencias interculturales; 

movilidad estudiantil 

 

 

Introducción 

  

La internacionalización de la educación superior es actualmente uno de los temas 

importantes para todas las universidades y se atiende en gran medida mediante la movilidad a 

nivel internacional de sus estudiantes y profesores. Esta movilidad no solo implica la 
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participación de los estudiantes en la actividades académicas en otro país, en dónde se pueda 

hablar otro idioma, sino también la inmersión en la cultural de este mismo país.  

Dada la experiencia en esta temática, obtenida en los últimos 10 años en una 

universidad pública mexicana, se realizó una investigación mixta en la que, al dar seguimiento 

a alumnos de nivel licenciatura del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que han participado en el programa 

de movilidad estudiantil durante los periodos enero-junio y julio-diciembre de 2016. Durante 

la investigación se pudieron recopilar, sistematizar y analizar a través de encuestas, 

entrevistas y grupos focales, indicadores basados en el desarrollo de la Competencia 

Intercultural (CI) y el desarrollo de la Competencia Lingüística (CL), así como las 

condiciones en las que se realiza el proceso de movilidad estudiantil internacional en el 

momento en que los estudiantes OUT  (outgoing) se enfrentan en los países destino en los que 

desarrollarán una parte de su formación profesional. De igual manera se aplicaron los 

instrumentos a los estudiantes entrantes IN (incoming), quienes son los que llegan a la UAEH 

procedentes de distintas universidades del mundo.  

Los objetivos de este trabajo consisten en dar seguimiento a una muestra 

representativa de alumnos de licenciatura que participaron en el programa de movilidad 

internacional para identificar cuáles son los elementos básicos que debe poseer aquel 

estudiante que participa en el programa de movilidad académica bajo ciertas condiciones a las 

que se enfrenta en un contexto cultural distinto. De igual manera se construyeron una serie de 

indicadores para determinar en qué nivel de desarrollo de la Competencia Intercultural se 

encuentran los estudiantes de la UAEH con respecto a los estudiantes de otras universidades 

extranjeras. La hipótesis central consiste en que la UAEH aún se encuentra en un desarrollo 

temprano frente a otras IES a nivel internacional, por lo que necesita reforzar ciertas acciones 

que le permitan elevar la competencia intercultural de sus estudiantes y con ello, lograr 

insertarlos adecuadamente ante las exigencias actuales del mundo globalizado. 

 

Marco teórico 

 

Internacionalización y movilidad estudiantil  

 

Es importante señalar que la movilidad estudiantil es un elemento clave del conjunto 

de políticas educativas en materia de internacionalización de la educación superior y 

colaboración en cuanto a desarrollo; también conforma uno de los más importantes referentes 
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cuando se habla de procesos y estrategias de cooperación educativa, además de que permite, 

entre otras cosas, la colaboración entre instituciones y estructuras gubernamentales. 

La dimensión internacional es un factor que compromete distintos significados 

dependiendo de los objetivos, metas y proyectos que cada Institución de Educación Superior 

se plantea. Para Sebastián (2011), la dimensión internacional es considerada como un 

componente intrínseco de las instituciones de educación superior ya que parte del mismo 

nombre de universidad, desde su origen mismo hasta su evolución. Históricamente, la 

intensidad de la dimensión internacional se ha asociado a la calidad y prestigio de cada 

universidad. A finales de 1980, Estados Unidos se enfoca en la dimensión internacional, pero 

desde la perspectiva de la transnacionalización de la educación superior, tomando en cuenta 

las oportunidades que ofrece para la captación de estudiantes extranjeros y, a su vez, la 

exportación de profesores. Es así como se acuña el concepto de internacionalización, desde un 

enfoque mercantilista de la educación superior. 

Entre otras cosas, la internacionalización representa una serie de actividades como la 

movilidad académica para estudiantes y profesores; la creación e implementación de redes 

internacionales, asociaciones y proyectos; la apertura hacia nuevos programas académicos e 

iniciativas de investigación, el intercambio educativo con otros países a través experiencias 

reales o virtuales, refiriéndonos a ésta última como la educación a distancia.  Sin embargo, la 

inclusión de una dimensión internacional permite también abrir brecha en el campo 

intercultural dentro del currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Knight 

(1994), los proyectos de desarrollo internacionales, son percibidos de manera tradicional 

como parte de la internacionalización así como el incremento en el comercio de la educación 

superior. La internacionalización se concibe, por un lado, como un proceso para mejorar la 

calidad y pertinencia de las funciones universitarias y por otro, como un instrumento que 

permite la proyección internacional. Jaramillo (2003:10) menciona que la internacionalización 

“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”. El estudiante entonces necesita incursionar en ámbitos internacionales 

con la finalidad de ampliar su visión en aspectos académicos, culturales, sociales y 

económicos, y no sólo en México, sino en otros países latinoamericanos y extranjeros donde 

la globalización conduce a las IES a buscar una mejora en la formación académica de las y los 

alumnos con la finalidad de que adquieran “nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 

que les permitan desempeñarse de manera eficaz en un medio internacional y multicultural” 

(Aguilar Pantoja 2004). Es así como se establece un proceso de intercambio a través de la 

internacionalización institucional (Cordera y Santamaría 2008), aclarando que no es sólo de 
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corte académico, sino también de índole cultural, tomando como base el precepto de la 

calidad académica. 

Existen diversas modalidades de movilidad estudiantil, los intercambios de estudiantes 

por uno o dos periodos académicos, las estancias cortas tales como los veranos de 

investigación científica, las prácticas intersemestrales y los estudiantes internacionales que 

realizan parte o la totalidad de la carrera en una universidad distinta a la de origen. Se 

entiende la movilidad estudiantil como el proceso dirigido a promover experiencias 

académicas y culturales distintas a las que ofrece la institución de origen de las  y los 

estudiantes con el propósito de ampliar su visión del mundo (Didou 2000), y de desarrollar 

habilidades para la comunicación intercultural. Es así como la movilidad estudiantil no está 

exenta de abordar temas sobre cultura, multiculturalidad e interculturalidad, ya que, como 

parte del proceso de internacionalización, es un medio para la promoción de las culturas, es 

por ello que la internacionalización en la educación superior mexicana ocupa un lugar muy 

especial en el terreno de la educación alcanzando el estatus de un modelo a seguir para lograr 

objetivos comunes entre personas, instituciones y programas de estudio, además se ha 

convertido en “un impulsor cultural, de respeto hacia  las personas, sus ideologías y como una 

herramienta no homogeneizadora como resulta ser la propia globalización (Knight y de Wit, 

1997, citado en Jaramillo 2003:10). 

 

Interculturalidad y competencia intercultural  

Los estudiantes que tienen la posibilidad de obtener movilidad académica deben estar 

preparados frente a temas referentes a la diversidad cultural, mismos que se refiere al grado de 

variación tanto a nivel local como mundial, en el que se brinda la posibilidad de interacción 

(vivencial) entre las diferentes culturas coexistentes. Lo anterior se vincula como señalan 

Sanhueza et al. (2012) con conceptos como la educación multicultural y global (Banks y 

Banks, 2004), la educación para la paz (Stomfay, 1993) y la sensibilidad intercultural (Gay, 

2000; Ladson, 1994). 

La interculturalidad, como proceso busca el encuentro y la comunicación entre las 

personas de diferentes culturas en condiciones de igualdad y con visión crítica, tanto hacia la 

otra cultura como hacia la propia, se refiere a la “interacción comunicativa que se produce 

entre dos o más grupos humanos de diferente cultura” (Austin 2000:12). En ella no se percibe 

una visión de la cultura dominante sobre la cultura minoritaria; en un ambiente intercultural se 

promueve el respeto mutuo a la diferencia del otro ofreciendo la posibilidad de lograr una 

relación afectiva sin intentar cambiar esas “diferencias”. 
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El alumno que aspira al intercambio académico debe estar consciente de las 

variaciones culturales que existen entre su propia cosmovisión y la de los miembros de la 

nueva cultura en la que se inserta, asimismo ser capaz de desarrollar un comportamiento 

adecuado en el país al que acude mediante el programa de movilidad internacional. Se 

pretende que desarrolle Competencia Intercultural (CI). El término competencia intercultural 

(CI) fue utilizado por primera vez por Byram y Zarate (1997) para referirse a la capacidad del 

hablante de interactuar con otros, de aceptar otras perspectivas y percepciones del mundo, de 

mediar entre estas perspectivas y ser conscientes de la diferencia. Sin embargo, en este 

momento se han acuñado un gran número de definiciones tales como la que propone García 

Canclini (2004), en donde observa la competencia intercultural como “un recurso para la 

gestión de la diversidad, para desarrollar competencias-clave en la sociedad del 

conocimiento”. También la propuesta por Meyer (1991, cit. en Rico Martín 2005), quien 

asegura que “la competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del 

hablante de una lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de actuar de forma 

adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas de otras culturas”. 

Una definición más cercana es la que propone Bertels (2016), en la que señala que la 

Competencia Intercultural es la capacidad de lograr, en un proceso de aprendizaje, el mayor 

grado posible de acuerdo y comprensión en el trato indirecto o directo con miembros de otras 

culturas. 

Cuando se toma en cuenta que la competencia comunicativa intercultural incluye el 

conocimiento de la lengua así como la habilidad para utilizarla, nos enfrentamos a una 

situación que implica reto, conocimiento y disposición por parte de los hablantes. De acuerdo 

con Julve y Palomo (2005, cit. en Sanhueza et al. 2012), la “competencia comunicativa 

intercultural requiere de aquellas habilidades que se emplean para transformar las formas de 

conocer y de comunicar y, por otro lado, la relación y las representaciones que elaboramos de 

los otros”. La competencia comunicativa intercultural se fortalece con el desarrollo de 

habilidades sociales insertas en espacios multiculturales que refuercen y favorezcan relaciones 

democráticas y de sana convivencia, sitúen al individuo en la manera como se relaciona con el 

otro. El punto de partida para que se pueda observar dicha competencia inicia con un hablante 

intercultural, quien promueve un encuentro comunicativo entre actores de diferentes culturas, 

éste es quien emplea, en primera instancia, su competencia lingüística así como su 

conocimiento, al mismo tiempo que establece una relación entre la lengua y el contexto en 

donde se desarrolla el encuentro. 

Spitzberg y Changnon (2009, cit. en Sanhueza et al. 2012) indican que siguieron 

estudios cuya finalidad consistió en intentar otorgar una definición de competencia 
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intercultural que  incluyera ciertos elementos relacionados con el dominio de la lengua, la 

responsabilidad, la adaptabilidad, la sensibilidad cultural, la paciencia, la tolerancia y el 

compromiso. Estos aspectos son ahora la base de los modelos teóricos contemporáneos que se 

emplean en el estudio de la competencia intercultural.  Como analizan Sanhueza et al. (2012), 

el aspecto más estudiado en educación es el que se refiere a la evaluación de la competencia 

intercultural (Abe y Wiseman, 1983; Gudykunst y Hammer, 1984; y Martin y Hammer, 1989, 

cit. en Sanhueza et al. 2012); se exploró inicialmente en la adaptabilidad como un concepto 

base que sirvió para el desarrollo de la competencia intercultural. También señalan que en la 

actualidad se han logrado desarrollar nuevos modelos conceptuales más complejos  (Byram, 

Nichols y Stevens, 2001; Prechtl y Lund, 2007).  

 

La escala Bennett y la sensibilidad cultural 

 

Milton Bennett (1993), cofundador del Instituto de Comunicación Intercultural y 

director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Intercultural, creó la escala 

Bennett, también conocida como el Modelo de Desarrollo Intercultural de Sensibilidad 

(DMIS por sus siglas en inglés). En dicho modelo se describen las diversas formas en que los 

individuos pueden reaccionar ante las diferencias culturales así como el grado en el que se han 

adaptado a ellas.  

El Modelo de Desarrollo Intercultural de Sensibilidad promueve seis etapas para 

escalar el nivel de adaptación cultural deseable: Las tres primeras etapas de negación, defensa 

y minimización pertenecen a la línea etnocéntrica ya que el individuo observa su propia 

cultura como el elemento central de la realidad. Al ir ascendiendo en la escala hacia la 

aceptación, adaptación e finalmente integración, el individuo va desarrollando un sentido en 

el que la cultura propia, se advierte en el contexto de otras culturas, es decir, mediante un 

punto de vista más etnorelativo.  

 

Metodología 

 

La investigación se presenta mediante un estudio de caso de la UAEH en lo referente a 

la movilidad estudiantil como proceso de internacionalización.  

Se utilizó una metodología mixta en la cual, a través de la encuesta, como instrumento 

cuantitativo y la entrevista a profundidad y la conformación de grupos focales, como 

instrumentos cualitativos, se recogieron los datos proporcionados por los estudiantes que se 

fueron de movilidad académica a universidades del extranjero y aquéllos que llegaron al 
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ICSHu durante los períodos enero-junio y julio-diciembre de 2016.  El diseño, levantamiento 

y análisis de encuestas permitió cuantificar los datos recabados así como construir una base de 

datos de contacto y con aspectos generales de los estudiantes que participaron en el proceso 

de movilidad académica durante los períodos señalados. Por su parte, la conformación de 

grupos focales permite cualificar los datos referentes a la experiencia de la movilidad 

académica, mediante la indagación de  las vivencias, de naturaleza intercultural, que 

adquirieron durante su intercambio. Se utilizó una encuesta con escala de Likert de 

sensibilidad de competencia intercultural adaptada de Bennett (2013) con preguntas que 

permiten identificar las etapas de sensibilidad, así como los datos de competencia lingüística 

en el idioma extranjero del país de la movilidad a un total de 25 estudiantes salientes de la 

UAEH a movilidad en otro país (OUT), así como 20 estudiantes de otros países realizando 

estancia en la UAEH (IN). Los datos obtenidos permitieron la comparación entre los dos 

grupos de estudiantes y a la vez diferenciar las condiciones en las que se encuentran los 

estudiantes mediante la creación de índices de contenido etnorelativo (los cuales identifican 

mayor capacidad de integración a otra cultura) y etnocéntrico (los que reflejan arraigo cultural 

que dificulta la adaptación a una cultura distinta) en los estudiantes de movilidad académica, 

ambos índices permitieron identificar quiénes y cuántos de ellos alcanzaron cada uno de los 

niveles de Integración Cultural y Lingüística.  

 

Conclusiones y reflexiones  

 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una universidad pública con más 

de 40,000 estudiantes, y cuenta con mas de 100 convenios institucionales para la vinculación 

de colaboración académica con otras universidades nacionales e internacionales.  

 El universo de estudio consistió en dos grupos con un total de 45 estudiantes: el 

primer grupo de estudiantes, los OUT, a su vez se divide en aquellos procedentes de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que realizan movilidad a países de habla 

hispana. Catorce de ellos viajaron a países extranjeros de habla hispana: España, Argentina y 

Cuba, lo que representa un 56% de la muestra. Los once estudiantes restantes que viajaron a 

países extranjeros de habla no hispana: Francia, Estados Unidos, Alemania, República Checa, 

Canadá, Taiwán, Alemania y Corea del Sur, que representan un 44% de la muestra total que 

representan. El segundo, grupo, identificado como los estudiantes IN, está conformado por 

ocho estudiantes que viajaron a México, provenientes de: España, Argentina, Chile, Colombia 

y Costa Rica, representaron el 40% de la muestra. Los otros doce estudiantes provenían de: 
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China, Alemania, República Checa y Corea del Sur; países de habla no hispana, lo que 

representa un 60% de la muestra total. 

Una vez identificados los grupos se procedió a identificar mediante un cuestionario 

elaborado en base al modelo de Bennett, quiénes de ellos reflejaban mayores condiciones 

etnocéntricas, frente a condiciones etnorelativas que promueven la adaptación e integración 

hacia una cultura distinta a la de origen. 

En este proceso, la Escala Bennett (2013) constituye un referente de primera mano 

para conocer las condiciones culturales en las que un individuo accede o no a un mejor grado 

de interculturalidad, permitió identificar en qué nivel de la escala se encuentra cada uno de los 

estudiantes. Siguiendo la Escala Bennett o Modelo de Desarrollo Intercultural de Sensibilidad 

como base, se agregaron las competencias lingüísticas según el marco común de la Union 

Europea
3
 y se estableció la siguiente clasificación conformada por seis niveles:  

 

A. Etapas etnocéntricas  

 

1. Negación  

 

Se reconoce como la incapacidad para interpretar las diferencias culturales. Se 

advierten estereotipos benignos (bien intencionados, pero observaciones ignorantes o 

ingenuas) y declaraciones superficiales de la tolerancia. La negación suele ir acompañada de 

atribución a la deficiencia en la inteligencia o al comportamiento culturalmente desviado. Se 

tiende a deshumanizar lo ajeno. En cuanto al dominio de una segunda lengua, obtiene el nivel 

A1, ya que es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente así 

como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas. 

 

2. Defensa. 

 

Reconoce la diferencia cultural así como evaluaciones negativas de la mayoría de las 

variaciones de la cultura nativa (Entre mayor es la diferencia, mayormente negativa la 

evaluación). Se caracteriza por el pensamiento dualista (nosotros contra ellos) y con 

frecuencia es acompañado de estereotipos negativos manifiestos. Se percibe una visión 

                                                             
3 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(MCER, o CEFR en inglés)
1
 es un estándar europeo, que se utiliza de igual manera en otros países 

como el nuestro, que sirve para medir el nivel de comprensión, la expresión oral y escrita en una 

determinada lengua. 
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evolutiva del desarrollo cultural con la cultura nativa en la cumbre así como una tendencia 

hacia el proselitismo social de las culturas “subdesarrolladas”. Su nivel de una segunda lengua 

es A2, con el cual es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son relevantes. 

 

3. Minimización.  

 

Se basa en el reconocimiento y aceptación de las diferencias culturales superficiales, 

como las costumbres de la alimentación, etc., toda vez que la celebración de que los seres 

humanos son en esencia los mismos. Pone especial atención en la similitud de las personas y 

los elementos comunes que comprenden los valores básicos. Muestra una tendencia a definir 

la base de elementos comunes en términos etnocéntricos (es decir, ya que se concibe a todo el 

mundo como “nosotros”, “Sólo sé tú mismo”). Cuenta con el nivel B1 del dominio de una 

segunda lengua, con ello es capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar sus opiniones o explicar sus planes. 

 

B. Etapas etnorelativas  

 

4. Aceptación.  

 

Se refiere al desarrollo de habilidades de comunicación las cuales permiten al 

individuo efectuar una buena comunicación intercultural. Se hace un uso eficaz de la empatía, 

es decir, se realiza el cambio de referencia, mismo que sirve para comprender y ser entendido 

mediante las barreras culturales. Tiene un nivel B2 del dominio de una segunda lengua y con 

este, puede relacionarse con hablantes nativos con fluidez y naturalidad. 

 

5. Adaptación.  

 

Sucede cuando el individuo desarrolla habilidades de comunicación las cuales le 

permiten establecer la conciliación intercultural. Es más empático y logra entender y ser 

comprendido, venciendo así, las barreras culturales. El nivel C1 del dominio de una segunda 

lengua le permite expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras evidentes de esfuerzo 

para encontrar la expresión adecuada. 

 

6. Integración.  
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Consiste en la internalización de los marcos biculturales o multiculturales de 

referencia. Se observa en el individuo el mantenimiento de una definición de la identidad que 

se auto-reconoce como “marginal” a ninguna cultura en particular. Es decir, consiste en verse 

a uno mismo como en estado “de proceso”. Su nivel de lengua llega a C2, es decir, similar a 

la del hablante nativo. 

Los hallazgos indican que los estudiantes OUT de la UAEH, reportaron indicadores 

menores frente a los estudiantes IN. El factor determinante de esta situación fue la menor 

integración a una nueva cultura definida por indicadores como el idioma. Mientras que los 

estudiantes IN se asimilaron mejor por el dominio de una segunda y hasta tercera lengua, lo 

que facilitó y promovió su integración a un nuevo contexto cultural.  

Los estudiantes OUT se identificaron mayoritariamente en un nivel de Minimización, 

mientras que los estudiantes IN se ubicaron, mayoritariamente, en el nivel de Aceptación, sin 

embargo, es importante advertir algunas consideraciones de importancia.  

Las cifras son contundentes: cuatro de los estudiantes OUT (16%), se ubicaron en el 

nivel de Aceptación, mientras que catorce de los restantes (56%) se ubicaron en el nivel de 

Minimización, es decir que, en general, empezaron a reconocer las diferencias culturales 

superficiales del país que visitaron mientras iban,  poco a poco, desarraigándose de los valores 

de su propia cultura.; seis de ellos en el nivel de Defensa (24%) y uno en el nivel de Negación 

(4%). Es así que menos del 20% de los estudiantes OUT se posicionan en un nivel  

Etnorelativo. 

Por su parte, once de los veinte estudiantes IN (55%) se posicionaron en el nivel de 

Aceptación, lo que les permitió otorgar un mayor reconocimiento, aprecio y aceptación por 

las diferencias culturales, al advertir la relatividad cultural respecto a sus propios valores y 

desarrollando la capacidad para interpretar lo que acontece en el contexto en el que se 

encontraban; mientras que seis (30%) se encontraron en el nivel de Minimización; solamente 

a tres estudiantes (15%) se les identificó en la etapa de Defensa.  
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CUADRO 1 - Niveles y porcentajes de Competencia Intercultural en estudiantes OUT e IN 

Nivel de ICTL Estudiantes OUT Porcentaje Estudiantes IN Porcentaje 

Integración 0 0% 0 0% 

Adaptación 0 0% 0 0% 

Aceptación 4 16% 11 55% 

Minimización 14 56% 6 30% 

Defensa 6 24% 3 15% 

Negación 1 4% 0 0% 

Total 25 100% 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada a estudiantes del ICSHu que participaron 

en el Programa de Movilidad UAEH 2016. 

 

Los estudios realizados permitieron observar que efectivamente, los estudiantes IN, es 

decir, los extranjeros que llegaron a México mediante un programa de movilidad estudiantil, 

además de poseer un mayor nivel de conocimiento y apropiación de una segunda lengua, 

tenían una mayor probabilidad de éxito para insertarse en una cultura distinta a la de origen, 

accediendo así, al  proceso de socialización de manera más natural. 

Además ninguno de los estudiantes OUT e IN lograron llegar al nivel de Integración, 

etapa más alta según el modelo propuesto, por lo tanto, se advierte que todavía falta mucho 

por hacer por parte de las universidades en materia de formación para estudiantes que 

pretenden llevar a cabo un intercambio académico en alguna universidad del extranjero. 

Con lo anterior, se advierte que no es la misma situación el que un estudiante OUT o 

IN de lengua hispana realice movilidad estudiantil en un país de habla hispana que aquél que, 

aun siendo de habla hispana, realice intercambio en un país de habla no hispana.  En el caso 

de los estudiantes OUT, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que realizan 

movilidad, fue claro que no es la misma condición para quienes van a una institución con la 

misma lengua que a otras de lengua extranjera. Los estudiantes de la UAEH tuvieron menores 

porcentajes respecto al dominio de una segunda lengua (43.67%), frente a los estudiantes IN, 

quienes reportan porcentajes más altos en este rubro (67.09%). 

De esta manera, se pudo medir hasta qué punto se han formado a los estudiantes del 

siglo XXI, de una IES como la UAEH reflejando que los estudiantes que poseen mejores 

promedios de interculturalidad y conocimiento de la lengua del país que visitan, reflejan las 

características más deseables de un estudiante que forma parte del proceso de movilidad 

estudiantil y de los que se espera, entre otras cosas, que sean competentes frente a otros 

ciudadanos del mundo que, cada vez más, se insertan en los desafiantes contextos 

interculturales propuestos por la propia dinámica actual. 

Con lo anterior se identifica el tema de la movilidad estudiantil como un espacio de 

oportunidad para la misma institución, pues si se logra establecer un plan de capacitación en 

competencia intercultural desde el ingreso temprano de los estudiantes a la universidad, se 
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logrará que el alumnado se enfrente mejor a los diferentes contextos culturales y al mismo 

tiempo se fortalecerá el programa de movilidad.  
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