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Resumen: Para los países en desarrollo, la internacionalización, también educativa, es
un proceso fundamental para la plena inserción en el mundo globalizado. En esta
comunicación abordaremos este proceso, valorando la movilidad académica como
elemento cualitativo extrínseco e intrínseco de la educación superior y la dimensión
intercultural como uno de sus pilares cualitativos. El estudio exploratorio ha sido
realizado a través del análisis documental y apunta como prospectiva la necesidad de
definir indicadores cualitativos de la movilidad con el propósito de ayudar a cualificar la
dimensión internacional de la educación superior.
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Introducción
En la primera década del siglo XXI a la educación superior se le han asignado nuevos
desafíos como consecuencia, sobre todo, de la nueva configuración económica, llevada
a cabo por la globalización del capital. Con la consolidación de la Unión Europea
(1991), que ha revolucionado la economía de mercado y la movilidad de bienes y
personas, se volvió imperativa la homogenización de los sistemas de formación
profesional entre los países signatarios de los varios acuerdos de integración económica
y política. En 1999 los ministros de la educación de los países miembros de la Unión
Europea firmaron la Declaración de Bolonia, para compatibilizar sus sistemas
universitarios. Este acuerdo desencadenó una gigantesca y compleja reforma
universitaria en todos los países signatarios y adherentes en el sentido de adoptar
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principios y criterios comunes y compatibles de acreditación, evaluación, estructuras
curriculares y movilidad estudiantil en la etapa de la educación superior. Pasados seis
años del acuerdo de Bolonia, Dias Sobrinho (2005) afirmó que este proceso ha buscado,
entre otros objetivos, construir condiciones para ampliar e intensificar la movilidad
académica, teniendo en vista las nuevas y diversificadas realidades del mercado de
trabajo en Europa.
Actualmente podemos aseverar, basándonos en diversos estudios, (Dias
Sobrinho, 2009, Vega (Coord), 2009 y Catani, 2010), que la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior, además de construir condiciones para ampliar e
intensificar la movilidad en Europa, ha impulsado la dimensión internacional de la
Educación Superior y, de modo muy contundente, en Latinoamérica y Brasil.
En esta dirección, en las actuales políticas de internacionalización de la
educación superior, la movilidad académica emerge como una estrategia importante
para la formación educativa1, ya que proporciona la adquisición de conocimientos y
habilidades esenciales para que el sujeto pueda desarrollarse en el mundo global,
interaccionar en un mercado multicultural y contribuir para el desarrollo social.
Aquí radica nuestro objetivo que consiste en conocer el peso de la movilidad
académica y de su dimensión intercultural como elemento cualitativo en el proceso de
internacionalización de los estudios.
Metodológicamente este estudio exploratorio ha sido realizado a partir de una
revisión acerca de algunas de las diferentes concepciones sobre internacionalización de
la educación superior y la movilidad estudiantil, con el propósito de destacar la
dimensión intercultural del proceso y ha tenido el análisis documental como estrategia
de recogida de información que nos ha permitido conocer los objetivos, la evolución y
actual magnitud de la movilidad académica en Latinoamérica y, más específicamente,
en Brasil.

1

Hay que detallar que en este estudio no tenemos la intención de analizar la movilidad
académica como estrategia política para el desarrollo económico, enmarcada en el contexto de
la globalización del capital. A esta tarea, cuyo enfoque nos parece de fundamental relevancia en
el actual contexto, nos ocuparemos en estudios posteriores.
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1. La internacionalización de la Educación Superior

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior puso en marcha nuevos retos y
propósitos para la universidad, no sólo en Europa sino también en otras partes del
mundo. Después de Bolonia, se viene buscando consolidar acciones que atiendan a las
demandas educativas del mundo globalizado. En esta línea de actuación, entendemos
que una de las estrategias educativas y políticas más innovadoras y complejas con las
cuales cuentan las instituciones de educación superior para enfrentarse a los nuevos
retos en el contexto de la globalización es la internacionalización.
Según Philip Altbach (2004) frecuentemente se confunde internacionalización
con globalización. Así que las distinciones y definiciones respecto a ambos conceptos
son objeto de análisis de diversos autores (Dale, 2004; Enders, 2004; Lima y Maranhão
2009; Robertson, 2009; De Wit, 2011; et al.).
Estamos de acuerdo con Altbach e Knight (2007), en que la globalización se
relaciona con el contexto de tendencias económicas y académicas del siglo XXI y la
internacionalización es el conjunto de políticas y prácticas llevadas a cabo por los
sistemas académicos, instituciones e individuos para hacer frente al ambiente académico
global.
Así pues, para los países en desarrollo, invertir en la internacionalización de la
Educación Superior es, sin lugar a dudas, un proceso fundamental para su plena
inserción en el mundo globalizado. Pero la internacionalización no ocurre del mismo
modo en todos los contextos, pues es un proceso que tiene diferentes significados, de
acuerdo a los diferentes contextos en que la plantean.
Según Lima y Maranhão (2009) el proceso de internacionalización ocurre de dos
maneras: por la internacionalización activa, que es cuándo las políticas de los países se
vuelcan para recibir a los alumnos en movilidad, y ofrecer servicios educacionales en el
exterior, exportar e instalar campus en otros países; y por medio de la
internacionalización pasiva, que se caracteriza por la no existencia de una política clara
para el envío de alumnos hacia otros países y en la que los países no poseen recursos
materiales y humanos para recibir y ofrecer este tipo de servicios educativos. De
acuerdo a Castro y Neto (2012, p. 4) el modo como los países y regiones se insertan en
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el escenario mundial, de acuerdo con su importancia política, desarrollo económico,
científico y tecnológico, influye en el proceso de recibir a los alumnos de movilidad.
Jane Knight and Hans de Wit (2005) destacan que después de la Guerra Fría las
razones económicas se han sobresalido como principales para la internacionalización,
reflejando la necesidad de una fuerza de trabajo global y la carrera hacia la supremacía
tecnológica global. Teichler (2004), señala que el proceso de internacionalización en la
enseñanza superior está relacionado con tres términos: internacionalización,
europeización y globalización. El autor se refiere a la europeización como siendo la
versión regional de la globalización y de la internacionalización.
Por su parte, Jane Knight (2010, p.1) presenta un resumen de las diferentes
concepciones respecto la internacionalización:
(...) para algunos significa una serie de actividades tales como la movilidad
académica de estudiantes y profesores, redes internacionales, asociaciones
y proyectos, nuevos programas académicos e iniciativas de investigación.
Para otros, significa la transmisión de la educación a otros países a través
de las nuevas disposiciones, como sucursales o franquicias universidades,
usando una variedad de técnicas presenciales y a la distancia. Para muchos,
significa la inclusión de una dimensión internacional, intercultural y/o
global dentro del currículo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otros
ven la internacionalización como centros regionales de educación, hot
spots, redes de conocimiento. Los proyectos de desarrollo internacionales
se han percibido tradicionalmente como parte de la internacionalización y,
más recientemente, el aumento del énfasis en el comercio de la educación
superior también está siendo visto como la internacionalización.

De acuerdo con Knight (2010) la internacionalización se interpreta y utiliza de forma
diferente en los distintos países del mundo. Pero la tendencia de las políticas de
internacionalización deben presentarse en el sentido de aproximar las distintas
concepciones/dimensiones apuntadas por Knight (2010), con el propósito alcanzar una
mayor calidad en los distintos objetivos de la dimensión internacional de la Educación
Superior.

2. La movilidad académica como estrategia de internacionalización de la educación
superior
En el artículo 11 de la Declaración Mundial de la Educación Superior aprobada en el
transcurso de la conferencia de la UNESCO (1998) se afirma, en el párrafo D), ―La
calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión
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internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la
movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales,
aún cuando se tengan debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones
nacionales".
Respecto la dimensión internacional de la educación superior, para Teichler
(2004), la movilidad es una de las principales formas de internacionalización. Pero,
aunque la movilidad académica sea el aspecto más visible y ampliamente analizado de
la internacionalización (Van Damme, 2001), hay que tener presente que movilidad no es
internacionalización. La movilidad ayuda en el proceso, pero a largo plazo y, por esta
razón, es importante tener claros los objetivos nacionales que se quieren alcanzar con la
movilidad para que se puedan definir sus criterios de calidad. En esta dirección
reflexiona Dias Sobrinho (2010, p. 1228):
La calidad de la educación superior no puede ser pensada fuera de las
acciones y de los compromisos que cada institución instaura en su ámbito
interno y en sus vinculaciones con el entorno más cercano, con la sociedad
nacional, los contextos internacionales del conocimiento y el Estado
Nacional.

Así siendo, para asegurar la calidad hay que establecer prioridades, es necesario definir
los criterios y/u objetivos que se quieren lograr con la movilidad respetando las
características de cada sistema.
Esta idea acrecienta su importancia, sobre todo, en Latinoamérica, ya que está en
fase embrionaria en lo que se refiere a las políticas de movilidad y gestión de
programas, aunque algunos países empiezan a destacar en números referentes a la
movilidad de estudiantes, de acuerdo con los siguientes datos.
Tabla 1- Países latinoamericanos más representativos en el envío de estudiantes
hacia el exterior (2010)
PAÍS

DESTINO

BRASIL

TOTAL ALUMNOS QUE
VAN EM MOVILIDAD
(% MOB. GLOBAL)
27.148 (0.8% M.G.)2

ORIGEM

USA

TOTAL ALUNOS QUE
VIENEN EM MOVILIDAD
(% MOB. GLOBAL)
14.738 (0.4% M.G.)

MÉXICO
COLOMBIA

25.836 (0.7% M.G.)

USA

-

-

22.153 (0.6% M.G.)

USA

-

-

PERÚ

15.507 (0.4% M.G.)

ESPANHA

-

-

VENEZUELA

13.234 (0.4% M.G.)

USA

1913 (0.1% M.G.)

BOLÍVIA

ARGENTINA

9.314 (0.3% M.G.)

ESPANHA

-

-

ANGOLA

Fuente:
Global
Flow
of
Tertiary-Level
Students (2010).
UNESCO,
(http://www.uis.unesco.org/EDUCATION/Pages/international-student-flow-viz.aspx.-Acceso
10/11/2013).
2

2010.
en

Porcentaje de la movilidad referente a los números del porcentaje de movilidad global.

5

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 1, Brasil y México son los países
latinoamericanos que han enviado un mayor número de alumnos universitarios al
extranjero hasta el año 2010. Estos números todavía son poco representativos, si los
comparamos con los números del primer país de destino de la mayoría de los países
referenciados. Los Estados Unidos son responsables del 1,4% (51.565 alumnos) de la
movilidad global en lo que se refiere al envío de alumnos a otros países, (en primer
lugar al Reino Unido) y reciben el 19% (684.714) del total de los alumnos en movilidad,
la mayoría procedentes de China.
Respecto al primer país emisor de Latinoamérica, Brasil, destacamos el enorme
aumento en el último año de los números referentes a la movilidad de alumnos
universitarios. Seguramente la explicación radica en el recientemente inaugurado
programa de movilidad que a continuación detallamos.
Programa Ciencia sin Fronteras
El Gobierno de Brasil inaugura, el 26 de julio del 2011, el programa Ciencia sin
Fronteras, que según el MEC de Brasil ―busca promocionar la consolidación, expansión
e internacionalización de la ciencia y tecnología, de la innovación y de la
competitividad brasileña a través del intercambio y de la movilidad internacional‖. Este
programa es la principal inversión del gobierno de Brasil en el intercambio y movilidad
académica.
En el marco de las políticas públicas para la calidad de la educación y de la
financiación de la movilidad, el programa Ciencia sin Fronteras es actualmente el
principal programa de movilidad de Brasil. Esta iniciativa es del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación (MTCI) y del Ministerio de la Educación (MEC), a través de
sus instituciones de fomento CNPq y CAPES-, y Secretarías de Educación Superior y
de Enseñanza Tecnológica del MEC.
Este programa plantea otorgar 75 mil becas a estudiantes para cursar estudios de
licenciatura o posgrado en algunas universidades de algunos países en los próximos
cuatro años. El número de estudiantes becados podría aumentar hasta 100 mil con la
inversión de la iniciativa privada. El financiamiento del programa significa una
inversión gubernamental de 3 mil 160 millones de reales (casi 2 mil millones de
dólares).

6

Brasil tiene un total de 14.444 carreras y 2.809.974 alumnos matriculados
(presenciales), en las 190 Universidades del sistema de enseñanza superior (MEC/INEP,
2010), Para las carreras de grado, la previsión es invertir, hasta el 2015, en la movilidad
de 27.100 estudiantes brasileños.
El criterio que utiliza el MEC para la selección de la universidad de destino del
estudiante es la excelencia de la institución que, de acuerdo a la directriz del programa
―(...) están relacionadas en los principales rankings internacionales, en las mejores
posiciones‖.
Este programa prioriza solamente algunas áreas del conocimiento:
Tabla 2- Áreas del conocimiento priorizadas por el programa de movilidad Ciencia
sin Fronteras
Ingeniería y otras áreas de tecnología;
Ciencias Exactas y de la Tierra;
Biología, Biomedicina y Salud;
Informática y Tecnología de la
Información;
Tecnología aeroespacial;
Fármacos;
La producción agrícola sostenible;

Energías Renovables;
Tecnología Mineral;

Petróleo, gas y carbón;
Biotecnología;
Nanotecnología y nuevos materiales;
Tecnologías para la Prevención y Mitigación
de Desastres Naturales;
Biodiversidad y bioprospección;
Ciencias Oceánicas;
Industrias Creativas (centrado en los productos y
procesos para el desarrollo tecnológico y la
innovación);
Nuevas Tecnologías de la ingeniería constructiva;
Formación de Tecnólogos

Fuente http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/areas-prioritarias (Acceso en 05/11/2013).

Si nos fijamos en las áreas del conocimiento contempladas, observamos que el
programa ha sido implementado como una de las estrategias para el desarrollo
económico y científico del país, por medio de la inversión en innovación y tecnología a
través del intercambio internacional, para favorecer su evolución. Resaltamos que el
programa posibilita la fijación de residencia de investigadores extranjeros en el país
(Brasil, 2013). Seguidamente presentamos los datos referentes a la distribución de las
becas concedidas por el programa.
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Grafico 1- Becas implementadas por modalidades
Post-Doctorado,
2.354
Doctorado en el
Exterior
1.147
Doctorado
"Sanduíche" en el
Exterior
4.478

Otras Becas, 10

Becas de grado
"Sanduíche" en el
Exterior
31.202

Fuente: www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle (Acceso el 10/11/2013).

Después de solo 26 meses de la implementación del programa, Ciencia sin Fronteras ya
ha beneficiado a 39.191 estudiantes, siendo el 80% alumnos de grado. Las becas
denominadas "Sanduíche", son una modalidad la cual el alumno realiza solamente una
parte de sus estudios en el Extranjero.
Aparte del programa Ciencia sin Fronteras, Brasil cuenta con otros programas
de cooperación internacional que contemplan otras áreas del conocimiento, como el
programas Licenciaturas Internacionales (PLI), que tiene como objetivo mejorar la
calidad de las carreras de formación docente a través de acuerdo de cooperación con
algunas universidades de Portugal, dónde los estudiantes de las carreras de Física,
Matemática, Biología, Portugués, Artes y Educación Física, permanecen hasta 24 meses
en una de las instituciones elegidas. Además tiene otros programas de financiación para
carreras específicas (Ingenierías, tecnologías) cuya financiación nacional es llevada a
cabo por las Agencias nacionales CAPES y CNPq. También existen programas de
movilidad a nivel institucional, que cuentan con becas o auxilio financiero, en los cuales
entidades públicas o privadas financian al estudiante gastos de alojamiento,
alimentación

y

otros

en

una

institución

extranjera.

(En:

www.ufrgs.br/relinter/portugues/menugeral/aluno-ufrgs/opcoes-de-mobilidade. Acceso
en 03/11/2013).
En general, el criterio principal para la concesión de la ayuda financiera es el
rendimiento académico del estudiante.
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Brasil se destaca en el escenario de la internacionalización de la educación
superior por la gran inversión en movilidad. El desafío está puesto en lo que concierne a
la valoración de esta inversión para los propósitos establecidos por el gobierno federal.
Para conocer la eficacia de los esfuerzos invertidos en movilidad, es necesario
una evaluación muy crítica que contemple las más diversas dimensiones que se
relacionan con la movilidad. Actualmente y en general, cuándo se analiza la calidad de
la educación superior en relación a la movilidad, en Europa, no se evalúa la movilidad
sino la calidad de los programas. Desde esta perspectiva, se busca que los programas
contribuyan a desarrollar también la dimensión intercultural.
En Latinoamérica y Brasil, todavía no existe una cultura de evaluación de la
calidad relacionada con la internacionalización del aprendizaje, así que estamos a
tiempo de incorporar criterios de evaluación cualitativos del proceso.

3. La interculturalidad como valor añadido a los programas de movilidad

En el apartado anterior hemos mencionado la dimensión intercultural como una de las
características de los programas de movilidad. Vamos a pararnos ahora a valorar
específicamente esta dimensión, con el convencimiento de que es un elemento
determinante en la calidad de la movilidad.
La sociedad hoy en día es más diversa que nunca, siendo la diversidad cultural el
factor que más ha aumentado en estos últimos tiempos, y los centros educativos de
todos los niveles no son ajenos a esta situación, las movilidades fruto de la necesidad
(con incidencia directa en primaria y secundaria), y las movilidades buscadas
(mayoritariamente enseñanza universitaria), coinciden en presentar hoy los grupos de
estudiantes más heterogéneos de la historia.
El sistema educativo, en general, se ha dado cuenta de la necesidad de replantear
estrategias educativas que den respuesta a este tipo de diversidad en las aulas, y ha
modificado las leyes generales de educación con distintos grados de efectividad.
Después de varios intentos de gestionar la educación en contextos
multiculturales (pluriculturalidad, educación compensatoria, educación no racista…), el
modelo educativo intercultural se erige como el más efectivo para implementar en las
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aulas de escolaridad obligatoria, y así ha sido aceptado e implementado en la mayoría
de países europeos.
Las características que definen el enfoque educativo intercultural nos indican
que éste es un modelo que potencia la cultura del diálogo y de la convivencia, y ayuda a
desarrollar el sentimiento de igualdad como condición previa para el conocimiento y el
respeto de las diferencias culturales en el marco de la realidad social. Desde este punto
de vista, podemos decir que el sistema educativo tiene como objetivo fundamental que
todos los alumnos logren una sólida competencia cultural, es decir, que desarrollen
actitudes y aptitudes por vivir en una sociedad multicultural y multilingüe, destacando
el establecimiento del diálogo como eje del trabajo intercultural (Gonzàlez Mediel,
2009).
También Correia y Machado (2011), en su interesante estudio, dan fe de que uno
de los supuestos básicos de los discursos de apoyo a la internacionalización de la
educación superior es su capacidad para promover la competencia en múltiples culturas,
y que este supuesto tuvo su incidencia en la construcción de planes de estudio más
críticos y reflexivos, con la sana intención de transformar las escuelas en el epicentro
de las transformaciones sociales, en busca de condiciones de vida más justas para todos.
Sin embargo, las autoras detectan que, en lugar de promover la diversidad cultural, han
sido la defensa de una forma particular de la cultura, que busca su legitimación a través
de la estandarización de los planes de estudio, programas de viajes, idiomas y
experiencias culturales, una especie de colonialismo cultural y donde países con menos
tradición en programas de movilidad como Brasil, deberían tener muy presente, ya que
por un lado se valora la interculturalidad como valor añadido pero la realidad es que el
discurso es completamente hegemónico.
Se habla mucho sobre la necesidad de "unificación " de los planes de estudio de
los cursos universitarios para facilitar la movilidad académica, pero también podemos
considerar la diversidad de los planes de estudio como un factor enriquecedor de la
movilidad académica aunque detectamos una cierta reticencia de no lograr los
normativos contenidos curriculares y un cierto temor de no perder la propia identidad
cultural al abrir el currículum a otras formas de hacer y de ser.
Díaz García (et al. 2010), nos hacen ver la necesidad de considerar la
competencia intercultural en el ámbito universitario y que pretende, en último término,
9

que los alumnos y alumnas se beneficien de las experiencias de aprendizaje y
convivencia en otros países.
Uno de los objetivos no escritos de los programas de movilidad Europeos (con más de
un millón de estudiantes movilizados en los últimos 20 años), busca lograr un espacio
europeo de aprendizaje continuo y, de acuerdo con las características del modelo
educativo intercultural, ayudar a reforzar la cohesión social, no solamente dentro de
cada país sino también entre ellos, elemento imprescindible para garantizar una Europa
unida.
Resulta obvio que todos los objetivos y fines mencionados hasta ahora
resultarían difíciles de alcanzar si no se respeta la diversidad lingüístico-cultural y los
ciudadanos no aprenden y conocen otras lenguas y culturas, lo cual nos lleva al
concepto de competencia intercultural aplicado al ámbito universitario.
Como es sabido, la movilidad no constituye en sí misma un fin, sino uno de los
medios que los programas arbitran para la consecución de los objetivos. Desde nuestro
punto de vista una de las consecuencias que contribuyen al éxito de los programas de
movilidad es la integración cultural de los estudiantes foráneos
Las universidades ponen a disposición de los estudiantes incluidos en los
programas de movilidad una serie de servicios —algunos comunes a toda la comunidad
universitaria y otros específicos para ellos—, así como espacios que se constituyen en
lugares de aprendizaje y convivencia por excelencia. No son menos importantes los
espacios en donde viven y se divierten. Los profesores —con sus estilos de enseñanza—
, los tutores —con su asesoramiento—, el personal de administración —con la gestión
de los acuerdos académicos—, los compañeros y amigos, son los recursos humanos de
que dispondrán los alumnos y con los que tendrán que relacionarse durante su estancia
en el país de destino. Vemos, pues, que hay muchos y variados factores que
interaccionan y coadyuvan en la consecución de los objetivos de los programas de
movilidad.

4. Conclusiones y prospectiva
En un artículo intitulado ―Cinco Mitos de la Internacionalización‖ Jane Knight (2011)
ha cuestionado la idea de la internacionalización como substituta de la calidad, el rol de
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los estudiantes extranjeros en cuanto agentes de la internacionalización, los acuerdos
institucionales y la certificación internacional como indicadores del nivel de
internacionalización y la internacionalización como estrategia para alcanzar posiciones
altas en los rankings.
En el presente estudio hemos abordado algunos de estos temas con la intención
de destacar la dimensión intercultural de la movilidad académica en el proceso de
internacionalización de la Educación Superior, de acuerdo con Knight (2012, p.2)
cuando afirma:
(…) la internacionalización puede, por ejemplo, ayudar en el desarrollo
del conocimiento, de las habilidades y de los valores internacionales e
interculturales entre los estudiantes-por medio de mejorías en la
enseñanza y aprendizaje, de la movilidad internacional y de un currículo
que incluía elementos comparativos, internacionales e interculturales.

Creemos que, para que se pueda pensar en una efectiva calidad en la educación
superior a partir de la movilidad académica, es necesario poner esfuerzos en reforzar la
dimensión intercultural en los programas propuestos.
En definitiva, hemos visto que aún no existe una relación directa entre movilidad
estudiantil/ académica y la calidad de la educación superior. Cuándo se evalúa la
calidad, sean las agencias de acreditación o, en el caso de Brasil, el Estado, que regula,
evalúa y supervisa la calidad de la educación superior, no se contempla la dimensión
movilidad. Tampoco las agencias de relaciones internacionales de las universidades
evalúan o tienen control del impacto y calidad de la movilidad para la institución. Por
otro lado, los datos cuantitativos de la movilidad, sirven como indicador de prestigio de
la universidad. Pero la internacionalización es un medio para lograr un fin, no tiene que
ver con el prestigio. Por otra parte, la calidad de las instituciones y/o de los programas
otorgados, ya sea por agencias de evaluación y acreditación públicas o privadas u
organismos del Estado o de la sociedad (que estén debidamente autorizados por el
Estado), es el factor principal para la viabilidad de los acuerdos de cooperación que, a
su vez, impulsan y facilitan la movilidad académica.

Así, pensamos que una de las dimensiones a ser medida en el estudio sobre la calidad de
la educación superior y la movilidad académica en el proceso internacionalización es la
competencia intercultural de los alumnos que participan de los programas de movilidad.
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Un estudio para medir la competencia intercultural de los alumnos que van en
movilidad
Por fin, para evaluar la calidad de la movilidad sea para la universidad, a nivel personal,
o para el sistema, hay que definir los indicadores cualitativos de la movilidad. Es lo que
proponemos a modo de prospectiva: la realización de un estudio longitudinal que
analice la trayectoria formativa de los alumnos que van en movilidad a través del
Programa Ciencia sin Fronteras, a partir de la medición de diversas dimensiones, como:
(1) la intercultural, cuya valoración será realizada a través de un cuestionario ya
elaborado por Díaz García et. al. (2010): "La competencia intercultural en un
cuestionario en línea de satisfacción del alumnado de programas de movilidad en la
Universidad de Santiago de Compostela (USC)" que sufrirá las debidas adaptaciones
contextuales; (2) la dimensión aptitudinal, medido, entre otros, a través del background
previo a la movilidad; (3) las competencias adquiridas con la movilidad; (4) la
dimensión motivacional, entre otras a ser definidas y que serán medidas con la
construcción de un segundo instrumento, que deberá ser integrado al anteriormente
mencionado.
La relevancia de la propuesta vendría dada porque, actualmente, América Latina
y Brasil se adecuan al modelo europeo de evaluación de la educación superior pues sus
universidades buscan desarrollar acciones de articulación y cooperación y, para esto, la
creación de criterios de calidad son importantes para informar a los estudiantes sobre la
institución en la que pretenden estudiar e, incluso, priorizar la concesión de becas de
movilidad a los estudiantes que eligen como destino las instituciones con mejor
posición en los Rankings.
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