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Sumario 

El proceso de internacionalización requiere que se busquen mecanismos que permitan 

promover la movilidad estudiantil y de los profesionales por medio de reconocimientos de las 

profesiones, grados y exigencias académicas.  Por lo tanto, para lograr esta reforma se requiere 

contar con una estructura interuniversitaria flexible y un sistema de créditos.  Además, se destaca 

la necesidad de una educación centrada en el aprendizaje, la definición de perfiles de 

competencias y las metodologías docentes.  El objetivo de la internacionalización no es tener 

solamente un currículo internacionalizado ni mayor movilidad académica solamente sino en 

tener estudiantes mejor preparados para vivir y trabajar en un mundo más interconectado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación tuvo como pretendió describir el perfil 

de competencias genéricas y específicas de los maestros y futuros maestros adaptando el 

cuestionario del Proyecto Tuning AL.  Además, se describió, conoció y entendió la percepción 

de los futuros maestros sobre los elementos de internacionalización que les debe ofrecer la 

experiencia universitaria para el desarrollo de dichas competencias.  Para lograr estos objetivos 

se llevó a cabo una investigación mixta de fases paralelas utilizando el modelo de convergencias. 

Esto implica que ambas fases CUAN-CUAL se llevaron a cabo en tiempos similares porque una 

no dependía de la otra.   

La investigación, en su fase cuantitativa, se llevó a cabo con maestros que tenían cinco 

años o más de experiencia en el Departamento de Educación de un distrito escolar del área norte.  

La muestra estuvo constituida por 102 maestros.  Además, participaron futuros maestros que 

tenían doce créditos o más de componente profesional de una universidad privada de la zona 

norte.  La muestra estuvo constituida por 57 maestros.  Se administró el cuestionario del 

Proyecto Tuning AL el cual identifica veintisiete competencias genéricas para todas las 
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profesiones y veintisiete competencias específicas para la profesión docente.  Además, los 

sujetos tenían que identificar cinco de las veintisiete competencias genéricas y específicas en 

orden de importancia. En su fase cualitativa, participaron 11 maestros de una institución 

universitaria del área norte de Puerto Rico.  Estos tenían que tener doce créditos o más de 

componente profesional. 

 Los hallazgos de la fase cuantitativa permitieron identificar el perfil de competencias de 

los maestros y futuros maestros. En términos generales se encontró que, para las competencias 

genéricas se encontró que los sujetos le dieron mayor importancia a la actuación profesional y al 

compromiso ético.  Relacionado con las competencias específicas estaban vinculadas con el área 

profesional.  Por otro lado, en la fase cualitativa los participantes destacaron que considera que la 

movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo preparan a los maestros con las 

competencias necesarias para impactar a las futuras generaciones.   

 A partir de los hallazgos y resultados de ambas fases del estudio, se recomienda la 

utilización de métodos mixtos para ampliar el conocimiento sobre este tema administrando el 

cuestionario del Proyecto Tuning AL en otras instituciones y distritos.  Además, se recomienda 

incluir a los académicos y empleadores para poder establecer correlaciones entre las 

competencias.  Así también, se recomienda utilizar métodos cualitativos para indagar sobre las 

razones para la selección de las competencias. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

 El Departamento de Educación de Puerto Rico ha encaminado sus esfuerzos hacia el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. En los Estándares de Contenido y Expectativas 

por Grado del Programa de Español del Departamento de Educación (2014) se menciona que 

"los retos del siglo XXI requieren que cada día los profesionales del presente y del futuro 

demuestren las competencias, destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para atender las 

necesidades de una economía globalizada" (p. 4). Es por esto por lo que esta Agencia tiene entre 

sus objetivos el preparar estudiantes que puedan competir en igualdad de condiciones en 

cualquier lugar del mundo.  Así mismo, se han implementado los estándares por contenido y las 

expectativas por grado conocidos como Puerto Rico Core Standards para proveer a los 

estudiantes de experiencias académicas dentro y fuera de la sala de clases que les permita 

desarrollar las competencias necesarias para su ingreso a la universidad y al mundo del trabajo.   

 Román (2016) menciona que en las escuelas públicas de Puerto Rico se está 

implementando paulatinamente el modelo PK-16, el cual permite ofrecer continuidad a los 

estudiantes por dieciséis meses después de finalizar su Escuela Superior e ingresar a la 

universidad.  El objetivo de esta visión longitudinal es alcanzar el Perfil del Estudiante Graduado 

de Escuela Superior el cual trabaja con los saberes esenciales: saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir.  Además, permite desarrollar en los estudiantes las competencias como un 

comunicador efectivo, emprendedor, participante activo de diferentes comunidades y un ser 

ético.  Con estas competencias los egresados de escuelas públicas podrán transferir el 
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conocimiento de forma efectiva en la solución de problemas y en los desafíos que representa una 

economía globalizada que cambia constantemente.  

 Boix y Burset (2011) argumentan que las instituciones educativas no pueden ignorar los 

cambios sociales y tecnológicos que están ocurriendo.  Las universidades no solo deben preparar 

a los individuos para desarrollarse en el campo profesional y personal, debido a que estos 

jóvenes están creciendo en un contexto que cambia constantemente lo que implica diferentes 

maneras de pensar al compararlos con las generaciones anteriores.  En estos últimos años, se 

vive desde la multiculturalidad y desde la diversidad de formas de convivencia y el individuo 

tiene que construir su propio modelo o seguir uno de los múltiples existentes.  Asimismo, los 

progresos tecnológicos tales como el hipertexto, la descarga de música, las redes sociales, los 

videojuegos, la inmersión en la cultura visual y la saturación informacional han provocado que 

los jóvenes de hoy procesen la información de manera diferente a sus antecesores.  En 

consecuencia, Boix y Bursex (2011) indican que los contextos universitarios han de tener 

presente todos los aspectos anteriormente mencionados para "entrar en un sistema en el que no 

nos encontremos con aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, 

sino en una dinámica de actualización de las necesidades e intereses de los agentes implicados" 

(p.17). 

 Es por esto por lo que resulta meritorio indagar sobre el perfil de competencias que debe 

tener el docente puertorriqueño y como estas competencias pueden desarrollarse con mayor 

eficacia a través de iniciativas universitarias que comprendan tres elementos fundamentales de la 

internacionalización: la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo.  Las 

razones para llevar a cabo esta investigación tienen su origen en el Proceso de Bolonia ocurrido 

en el año 1999 en el cual los Ministros de Educación de diversos países de Europa (Alemania, 
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Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, 

Suiza) firmaron un acuerdo para que las instituciones universitarias se plantearan una serie de 

prioridades.  Este proceso implicaba una declaración para facilitar el intercambio de estudiantes 

y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su 

calidad y competitividad a través de una mayor transparencia y un aprendizaje basado en el 

estudiante.  A su vez, dentro del Proceso de Bolonia comienza a surgir la internacionalización 

como un aspecto importante a considerar.  Este Proceso ejerció influencia en dos aspectos: la 

movilidad estudiantil y el multilingüismo.  Como consecuencia, se crearon en Europa programas 

de movilidad estudiantil dirigidos a estudiantes universitarios tales como el programa "Erasmus".  

El objetivo de este programa fue impulsar la internacionalización y el multilingüismo a través de 

la movilidad estudiantil (Lasagabaster, 2012).   

 González y Larraín (2005) mencionan que el proceso de internacionalización requiere 

que se busquen mecanismos que permitan promover la movilidad estudiantil y de los 

profesionales por medio de reconocimientos de las profesiones, grados y exigencias académicas.  

Por lo tanto, para lograr esta reforma se requiere contar con una estructura interuniversitaria 

flexible y un sistema de créditos.  Además, se destaca la necesidad de una educación centrada en 

el aprendizaje, la definición de perfiles de competencias y las metodologías docentes.  "El 

modelo educativo por el cual el estudiante debe aprender a aprender y el profesor enseñar a 

aprender" (p. 9).  Por consiguiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la 

Cultura, (UNESCO, 1998) señala que las generaciones del siglo XXI deben estar preparadas con 

nuevas competencias y nuevos conocimientos que les permita contribuir a su futuro. Las 
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instituciones de educación superior tienen como retos la formación por competencias y la 

adaptación de los planes de estudio a las necesidades presentes y futuras de la sociedad.   

 Debido al Proceso de Bolonia, las instituciones de educación superior están encaminando 

esfuerzos para lograr internacionalizarse. No obstante, Knight (2011) indica que la 

internacionalización es un medio para lograr un fin, no un fin en sí mismo.  La 

internacionalización es un proceso o un medio para alcanzar o mejorar unos objetivos. Por 

ejemplo, puede ayudar a desarrollar conocimientos, valores y habilidades interculturales en los 

estudiantes a través de un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje, movilidad internacional y 

un currículo que tenga elementos internacionales e interculturales.  El objetivo de la 

internacionalización no es tener solamente un currículo internacionalizado ni mayor movilidad 

académica solamente sino en tener estudiantes mejor preparados para vivir y trabajar en un 

mundo más interconectado. 

 Además, una de las mayores aportaciones del Proceso de Bolonia es situar el concepto de 

competencias como aspecto importante en la formación de los estudiantes universitarios, con la 

meta de aumentar el empleo de la población europea y de mejorar la producción laboral.  Por tal 

razón, en los últimos años se desarrollaron tres grandes proyectos con el objetivo de definir las 

competencias básicas: los proyectos DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) y los 

proyectos Tuning y Tuning AL.  Estos proyectos pretenden identificar las competencias básicas 

que debe adquirir un estudiante al finalizar su carrera universitaria (Pinto y García, 2007). 

 El proyecto Tuning trabajó con varias líneas de acción identificadas en el Proceso de 

Bolonia: la adopción de un sistema de profesiones universitarias que fueran reconocibles y 

comparables, la adopción de un sistema basado en dos ciclos, un sistema de intercambio de 

créditos y el aseguramiento y evaluación de la calidad.  Además, se propuso identificar puntos de 
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referencia para las competencias genéricas y las específicas de cada disciplina.  Se propone que 

la Educación superior esté centrada en el aprendizaje del estudiante ya que es el responsable de 

aprender por su propia cuenta y de adquirir información, evaluarla y aplicarla (Pinto y García, 

2007). 

Ramírez y Medina (2008) indican que el proyecto Tuning se extendió a Latinoamérica y 

se conoció como Tuning AL, impulsado y coordinado por las universidades de distintos países, 

tanto latinoamericanas como europeas.  Este proyecto tenía los mismos objetivos que el de 

Europa: desarrollo de títulos universitarios comparables y desarrollar perfiles profesionales en 

términos de competencias genéricas y específicas de cada área de estudio. Sobre las 

competencias genéricas se identificaron aquellos atributos compartidos que pudieran generarse 

en cualquier profesión y que son considerados importantes para la sociedad, además de ser 

comunes para casi todas las profesiones.  Las competencias específicas son aquellas que se 

relacionan con el conocimiento concreto de cada área temática dentro de las cuales se 

identificaron las requeridas para los docentes.  

 Cabe destacar que De Zan, Palpa y Parra (2011) mencionan que internacionalizar la 

Educación superior significa formar a los estudiantes universitarios para actuar con sentido ético 

y técnico en la dimensión profesional, social y emocional para que puedan desempeñarse en 

contextos dinámicos y multiculturales. Uno de los caminos para lograr la internacionalización es 

la formación en competencias, más que la centrada en conocimientos.  Esto conlleva la 

reconsideración de los currículos universitarios, que deben centrarse "no solo en objetos de 

aprendizaje, sino principalmente en el desarrollo de competencias" (p. 52).  No obstante, señala 

Rodríguez (2007) que ser competente implica poseer el conocimiento y a su vez tener la actitud o 

disposición para querer hacer uso del conocimiento y actuar correctamente. Por consiguiente, 
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esta investigación pretende describir el perfil de competencias genéricas y específicas de los 

maestros y futuros maestros adaptando el cuestionario del Proyecto Tuning AL.  Además, se 

pretende describir, conocer y entender cuál es la percepción de los futuros maestros sobre los 

elementos de internacionalización que les debe ofrecer la experiencia universitaria para el 

desarrollo de dichas competencias.   

Presentación del problema 

 La Educación superior ha sido impactada por un mundo globalizado.  No obstante, es 

preciso que se establezca una diferencia entre los conceptos globalización e internacionalización.  

Kebler (2009) menciona que los esfuerzos de internacionalización de las instituciones de 

Educación superior responden a los efectos y procesos socioeconómicos de la globalización 

sobre los cuales no tienen ningún control.  Knight (2005) indica que la globalización es el flujo 

de la tecnología, la economía, el conocimiento, las personas, los valores e ideas a través de las 

fronteras de los diferentes países.   

 Para Knight (2005) la internacionalización es la forma en que un país responde al 

impacto de la globalización, pero tomando en consideración la individualidad de ese país. Enders 

y Fulton (2002) argumentan que la globalización generalmente "se relaciona con el proceso de 

convergencia e interdependencia de las economías y la liberalización de los comercios y los 

mercados con el objetivo de aumentar la interdependencia, a escala intercontinental, y otros 

campos de actividades culturales, sociales y biológicas" (p. 106).  De otra parte, Kreber (2009) 

indica que la internacionalización describe la cooperación mutua entre los países y la actividad a 

través de sus fronteras.  En síntesis, la globalización se asocia con un aumento de la 

interdependencia, convergencia y una ética de la competencia mientras que la 

internacionalización está asociada con prácticas orientadas a fortalecer la cooperación.  De 
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hecho, Didou y Mendoza (2005) mencionan que la globalización es un proceso multifacético que 

no toma una postura ideológica o una posición acerca de si su impacto tiene consecuencias 

negativas o positivas.  Entre los elementos catalizadores de la globalización se encuentran: 

sociedad del conocimiento, información y tecnologías de la comunicación, economía de 

mercado, liberalización del comercio y cambios en las estructuras del gobierno.   

 La globalización ha impactado la Educación superior mediante el énfasis en el 

aprendizaje para toda la vida y en el desarrollo profesional continuo.  Además, se incorporan 

nuevos métodos para prestar servicios utilizando la comunicación en línea y satelital, hay mayor 

comercialización y mercantilización de la Educación superior; crecimiento de la exportación y la 

importación de servicios y productos educativos. Entre las implicaciones de la globalización para 

la internacionalización universitaria se encuentran nuevos tipos de proveedores transfronterizos 

públicos y privados de programas educativos y capacitación, programas más acordes con las 

demandas del mercado, creciente movilidad internacional de estudiantes, profesores, programas 

de educación y capacitación, investigación, proveedores y proyectos.  Además, la movilidad se 

vuelve física y virtual y debido a esto surgen nuevas preocupaciones sobre la pertinencia del 

currículo y los materiales de enseñanza en diferentes culturas y países (Didou y Mendoza, 2005). 

 Como consecuencia de la internacionalización, Díaz (2008) señala la necesidad de 

desarrollar en los estudiantes un sinnúmero de características que les permita tener éxito en los 

mercados laborales.  Por tal razón, un estudiante con visión internacional debe tener dominio 

absoluto de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación; una capacidad 

creativa, que genere ideas competitivas internacionalmente y con conocimiento para llevar a 

cabo proyectos, ideas y estrategias; una mentalidad receptiva y comprensiva de los valores de la 

multiculturalidad, conocimientos específicos (idiomas y culturas de otros países), actitudes para 
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trabajar en equipo, adaptación profesional para aprender, toma de conciencia de la ética y de la 

credibilidad como valores internacionales.  Además, debe pensar globalmente y actuar 

localmente, lo cual según Revete (2014) significa dar paso a la visión de un solo mundo global y 

que se entienda que igualdad no es lo mismo que uniformidad, tener una visión de comprensión 

local y coexistencia mundial; es cambiar las prácticas del saber y hacer para aprender a trabajar 

por sus comunidades aprendiendo desde su propia historia, cultura y lenguaje; hacer acuerdos de 

intercambio cultural y apoyo económico mutuo que estén atados a movimientos sociales locales.   

 Para enfrentar los retos de la internacionalización, De Zan, Palpa y Parra (2011) 

mencionan que los futuros profesionales deben estar en condiciones de aportar a la sociedad en 

la que se encuentran.   

Una persona así formada posee no solo conocimientos, sino que fundamentalmente está 

dotado de las habilidades y las disposiciones efectivas necesarias para convertir los 

conocimientos que posee en acciones adecuadas, en coherencia con las características del 

contexto en que se encuentra, para lograr las finalidades personales o corporativas que se 

haya propuesto (De Zan, Palpa y Parra, 2011, p. 51).  

 De igual importancia, Knust (2010) menciona que los estudiantes son los protagonistas 

de la Educación superior y es importante diseñar estrategias que permitan incorporar una 

dimensión internacional para cada uno de ellos y de esta manera lograr las competencias 

necesarias. "Cada estudiante debe estar preparado para un mundo globalizado y debe 

comunicarse con profesionales extranjeros" (p. 6).  Así también, Knust (2010) indica que, 

tomando en consideración los recursos limitados de las universidades, es necesario enfocarse 

más en el refuerzo de las competencias que ayuden al proceso de internacionalización en cada 

uno de los estudiantes.  Pocas universidades mencionan de forma explícita el perfil de 
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competencias en su modelo o proyecto educativo, es decir, no formulan cómo la universidad 

prepara a sus estudiantes para un mundo globalizado, y, además, no declaran con qué 

competencias sus estudiantes entrarán al mundo laboral. 

Villarroel y Bruna (2014) mencionan que el modelo basado en competencias tiene 

grandes ventajas, pero requiere de varias obligaciones para su implementación.  La obligación 

principal está relacionada con el desarrollo profesional de los profesores.  Esto supone una 

actualización de los docentes en metodologías de enseñanza y evaluación, mayor tiempo para la 

preparación de las clases y construcción de evaluaciones que respondan al modelo.  Todo esto 

requiere una inversión económica por parte de la institución y una transformación del contrato 

que se realiza con los profesores debido a que son pocos los que trabajan a tiempo completo.  Es 

por esto, que se requiere a las universidades que tomen conciencia de estos requerimientos de tal 

manera que se facilite la implementación de este modelo desde un marco institucional propicio 

para su fomento. 

Collazo (2012) plantea la importancia de que se examinen los contenidos pedagógicos y 

las prácticas necesarias para la formación de los maestros de manera que respondan tanto a la 

formación de competencias propias de la profesión y al desarrollo de destrezas de comunicación, 

y que sean creativos, responsables y éticos. Actualmente, el esfuerzo por mejorar la formación de 

los maestros en Puerto Rico se ha convertido en centro de atención de las instituciones de 

educación superior, el Estado y entidades acreditadoras externas.  En ese sentido se espera que 

los programas de preparación de maestros tengan egresados con competencias profesionales y 

personales para participar exitosamente en la fuerza laboral magisterial.  Así también, se espera 

que formen a las nuevas generaciones con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 

para ser útiles a la sociedad. 
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 La introducción del enfoque de competencias profesionales en las instituciones de 

educación superior  responde a una creciente demanda de la sociedad de conocer las capacidades 

que se desarrollan en los diferentes programas académicos. Además, hay un interés de mejorar la 

preparación para lograr una mayor pertinencia que les permita incorporarse al mundo laboral.  

Esto ha propiciado el desarrollo de diferentes investigaciones, tanto en el ámbito académico 

como laboral, sobre las competencias que necesitan los egresados para incorporarse al mundo del 

trabajo (Verdejo, 2008). 

 Señalan Beneitoide, Esquetini, González, Marty, Suifi y Wagenaar (2007) que 

actualmente se espera que en el contexto global y universitario haya compatibilidad, 

comparabilidad y competividad en las instituciones de educación superior.  Debido a la 

movilidad de los estudiantes se requiere información fiable y objetiva sobre la oferta de 

programas académicos.  Además, los empleadores dentro y fuera de América Latina exigirán 

conocer lo que puede hacer un egresado de una preparación determinada. A nivel mundial las 

universidades están enfrentando una etapa de internacionalización que representa desafíos y 

responsabilidades.  Por lo tanto, para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento es 

sumamente importante la formación de recursos humanos y ajustar las carreras a las necesidades 

de la sociedad.   

 Las instituciones de educación superior puertorriqueñas no pueden estar aisladas de los 

procesos de internacionalización que están ocurriendo a nivel mundial ni al desarrollo de perfiles 

de competencias que permitan hacer que las profesiones sean compatibles y comparables en 

otros contextos universitarios fuera del país.  Por lo anteriormente expuesto, una preocupación de 

la investigadora, destacándose como un problema, se debe a que en Puerto Rico no se evidencian 

estudios que identifiquen el perfil de competencias de los docentes que estén vinculados con los 
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procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior .  Aunque a través del 

Proyecto Tuning AL se ha desarrollado un cuestionario que identifica las competencias genéricas 

y específicas para la profesión docente el mismo no se ha adaptado ni utilizado en Puerto Rico 

aun cuando en Europa y América Latina ya se ha utilizado.  

 Uno de los factores por los cuales esto no ha ocurrido se debe al contexto jurídico y 

político de Puerto Rico.  Indica Abreu (2011) que el sistema de Educación superior en Puerto 

Rico sigue el modelo de Educación superior de Estados Unidos.  Debido a que el sistema de 

Educación superior de Puerto Rico está enmarcado dentro de la normativa del Departamento de 

Educación de Estados Unidos, toda política que éste último implante, tendrá que ser adoptada en 

la Isla. Es por esto por lo que Ríos (2014) señala que todo el proceso de ingreso a Puerto Rico de 

profesores visitantes y estudiantes internacionales está bajo el control de las leyes migratorias de 

Estados Unidos, que otorgan los diferentes tipos de visas para residencias temporales o 

permanentes.  Este proceso, en muchos casos, puede tomar mucho tiempo, lo que genera 

incertidumbre al traer invitados de otros países y a su vez aumenta los costos si se hacen 

reservaciones con poca anticipación.  Por otro lado, la relación de Puerto Rico con Estados 

Unidos no es una de internacionalización porque, estructural y financieramente, se tiene acceso a 

las becas de Estados Unidos y los fondos de inversión de fundaciones gubernamentales como la 

National Science Foundation.  Además, para tener acceso a esos fondos las instituciones de 

Educación superior, de forma voluntaria pero necesaria, tienen que ser acreditadas por agencias 

estadounidenses. 

 De hecho, Ríos (2014) indica que uno de los problemas para Puerto Rico es definir en 

cuales organismos internacionales las instituciones de Educación superior pueden participar.  

Como país no puede solicitar fondos directamente a la Unión Europea, aunque desde 1990, la 
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Universidad de Puerto Rico, lo ha intentado sin tener éxito. Sin embargo, al tener acceso a las 

becas de Estados Unidos se han identificado programas que promueven, de parte de Estados 

Unidos, que los estudiantes aprendan idiomas y esto ha permitido que algunos alumnos, por 

ejemplo, aprendan coreano. Además, las nuevas tecnologías de la información facilitan el 

intercambio entre profesores y estudiantes de otros países. No obstante, se necesita trabajar con 

las instituciones contraparte para definir bloques de cursos e instituciones acreditadas, esto con el 

fin de ofrecer cursos compartidos mediante la colaboración entre varias instituciones.  

 No obstante, Tellado (2015), en su artículo "Universidades apuntan allende los mares", 

menciona que debido a la difícil situación económica a la que se enfrenta Puerto Rico, las 

universidades puertorriqueñas buscan atraer estudiantes de América Latina, el Caribe y alumnos 

hispanos de Estados Unidos. Las universidades buscan lograr esta meta a través de Campus 

Puerto Rico, iniciativa del Departamento de Estado.  Este programa está acorde con la iniciativa 

del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuyo objetivo es que para el año 2020 haya 

100,000 alumnos extranjeros cursando su carrera universitaria en Estados Unidos y un número 

similar de estadounidenses en recintos del exterior.  "Todo esto ocurre mientras las universidades 

enfrentan descensos en su matrícula debido a una baja en la población provocada por la 

emigración de jóvenes boricuas" (p. 4). 

 Continúa indicando Tellado (2015) que, en el caso de las universidades puertorriqueñas, 

los estudiantes tienen la oportunidad de cursar programas con las mismas acreditaciones que en 

Estados Unidos por una fracción del precio, mientras que pueden tomar las clases en español.  

Otro paso para atraer estudiantes de otros países es aprovechar la tecnología para ofrecer la 

educación a distancia, de modo que estén disponibles para ellos.  La Universidad Interamericana, 

por ejemplo, ofrece la opción de cursar el bachillerato en enfermería completamente en inglés o 
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español.  El objetivo de las universidades es que los estudiantes salgan con las competencias, 

habilidades y destrezas para ajustarse a los retos del futuro, como pensamiento crítico y trabajo 

en equipo. 

 Conviene subrayar que según González y Larraín (2005) se considera necesario que las 

universidades opten por un sistema de créditos compatibles tal como ha ocurrido en Europa.  El 

objetivo debe ser fortalecer la oferta académica y que se fomente una asociación entre 

instituciones que redunde en una mayor hermandad entre los países y la superación de los 

grandes desafíos del desarrollo que enfrenta la sociedad en América Latina y el Caribe.  En 

relación con los resultados de las investigaciones realizadas en América Latina sobre las 

competencias, Beneitone et al. (2007) indican que las mismas “permitirán en el futuro discutir 

puntos de acuerdos internacionales sobre las profesiones, por la combinación de elementos 

identificados, tanto en Europa como en América Latina” (p. 14).    

 Más aún, Buitrago, Castillo y Palacio (2008) mencionan que el tener un perfil de 

competencias en América Latina implica que muchas universidades han comenzado a crear 

alianzas y a producir convergencias en las áreas de las disciplinas relacionadas.  De esta manera 

se han analizado los elementos comunes en las instituciones universitarias con respecto a las 

profesiones para buscar la forma de alcanzar consensos.  Por otra parte, luego de una extensa 

revisión de literatura, no se encontraron estudios dirigidos en Puerto Rico que consideren la 

formación por competencias que promueven perfiles comunes con Latinoamérica y que 

conlleven procesos de internacionalización universitaria, en específico, en lo que a programas de 

preparación de maestros se refiere. 

Siguiendo esta línea de argumento, se ha hablado de procesos de internacionalización de 

las instituciones de educación superior  pero poco se conoce sobre la percepción y la pertinencia 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 14 

que los maestros y futuros maestros le adjudican a la misma para el desarrollo de sus 

competencias y los esfuerzos de internacionalización de la universidad para lograrlas.  Señala 

Murillo (2006) que el enfoque de formación basado en competencias exige una nueva 

consideración, dado que las competencias no solo se aprenden en la institución universitaria, sino 

que son resultados del empeño y desempeño del futuro docente.  Es por esto por lo que esta 

investigación tiene como objetivo describir el perfil de competencias genéricas y específicas de 

los maestros y futuros maestros y los procesos de internacionalización que lleva a cabo la 

institución universitaria para la adquisición de estas. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es, adaptar el cuestionario del Proyecto Tuning AL a la 

realidad puertorriqueña para describir el perfil de competencias de los maestros y futuros 

maestros.  Indica Arroyo et al. (2014) que Tuning es una red de comunidades de aprendizaje que 

está constituida por académicos y estudiantes interconectados que reflexiona, debate, elabora 

instrumentos y comparte resultados.  Trabajan en grupos internacionales e interculturales y 

toman en consideración la autonomía a nivel institucional, nacional y regional, intercambiando 

conocimientos y experiencias. El proyecto Tuning se considera global porque utiliza 

planteamientos de estándares mundiales, pero al mismo tiempo, respeta las particularidades y 

demandas de cada contexto. 

 En particular, Montaño (2013) argumenta que Tuning es una metodología que permite la 

adaptación a los diferentes contextos.  Esta metodología se ha desarrollado a través de tres ejes: 

el perfil de la profesión, programas de estudio y trayectoria del que aprende.  En la identificación 

de las competencias genéricas y específicas cada universidad sometió una lista de dichas 

competencias las cuales se realizaron mediante consultas a empleadores, académicos, graduados 
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y estudiantes en sus últimos años de estudio.  Luego de llegar a un consenso se consideraron las 

más adecuadas para la región.  Finalmente, los perfiles se elaboran considerando cuatro ejes: las 

necesidades sociales y económicas de la región, el meta perfil del área o puntos de referencia de 

cada profesión, la consideración de las tendencias de futuro en la profesión y en la sociedad y la 

misión específica de la universidad que elabora el perfil de egreso de la profesión.   

 Por consiguiente, Montaño (2013) indica que de esta forma se obtuvo una lista final 

validada por criterios de los grupos de interés de todos los países participantes (Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela).  Se consideraron tres dimensiones relevantes 

para ejercer una profesión.  Estas dimensiones son la profesional, académica y social.   

Además, en virtud del trabajo realizado se concluye que el meta-perfil elaborado es un 

instrumento válido para reflexionar y generar procesos de transformación e innovación 

curricular, por lo que consideramos que éste pueda ser un aporte válido y se podría 

convertir en un referente útil para guiar estos procesos, especialmente para instituciones 

universitarias que aún no se han adherido y asumido llevar adelante procesos de 

formación a través del enfoque por competencias (Montaño, 2013, p. 87).  

 Por lo anteriormente expuesto, la investigadora consideró que el cuestionario 

desarrollado por el Proyecto Tuning AL podía extrapolarse y adaptarse a la realidad 

puertorriqueña. En el mismo se identifican 27 competencias genéricas para todas las profesiones 

y 27 competencias específicas para educación en las cuales los sujetos indican la importancia que 

tiene la competencia y el nivel en el que la universidad le ayudó a desarrollarla.  Además, provee 

espacios para que el sujeto identifique cinco competencias que consideran más importantes para 

su desempeño. En esta fase la muestra estuvo constituida por dos grupos de maestros, los 
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maestros del nivel elemental de un Distrito Escolar que tenían cinco o más años de experiencia y 

los estudiantes de una Institución Universitaria privada en programas de preparación de maestros 

con doce créditos o más de componente profesional.  De esta manera, se pudo comparar las 

respuestas de los maestros en el ejercicio de su profesión con la de los futuros maestros. 

 Así también, esta investigación, en su fase cualitativa, tuvo como propósito describir, 

conocer y entender la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de 

internacionalización que les debe ofrecer la experiencia universitaria para el desarrollo de las 

competencias.  Se consideraron elementos tales como el multilingüismo, la movilidad estudiantil 

y el multiculturalismo. Para la fase cualitativa la muestra estuvo constituida por futuros maestros 

que tenían doce créditos o más de componente profesional. 

 Para alcanzar el propósito del estudio se utilizó una metodología mixta con un diseño de 

fases paralelas.  Según Ponce (2011), la característica de los estudios de fases paralelas es la 

integración de enfoques para estudiar un problema desde ópticas cuantitativas y cualitativas.  

Esto significa que ambos enfoques de investigación se conducen en tiempos similares.  El 

propósito de este diseño es generar una descripción que conduzca a propiciar una explicación 

completa y profunda de la situación o problema que se investiga.  En este diseño, los enfoques 

cuantitativos y cualitativos se desarrollan en forma paralela, pero independiente el uno del otro, 

para investigar separadamente los aspectos objetivos y subjetivos del problema.  Para llevar a 

cabo esta investigación se requiere de unos objetivos los cuales se presentan a continuación. 

Objetivos 

 El objetivo de esta investigación fue establecer el perfil de competencias genéricas y 

específicas de los maestros y futuros maestros.  Además, se pretendió describir, conocer y 

entender cuál es la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de la 
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internacionalización que les debe ofrecer la experiencia universitaria para el desarrollo de dichas 

competencias.  

Objetivos Fase I: Cuantitativa 

1. Identificar las cualidades sicométricas para la adaptación del cuestionario del 

Proyecto Tuning AL. 

2. Analizar el perfil de competencias de los maestros de y los futuros maestros mediante 

la administración del cuestionario adaptado del Proyecto Tuning AL. 

3. Establecer comparaciones de las competencias genéricas y específicas entre los 

maestros y futuros maestros. 

4. Valorar en orden jerárquico las competencias genéricas y específicas seleccionadas 

por los maestros y futuros maestros. 

Objetivos Fase II: Cualitativa 

 Para la fase cualitativa se pretende describir, conocer y entender: 

1. la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de internacionalización que 

identifican en los ofrecimientos universitarios curriculares y extracurriculares para el  

desarrollo de sus competencias y 

2. la pertinencia que los futuros maestros le adjudican a la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo para el desarrollo de sus competencias.  

Justificación del estudio 

Autores como Beneitone et al. (2007) mencionan que en una sociedad cambiante las 

competencias son de gran importancia.  Entre las ventajas que puede aportar a la educación se 

encuentran: identificar perfiles profesionales y académicos en los distintos títulos universitarios  

y programas de estudio; desarrollar un nuevo paradigma de educación, primordialmente centrada 
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en el estudiante y la necesidad de encausarse hacia la gestión del conocimiento; responder a las 

demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente y de una mayor flexibilidad en 

la organización del aprendizaje; contribuir a la búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y 

ciudadanía; propiciar el impulso para la construcción del Espacio América Latina, el Caribe y la 

Unión Europea de Educación superior; estimular acuerdos para la definición de un lenguaje 

común, que facilite el intercambio y el diálogo entre los diferentes grupos interesados.  En 

resumen, las competencias permiten integrar elementos tales como: una educación centrada en el 

aprendizaje, el cambiante papel del educador, una nueva definición de objetivos, cambio de 

enfoque en las actividades educativas y en la organización y resultados del aprendizaje. 

Por otra parte, Montaño (2013) indica que la formación de educadores requiere la 

adquisición de competencias que sean pertinentes.  A su vez, debe tener los principios 

universales de bien común, enfocados en contribuir al desarrollo de las sociedades considerando 

la diversidad de los estudiantes con los cuales van a interactuar. En las investigaciones realizadas 

con docentes para establecer el perfil de competencias se realizaron consensos entre los 

participantes sobre lo que debía conocer, hacer y valorar un egresado de los programas de 

formación docente.  Cada universidad entregó un listado inicial de competencias genéricas y 

específicas luego de realizar consultas a estudiantes, académicos, graduandos y empleadores. 

Luego se realizó un listado final validado por los grupos de interés de todos los países 

participantes y se priorizaron las más significativas.   

En otras investigaciones relacionadas con perfiles de competencias y realizadas por el 

Proyecto Tuning se utilizó el análisis de las tendencias de futuro y se adoptó una metodología 

con la construcción de escenarios. En la misma se utilizaron entrevistas en profundidad en las 

cuales se plantearon preguntas desde la perspectiva de la construcción de escenarios de futuro a 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 19 

nivel general de la sociedad, sus cambios y los impactos de estas transformaciones en la 

sociedad, el área y la profesión.  Esta parte sirvió como base para la segunda etapa que consistía 

en establecer las características en sí, sus transformaciones en términos genéricos y los posibles 

cambios en las carreras que parecían mostrar tendencias a desaparecer, resurgir o renovarse.  La 

parte final buscaba el posible impacto de las competencias, la necesidad de incluir nuevas o 

reformular las existentes (González, Wanegaar, Beneitone, 2014).  

Debido a los planteamientos anteriores, se ha encontrado que la mayoría de las 

investigaciones sobre el tema se enfoca en entrevistas o cuestionarios utilizando mayormente una 

metodología cuantitativa o cualitativa.  La investigadora consideró que mediante una 

investigación mixta con un diseño de fases paralelas se podía obtener más información del 

problema planteado ya que en la primera fase, que es cuantitativa, se administró el cuestionario 

adaptado para establecer el perfil de competencias genéricas y específicas de los maestros y 

futuros maestros.  Por medio de la utilización del cuestionario se podrá incorporar a Puerto Rico 

en la corriente de indagación internacional sobre las competencias y la internacionalización, 

como lo han hecho otros países a través del Proyecto Tuning y Tuning AL, lo cual permitirá estar 

mejor posicionados a nivel mundial.  Sin embargo, para obtener mayor profundidad del 

fenómeno bajo estudio y poder vincular las competencias con la internacionalización 

universitaria se consideró la fase cualitativa para indagar acerca de la percepción de los futuros 

maestros sobre los elementos de internacionalización que identifican en los ofrecimientos 

curriculares y extracurriculares y la pertinencia que le adjudican a la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo para el desarrollo de sus competencias.  De esta manera se 

estudiaron dos aspectos importantes que están estrechamente vinculados: desarrollo de 

competencias e internacionalización.   
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Preguntas de Investigación 

 Para efectos de esta investigación de métodos mixtos se formuló una pregunta 

generadora, cuatro preguntas cuantitativas y dos preguntas cualitativas. 

Pregunta generadora 

1) ¿Cuál es el perfil y valoración de las competencias genéricas y específicas de los 

maestros y futuros maestros y cuán pertinentes son la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo para la adquisición de estas? 

Preguntas fase cuantitativa 

1)  ¿Cuáles son las cualidades sicométricas para la adaptación del cuestionario del 

Proyecto Tuning AL? 

2)  ¿Cuál es el perfil de las competencias genéricas y específicas de los maestros y 

futuros maestros? 

3)  ¿Cómo comparan las competencias genéricas y específicas entre los maestros y 

futuros maestros? 

4)  ¿Cuál es la valoración que los maestros y futuros maestros le otorgan a las 

competencias genéricas y específicas propuestas en el proyecto Tuning AL? 

 Se utilizaron las competencias identificadas y validadas por medio del cuestionario 

utilizado en el Proyecto Tuning AL.  En este cuestionario se identificó una serie de competencias 

genéricas para todas las áreas académicas y específicas para los maestros.  El cuestionario se 

adaptó con el objetivo de que mida el mismo constructo de la misma forma, pero ajustándose a 

las peculiaridades de la muestra bajo estudio.  El mismo fue administrado a maestros del nivel 

elemental con cinco o más años de experiencia de un Distrito Escolar y a futuros maestros que 

tenían doce créditos o más de componente profesional de una Institución Universitaria. 
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Preguntas fase cualitativa 

1.  ¿Cuáles son los elementos de internacionalización universitaria que identifican los 

futuros maestros en los ofrecimientos curriculares y extracurriculares para el 

desarrollo de sus competencias? 

2)  ¿Qué pertinencia le adjudican los futuros maestros a la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo para el desarrollo de sus competencias? 

 Para responder a estas preguntas se realizó un grupo focal con futuros maestros que 

tenían doce créditos o más de componente profesional de una Institución Universitaria.  El 

objetivo del grupo focal consiste en una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las 

percepciones de los participantes sobre el tema bajo estudio.  Se utilizaron unas preguntas guías 

para dirigir el grupo focal. 

Aportación del estudio 

El máximo beneficio que obtuvieron los maestros y futuros maestros por participar en 

esta investigación fue reflexionar para un mejor entendimiento del fenómeno bajo estudio y ser 

partícipes de una experiencia de investigación que les permitará enriquecer su proceso de 

formación docente.  El estudio contribuirá a establecer, por medio de la adaptación del 

cuestionario del Proyecto Tuning AL, el perfil de competencias genéricas y específicas de los 

maestros y futuros maestros.  Montaño (2013) señala que un graduado que posea las 

competencias genéricas y especificas será una "persona notoriamente comprometida con el 

desarrollo de sus propias competencias y las de la sociedad" (p.25).  Los resultados de esta 

investigación podrán compararse con las realizadas en otros países de Latinoamérica, lo que 

permitirá que la oferta académica en el área educativa en Puerto Rico pueda tener puntos de 

acuerdo con estos países fomentando la internacionalización universitaria.  De hecho, Beneitone 
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et al. (2007) indican que luego de implementar el Proyecto Tuning AL se concluyó que, debido 

al alto grado de consenso, luego de consultas en las cuales participaron 42,000 encuestados 

provenientes de académicos, graduados, estudiantes y empleadores, se logró definir 27 

competencia genéricas y las competencias específicas para las diferentes áreas temáticas las 

cuales sirven como marco de referencia para promover procesos de formación basado en 

competencias.  Así también, se señala que el Proyecto Tuning tiene "un carácter exploratorio, 

propositivo y no vinculante" (p. 304).  De hecho, a diferencia de Europa en el cual las 

universidades comparten el mismo espacio de Educación superior debido al Proceso de Bolonia, 

en América Latina, debido a su diversidad regional y política, el proyecto lo que pretende es 

llevar a los responsables de las políticas universitarias a un proceso de reflexión y de 

colaboración más allá de las fronteras universitarias. 

Además, el adaptar un instrumento internacional permitirá que las instituciones 

universitarias puertorriqueñas puedan insertarse en la corriente internacional del Proyecto Tuning 

AL, ya que según Beneitone et al. (2007), entre las expectativas del proyecto se encuentran la 

posibilidad de que se incorporen nuevos países y nuevas áreas temáticas de otras profesiones.  

De igual importancia, esta investigación permitirá identificar los elementos de 

internacionalización que debe ofrecer la experiencia universitaria para desarrollar las 

competencias genéricas y específicas de los futuros maestros. Estos resultados pueden ser útiles 

para el diseño e implementación de innovaciones educativas futuras que favorezcan la 

internacionalización universitaria. Gacel (como se cita en Ortega, 2009) menciona que la 

internacionalización de los contenidos académicos constituye un recurso educativo clave para 

formar ciudadanos críticos y preparados para desempeñarse eficaz y exitosamente en un contexto 

globalizado.  Por lo tanto, se requiere que haya cambios en los esquemas tradicionales de 
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enseñanza y aprendizaje para responder a intereses no sólo locales sino regionales, nacionales y 

mundiales.  Esto implica que la formación inicial y la actualización de los docentes deben tener 

como perspectiva una visión global del aprendizaje.   

De hecho, el identificar las competencias genéricas y específicas prepara el escenario 

educativo para que los futuros maestros adquieran las mismas y estén expuestos a una formación 

internacional, de tal manera que, podrán impactar a las futuras generaciones desde sus 

respectivas áreas de trabajo y en el futuro las universidades recibirán estudiantes preparados para 

insertarse adecuadamente a los cambios que enfrentan las instituciones de educación superior y 

el mercado laboral.  Por consiguiente, permitirá que se mejoren las acreditaciones en los 

programas de formación de maestros ya que los mismos podrán indagar sobre los ofrecimientos 

internacionales que ofrece la universidad. 

 Además, mediante esta investigación se pudo identificar la pertinencia que los futuros 

maestros le adjudican a la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo para el 

desarrollo de sus competencias.  Esto podrá proveer a las instituciones de educación superior una 

visión general de estos tres aspectos medulares de la internacionalización. Considerando lo 

anterior, Navarrete y Navarro (2014) indican que se requiere una internacionalización que 

sustente la diversidad cultural, que enfrente los desafíos medioambientales y socio demográficos.  

El crecimiento económico debe encausar políticas públicas activas hacia tecnologías que ahorren 

recursos, que incentiven decisiones personales y voluntarias y que ayuden a la cooperación 

global.   

 En cuanto al Departamento de Educación de Puerto Rico, esta investigación ofrecerá un 

panorama general sobre las competencias que poseen los maestros que están activos en el 

sistema y las que tendrán los futuros maestros a través de la preparación universitaria. De esta 
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manera, se podrá determinar si las mismas son cónsonas con las expectativas establecidas en el 

Departamento de Educación y la corriente internacional. Como resultado de esto se podrían 

realizar alianzas entre las universidades, tanto en el contexto puertorriqueño como fuera de él, 

considerando los elementos de la internacionalización tales como la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo, con el objetivo de preparar a los futuros maestros y 

actualizar a los que están en la sala de clases con las competencias que requiere la sociedad 

actual.  Pérez (2014) menciona que una de las metas establecidas por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico es propiciar escenarios académicos pertinentes y formar ciudadanos 

con las destrezas y competencias que los haga partícipes de manera activa y democrática en su 

comunidad y que se inserte en los cambios sociales, políticos, tecnológicos y culturales del País.   

Definición de términos/variables 

 A continuación, se presenta la definición de los términos medulares para este estudio.  

Estas definiciones se presentarán de forma teórica y operacional.  Para efectos de esta 

investigación se utilizarán los conceptos en forma operacional considerando que será la manera 

más efectiva para el entendimiento de los participantes. 

 1) Competencias (teórica) - el Proyecto Tuning Educational Structure in Europe define 

competencias como la combinación dinámica de atributos con respeto al conocimiento y sus 

aplicaciones, habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos como producto final de un proceso 

educativo (Ramírez y Medina, 2008). 

 2) Competencias específicas (teórica) - son las que se relacionan con cada área temática y 

tienen gran importancia para cualquier profesión porque están específicamente relacionadas con 

el conocimiento concreto de un área temática.  Se conocen también como destrezas y 
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competencias relacionadas con las disciplinas académicas y son las que refieren identidad y 

consistencia a los programas académicos. Esteban y Menjívar (2011) definen las competencias 

específicas como el conjunto de aptitudes que permiten resolver problemas complejos en 

diferentes escenarios de trabajo, de manera autónoma y flexible que facilite la transferencia a 

nuevas situaciones.  Además, plantea la integración de los aspectos cognitivos y habilidades, los 

elementos éticos y el pensamiento crítico requerido para hacer propuestas de mejora en una 

profesión determinada.   

 4) Competencias específicas (operacional) –identificadas en el cuestionario adaptado del 

Proyecto Tuning AL y en el cual se distinguen 27 competencias para todas las profesiones. 

 5) Competencias genéricas (teórica) - son la base común a toda profesión o se refieren a 

las situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas complejas.  

Agrupan las capacidades, destrezas y actividades del ser, del saber y del hacer profesional.  

(Ramírez y Medina, 2008). 

 5) Competencias genéricas (operacional) – se utilizaron las establecidas en el 

cuestionario del Proyecto Tuning AL (adaptado a Puerto Rico) identificadas para la profesión 

docente.  Las mismas comprenden 27 competencias. 

 6) Internacionalización universitaria - (teórica) "es el proceso de integrar una dimensión 

internacional dentro de la investigación, la enseñanza y las funciones de servicio en una 

institución de Educación superior" (Knight, 2005).  Ampliando esta definición, Sacasas y Cejas 

(2013) lo definen como el proceso de integración en la dimensión internacional e intercultural en 

la misión y funciones sustantivas de la Educación superior, que presupone políticas, programas y 

esfuerzos sostenidos para promover la interconexión y cooperación entre las instituciones 

educativas.   
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 7) Movilidad estudiantil - (teórica) es el proceso de transferencia de un alumno(a) de un 

programa a otro, ya sea de articulación vertical u horizontal de los estudios.  La movilidad puede 

ser interna si se da entre programas diferentes de una misma institución o externa si se presenta 

entre dos o más instituciones.  Además, considerando las ventajas que en la actualidad ofrece el 

mundo tecnológico y de las comunicaciones la movilidad estudiantil puede ser de carácter virtual 

(Lavados, 2005).  Por otro lado, Zúñiga, Carrasco, Letelier y Poblete (2006) definen el concepto 

de movilidad como el medio que permite a un estudiante universitario participar en algún tipo de 

actividad académica o estudiantil en una institución diferente a la suya manteniendo su condición 

de estudiante dentro de una variedad de intercambios, como pasantías, cursos de idiomas, cursos 

especializados, prácticas laborales, entre otros.   

 8) Movilidad estudiantil - (conceptual) - en el protocolo de preguntas de la fase 

cualitativa, se refiere al intercambio de estudiantes con otras instituciones universitarias para 

compartir conocimientos y experiencias que pueden ser en forma presencial o virtual. 

 9) Multiculturalismo - (teórica) - es el reconocimiento pleno del carácter multilingüe, 

multiétnico y pluricultural de un país o nación.  Esta acción da origen a políticas y programas 

educativos con el fin de responder a los intereses de las diversas comunidades culturales 

lingüísticas y étnicas que conforman la nación (Salazar, 2009). 

 10) Multiculturalismo (conceptual) - en el protocolo de preguntas de la fase cualitativa se 

refiere al conocimiento de otras culturas como resultado de la movilidad estudiantil y el 

multilingüismo. 

 12) Multilingüismo - (teórica) es un fenómeno individual y social que ha sido definido 

por la Comisión Europea como la habilidad que tienen las asociaciones, instituciones, grupos e 

individuos de utilizar de forma regular más de una lengua en la vida diaria.  Se considera que 
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tiene dos dimensiones: la individual, que se refiere a la habilidad de comunicarse en diversas 

lenguas y la social que se refiere al uso de varias lenguas en una comunidad (Cenoz, 2010). 

 13) Multilingüismo - (conceptual) - en el protocolo de preguntas de la fase cualitativa se 

refiere al dominio oral y escrito de dos o más idiomas.  

Delimitaciones 

 Esta investigación se llevó a cabo en un distrito escolar de la región de Arecibo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico y en una Institución Universitaria privada. Para la 

fase cuantitativa participaron maestros del nivel elemental que se encontraban laborando en el 

sistema de Educación Pública de Puerto Rico con cinco años o más de experiencia y estudiantes 

de una Institución Universitaria privada en programas de preparación de maestros que tenían 

doce créditos o más de componente profesional.  Los resultados están basados en la muestra 

utilizada.  Para la generalización de los resultados a otros grupos se tendrá que realizar 

investigaciones en los cuales se trabajen los mismos temas de investigación.  

Consideraciones metodológicas 

 Esta investigación se realizó utilizando un diseño mixto de fases paralelas CUAN-CUAL 

utilizando el modelo de convergencias.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2008), en el 

diseño de fases paralelas son necesarias tres consideraciones: a) combinar datos cuantitativos y 

cualitativos con análisis múltiple y un solo reporte; b) sin combinar los datos cuantitativos con 

los cualitativos, análisis y reportes separados, y c) sin combinar los datos cuantitativos con los 

cualitativos, análisis separados y un único reporte.  

De hecho, Creswell y Plano (2007) indican que este modelo integra los resultados de los 

dos métodos en la fase de interpretación.  Esta interpretación ya puede fortalecer el conocimiento 

del estudio y también debe explicar la falta de convergencia que pueda resultar del mismo 
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estudio.  Entre las fortalezas del modelo de convergencias se mencionan las siguientes: es un 

diseño eficiente, en el que ambos tipos de datos son colectados en una sola fase más o menos al 

mismo tiempo.  Cada dato es coleccionado y analizado en forma separada e independientemente, 

utilizando las técnicas tradicionales asociadas con cada tipo de datos.  Además, es familiar a la 

mayoría de los investigadores y los resultados son validados y se obtienen conclusiones bien 

fundamentadas.  A su vez, la recogida de datos se puede hacer en un corto periodo de tiempo. 

 Además, señalan Fernández et al. (2008) que algunos comentarios generales sobre este 

diseño son: se otorga la misma importancia a ambos tipos de datos; la recolección y el análisis 

cuantitativo y cualitativo son simultáneos o casi simultáneos y combinan las ventajas de cada 

proceso; el reto de este diseño es que las bases de datos sean comparables. Lo que se busca con 

este diseño es convergencia y resultados complementarios. Si los resultados de los dos enfoques 

coinciden, se incrementa la confianza en tales resultados tanto cuantitativos como cualitativos, y 

se confirman las conclusiones. Por lo tanto, se recomienda la revisión de literatura para evaluar 

qué datos y resultados (cuantitativos y cualitativos) coinciden más con estudios previos. 

 Autores como Creswell y Plano (2007) mencionan que el modelo de convergencias, el 

cual es una variante del diseño de triangulación, se recoge y analizan los datos cuantitativos y 

cualitativos en forma separada en el mismo fenómeno y luego se hacen converger los diferentes 

resultados (comparando y contrastando los diferentes resultados) durante la interpretación.  Los 

investigadores utilizan este modelo cuando quieren comparar los resultados para validar, 

confirmar o corroborar los hallazgos cuantitativos y cualitativos.  El propósito de este modelo es 

terminar con una conclusión válida y bien fundamentada sobre un mismo fenómeno.  

 Del mismo modo, al utilizar las diferentes variantes de este diseño, en este caso el 

modelo de convergencias, se requiere mucho esfuerzo y experiencia, debido al hecho de que 
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cada tipo de dato tiene igual peso.  Se requiere peritaje tanto cuantitativo como cualitativo.  Los 

investigadores pueden enfrentarse a la pregunta sobre cuales resultados cuantitativos y 

cualitativos no están de acuerdo.  Estas diferencias causan dificultades para solucionar el 

problema y es necesario recoger datos adicionales. La pregunta es qué tipo de datos recoger: 

cuantitativos, cualitativos o ambos.  Se requiere un gran esfuerzo y conocimientos sobre el 

estudio de un fenómeno con dos métodos y puede ser difícil comparar los resultados de dos 

análisis utilizando datos de diferentes formas.  Además, retará al investigador a resolver las 

discrepancias que surgen en los resultados (Creswell y Plano, 2007).  

  Para efectos de esta investigación y como señala Ponce (2011) ambas fases de esta 

investigación se condujeron como un estudio completo en su modelo, pero independientes uno 

del otro.  En la fase cuantitativa se adaptó el instrumento y se estableció el perfil de 

competencias de los maestros y futuros maestros mientras que en la fase cualitativa se buscó 

examinar el problema bajo estudio desde la percepción de los futuros maestros. En este diseño se 

realizaron tres tipos de análisis identificados por Ponce (2011): análisis de los datos cuantitativos 

y cualitativos y el análisis de los datos mixtos para generar la convergencia de los datos y así dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

 Moreno (2009) menciona que al buscar referentes teóricos sobre el concepto 

competencias se encuentra que la literatura especializada de producción nacional es muy poca lo 

cual conlleva a tener la necesidad de recurrir a informes de investigaciones procedentes del 

extranjero entre los que se destacan Estados Unidos y Europa.  Sin embargo, resulta difícil 

extrapolar modelos y metodologías que responden a contextos y realidades educativas distintas.  

A pesar de estas dificultades, el mercado laboral actual plantea la necesidad de reorientar las 

políticas educativas para formar individuos que posean competencias que les permita adaptarse a 
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un futuro laboral cambiante mediante un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida.  Con 

la adopción del enfoque de competencias en la Educación superior se pretende que éste actúe 

como una guía y desarrollo del currículo y de las políticas educativas además de servir como 

instrumento para comparar sistemas educativos. 

 Por lo anteriormente expuesto, esta investigación contribuyó a recoger datos relevantes, 

mediante una metodología mixta sobre los indicadores de la internacionalización universitaria 

para el desarrollo de competencias en la formación académica de los maestros y futuros maestros 

dentro del contexto y la realidad educativa puertorriqueña.  Se sugirió que las instituciones 

universitarias se inserten en la corriente internacional del Proyecto Tuning AL, se prepare a los 

maestros y futuros maestros en el desarrollo de competencias que favorezcan la 

internacionalización universitaria y que a su vez puedan impactar a las futuras generaciones 

desde los grados primarios para que cuando ingresen a la universidad puedan enfrentar los retos 

del mercado laboral y estén preparados para trabajar con los elementos de la internacionalización 

tales como la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo.  Además, invita a 

reflexionar para que se mejoren los procesos de acreditación en los programas de preparación de 

maestros y ofrecer la oportunidad para que los estudiantes puedan identificar los ofrecimientos 

internacionales que ofrece la universidad. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 En este capítulo se presenta la revisión de literatura relacionada con la 

internacionalización universitaria para el desarrollo de competencias internacionales.  Para 

comprender el fenómeno bajo estudio se requiere conocer ampliamente los conceptos sobre los 

cuales se fundamenta esta investigación.  Se presentarán los siguientes temas: competencias, 

internacionalización universitaria, movilidad estudiantil, multilingüismo y multiculturalismo. En 

cada tema se discutirá el marco conceptual y el marco histórico para una mejor comprensión de 

la información presentada.  Además, se presentan investigaciones relacionadas con el tema bajo 

estudio. 

Las Competencias 

 El concepto competencias se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas, tanto específicas como transversales que debe reunir un profesional para satisfacer 

plenamente las exigencias de los contextos sociales.  Las competencias son las capacidades que 

la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas 

en diferentes etapas.  Pueden estar relacionadas con la formación profesional en general 

(competencias genéricas) y con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio) 

(Vera, Estévez y Ayón, 2010). 

 González y Larraín (2005) mencionan que la definición más generalizada y aceptada de 

competencias es saber hacer en un contexto.  Este saber hacer requiere conocimiento, 

efectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento expresado en el desempeño.  Entre las 

diferentes definiciones de competencias se destacan las competencias básicas que están 

asociadas a conocimientos fundamentales, las competencias genéricas que se relacionan con los 
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comportamientos y actitudes de labores propias de diferentes ámbitos de producción y las 

competencias específicas que se relacionan con la ocupación y no son fácilmente transferibles a 

otros contextos laborales. 

 Bozú y Campo (2009) señalan que otra clasificación de competencias es la propuesta por 

el Proyecto Tuning que considera las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas; 

mientras que otro sistema de clasificación considera las competencias cognitivas, 

sensoriomotrices, de equilibrio personal, de inserciones sociales y comunicativas. Por otro lado, 

Tene, Flores y Pérez (2008) indican que las competencias se definen como la capacidad o 

aprendizaje en términos del logro, resultado o producto.  Así también, se define como "lo 

aprendido por el alumno y no enseñado por el profesor" (p. 8).  El término competencias es el 

que se menciona con mayor frecuencia en la mayoría de los temas relacionados con los procesos 

de internacionalización de la Educación superior.  Esto conlleva a reflexionar sobre la 

importancia de preparar al profesional de hoy día, en las universidades, de manera distinta a 

como se ha hecho tradicionalmente.  Este profesional debe tener profundas bases humanísticas, 

que van más allá de la ciencia y de la técnica y, por ello, deben estar mejor preparados para 

entender y desempeñar el papel que le corresponde en la sociedad (De Zan, Palpa y Parra, 2011). 

 Cabe destacar que en el proyecto The Tunning Educational Structures in Europe Project 

se define la competencia desde una perspectiva integrada como "lo que una persona es capaz o 

competente de ejecutar, el grado de preparación, suficiencia y/o responsabilidad para ciertas 

tareas" (p. 3). Esto implica que cualquier situación o experiencia educativa podrá servir al 

estudiante para el conocimiento a lo largo de toda su vida.  Por consiguiente, la movilidad 

estudiantil, tanto en el aula como fuera de la misma, tanto en el ámbito académico como fuera de 

él, se considera como una situación ideal para el desarrollo de competencias.  El abrir una cuenta 
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en una institución financiera extranjera, buscar hospedaje, aprender un idioma extranjero y otras 

más complejas como la diversidad cultural, la interacción y adaptación a esos medios, entre 

otras, son ejemplos de situaciones idóneas para la adquisición de competencias del estudiante 

universitario (Cruz, 2013). 

 Mundialmente, varias organizaciones han realizado proyectos con el objetivo de 

identificar las competencias que debe poseer un estudiante universitario. Por ejemplo, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico creó un proyecto llamado DeSeCo 

(Definition and Selection of Competence) para definir y seleccionar las competencias 

consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad.  El 

Proyecto fue dado a conocer en el 2005 y entre las conclusiones estableció cuatro pilares para las 

reformas curriculares: una orientación hacia el desarrollo de competencias; un marco de 

aprendizaje constructivista; dar prioridad al aprendizaje más que a la enseñanza y relevancia al 

sentido y contexto de lo que se aprende. Señala DeSeCo que la flexibilidad creciente del mundo 

del trabajo y las nuevas innovaciones tecnológicas exigen que el estudiante desarrolle unas 

competencias que puedan adaptar a situaciones complejas y cambiantes (Monroy, 2008).  De 

hecho, Moreno (2010) indica que el proyecto DeSeCo propone las siguientes competencias: 

comunicación en la lengua materna, comunicación en una lengua extranjera, competencias 

matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a 

aprender, competencias interpersonales y cívicas, espíritu emprendedor y expresión cultural.  

 Continúa indicando Monroy (2008) que entre las competencias claves establecidas por 

DeSeCo se encuentran las siguientes: contribuir en la valoración de resultados sociales e 

individuales; ayudar a las personas a satisfacer demandas importantes en una amplia variedad de 
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contextos y ser importante no sólo para especialistas sino para todas las personas. Dentro de esas 

categorías se mencionan tres competencias claves: 

1. competencias que permiten dominar los instrumentos socioculturales necesarios 

para interactuar con el conocimiento, tales como el lenguaje, símbolos y números, 

información y conocimiento previo, así también como instrumentos físicos como 

las computadoras.   

2. competencias que permiten interactuar en grupos heterogéneos, tales como 

relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo y administrar y resolver 

nuevos conflictos. 

3. competencias que permiten actuar autónomamente, como comprender el contexto 

en el que se actúe y decide, crea y administra planes de vida y proyectos 

personales, y afirma y defiende los propios derechos, intereses, necesidades y 

límites. 

 Evolución del concepto competencias.  El concepto de competencias no es nuevo.  

Zarazúa (como se cita en Sandoval, Miguel y Montaño, 2010) indica que, en el año 1973, 

McClellan fue el primero en utilizarlo.  Este autor indicó que para "el éxito en la contratación de 

una persona, no era suficiente con el título que aportaba y el resultado de los test psicológicos a 

los que se les sometía, sino el desempeño que tiene dependía más bien de las características 

propias de la persona y de sus competencias más que de sus conocimientos, currículo, 

experiencias y habilidades" (p. 4). 

 Mencionan Sandoval, Miguel y Montaño (2010) que con la aparición del libro "Human 

Competence" de Thomas Gilbert en el año 1978, se adoptó el concepto competencias en los 

departamentos de recursos humanos en diferentes empresas.  Dada esa situación se inicia la 
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gestión por competencias en la cual cada persona debe aportar sus mejores cualidades 

profesionales a la organización.  Desde que se inicia el concepto ocurre un proceso de evolución 

representado como olas de cambio que van una detrás de la otra.  Las mismas se clasifican de la 

siguiente manera. 

 1) Ola de inicio (1970-1979) - en esta etapa se establece la oposición entre competencia y 

actuación y se inicia el concepto en la psicología. 

 2) Ola de inclusión (1980-1995) - se conciben las competencias como una compleja 

estructura de atributos necesarios para el desempeño en diferentes situaciones y se incluye el 

concepto en los entornos laborales. 

 3) Ola por el ABC (Aprendizaje basado en Competencias), CEB, (Competency Based 

Education, 1995-2007) - se define como la combinación de atributos (conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones.  Es 

en este momento que el concepto se dirige al ámbito educativo incluyéndose en los planes de 

formación y el currículo. 

 4) Ola por la evaluación (2008- actual) - en esta etapa se define por la capacidad 

productiva de un individuo, se mide en términos de desempeño en determinado contexto y se 

inicia la base de compartir y evaluar para la calificación de los trabajadores. 

 En consecuencia, Guglietta (2011) menciona que ante los planteamientos de McClelland 

se inicia la era de las competencias como eje de gestión del capital humano en las organizaciones 

y su impacto llega luego a la formación técnica y universitaria. Por tal razón, han surgido 

diversidad de aproximaciones al diseño, educación y medición de las competencias. A pesar de 

esa diversidad, tanto en el ámbito educativo como laboral, se relaciona a la competencia con el 

comportamiento eficiente, adaptado a las exigencias de la situación y determinado por la 
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combinación de conocimientos, habilidades, experiencias, motivaciones, rasgos de personalidad, 

intereses, actitudes, entre otros. 

 El concepto competencias fue incorporado en el ámbito laboral en la década de los 80.  A 

partir de ese momento comenzaron a surgir modelos educativos basados en las competencias 

profesionales, especialmente en las empresas y gobiernos que pretendían adaptar el sistema de 

capacitación a las necesidades de la industria.  En Alemania, con la intención de ofrecer una 

formación profesional específica para los oficios industriales, se llevaron a cabo diferentes 

estudios que pretendían determinar y transmitir unas capacidades profesionales.  No obstante, fue 

Inglaterra uno de los primeros países en aplicar el enfoque de competencias viendo las mismas 

con una herramienta útil para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia y calidad de la 

formación (Martínez, Martínez y Muñoz, 2008). 

 En Estados Unidos se realizaron una serie de estudios basados en competencias 

profesionales dado que había preocupación ante las nuevas demandas de los trabajadores.  Este 

modelo estuvo basado en la productividad y provocaron una revisión de políticas y planes de 

formación profesional.  En el ámbito educativo las competencias profesionales persiguen 

objetivos centrados en políticas educativas o laborales y lo que se busca es mejorar la calidad y 

eficiencia de los programas formativos.  Además, países como Reino Unido, España y México 

comienzan a realizar reformas educativas estableciendo perfiles de competencias.  Otros países 

como Canadá, Reino Unido, Australia, Francia y España mantienen sistemas de certificación a 

base de competencias con el fin de dar una mayor transparencia entre la oferta y la demanda 

laboral y permitir una mayor efectividad en los programas de capacitación laboral y facilitar el 

desarrollo e intercambio entre los trabajadores (Martínez et al., 1998). 
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 Actualmente, Stasz (1998) indica que las instituciones educativas enfrentan el reto de 

definir qué capacidades o competencias deben ser enseñadas. Las definiciones del concepto 

competencias y los métodos como medirlas y evaluarlas son cuestionables y, generalmente, son 

utilizados para analizar las características del trabajo y del individuo que lo realiza.  Sin 

embargo, se están realizando una serie de investigaciones con el objetivo de desarrollar los 

perfiles de competencias ideales de alumnos y trabajadores de diversos ámbitos de actuación.   

Varios países europeos (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), basados en la Declaración de 

la Soborna de 1998, la cual crea el Espacio Europeo de Educación superior, acordaron que la 

universidad tiene el papel central en el desarrollo de la dimensión cultural europea, como 

instrumento clave en la promoción de la movilidad de los ciudadanos, en el mercado laboral y el 

desarrollo global del continente. 

 Marco teórico del modelo de competencias. García (2007) menciona tres modelos de 

aproximación a la naturaleza de las competencias: conductista, funcional y constructivista.  En el 

modelo conductista se definen las competencias como características que causan la acción de una 

persona y se presentan con cierto orden de jerarquía: motivación y personalidad (de nivel 

subconsciente), autoimagen y rol social (nivel consciente), habilidades (nivel comportamental).  

En el ámbito laboral, se define en términos de aquellas personas que hacen bien su trabajo.  En el 

modelo funcional las competencias son la descripción de una acción, conducta o resultado que la 

persona competente debe estar en condiciones de mostrar.  En los puestos de trabajo se enfatiza 

la competencia con criterios de evaluación que indican niveles mínimos requeridos. Para el 

modelo constructivista se definen las competencias como una construcción colectiva, se ve como 

el producto de sucesivos aprendizajes a consecuencia de la interacción de conocimientos y 

experiencias previas y aportes del trabajador, dentro del entorno organizacional y en el marco de 
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las relaciones humanas de la empresa.  En los puestos de trabajo se enfatizan las comunidades de 

aprendizaje.  

  El enfoque de la Educación superior por competencias se encuentra fundamentado en el 

modelo constructivista del desarrollo cognitivo, psicosocial y sociocultural. Según la teoría 

constructivista la persona que aprende aporta elementos que se relacionan y trasciende lo que le 

ofrece la situación de aprendizaje.  En consecuencia, el proceso de enseñanza debe partir de las 

capacidades cognitivas del aprendiz, de sus conocimientos y experiencias previas.  De igual 

forma debe promover el trabajo cooperativo, la enseñanza recíproca entre iguales y la 

experiencia con problemas reales, para así facilitar la construcción de significados. Destaca que  

los principios básicos del constructivismo son: el aprendizaje es un proceso constructivo, interno 

y personal; el punto de partida del aprendizaje son los conocimientos y experiencias previas del 

aprendiz; el aprendizaje tiene un factor afectivo y motivacional; el aprendizaje es activo y 

requiere que el aprendiz se responsabilice por llevar a cabo procesos de búsqueda, estudio, 

experimentación, reflexión, aplicación y comunicación; el aprendizaje se facilita por medio de la 

interacción con otros; el aprendizaje requiere contextualización; aprender a aprender requiere del 

desarrollo de destrezas metacognitivas; la evaluación debe facilitar la autogestión formativa y 

facilitar el proceso pedagógico y el rol del docente es el de proveedor de oportunidades de 

aprendizaje. 

  Por otra parte, Cuevas, Rocha, Casco y Martínez (2011) indican que el aprendizaje 

constructivo se efectúa por medio de un proceso mental que conlleva la adquisición de un 

conocimiento nuevo.  En ese proceso, además de construir nuevos conocimientos, se desarrolla 

una nueva competencia que permite aplicar lo aprendido a una nueva situación.  El término 

competencia viene del latín competere que significa responder.  Actualmente se entiende por 
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cualificación.  Por lo tanto, las competencias son construcciones resultantes de la persona que 

sabe actuar de manera pertinente en un determinado contexto, utilizando sus recursos personales 

tales como: conocimientos, actuaciones, cualidades, cultura y emotividad.  Además, las 

competencias desarrollan en los estudiantes el mejor desempeño para responder a las demandas 

del entorno.  Es por esto, que el constructivismo se centra en la construcción de conocimientos y 

las competencias emplean esos conocimientos y construyen otros para adquirir dominio y 

peritaje en las tareas, contenidos, destrezas y procedimientos para dar soluciones y transferir 

experiencias, organizando, decidiendo y asumiendo responsabilidades. 

  Sosa (2010) menciona que según el constructivismo las estructuras cognitivas del 

individuo interactúan con el ambiente y permiten el aprendizaje.  La actividad mental intensa que 

se origina en escenarios dinámicos como puede ser el aula, el laboratorio o la vida cotidiana es la 

que permite dar significado a la realidad.  La necesidad de un individuo de comprender y hacerse 

comprender contribuye a la creación de competencias y a la utilización de esquemas que mueven 

el conocimiento.  A su vez, todo esto propicia la construcción de competencias desde la 

perspectiva de lo que el individuo debe dominar más allá del conocimiento.  La utilización de 

esquemas implica que el sujeto no actúa directamente sobre la realidad, sino sobre la 

representación que tiene de ella.  Los esquemas son herramientas que se utilizan para resolver 

determinadas situaciones.  Estos esquemas integran experiencias pasadas, percepciones, 

apreciaciones y acciones que permiten el cumplimiento de diferentes tareas y ayudan a resolver 

problemas que tienen la misma forma. 

  La construcción del conocimiento se realiza partiendo de las ideas previas que se posea 

sobre la nueva información y de la naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar.  El 

constructivismo está muy relacionado con las competencias ya que se considera el aprendizaje 
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como un proceso de construcción de significados (Sosa, 2010).  De igual modo, Cervantes y 

Sepúlveda (2009) mencionan que el constructivismo es un paradigma ecléctico ya que vincula 

elementos de otros paradigmas en una teoría más completa.  Aunque es un constructo muy 

variado, el constructivismo se nutre de tres grandes paradigmas: el cognitivismo, la teoría 

sociocultural de Vygostky y la teoría genética de Jean Piaget.  Uno de los conceptos claves para 

el constructivismo es la teoría del aprendizaje significativo y es lo que se pretende lograr con el 

enfoque por competencias.  Esto lleva a reconocer que no se aprende ni percibe el mundo de la 

misma manera a lo largo de toda la vida y que el ser humano atraviesa por momentos de 

maduración cognitiva llamada estadios por Piaget.  Otro aspecto importante es el reconocimiento 

de la relación interpersonal en la construcción del conocimiento. 

  De igual manera, Entwistle (1987) menciona que los contextos de enseñanza y los 

ambientes de aprendizaje influyen de manera directa y permanente en la calidad de los resultados 

de aprendizaje en la Educación superior.  Por lo tanto, los docentes deben enfocarse en el diseño 

de currículos y actividades de aprendizaje que desarrollen habilidades, actitudes y conocimientos 

significativos que trasciendan la actividad académica, faciliten la inserción en el ámbito laboral y 

el desarrollo de la calidad de vida.  Además, la Educación superior tiene el reto de investigar la 

relación entre el rendimiento evidenciado en la calidad, cantidad del aprendizaje, la interacción 

del aprendiz con los contenidos, las estrategias y los materiales de aprendizaje.  Esto es 

importante porque se requiere de alumnos motivados, competitivos y hábiles que empleen todos 

los recursos a su alcance para superar las tareas que se les demandan a lo largo de su carrera y 

desempeño profesional.   

  Vélez (2006) menciona que, según la perspectiva constructivista, las competencias del 

docente deben estar dirigidas hacia el desarrollo de un ser activo, reflexivo, que en su práctica 
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educativa sea un mediador del conocimiento.  Además, los aprendizajes deben apoyar la tarea 

educativa y los contenidos deben ser determinados tanto por el maestro como por el estudiante 

para promover la crítica, la reflexión y el análisis.  En el paradigma constructivista se hace 

énfasis en los valores como los creadores de actitudes para seguir aprendiendo y tener como 

finalidad la socialización.  Por consiguiente, los docentes de los diferentes niveles educativos 

deberán contar con programas de formación que les permita desarrollar competencias de tal 

forma que contribuyan al logro de la calidad que la sociedad reclama. Así también, los currículos 

educativos, además de fundamentarse en el constructivismo, deben estar diseñados bajo el 

esquema de competencias.    

Competencias genéricas y específicas del proyecto Tuning AL.  El Proyecto Tuning 

está basado en el modelo por competencias.  Entre los objetivos que busca lograr se mencionan: 

contribuir al desarrollo de profesiones que sean fácilmente comparables y comprensibles en una 

forma articulada en toda América Latina; crear enlaces entre las universidades para que se 

produzca en las áreas de las disciplinas seleccionadas; crear redes capaces de presentar ejemplos 

eficaces de práctica, estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio 

mutuo; desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos y crear una 

estructura curricular promoviendo el reconocimiento e integración latinoamericana de créditos.  

Además, pretende desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y 

relativas a cada área de estudio; facilitar la transparencia en las estructuras educativas; impulsar, 

a escala latinoamericana, un importante nivel de convergencia de la Educación superior en doce 

áreas temáticas (Olano, 2007).  

 El ProyectoTuning posee cuatro líneas de trabajo: competencias genéricas y específicas, 

enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación, créditos académicos y calidad de los 
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programas.  Además, el proyecto trata de identificar atributos compartidos que pudieran 

generarse en cualquier carrera, y que son considerados importantes para la sociedad.  De hecho, 

menciona que hay ciertos atributos como la capacidad de aprender, de análisis y síntesis, entre 

otras, que son comunes a todas las carreras universitarias, pero también se destacan unas 

competencias que son consideradas cruciales para cualquier profesión porque están relacionadas 

con el conocimiento concreto de dicha carrera (Olano, 2007). 

 Además, mencionan Beneitone et al. (2007) que el Proyecto Tuning América Latina se 

inició a finales de 2004 y entre sus primeras tareas fue definir e identificar cuáles serían las 

competencias genéricas para América Latina.  Las competencias genéricas son aquellas comunes 

para todos los cursos. Para la elaboración de estas se utilizaron 30 competencias genéricas 

identificadas en Europa.  Además, se incluyeron 85 competencias genéricas propuestas por 18 

países.  Finalmente, luego de varias consultas se establecieron 27 competencias genéricas para 

América Latina: 

1. capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 

2. capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, 

3. capacidad para organizar y planificar el tiempo, 

4. conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, 

5. responsabilidad social y compromiso ciudadano, 

6.  capacidad de comunicación oral y escrita, 

7.  capacidad de comunicación en un segundo idioma, 

8.  habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

9. capacidad de investigación, 

10. capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, 
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11. habilidades para buscar, procesar y buscar información procedente de distintas 

fuentes, 

12. capacidad crítica y autocrítica, 

13. capacidad para actuar en nuevas situaciones, 

14. capacidad creativa, 

15. capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, 

16. capacidad para tomar decisiones, 

17. capacidad de trabajo en equipo, 

18. habilidades interpersonales, 

19. capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, 

20. compromiso con la preservación del medio ambiente, 

21. compromiso con su medio socio-cultural, 

22. valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, 

23. habilidad para trabajar en contextos internacionales, 

24. habilidad para trabajar en forma autónoma, 

25. capacidad para formular y gestionar proyectos, 

26. compromiso ético y 

27. compromiso con la calidad. 

 Para los docentes se establecieron las competencias específicas: 

1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas, 

(diseño, ejecución y evaluación). 

2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad. 

3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos. 
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4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario. 

5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan la didáctica 

general y las didácticas específicas. 

6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en 

diferentes contextos. 

7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes con base en criterios determinados. 

8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos. 

9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto. 

10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 

11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos. 

12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles. 

13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales. 

14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de comunicación e información como 

recurso de enseñanza y aprendizaje. 

15. Educa en valores, formación ciudadana y democracia. 

16. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de 

las prácticas educativas. 

17. Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo. 

18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. 

19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo. 
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20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 

comunidad. 

21. Analiza críticamente las políticas educativas. 

22. Genera e implementa estrategias educativas que responden a la diversidad 

sociocultural. 

23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente. 

24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica. 

25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 

educación: lingüística, filosófica, sociológica, psicológica, antropología, política e 

historia. 

26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para 

favorecer los procesos de desarrollo. 

27. Produce materiales educativos acordes con diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 De hecho, Beneitone et al. (2007) señalan que el enfoque basado en competencias 

adquiere relevancia en este momento histórico ya que la educación tiene una creciente 

importancia en la agenda de los países latinoamericanos.  Hay mayor demanda de equidad y 

calidad en la educación. Winkler (1994) define equidad como el grado de acceso de la Educación 

superior que tienen los diferentes grupos sociales y los efectos sobre la distribución de ingresos y 

la movilidad social.  En términos estadísticos, Zarur (2008) indica que durante los primeros años 

del siglo XXI en América Latina y el Caribe existían 1,917 universidades privadas y 1,023 

públicas, así como más de 5,800 institutos de Enseñanza Superior de todo tipo y nivel.  Esto 
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concentraba una matrícula de casi 14 millones de estudiantes en toda la región, de los cuales 94, 

995 se encontraban en la zona del Caribe.  El 60% de la matrícula de Educación superior en 

América Latina y el Caribe, se concentra en tres países: Brasil (28%), México (17%) y Argentina 

(14%).  Le siguen en orden de importancia Perú (6%), Centroamérica (6%), Chile (4%), Bolivia 

(2%), Caribe (1%).   

 Por otra parte, los países que tienen una concentración de estudiantes de entre 75% y 

100% en instituciones de carácter público son: Cuba, Uruguay, Bolivia, Panamá, Honduras y 

Argentina.  Los que tienen mayor porcentaje en carácter privado (50% y 75%) son: Brasil, Chile, 

El Salvador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana.  Los países que tienen 

mayor concentración de estudiantes tanto en instituciones privadas como públicas son: Ecuador, 

México, Venezuela, Paraguay, Perú y Guatemala.  Además, las instituciones públicas, nacionales 

y autónomas fueron las que más crecieron en tamaño.  Esto significó que las universidades de 

América Latina y el Caribe tuvieron que adaptarse a los cambios que ocurrieron de forma 

acelerada para los años 90 que giraron alrededor de conceptos tales como: calidad, transparencia 

en el financiamiento, rendición de cuentas, flexibilidad curricular, equidad y pertinencia, uso y 

manejo de las nuevas tecnologías de la información, y todo ello dentro de nuevos ordenamientos 

jurídicos, legislativos, políticos e institucionales. Así también, se intensificó la cooperación 

regional, la movilidad universitaria, la equivalencia de créditos y grados, establecimiento de 

redes, entre otros (Zarur, 2008). 

 De igual importancia, Aponte (2004) argumenta que el acceso a la Educación superior en 

todas las regiones de América Latina ha aumentado.  Entre las razones para este aumento se 

encuentran que la Educación superior ha adquirido mayor demanda en el mundo del trabajo 

técnico profesional debido a que los empleadores están demandando nuevos conocimientos y 
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competencias relacionados con los requisitos de calificación y desempeño en el trabajo como 

resultado de una nueva economía caracterizada por la innovación, uso del conocimiento y las 

tecnologías.  Al considerar la desigualdad, la Educación superior en estos tiempos debe 

contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento y las competencias y servicios que se 

necesitan de acuerdo con el contexto de cada época. 

 Por esta razón, Murillo (2006) menciona que en América Latina una formación docente 

basada en competencias aún permanece más en la teoría que en la práctica.  Sin embargo, se 

pueden encontrar elementos de este enfoque en la Universidad Nacional del General Sarmiento 

en Argentina.  En la misma los estudiantes desarrollan competencias para enseñar a aprender y 

que adquieran no solo el saber y saber hacer, sino los procesos para apropiarse del conocimiento.   

 Así también, González y Larraín (2005) indican que la Universidad de Talca en Chile ha 

organizado sus currículos sobre la base de competencias considerando cinco aspectos 

fundamentales: cambios en la institución, cambios en el mundo desarrollado, aplicaciones para la 

acción, enfoque basado en competencias, recomendaciones que surjan de la experiencia 

universitaria.  El Instituto Tecnológico de Santo Domingo tiene su currículo organizado en tres 

ciclos: básico, considerando al estudiante como el eje del sistema educativo, formativo, que es 

común a todas las carreras de toda un área profesional y el ciclo profesional que es exclusivo a 

cada carrera.  La Universidad de Cuyo en Argentina también ha incorporado el concepto de 

competencias tomando en consideración una perspectiva sociocultural del currículo y partiendo 

de los intereses de los estudiantes.  La Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, en Ecuador, 

considera cinco ejes transversales del currículo: formación humana, básico, profesional, 

asignaturas optativas y de libre elección.  Los currículos están organizados por competencias 

alrededor de estos ejes.  
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 De la misma manera, la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia también ha 

implementado un enfoque por competencias realizando una revisión curricular de cuatro etapas: 

reflexión sobre la naturaleza del conocimiento de cada disciplina, percepción que los diferentes 

actores tienen del currículo, revisión curricular e implementación. La Universidad de Costa Rica 

está utilizando el modelo por competencias considerando la acreditación con una perspectiva 

internacional tomando como marco de referencia la experiencia europea.  La Universidad del 

Pacífico en Perú inició el cambio ofreciendo talleres a los docentes, asesorías especializadas para 

el diseño de los cursos, la aplicación de estrategias didácticas y la edición de boletines 

electrónicos.  La Universidad Peruana Cayetano Heredia, desde el año 2003, en la Facultad de 

Medicina, está trabajando en la educación por competencias utilizando el modelo escocés: lo que 

el médico puede hacer, la preparación para la práctica real y el médico como profesional que se 

desarrolla como trabajador y persona (González y Larraín, 2005). 

 Además, la Universidad del Norte en Colombia consideró un currículo universitario que 

respondiera a las demandas actuales valorando la diversidad laboral, el compromiso ético con el 

medio ambiente y la democracia participativa.  La Universidad Industrial de Santander en 

Colombia diseñó un currículo basado en competencias estructurando los saberes basado en el 

Informe Delors de la Unesco: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.  Con estas categorías 

se clasificaron los contenidos y se realizó una matriz contenido-comportamiento específico.  La 

Universidad del Valle en Colombia planteó un currículo basado en competencias relacionando 

conocimiento y aprendizaje.  La Universidad de Caldas en Colombia incorporó el tema de las 

competencias reformando el currículo y utilizando diferentes modelos de planeación curricular. 

La Universidad Católica del Perú se propuso, como eje de su institución, la excelencia 

académica, la interacción con el medio, la internacionalización y la eficiencia administrativa. A 
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tales efectos, revisaron sus currículos para adoptar el modelo de enfoque por competencias 

estableciendo perfiles de egreso. La Universidad Monterrey en México ha trabajado un currículo 

basado en competencias en el campo de la Medicina Familiar (González y Larraín, 2005). 

  Limitaciones y ventajas de un currículo basado en competencias. Un currículo basado 

en competencias puede tener una serie de limitaciones.  Villarroel y Bruna (2014) mencionan 

que un modelo educativo basado en competencias no ha estado ausente de críticas y resistencias.  

Para sus críticos el modelo tiene como objetivo el someter a las instituciones universitarias a las 

demandas del mercado laboral y a las políticas sociales a corto plazo.  Por lo tanto, el 

incorporarla a la institución implica que no tiene un fin académico sino económico y político.  

Además, una enseñanza basada en competencias requiere de trabajo colaborativo, actividades y 

evaluaciones que buscan la aplicación del conocimiento lo cual requiere mayor tiempo para la 

enseñanza. 

Macchiarola (2007) menciona que uno de los problemas que enfrenta es que sus 

definiciones se basan en una serie de comportamientos observables o tareas relacionadas con el 

puesto de trabajo. Por consiguiente, reconocer una competencia no puede limitarse a reconocer 

los cambios observables sino a su "organización en torno a una acción dotada de sentido, de 

intención subjetiva y social" (p. 41).  Otra limitación que enfrenta es la racionalidad técnica o 

instrumental con la cual el modelo es aplicado.  La racionalidad eficientista medios-fines 

prevalece en un diseño curricular a partir de competencias entendidas como resultados de 

aprendizaje.  En lugar de los objetivos, las competencias son las que definen los medios 

curriculares (contenidos y actividades) y aparece la evaluación como el control de los resultados 

dejando a un lado la dimensión comprensiva, interpretativa y transformadora de la evaluación. 
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 Por otro lado, Jurado (2008) menciona que no hay una relación entre las competencias 

académicas y las competencias profesionales ya que no hay nada que garantice que el buen 

rendimiento académico conduzca al buen desempeño en la vida real profesional.  Barnett (2001) 

menciona que el concepto de conocimiento representa un desafío para la noción de competencia.  

Es difícil, en un campo profesional en el cual el conocimiento cambia, especificar de antemano 

el conocimiento que se requiere para lograr la competencia profesional.  Es difícil indicar hasta 

qué punto se pueden determinar los contenidos de ese conocimiento y si el conocimiento que es 

útil hoy será útil en el futuro.   

 Uno de los dilemas de la evaluación externa surge cuando los evaluadores pretenden 

identificar las competencias aprendidas de los estudiantes que terminan una determinada carrera 

profesional.  Los exámenes permiten, aplicar el conocimiento en situaciones simuladas (las 

académicas), que no serán las mismas en situaciones reales, esto es, en el desempeño profesional, 

por ejemplo, como procede el cirujano en la sala de operaciones o el trabajo de campo del futuro 

antropólogo.  Es por esto, que la competencia no siempre aflora cuando se trata de contextos 

regulados por un tiempo (una prueba o lo que ocurre en el salón).  Por consiguiente, las 

competencias de los estudiantes solo pueden constatarse en el mundo exterior a la escuela el cual 

les demanda a actuar según sean las circunstancias (Jurado, 2008). 

 De hecho, Del Rey y Sánchez (2011) indican que la enseñanza por competencias invierte 

los objetivos de la enseñanza, al supeditarlas a los de evaluación y según esto el estudiante debe 

ser evaluado para aprender mejor y no aprender para ser evaluado.  Implementar una enseñanza 

supeditada a la evaluación implica que el estudiante aprende solo aquello que puede ser objeto de 

evaluación.  Así también, los ideólogos de las competencias no ignoran que el sujeto del 

aprendizaje es el estudiante, pero desconocen que la subjetividad de este aprendizaje es la 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 51 

inteligencia de ese estudiante y que la educación consiste en desarrollar esa inteligencia y todas 

sus facultades. Por el contrario, la educación por competencias se orienta al desarrollo de 

determinados ejercicios y desempeños, usos y funciones de dicha inteligencia. De la misma 

forma las competencias se enseñan separadamente sin tomar en consideración las múltiples 

relaciones entre ellas.   

 La lista de competencias se establece de manera exterior al alumno, que debe adquirirlas, 

sin tomar en consideración el desarrollo de su inteligencia, la estructura y fases del proceso de 

aprendizaje.  "Además, suponen un modelo de aprendizaje por elecciones, sin relación racional 

entre ellas y por agregaciones sin una articulación subjetiva que las organice y les confiera 

coherencia intelectual.  Esto hace que la adquisición por competencias sea opuesta al proceso 

real de aprendizaje en el cual los conocimientos se articulan racionalmente entre sí" (p. 238).  Se 

considera que las competencias poseen su propio valor intelectual cuando en realidad dependen 

de adaptarse a un tipo de sociedad y de demandas que las valorizan desde una óptica económica.  

Las competencias presuponen que el aprendizaje sea uniforme y permiten que todos los 

estudiantes y profesionales puedan participar de los mercados laborales y de empleo para 

competir entre sí en función de sus competencias (Del Rey y Sánchez, 2011). 

 En la universidad los conocimientos son enseñados para que los estudiantes los expliquen 

en la medida en que los hayan comprendidos.  Además, se enseña y se aprende como pensar y 

producir los conocimientos.  Los conocimientos que se enseñan son los conocimientos 

científicos los cuales desarrollan una inteligencia crítica, lo que garantiza, no solo el nivel de 

cientificidad, sino también la capacidad de juzgar críticamente otros conocimientos. Este modelo 

de conocimientos y de relación con los conocimientos es el que el modelo de competencias 

tiende a eliminar (Del Rey y Sánchez, 2011). 
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 Sin embargo, García (2011) argumenta que el modelo por competencias, para que sea 

efectivo, debe partir del constructivismo en términos individuales y del construccionismo en 

términos sociales para que se fomente la calidad.  En este proceso los docentes tienen un papel 

fundamental al ser los guías para que cada estudiante encuentre su desarrollo integral y por ende 

el desarrollo de toda la comunidad.  Los docentes tienen que perfilar las situaciones 

problemáticas para que los estudiantes determinen que saberes, actitudes y aptitudes son las 

requeridas para la solución de problemas ya que ellos serán los encargados de la gestión por 

competencias.  Este modelo será exitoso si se concentra en una educación permanente, para la 

vida y no para aprobar cursos o materias, para cada uno de todos los seres humanos, sin 

distinción de edad, género o etnia ya que su transcendencia está en que el aprendizaje deja de ser 

un fin en sí mismo para convertirse en un medio para el desarrollo de la persona. 

  Uno de los aspectos que están estrechamente vinculados con el desarrollo de 

competencias es la internacionalización universitaria.  Mulder, Weigel y Collings (2008) 

mencionan que la tendencia hacia el desarrollo profesional inicial y continúo basado en 

competencias no solo se contempla a nivel nacional sino también a nivel internacional.  

Actualmente, se ha iniciado a nivel mundial procesos de internacionalización universitaria.  Por 

consiguiente, a continuación, se presenta el concepto de la internacionalización y sus tres 

elementos medulares: movilidad estudiantil, multilingüismo y multiculturalismo. 

La internacionalización universitaria 

 Debido a la variedad de enfoques sobre la internacionalización hay diversas definiciones 

de dicho término. La internacionalización de la Educación superior se presenta como una 

alternativa para responder a las demandas de la sociedad global.  Cuando se utiliza este término 

es necesario tomar en consideración el aspecto social, económico y político.  Es importante 
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mencionar que el proceso de internacionalización de la Educación superior se considera no como 

un fin en sí mismo, sino como una alternativa que permita ofrecer una respuesta a las demandas 

de un mundo globalizado (Guido y Guzmán, 2012).  En este aspecto Knight (2005) menciona 

que la internacionalización incorpora a los diferentes grupos étnicos y culturales de un país.   

 Gaete y Bratos (2012) mencionan que el concepto de la internacionalización no responde 

a un único criterio ya que muchas veces se le confunde con otros conceptos como la 

globalización, el concepto de interculturalidad, los procesos de transnacionalización de servicios 

educativos, entre otros.  Actualmente hay dos grandes tendencias que se identifican como las 

motivaciones de las universidades para moverse a la internacionalización.  Una de ellas es 

estrictamente económica en la cual se busca que las universidades amplíen sus espacios 

geográficos para ofrecer sus servicios y la otra de carácter social que intenta ubicar a la 

universidad como ente comprometido con el desarrollo humano en su entorno geográfico más 

próximo con respecto a países menos desarrollados. 

 Además, Madera (2005) indica que por medio de la internacionalización se impulsan y 

apoyan los procesos de cambio y adecuación de la educación y las instituciones educativas a la 

dinámica global, en armonía con lo local, lo regional y lo mundial en su praxis y gestión.  Guido 

y Guzmán (2012) señalan que la internacionalización se considera como una oportunidad para 

que las universidades tomen posición acerca de las principales motivaciones que tienen para 

internacionalizar su oferta curricular y valoren tanto los riesgos como los beneficios que 

implican estos procesos, tanto para las universidades como para las carreras propiamente. 

 Asimismo, Herrera y Ponce (2006) mencionan que la internacionalización se considera 

un proceso, un ciclo de actividades planificadas y espontáneas a niveles programáticos y de 

políticas. No obstante, para lograr este proceso se requiere que toda la estructura universitaria 
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esté involucrada, el sistema de la institución y las actividades académicas. Otro elemento 

importante por considerar es la integración ya que la misma asegura la dimensión internacional 

como un aspecto central a la misión de la universidad que se sustenta en las políticas, prácticas y 

sistemas de la institución.  También es necesario considerar las dimensiones internacionales e 

interculturales con la certeza de que la diversidad cultural de un país es tan importante como la 

diversidad y similitud entre naciones.  

 Las razones por las cuales una universidad establece su internacionalización son diversas.  

Generalmente se han identificado cuatro motivaciones principales: políticas, económicas, 

académicas y socioculturales.  En las motivaciones políticas los países grandes y pequeños 

visualizan la Educación superior como un producto de exportación.  Este cambio hacia una 

orientación de mercado introduce la motivación económica por internacionalización. Las 

motivaciones económicas han incrementado su importancia en años recientes.  Las universidades 

están presionadas para diversificar sus fuentes de financiamiento debido a la disminución del 

financiamiento estatal.  Las motivaciones académicas se relacionan directamente con el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.  La mayor razón es la preparación de los 

estudiantes y académicos para su reconocimiento internacional (Herrera y Ponce, 2006). 

Así también, la motivación sociocultural está cambiando debido al impacto de la 

globalización.  Sandoval, Domínguez y Pulido (2010) argumentan que la "globalización describe 

un proceso social y económico de integración que trasciende las fronteras nacionales y afecta al 

conocimiento, a las personas, valores e ideas" (p. 42).  En la Educación superior la globalización 

se refiere a cambios en los sistemas de financiamiento, cambios culturales y organizacionales, 

nuevas formas de ofrecer servicios a través del internet o de impactar a nuevos grupos de 
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estudiantes.  Por consiguiente, la globalización es la etapa del proceso económico hacia el cual se 

avanza hacia la internacionalización de la Educación superior.   

 Algunas universidades visualizan la internacionalización como un mecanismo para 

sensibilizar a los estudiantes con respecto a la diversidad cultural y contrarrestar los efectos de la 

globalización preservando los valores culturales propios.  Sin embargo, es importante señalar que 

hay otras razones por las cuales las universidades hacen esfuerzos por internacionalizarse.  Entre 

los tópicos más consensuados se encuentran: el impacto de los tratados de libre comercio en la 

globalización de las profesiones; la identificación y desarrollo de competencias necesarias para 

que los nuevos graduandos estén en condiciones de desempeñarse tanto local como 

internacionalmente; el impacto de las tecnologías, la necesidad de potenciar la investigación con 

acuerdos de colaboración más allá de las fronteras.  Debido a esto las universidades han tenido 

que asumir nuevas tareas entre las cuales pueden mencionarse: necesidad de reformas 

curriculares para internacionalizar la enseñanza y el aprendizaje, la promoción y exportación de 

productos y servicios internacionales y la búsqueda de temas y socios para desarrollar redes de 

investigación y proyectos conjuntos (Herrera y Ponce, 2006). 

 La internacionalización universitaria a través de la historia.  La internacionalización 

de la Educación superior se colocó dentro de la agenda internacional gracias a organismos como 

la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) 

y The Institutional Management in Higher Education (IMHE).  Las recomendaciones y 

documentos emitidos por dichos organismos se refieren a la internacionalización de la educación 

como una estrategia para los requerimientos del nuevo siglo.  Así, por ejemplo, el Informe 

Delors de 1998 declara que la globalización es el fenómeno más dominante en la sociedad 
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contemporánea y el que más influencia tiene en la vida de las personas. Por lo tanto, la educación 

para el siglo XXI debe preparar al individuo para vivir juntos en la aldea global y desear esa 

convivencia (Pérez, 2010). 

 Latapí (2012) indica que el Informe Delors, La educación encierra un tesoro, fue 

elaborado por la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por 

Jacques Delors el cual se compone de nueve capítulos.  A partir de varias observaciones la 

Comisión planteó cuatro pilares de la educación: en el pilar aprender a conocer el individuo debe 

conocer el mundo que lo rodea, desarrollar sus capacidades profesionales y conocer a los demás.  

En el pilar aprender a hacer se pretende adquirir una competencia que le permita hacer frente a 

numerosas situaciones.  En el pilar aprender a ser se pretende que el individuo sea más 

autónomo, tenga capacidad de juicio y responsabilidad.  El pilar aprender a convivir se refiere a 

enseñar la diversidad y tomar conciencia de los semejantes y la interdependencia entre los seres 

humanos.  Estos pilares plantean que la educación no es un momento en la vida, sino que se 

presenta a lo largo de toda la vida en los diferentes contextos del quehacer humano.   

 Así también, el Informe Delors señala que el gobierno debe tener paneles de expertos 

para la toma de decisiones respecto a reformas y políticas educativas.  Se requiere la 

descentralización de la educación ya que el paternalismo del Estado no puede sobrevivir en una 

época en la que se busca que cada individuo tenga responsabilidad sobre sí mismo y su 

comunidad.  Además, se requiere de una sociedad más activa que dialogue y exprese sus 

necesidades y puntos de vista.  Los docentes deben tener las herramientas para preparar a los 

jóvenes para enfrentarse al futuro, no se debe limitar a la transmisión del conocimiento sino 

despertar la curiosidad, el sentido crítico y la reflexión.  La Comisión planteó que para lograr 

docentes comprometidos deben existir mecanismos de incentivos que los motiven, sistemas 
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objetivos de evaluación y programas de formación y actualización.  En adición, la Comisión 

recomendó la implementación de las nuevas tecnologías evaluando el contexto de cada país, pero 

haciendo énfasis en la expansión de éstas a todos los países y regiones para evitar que se agraven 

las desigualdades en los países desarrollados y en desarrollo (Latapí, 2012). 

El Informe Delors requiere que los individuos se acerquen a las diferentes disciplinas y 

actividades para que puedan elegir aquella que se adecúe más a sus habilidades y gustos.  La 

educación debe ser la herramienta para que los estudiantes tengan experiencias directas con 

especialistas por cada área que propicien la interacción, la curiosidad y el interés.  Esto conlleva 

la integración de la familia y los egresados de las diferentes carreras, así como empleadores y 

empresas, creando una red de apoyo social.  De la misma manera, es importante replantearse los 

valores universales, centrados en el contexto actual, para que la educación se circunscriba a esos 

valores y permita a los estudiantes desarrollarse en una sociedad más activa, participativa e 

inclusiva.  Además, es necesario considerar que, aunque las nuevas tecnologías parecen acercar a 

las personas está latente el riesgo de que ocurra lo contrario, obligando a la sociedad a construir 

nuevos esquemas de convivencia para evitar el aislamiento y la segregación, que conlleva a su 

vez a más diferencias y menos oportunidades para aquellos que no tengan acceso a las mismas 

(Latapí, 2012). 

Tawil y Cougoureux (2013) argumentan que el Informe Delors es utilizado como marco 

de referencia internacional para la educación.  En el mismo se propone una concepción integrada 

y humanista del aprendizaje y significó un cambio del enfoque dominante, utilitario y 

productivista que predominaba en la educación para los años 90.  Sin embargo, una de las 

críticas a este informe es que su visión utópica ha sido difícil de llevar a la práctica.  Por 

ejemplo, el paradigma del aprendizaje para toda la vida, sobre todo en los países de menor 
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ingreso y el acceso equitativo a la educación básica sigue siendo un serio desafío.  Además, 

aunque la visión que expone el documento continúa siendo un marco de orientación válido para 

el desarrollo de la educación en la actualidad, sería importante reexaminarlo tomando en 

consideración las múltiples transformaciones que ha sufrido la sociedad actual.   

 Por otro lado, en el Documento para el Cambio y el Desarrollo de la Educación superior 

publicado en 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) recomienda que las instituciones de Educación superior deben dirigir sus 

esfuerzos hacia el logro de tres principios fundamentales: relevancia, calidad e 

internacionalización.  Así también, la Declaración Mundial sobre la Educación superior para el 

siglo XXI: visión y acción de 1998, menciona que la calidad de la educación requiere su 

dimensión internacional basada en el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 

interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 

internacionales tomando en consideración los valores culturales y las situaciones nacionales 

(Organización para las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 

1998). 

 Más aún, Feldfeber (2008) señala que para los noventa los organismos internacionales 

jugaron un papel central en la orientación de las políticas de reforma educativa principalmente de 

los países latinoamericanos por medio de asistencia técnica y financiera.  Estos cambios estaban 

vinculados a las nuevas exigencias de comercialización y competitividad de la economía 

capitalista. No obstante, desde principios de los noventas comienza a vislumbrarse cambios 

importantes en los países europeos y norteamericanos.   

 De Wit y Merkx (2012) indican que la movilidad de estudiantes fue mayor de Estados 

Unidos para Europa que a la inversa.  Para muchos americanos, el estudiar en Europa 
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representaba el paso final en su integración cultural en la sociedad estadounidense. La educación 

internacional en Estados Unidos fue mejorando debido a la posición de esa nación en el 

escenario mundial. Luego de la segunda guerra mundial, la internacionalización de la educación 

se expandió, primero en Estados Unidos.  Para ese momento Europa estaba enfocada en 

recuperarse de la guerra. Muchos académicos, víctimas de la guerra, emigraron a diferentes 

partes del mundo principalmente Estados Unidos, Canadá y Australia. 

 Mientras que el desarrollo temprano de la educación internacional entre la Primera y 

Segunda Guerra Mundial se centró en Europa y fue dirigida por iniciativas privadas y se 

fundamentó en la paz y el entendimiento, la Segunda Guerra Mundial causó un cambio radical.  

Aunque la paz y el entendimiento mutuo continuaron en la teoría, la seguridad nacional y la 

política exterior fueron las fuerzas reales detrás de la expansión y con esto llegó el 

financiamiento y las regulaciones gubernamentales.  En Europa, la Educación superior, luego de 

la Segunda Guerra Mundial no fue internacional.  Los pueblos estaban enfocados en la 

reconstrucción luego de la Gran Depresión que impactaron la sociedad y la economía (De Wit y 

Merkx, 2012) 

 El proceso de internacionalización en Europa tuvo sus comienzos en 1998, cuando los 

Ministros de Educación de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido firmaron la Declaración de la 

Soborna, en la que se destacó la necesidad de crear un área común en torno a la Educación 

superior, con la intención de superar la visión económica del momento y establecer una Europa 

del conocimiento.  De esta forma, un año después se firmó en Bolonia el acuerdo de construcción 

del Espacio Europeo de Educación superior (EEES), cuyo objetivo era establecer una total 

transparencia de los sistemas de Educación superior, de tal forma, que los profesores y los 

estudiantes pudieran circular libremente. De esta manera se inició un proceso de 
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homogeneización y de internacionalización que finalizó en el año 2010 y que está permitiendo 

una sola referencia universitaria en Europa (Gijón y Crisol, 2012). 

 Señalan Veglia y Pérez (2011) que las propuestas de reforma del Proceso de Bolonia se 

agrupan en tres ejes: las adaptaciones curriculares, las adaptaciones tecnológicas y las reformas 

financieras cuyo objetivo final es crear la sociedad del conocimiento. Además, se recomendó que 

para el 2010 las universidades participantes realizaran los ajustes en sus sistemas y el 2012 como 

fecha para su aplicación completa.  El Espacio Europeo de Educación superior se propone con 

seis objetivos:  

1) adoptar un sistema de títulos universitarios compatibles y comparables – todos los 

países firmantes tendrán los mismos títulos, pero cada uno tiene libertad para 

conformar sus planes de estudio ya que se trata de convergencias y no de 

conocimientos, 

2) adoptar un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado) – comenzar con 

un ciclo genérico de tres a cuatro años al cabo del cual se obtendrá un título de grado 

y un segundo o tercer ciclo para la especialización, 

3) establecimiento de un sistema internacional de créditos – consiste en 25 a 30 horas de 

estudio tanto en clases impartidas por el profesor como examen o trabajos realizados 

por los estudiantes para hacer los estudios comparables, 

4) promoción de la movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores – mediante 

la movilidad estudiantil, 

5) promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la Educación 

superior y 

6) promoción de una dimensión europea de la Educación superior. 
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 En países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, México, Cuba, Trinidad y Tobago, Jamaica, las universidades no han estado 

ajenas al proceso de internacionalización. Sin embargo, Gacel y Ávila (2008) argumentan que la 

mayoría de las universidades latinoamericanas siguen sin adoptar un modelo pedagógico que 

incluya la participación de los estudiantes y no existe una metodología que incluya el "aprender a 

aprender".  Por ejemplo, en las Pruebas PISA del 2006 los estudiantes mexicanos obtuvieron sus 

mejores resultados en tareas de memorización, los peores en análisis y la mayoría de ellos no 

pudieron resolver problemas sencillos relacionados con la ciencia, las matemáticas y la 

comprensión lectora.   

 Por otra parte, Malo (como se cita en Tiana, 2009) menciona que la posibilidad de 

trasladar a Latinoamérica el Proceso de Bolonia está siendo ampliamente estudiado, 

documentado y analizado en la actualidad porque el tratar de trasladar a este continente lo que se 

hace en Europa es aún algo remoto.  En su opinión, esto ocurre porque la configuración de los 

sistemas universitarios latinoamericanos sigue orientados a la formación de profesionales, 

cuentan con un número muy limitado de programas doctorales y conservan unas estructuras que 

impiden la movilidad o el cambio de carrera. Por otro lado, se encuentra la resistencia de dichos 

sistemas al cambio y las visiones nacionales sobre las regionales, continentales o globales.   

 Sin embargo, al observar el fenómeno más ampliamente se reconoce que se han dado 

inicio a algunos procesos de internacionalización como la puesta en marcha de proyectos pilotos 

de acreditación regional de la enseñanza en los que la Red Iberoamericana para la Acreditación 

de la Calidad de la Educación superior (RIACES) desempeña un papel destacado.  En los últimos 

años muchos países han entrado en programas transnacionales de estudio a distancia o virtuales, 

a través de las instituciones extranjeras (Tiana, 2009).  A modo de ejemplo, Cales (2010) 
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menciona que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en América Latina 

está ofreciendo cursos través de la modalidad blended learning (enseñanza que combina la forma 

presencial tradicional con la educación a distancia).  La UNED imparte sus enseñanzas en 

español aun cuando se extiende a varios países que no son de habla hispana.  Su presencia es 

cada vez mayor en Latinoamérica ofreciendo cursos en cualquier lugar del planeta, sin cambios y 

sin adaptaciones especiales.   

 Además, en el 2007 la Universidad Central de Venezuela creó su sistema de educación a 

distancia conocido como SEDUCV, estructura académico administrativa responsable de 

impulsar la implantación de la educación en modalidad a distancia mediada por las tecnologías 

de la información y es directamente responsable de la administración y desarrollo del Campus 

Virtual UCV.  Así también, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en México desde 

el año 2007 ha desarrollado e implementado un modelo de educación a distancia bajo el enfoque 

bimodal (b-learning) denominado sistema de Educación a Distancia de la UCLA (SEDUCLA).  

El objetivo general de este enfoque es asesorar a los profesores, unidades académicas, 

coordinaciones de postgrado, fomento y extensión de la institución, entrega y promoción de 

cursos o programas a distancia de elevada calidad académica, mediante el uso adecuado de 

distintos materiales didácticos y tecnologías educativas. De ese modo, se han ido instalando en 

diversos países de la región sedes de universidades europeas y estadounidenses.  También ha 

aumentado la oferta de créditos dobles, mediante convenios de cooperación de diverso tipo y se 

han multiplicado la movilidad de estudiantes y profesores con otras áreas geográficas (Tiana, 

2009).   

 Calderón y Pérez (2016) indican que las principales instituciones de educación superior 

en Puerto Rico han tenido programas de internacionalización de diverso alcance y han 
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participado en redes y convenios internacionales.  Sin embargo, años atrás no existía una política 

pública de internacionalización de la Educación superior pública y privada explícita y con una 

visión de país.  Puerto Rico cuenta actualmente con ciento cuarenta unidades académicas y más 

de tres mil programas educativos que van desde certificados técnicos hasta doctorados.  Además, 

estos programas se dan en la modalidad presencial, a distancia, virtuales e híbridos.  La calidad 

de la oferta académica está certificada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y las 

acreditaciones son realizadas por diferentes agencias acreditadoras estadounidenses.  El 

licenciamiento es obligatorio para que las instituciones puedan operar.  Sin embargo, las 

acreditaciones son voluntarias y llevadas a cabo por agencias no gubernamentales, pero 

reconocidas y autorizadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.   

 A pesar de los procesos que llevan a cabo las universidades en Puerto Rico para poder 

operar su oferta académica ha estado invisible internacionalmente.  Por tal razón, es que surge la 

iniciativa conocida como “Campus Puerto Rico” impulsada por el Departamento de Estado desde 

2013.  Este programa tiene como objetivo propiciar una nueva fase de internacionalización, 

elevar los niveles de calidad de las instituciones de Educación superior del país, y de su trabajo 

académico, y que sean reconocidas internacionalmente propiciando que Puerto Rico se convierta 

en un destino académico en las Américas (Calderón y Pérez, 2016). 

 Morales (2016) indica que Campus Puerto Rico busca atraer estudiantes internacionales y 

provenientes de los Estados Unidos para respaldar tres políticas del Gobierno Federal: Reach 

Higher (busca que Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico sea el más educado del mundo en 

los próximos cinco años), la fuerza de los 100,000 (promueve que Estados Unidos y Puerto Rico 

sean destinos académicos preferidos), Excelencia Educativa para los Hispanos  (que se provean 

oportunidades de los nuestros al exterior).  Entre los objetivos principales de “Campus Puerto 
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Rico” se destacan: procurar estadías cortas y prolongadas de estudiantes, científicos y 

académicos, cooperación técnica y desarrollo integral, liderar la movilidad académica, 

profesional y empresarial, impulsar la economía del conocimiento, entre otras.  

 Entre las iniciativas de internacionalización en Puerto Rico se ha creado un fondo de 

becas entre República Dominicana y Puerto Rico para estudiantes dominicanos que deseen 

estudiar en la isla.   Además, se ha participado de Misiones para dar a conocer “Campus Puerto 

Rico” NAFSA, Virtual Educa Internacional, NSHMBA, HACU, OUI, PALECH, entre otros.  Se 

han apoyado misiones de reclutamiento directo de estudiantes creando alianzas con el Gobierno 

Federal, ONG, organismos multilaterales, redes globales, regionales y locales, así como en las 

propias instituciones.  Así también, se ha participado de innumerables encuentros promovidos 

por las instituciones.  En junio de 2016, Puerto Rico será sede del XVII Encuentro Virtual Educa 

Internacional (Morales, 2016). 

 Iniciativas de internacionalización del currículo. Un currículo internacionalizado 

comprende la dimensión internacional en el proceso docente y educativo.  Está relacionado con 

los contenidos y formas de los programas y cursos, métodos didácticos, sistemas educativos, 

concepto de pertinencia, cobertura y equidad.  Desde esta perspectiva el currículo 

internacionalizado se concibe como la incorporación de la dimensión internacional en todos los 

componentes de la propuesta curricular y no únicamente en el planeamiento de los cursos, 

además, atiende no sólo el aspecto económico sino el crecimiento sociocultural de los individuos 

y las instituciones (Canudas, 2006). 

 El primer paso para desarrollar un currículo internacionalizado es la flexibilidad 

curricular.  La flexibilidad curricular, según lo plantea Upegi (2007), implica estar dispuestos al 

cambio y la innovación, a la diversidad y el trato con los demás. El tema se relaciona, también, 
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con la capacidad de enfrentarse a situaciones cambiantes del conocimiento y la sociedad.  Según 

Canudas (2006), la flexibilidad del currículo es una alternativa a la rigidez e inmovilidad de la 

formación universitaria.  Por lo tanto, al hacer más flexible el currículo se pretende que se 

incorporen cursos nuevos o actividades sin alargar demasiado el periodo de graduación, capacitar 

al estudiante para que se desenvuelva mejor en una determinada área de su profesión y adaptar 

nuevos currículos tomando solo los créditos necesarios para completar el programa establecido. 

 La tarea más compleja es la internacionalización del currículo, la cual se debe llevar a la 

práctica en los tres niveles siguientes: contenido y forma de los programas de curso; perfil y 

experiencia de los docentes; y fomento a la movilidad estudiantil.  Un aspecto importante es la 

integración de una dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria en los programas 

académicos y métodos de enseñanza.  Por lo tanto, se propician actividades tales como la 

movilidad y el intercambio estudiantil; la participación de los académicos en redes de 

cooperación y movilidad internacional y la enseñanza de idiomas y culturas extranjeros, entre 

otros (Gacel, 2009). 

Es por esto por lo que, si la movilidad académica no puede ser para todos los estudiantes, 

la internacionalización del currículo puede ofrecer experiencias de aprendizaje global e 

intercultural desde la misma universidad.  Entre las actividades que se pueden realizar son: el 

establecimiento de doble crédito o créditos conjuntos entre los programas académicos y sus pares 

en otros países, desarrollo de asignaturas en inglés u otras lenguas, asignaturas de contenido 

internacional, entre otras.  Todas estas iniciativas permiten hacer más atractiva la oferta de 

programas académicos para incrementar la movilidad entre estudiantes extranjeros, preparar a los 

estudiantes en lenguas extranjeras o formar a los estudiantes en áreas de desempeño 

internacional (Henao y Samoilovich, 2014). 
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 Por su parte, el desarrollo curricular representa un elemento de los procesos de 

internacionalización. La dimensión internacional se integra en el currículo.  En el mismo se 

incluyen los contenidos y forma de los programas de curso, métodos didácticos, multilingüismo, 

sistemas evaluativos, evaluación, criterios de calidad, conceptos de coherencia, cobertura y 

equidad.  Algunos beneficios que aporta la integración de la dimensión internacional al currículo 

en la formación del estudiante son: aprende a utilizar varios niveles de análisis lo cual produce 

un cambio en el conocimiento al pasar de un pensamiento local a uno internacional y global; 

favorece su pensamiento intercultural y su capacidad de diferenciación y resolución de conflictos 

y problemas, promueve temáticas interdisciplinarias así como el estudio de otras culturas; 

propicia una autorreflexión sobre la cultura propia;  permite comparar modos de ver y hacer; 

fomenta el respeto y motiva a ajustarse a otros modos de pensamiento; involucra las nuevas 

tecnologías del conocimiento e incluye el conocimiento de otras lenguas (Gutiérrez, 2012).   

 La Dirección de Calidad y Proyectos Académicos (2009) establece las siguientes 

estrategias para consolidar los procesos de internacionalización de los currículos: 

1. consolidar la internacionalización en casa,  

2. implementar actividades pedagógicas (curriculares o extracurriculares) orientadas al 

estudio de tópicos y fenómenos de interés internacional (derechos humanos, medio 

ambiente, relaciones y política internacional, economía, globalización, entre otros) 

que se basan en los estudios comparados y el estudio de casos desde la perspectiva de 

otros países y culturas, incluso con diversos enfoques teóricos,  

3. utilizar bibliografía en una segunda lengua para que el estudiante aborde y estudie 

temas y problemas desde los textos originales y tenga una perspectiva de otras 

culturas distintas a la propia,  
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4. ofrecer cursos total o parcialmente en otra lengua, preferiblemente en el componente 

de formación profesional,   

5. estimular la participación y vinculación de estudiantes y profesores extranjeros a los 

programas y departamentos académicos,  

a)  brindar opciones y alternativas efectivas de movilidad tanto a profesores como a 

estudiantes.  Adelantar proyectos de investigación y actividades académicas con 

universidades del extranjero, 

b)  fortalecer la competitividad. Desarrollar programas de formación en segunda 

lengua a fin de aumentar dentro de la comunidad universitaria el número de 

usuarios independientes en otro idioma.  Contar con una amplia oferta de 

programas con doble título internacional y pasantías internacionales,   

c) adelantar procesos de acreditación de programas y de la institución con agencias de 

reconocido prestigio a nivel internacional. 

 Henao y Samoilovich (2014) mencionan que es necesario que los profesionales hoy día 

cuenten con actitudes, competencias y conocimientos que les permitan desenvolverse y trabajar 

en un mundo globalizado, interconectado y multicultural. Una de las opciones para lograr estos 

propósitos de formación es promover acciones de movilidad internacional que le den al 

estudiante la oportunidad de vivir una experiencia académica en otro país. De allí que, junto a la 

cooperación científica, las iniciativas de internacionalización de las universidades conviertan la 

movilidad estudiantil en su actividad central. 

Sin embargo, argumentan Henao y Samoilovich (2014) que los recursos limitados (becas 

y dinero familiar) hacen que, en América Latina, solo el 5% de los estudiantes tengan una 

oportunidad de formación en el exterior cada año, según la Organización para la Cooperación y 
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el Desarrollo Económico. Aunque ha ocurrido un aumento en la movilidad para que un 

estudiante obtenga un postgrado en el exterior o pueda participar en un intercambio académico 

sigue siendo la excepción de la regla.  Además, el currículo académico es considerado el 

principal vehículo para transferir conocimientos, actitudes y competencias. En este sentido, para 

lograr que los estudiantes se gradúen con competencias internacionales y multiculturales, se 

requieren estrategias concretas que transformen los contenidos curriculares, las formas de 

enseñar, las experiencias de aprendizaje dentro del aula y los métodos de evaluación. 

 La internacionalización de la educación superior en Puerto Rico.  Luego de la 

ocupación militar que siguió a la guerra Hispanoamericana de 1898, la educación superior en 

Puerto Rico comenzó en 1902 con una facultad para la preparación de maestros para la 

enseñanza del inglés.  En 1908 con la extensión de la Ley Federal Morris-Nelson a Puerto Rico 

la Universidad de Puerto Rico se convirtió en un Land Grant College creando la primera 

universidad estatal pública en el país.  Cuatro años más tarde el misionero norteamericano John 

Will Harris estableció la primera institución educativa privada no católica para ofrecer estudios 

primarios y secundarios.  En 1917, Estados Unidos extiende la ciudadanía norteamericana a la 

Isla y para fines de 1921, la escuela de educación básica del misionero Harris, el Instituto 

Politécnico de Puerto Rico, comenzó a ofrecer programas de Educación superior como 

institución sin fines de lucro y para el 1957 la institución cambió su nombre a Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (Aponte, 2004). 

 En segunda instancia, se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 y la 

estrategia del gobierno de industrializar el país, durante la década de los sesenta y los setenta se 

da el mayor crecimiento y diversificación de la Educación superior.  Este crecimiento coincide 

con la creación de la Ley Federal de Educación superior de los Estados Unidos en 1965 y su 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 69 

extensión a la isla para ampliar el acceso a la educación postsecundaria y superior a través de 

asistencia económica a los estudiantes y financiamiento a las instituciones públicas y privadas de 

Educación superior. Durante ese periodo se establece el requisito de licencia para operar una 

institución privada por el Consejo de Educación superior de Puerto Rico que operaba como el 

organismo no rector de la Universidad de Puerto Rico y del Estado para dirigir la Educación 

superior del país (Aponte, 2004).  

Debido al aumento de la educación privada en 1993, por la Ley 17 de Puerto Rico, se 

crea un Consejo de Educación superior que forma parte del Gabinete del Gobernador y cuyo 

objetivo era promover el desarrollo de la Educación superior a través de la licencia y 

acreditación del sector público y privado mediante las normas y reglamentos correspondientes.  

Para el 2004, Puerto Rico recibe sobre 14 billones al año de fondos federales de los Estados 

Unidos de los cuales 735 millones aproximadamente son para el financiamiento de la Educación 

superior por medio de becas y préstamos estudiantiles. Debido a esto para el año 2004 el número 

de instituciones aumentó a siete instituciones públicas y 39 privadas. Un gran número de 

instituciones con licencia para operar en la isla tienen consorcios con el exterior de intercambio 

de estudiantes, profesores y de acuerdos de colaboración y recursos en línea de naturaleza 

académica (Aponte, 2004). 

 Actualmente, varias universidades puertorriqueñas han realizado autoestudios para 

desarrollar procesos de internacionalización en sus instituciones.  Así, por ejemplo, en la 

Universidad Metropolitana de Puerto Rico el Dr. Mathew (quien fue rector de la universidad y 

murió en el 2012) firmó un acuerdo con la American Council of Education en el verano de 2011 

para realizar un autoestudio sobre el estado de la Internacionalización del currículo universitario.  

A través de este estudio la institución se une de forma voluntaria al noveno cohorte de 
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instituciones de Educación superior bajo la guía de la Dra. Barbara Hill, Proyect Director and 

Senior Associate for Internationalization at ACE. El producto central de la investigación está 

dirigido a desarrollar, en consulta con la comunidad escolar, el perfil global del estudiante de la 

UMET, las metas de aprendizaje inherentes a los programas de estudio del nivel subgraduado y 

graduado, el conocimiento, las destrezas y actitudes que debe tener un estudiante globalmente 

competente. A través de este Autoestudio se desarrollará e implementará un Plan Comprensivo 

de Internacionalización del currículo universitario.  El aprendizaje global, de acuerdo con la 

modalidad ACE incluye tres tipos de aprendizaje que se relacionan entre sí: global para 

trascender las fronteras nacionales, internacional con énfasis en las naciones y las relaciones 

entre éstas e intercultural centrado en los conocimientos y destrezas para entender las diferentes 

culturas (Vega y González, 2011). 

 Actualmente, el Sistema Universitario Ana G. Méndez lanzó la segunda fase de becas 

internacionales endosado por la Organización de Estados Americanos.  La OEA se configura 

como una organización internacional que se integra como organismo regional en el seno del 

sistema de Naciones Unidas y tiene como objetivos asegurar la paz y la seguridad, promover la 

democracia y proteger los derechos y libertades fundamentales en el continente americano. La 

OEA también se desempeña como secretaria de varias reuniones ministeriales, en particular de 

las reuniones del Ministro de Justicia, Trabajo, Ciencia y Tecnología y Educación de las 

Américas.  En términos educativos se encuentra el cumplimiento por proveer cobertura universal 

básica de alta calidad y un 75% de cobertura en la educación secundaria (Monnet, 2012). 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez ofrecerá 13 becas a nivel de Maestría divididas 

en las diferentes instituciones.  Los becados tendrán la oportunidad de realizar estudios en el 

programa académico de su preferencia.  Este programa de becas representa una de las iniciativas 
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del Plan Estratégico de Internacionalización de la Universidad.  Además, ha creado la revista de 

la Escuela de Educación de la UMET: International Journal of Educational Excellence. Por otro 

lado, la Institución informa que el SUAGM cuenta con estudiantes internacionales que 

representan a 19 países.  Durante el 2014-2105 se firmaron 23 acuerdos de colaboración 

internacional recibiendo estudiantes de España, Chile, Argentina, Perú, Finlandia y Alemania y 

enviando estudiantes a estos países (Boletín SUAGM Internacional, 2015).   

 Así también, la Universidad Interamericana de Puerto Rico busca integrar la dimensión 

internacional en sus procesos académicos curriculares.  Esta iniciativa ha contado con la 

participación de 59 facultativos distribuidos en ocho comités de trabajo y cuya labor se evidenció 

en un documento de autoestudio cuyo objetivo era examinar la misión, planificación y 

asignación de recursos; así como su administración, perfil estudiantil, docente y administrativo, 

programas, currículos y servicios. El Autoestudio permitió reflexionar sobre lo que aspira la 

institución y el compromiso institucional de contribuir significativamente al desarrollo del 

conocimiento y su diseminación para encontrar las mejores maneras de aplicar el conocimiento 

para bienestar de las comunidades.  Además, la institución tiene como objetivo proveer una 

educación de excelencia que capacite a los estudiantes para participar activamente en la sociedad 

global y la economía del conocimiento (Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2011). 

Ostolaza (2008) concluyó que: 

Puerto Rico tiene una extraordinaria base de recursos humanos y de capacidades 

instaladas en sus instituciones de Educación superior que no se aprovecha plenamente. Por 

parte de los universitarios, tanto de la universidad pública como privada, hay avidez de 

hacer mayores contribuciones al país, pero se verifican marcos institucionales rígidos y 
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poco creativos, en algunos casos una excesiva burocratización, así como efectos negativos 

de la sujeción de la institución pública a los vaivenes político-partidistas (p. 214). 

 Por otro lado, se constatan problemas fundamentales en la educación básica 

puertorriqueña que afectan la Educación superior.  Para el año 2012 solo el 62% de los 

estudiantes de décimo grado se graduaron (Velázquez, 2012).  De otra parte, Pagán (2013) 

menciona que los estudiantes de escuelas públicas están un 30% por debajo de las expectativas 

establecidas en el Departamento de Educación y evidenciado en los resultados de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico. Según el Perfil del Departamento de 

Educación para el año escolar 2008 a 2009 en el sistema educativo del País había 730 escuelas 

en Plan de Mejoramiento mientras que para el 2011 a 2012 había unas 1,321.  En Puerto Rico, 

para el año 2010 se estimó que un 19% de los jóvenes entre las edades de 16 a 19 años no 

estaban matriculados en la escuela para un total de 46,242 jóvenes.  Además, el estudio de 

Comunidad para Puerto Rico realizado por la Oficina del Censo para Estados Unidos en el 2010 

indicó que 28,218 jóvenes en las edades de 16 a 19 años no están en la fuerza laboral ni tampoco 

estudiando, representando un 12% de los jóvenes en esas edades.  Este mismo estudio indica que 

la población entre 18 y 24 años tiene un nivel de escolaridad de menos de cuarto año 

representando un 18% de la población, esto es, de 379,606 jóvenes dentro de ese renglón de 

edades, unos 67,570 no han completado la escuela superior.  Por otro lado, un 31% de la 

población mayor de 25 años tampoco ha completado su escuela superior (Angleró, 2014).  

 Es por esto por lo que Peraza y González (2016) destacan que “estamos ante una nueva 

generación que anda buscando su lugar en su proceso de aprendizaje para posicionarse del 

mismo, pero en muchas ocasiones, la educación anda por un lado y las nuevas tendencias por 

otro” (p. 103).  Frente a este panorama, es importante que los currículos se atemperen a los 
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nuevos paradigmas educativos para que puedan funcionar con efectividad.  “Accionar la 

educación es educar para resolver y no necesariamente para aplicar, además, es accionar la 

educación y exponer a los estudiantes a situaciones o problemas” (p. 119). 

La movilidad estudiantil 

 El proceso de internacionalización de la educación superior comprende y se nutre de una 

gama de actividades muy amplias, que inciden de manera directa o indirecta en la circulación 

internacional de los estudiantes.  Uno de los aspectos más relevantes de este proceso es la 

movilidad internacional de estudiantes universitarios.  Los cambios actuales han propiciado una 

mayor diversificación de los destinos, tipos y dinámica de la movilidad.  En estas tendencias han 

cumplido un papel decisivo sobre los esfuerzos de los países receptores de estudiantes 

extranjeros (Geldres, Vázquez y Ramos, 2012). 

 Por movilidad estudiantil se entiende el proceso de transferencia de un alumno o alumna 

de un programa a otro.  La movilidad puede ser de continuidad, complemento o suplemento de 

los estudios.  La continuidad implica el reconocimiento de los estudios realizados en un 

programa, carrera o entidad en otra institución universitaria que lo acoge.  Por ejemplo, un 

estudiante que termina sus estudios técnicos en una institución y continúa los estudios 

profesionales en otra.  La movilidad de complemento es aquella en que el estudiante completa su 

programa en otra institución universitaria debido a que no se ofrece en su entidad de origen o 

porque las opciones ofrecidas no satisfacen sus expectativas.  La movilidad de suplemento es 

aquella en que el estudiante busca adicionar a su carrera regular otros estudios en otra institución 

que le brinde mejores oportunidades de formación.  Asimismo, en consideración a las ventajas 

que en la actualidad ofrece el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, la movilidad 

estudiantil puede tener también carácter virtual (Lavados, 2005).  
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 Por otra parte, el intercambio estudiantil se refiere a la transferencia de estudiantes entre 

dos o más entidades sobre la base de acuerdos internacionales preestablecidos.  La movilidad y el 

intercambio estudiantil enriquecen la formación profesional de los estudiantes de manera 

individual.  Además, las universidades logran una mayor especialización en ciertas áreas que 

tienen altos costos de implementación y permite impartir asignaturas de alta especialización que 

son demandadas por un número reducido de estudiantes.  La movilidad estudiantil ayuda a variar 

los modelos de conocimiento, permite el desarrollo institucional y abre la posibilidad para que 

los estudiantes sean críticos en el proceso de internacionalización (Lavados, 2005). 

 Se debe agregar que, Zúñiga, Carrasco, Letelier y Poblete (2006) definen la movilidad 

estudiantil como el medio que permite a un universitario participar en algún tipo de actividad 

académica o estudiantil en una institución diferente a la suya manteniendo su condición de 

estudiante dentro de una variedad de intercambios.  Además, Espinosa (2004), menciona que la 

movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, busca mejorar la calidad del desarrollo de 

recursos humanos y explorar caminos que preparen a los estudiantes para que puedan 

desempeñarse laboral y socialmente en un mundo interdependiente, como trabajadores 

competitivos y ciudadanos responsables. Sin embargo, el tener estudiantes extranjeros o 

convenios de cooperación internacional no significa que la universidad es una institución 

internacionalizada, pero constituye un paso necesario para avanzar en esa dirección.  Promover 

la movilidad estudiantil implica el reconocimiento y transferencia de créditos, desarrollo de 

currículos comunes o compartidos, conocer otros idiomas y las culturas de otras naciones, 

desarrollar prácticas profesionales y comunitarias en otros países, todo lo cual facilita el logro de 

la internacionalización.   
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 Hay que mencionar además que existe gran variabilidad en cuanto a la estructura de la 

movilidad.  En la movilidad libre e individual el aspirante solicita la ayuda directamente a la 

institución responsable.  En la movilidad bilateral se establecen convenios con grupos y 

asociaciones de universidades en las que existe conocimiento de los integrantes del grupo y de 

determinados programas.  La movilidad en red se establece por decisión propia de dos o más 

universidades.  En general, la movilidad bilateral y en red tiende a la reciprocidad, en otras 

palabras, se recibe el número equivalente de alumnos del que se envía o participa (Zúñiga et al., 

2006). 

 Evolución de la movilidad estudiantil.  Banks y Bhandari (2012) mencionan que la 

movilidad estudiantil es parte del fenómeno global que ha incrementado la movilidad de las 

personas en busca de oportunidades económicas, seguridad económica y política, comercio 

transfronterizo, migración, turismo, estudios e investigación.  El movimiento global de 

estudiantes internacionales a través de las fronteras es la forma más visible de la 

internacionalización de la Educación superior.  La globalización y la internacionalización están 

intrínsecamente relacionadas.  "La Educación superior está influenciada por la globalización, 

pero también se convierte en un actor más vigoroso en la globalización" (p. 380).  La 

internacionalización de la Educación superior es una de las formas en que las instituciones 

responden al impacto de la globalización, pero a su vez son agentes de la globalización. 

Banks y Bhandari (2012) mencionan que en el año 1995 la educación fue definida como 

un servicio en el contexto de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la 

Organización Mundial del Comercio.  De esta manera se hizo formal la conexión entre comercio 

y Educación superior y llevó a desarrollar la tipología de cuatro modos de suministros de 

servicios para exportar, descritos en términos de exportar la educación.  Estos modos son:  
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 1) Consumo en el extranjero - este modo implica que el estudiante internacional cruza los 

bordes nacionales para recibir educación en un país extranjero.  Generalmente se refiere a la 

movilidad estudiantil.  

 2) Presencia comercial - este modo implica la educación en instituciones fuera del país 

estableciendo una presencia comercial (una sede de la institución en el extranjero) en una  nación 

extranjera, generalmente se refiere a la movilidad institucional.  

 3) Suministro transfronterizo - en este modo, el estudiante permanece en la institución de 

su país, pero recibe educación a distancia o en línea a través de un socio local. 

 4) Presencia de personas - en este modo, los maestros cruzan los bordes nacionales para 

producir y entregar los servicios educativos a los estudiantes en nombre de la institución.  Esto se 

considera movilidad académica. 

 El concepto de movilidad no es nuevo.  Se remonta a la aparición de las primeras 

universidades europeas donde, tanto académicos como estudiantes, se trasladaban libremente de 

un país a otro.  Tradicionalmente participaban los académicos y posteriormente se incluyeron a 

los directivos, para en los últimos años, incorporar a los estudiantes (Zúñiga et al., 2006).   

 La internacionalización de servicios de educación superior ha pasado por varias etapas en 

los países desarrollados. La exportación pasiva indirecta, antes de 1970, se caracterizó por darle 

énfasis a estudiantes extranjeros procedentes de países de bajos ingresos estudiando en 

programas de intercambio y la ayuda de los países industrializados avanzados.  La fase de 

exportación directa, entre la mitad de 1970 y mediados de 1980 experimentó un rápido 

crecimiento de estudiantes internacionales en la Educación superior de todo el mundo a raíz de 

un impulso agresivo por parte de las instituciones de educación superior en los países 

industrializados de habla inglesa, abriendo sus puertas a estudiantes extranjeros sobre una base 
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comercial.  La etapa del crecimiento estratégico de las exportaciones, de 1985 al 2000, se 

produjo porque los principales proveedores de Educación superior de los Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido y Australia adoptaron nuevas estrategias de internacionalización y 

crecimiento (Zúñiga et al. 2006). 

 Hay que mencionar, además, que la movilidad estudiantil comienza a tomar auge debido 

al desarrollo de la globalización.  Los acuerdos comerciales, la implantación de estrategias 

económicas internacionales, los procesos de integración regional y cooperación internacional, así 

como nuevas formas de producción y movilización de la información y el conocimiento son 

algunos de los factores que fomentaron el desarrollo de las sociedades de la información y el 

conocimiento.  El aumento de la movilidad estudiantil coincide con la llegada de una mayor 

movilidad de información y conocimientos, especialmente con el surgimiento de las nuevas 

tecnologías (hacen referencia a las nuevas herramientas tecnológicas que han surgido dentro de 

los campos de la informática y la comunicación).  Aunque la dimensión internacional de la 

Educación superior ha estado presente desde hace tiempo, en especial en materia de cooperación 

para la investigación y en los mecanismos de exportación e importación de recursos humanos y 

tecnológicos, en el presente adquiere nuevas connotaciones que se reflejan en la firma de 

acuerdos y tratados de colaboración y el aumento del flujo migratorio de investigadores, 

académicos y alumnos (García, 2013). 

 Por consiguiente, el Proceso de Bolonia responde a la necesidad de las universidades de 

incorporarse a la sociedad del conocimiento y la exigencia de ser parte de un mundo globalizado. 

Este ha sido catalogado como el acontecimiento más importante que ha tenido lugar en las 

universidades europeas desde comienzos del siglo XIX.  Uno de sus elementos principales es la 

movilidad de estudiantes y profesores, lo cual implica un esfuerzo notable para promover la 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 78 

convergencia de las estructuras de títulos y cualificaciones para aumentar su transparencia y su 

reconocimiento.  En realidad, puede entenderse como un modelo de movilización, más que de 

intercambio de buenas prácticas.  Además, el Proceso de Bolonia forma parte de una tendencia 

que adelanta lo que ha comenzado a suceder en otras regiones y latitudes (Tiana, 2009). 

 Actualmente, el llamado Proceso de Bolonia se ha gestado en aproximadamente diez 

años. Es la reforma universitaria de más envergadura de los últimos veinte años, en la cual los 

países europeos procuran transformar la Educación superior para que sea más compatible, 

comparable, competitiva y atractiva para los europeos y para los estudiantes y profesores de 

otros continentes. A grandes rasgos, la reforma consiste en adoptar un sistema de créditos 

comparables en los distintos países europeos, con el objetivo de fomentar la movilidad de 

estudiantes y profesores y la cooperación europea.  Actualmente, dentro del Espacio Europeo de 

Educación superior participan 47 países.  En el 2001 se unieron Croacia, Chipre, Liechtenstein, 

Turquía; en el 2003 Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Rusia, Santa Sede, Serbia, 

República de Macedonia; para el 2005 Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania; en el 

2007 Montenegro y en el 2010 Kazajistán (Comojoan, 2011). 

 La movilidad virtual como alternativa a la movilidad física.  Según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998) la educación superior 

se encuentra en crisis prácticamente en todos los países del mundo debido a que el número de 

alumnos aumenta, pero la financiación pública disminuye. Además de que aumenta la distancia 

que separa a países desarrollados y en desarrollo en materia de enseñanza superior e 

investigación.  En virtud de esas tendencias, la enseñanza superior tiene que replantearse su 

misión, definir nuevos enfoques y establecer prioridades para el futuro.  Los últimos adelantos 

tecnológicos permiten la ampliación del concepto de movilidad universitaria ya que permiten 
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abarcar no solo la movilidad física, sino que también permite la interacción con estudiantes, 

docentes e investigadores en lugares remotos.  

 La presencia de las universidades en Internet no será un problema en el futuro ya que en 

corto tiempo la mayoría tendrá acceso y desarrollarán sus sitios WEB.  El sitio WEB, además de 

ser el medio de expresión y proyección de la universidad puede utilizarse para prestar servicios a 

sus usuarios.  En una investigación realizada sobre diferentes sitios WEB de universidades se 

identificaron diferentes tipos y grados entre los que se destacan el presencial sin interactividad en 

el cual solo se limita a describir la organización y sus objetivos pero no permite al usuario 

interactuar con la página;  interactividad informativa en la cual el usuario puede tener algunas 

informaciones suplementarias sobre la universidad, los cursos ofrecidos, nombres de los 

profesores, facultades y departamentos;  la interactividad consultiva donde el usuario puede 

acceder a información contenida en la base de datos de la universidad y los estudiantes pueden 

acceder a ella luego de cumplir con los requisitos de membrecía; la interactividad 

comunicacional en la cual el usuario accede a espacios de comunicación en tiempo real o en 

tiempo diferido para participar en foros de discusión; la interactividad transaccional es el grado 

más elevado y sofisticado de interactividad pues permite al usuario realizar varias actividades 

como comprar libros y documentos, participar en procesos de enseñanza y aprendizaje, participar 

en cursos y conferencias, consultar bibliotecas, profesores, matricularse, controlar los estudios, 

entre otras cosas (Silvio, 2000). 

 La movilidad virtual es la contraparte electrónica de la movilidad espacial.  El estudiante 

se mueve a través de servidores de internet situados en diferentes lugares geográficos.  El 

concepto de movilidad virtual fue desarrollado por Van der Wende quien la define como una 

forma emergente de internacionalización en la cual los estudiantes siguen cursos ofrecidos por 
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instituciones en el extranjero e interactúan con estudiantes y profesores, bibliotecas y bases de 

datos de otros países (Silvio, 2000).  Uno de los indicadores clave de la internacionalización 

universitaria es la movilidad de estudiantes y profesores.  Es por esto por lo que en las 

instituciones de Educación superior los programas de movilidad han estado presentes aún con 

sus aciertos y carencias.  La movilidad se presenta como una alternativa atrayente para todo 

estudiante que pretende el aprendizaje de contenidos especializados, la consolidación de idiomas, 

la interacción en otros escenarios, el conocimiento de otras culturas, entre otros.   Sin embargo, 

uno de los problemas fundamentales de la movilidad estudiantil reside en los requisitos 

normativos, administrativos y metodológicos entre unos países y otros (Ruiz, García, Álvarez y 

Rubio, 2011).   

 Entre los mayores problemas que enfrentan la movilidad estudiantil se destaca que un 

gran número de estudiantes no puede desplazarse físicamente a otros lugares debido a sus 

responsabilidades y/o problemas personales, familiares o profesionales.  Por lo tanto, surge la 

necesidad de buscar nuevas vías de movilidad capaces de atender la formación de todo 

estudiante, independientemente de su situación personal.  Una de estas alternativas es la 

movilidad virtual que permite, gracias a las tecnologías de la comunicación y la información, que 

los estudiantes puedan estudiar en otra institución de Educación superior sin tener que 

desplazarse físicamente. Estos programas de movilidad virtual tienen los mismos requisitos 

administrativos y académicos que los de movilidad física (Ruiz et al. 2011). 

 Por consiguiente, la movilidad virtual surge en el momento en que se inicia el desarrollo 

de nuevos modelos de organización propulsados por las universidades europeas para 

intercambiar y compartir esquemas de movilidad.  De esta forma, la movilidad virtual abre 

caminos al ofrecer cursos y programas que de otra forma estarían reservados a unos pocos.  La 
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movilidad virtual puede acoger un curso breve, un año académico o periodos concretos de 

actualización profesional.  Además, puede integrar lo presencial y lo virtual, es decir, un 

estudiante puede trasladarse físicamente a otra universidad para tomar una serie de créditos, pero 

continúa sus estudios en su universidad de origen a través de la plataforma virtual de su 

institución. Además, se podría exponer a los estudiantes a experiencias internacionales a través 

de grupos de discusión en línea, seminarios sobre temas específicos, experiencias de aprendizaje, 

entre otras (Ruiz y García, 2010).   

 Dentro del concepto movilidad virtual se desarrollaron varios proyectos en Europa tales 

como la Erasmus Virtual University cuyo objetivo es proveer mayor movilidad académica entre 

los países miembros de la Unión Europea mediante el intercambio de profesores, estudiantes y la 

realización de cursos y actividades curriculares conjuntas.  Sin embargo, el proyecto parece 

haberse paralizado en 1996.  Otro proyecto que se destaca es Eurospace 2000 que sigue vigente, 

cuenta con 57 organizaciones miembros entre las cuales se encuentran 45 universidades, 7 

empresas y 5 organizaciones no gubernamentales de 21 países europeos (Silvio, 2000). 

 Reyes y Vall-Llovera (2012) indican que actualmente no existe un apoyo económico 

europeo que beneficie la movilidad virtual.  El único proyecto de movilidad virtual financiado 

por la Unión Europea y que está en desarrollo es el de The European Portal of International 

Courses and Services (EPICS) que desarrolla la Red Europea de Universidades de Educación 

Abierta y a Distancia (EADTU) y que constituye un consorcio de movilidad virtual para 

compartir los conocimientos y experiencias.  Sin embargo, aunque está en su tercer año de 

desarrollo aún no se han presentado resultados.   

 En América Latina y el Caribe, el Observatorio Instituto Internacional para la Educación 

superior en América Latina y el Caribe (IELSAC) realizó entre 2002 y 2003 un proyecto de 
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investigación con el propósito de conocer la evolución, situación y perspectivas de la educación 

superior virtual.  En el estudio se recolectó información de 1,074 universidades.  En ellas se 

identificaron 175 instituciones con 11 programas de movilidad virtual en los cuales participaban 

164,527 estudiantes.  Estos programas de movilidad virtual estaban dirigidos a cursos de 

capacitación, de ampliación y especialización del conocimiento, de corta duración y con 

propósitos específicos.  Además, se encontró participación de estudiantes en programas de 

posgrado (36%), entre los cuales 32% eran de Maestría y 3% en el de Doctorado (Reyes y Vall-

Llovera, 2012). 

 A pesar de lo anteriormente expuesto, García, Álvarez y Corbella (2008) indican que han 

surgido programas que contemplan la movilidad virtual.  Por ejemplo, el Proyecto NETACTIVE 

(Credit Transfer in Virtual and Distance Education) enmarcado en el programa Erasmus 

Mundus en el cual se les otorgan becas a los estudiantes de diferentes países, especialmente entre 

Europa y América Latina para propiciar la movilidad estudiantil, tiene como meta la movilidad 

virtual de terceros países hacia Europa.  El primer objetivo del proyecto es desarrollar 

herramientas que faciliten la movilidad de estudiantes entre América Latina y Europa.  El 

segundo es la difusión de la oferta académica de Europa en las áreas de interés de los países 

latinoamericanos.  Para lograr esta propuesta se unieron dos Asociaciones de Educación 

superior: La Asociación Iberoamericana de Educación superior a Distancia (AIESAD) y la 

Asociación Europea de Universidades a Distancia (EADTU).   

 Así también, García (2007) señala que la movilidad virtual es un término esencialmente 

europeo. Sin embargo, existen otros términos que, aunque no son idénticos en la práctica son 

similares.  Uno de los más conocidos es E-learning, el cual se define como el proceso de 

aprendizaje creado para combinar contenidos digitales con un soporte de aprendizajes y 
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servicios.  Por otro lado, el aprendizaje móvil (M-learning) se refiere al uso de los servicios y 

dispositivos sin cable que permite acceder al usuario a cursos en línea y otros servicios desde 

cualquier punto geográfico.  Tanto en la movilidad física como la virtual es importante destacar 

su aportación al logro de la internacionalización a la vez que introducen nuevos modelos en los 

procesos de aprendizaje. 

 La movilidad estudiantil en Latinoamérica.  En el 2010 se creó la Red de 

Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe.  Argumenta Villarello (2010) que 

esta iniciativa surgió bajo el auspicio del Instituto Internacional de Educación superior de 

América Latina y el Caribe, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  Además, participaron 32 universidades de 19 países de la región y fue 

financiado por el Grupo Santander.  Se ofrecieron 200 becas a estudiantes de 18 universidades de 

doce países y fueron seleccionados 113 mujeres y 87 hombres.  En dicha distribución participó la 

Universidad de Puerto Rico.  Como resultado de esta iniciativa las solicitudes para el programa 

doctoral aumentaron con respecto a años anteriores.  El programa ha ayuda a la formación de 

docentes en programas de postgrado.  Asimismo, ha ayudado a la formación de investigadores de 

alto nivel. 

 Por otra parte, Hermo y Pitelli (2009) indican que el promedio de los estudiantes 

extranjeros, que no poseen la nacionalidad del país donde estudian, ha ido aumentando 

progresivamente desde 1975.  Las estadísticas de la UNESCO del 2005 indican que el número 

total de estudiantes extranjeros de Educación superior en el mundo se sitúa en 2, 728,480 de los 

cuales se contabiliza un total de 1, 851,018 en América del Norte y Europa Occidental.  De estos 

últimos se encontraron 590,128 en Estados Unidos, 318,399 en Reino Unido, 259,797 en 

Alemania, 236,518 en Francia y 132, 982 en Canadá. No obstante, para América Latina y el 
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Caribe no hay estadísticas confiables y disponibles, pero sí aproximaciones.  Para el 1999 había 

un total de 50,719 estudiantes originarios de Sudamérica y para el 2005 aumentó a 77,651 de los 

cuales un 9% estaba ubicado en Cuba.  El dato más significativo es que existe una fuerte 

concentración de estudiantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos. 

 Continúan indicando Hermo y Pitelli (2009) que estas tendencias indican que la 

movilidad estudiantil está en aumento.  Es preciso añadir que hay estudiantes que se mueven por 

periodos cortos de tiempo ya sea para completar créditos, realizar experiencias interculturales, 

aprender o consolidar idiomas o conocer un ámbito de negocios distinto al de su país de origen.  

Entre las razones para esta movilidad se destacan la necesidad de recursos humanos altamente 

cualificados y la "economía del conocimiento" la cual requiere de más competencias para poder 

desarrollarse en ella.    

 La movilidad estudiantil en Puerto Rico.  El Departamento de Estado de Puerto Rico 

(2016) menciona que al Puerto Rico pertenecer a la jurisdicción de Estados Unidos, sus 

ciudadanos no requieren visado para entrar o salir de la isla.  A los visitantes de Francia, 

Australia, Alemania, Italia, Reino Unido y España se les otorga un visado de 90 días tras su 

llegada.  Los ciudadanos de otros países necesitan tramitar un determinado tipo de visado que 

puede requerir para viajar a Puerto Rico según su interés: (a) las visas de turismo, visita y 

negocios se otorgan a ciudadanos extranjeros que quieren matricularse en cursos por cortos 

períodos de tiempo que no son conducentes a grado o certificado académico; (b) las visas de 

estudio se ofrecen a tres clases de estudiantes: de intercambio, de estudio en programas técnicos 

y de estudiante.  Todas ellas implican que la persona ha sido aceptada en un centro de estudios 

de Puerto Rico, que posee solvencia económica y debe completar ciertos formularios y pagar 

unas tarifas además de presentarse a una entrevista en la embajada del país de origen; (c) las 
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visas de trabajo se conceden solamente a no inmigrantes lo que significa que son válidas por un 

período de tiempo.  

En Puerto Rico varias universidades han desarrollado programas de movilidad 

estudiantil.  Por ejemplo, Ojeda (2011) indica que la Universidad Interamericana cuenta con más 

de 97 convenios de colaboración con universidades alrededor del mundo.  Entre las experiencias 

de intercambio de estudiantes se han enviado los mismos a la Universidad de Oxford en 

Inglaterra y la Universidad de Bolonia en Italia.  En el verano, otros grupos visitaron la 

Universidad de Comunicaciones de China, Babson College en Boston, Towson University en 

Maryland, así como otras experiencias estudiantiles en Europa, Egipto y Costa Rica.  Las 

alianzas de cooperación han facilitado el intercambio de docentes y estudiantes, investigadores, 

material impreso, colecciones bibliográficas y actividades culturales.  Así también, se han 

obtenido becas, donativos de equipos tecnológicos y asesoramiento en el establecimiento de 

programas, consejos e institutos.  Se han establecido programas de internados para estudiantes y 

facultad con el gobierno federal, la Legislatura de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos 

de América y la industria de servicios.   

 En adición, Santana (2015) indica que la Universidad del Turabo forma parte de la 

organización Council on International Education Exchange la cual facilita la movilidad de 

estudiantes en más de 35 países.  Los estudiantes tienen la opción de estudiar en países como 

África, Asia, Australia, Latinoamérica (Argentina, Bonaire, Brasil, Chile, Costa Rica, República 

Dominicana, México, Perú, España).  En el Boletín Informativo de la Universidad de Puerto 

Rico (2015) se le informa a los estudiantes que el Recinto de Río Piedras forma parte de los 

siguientes programas de movilidad estudiantil: convenios de colaboración con universidades de 

Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina, el Caribe y República Dominicana; pertenecen al 
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International Student Exchange Program, (ISEP), el cual es un consorcio que permite el 

intercambio con más de 136 universidades en 37 países; National Student Exchange Program, 

(NSE), consorcio que agrupa alrededor de 178 Universidades en Estados Unidos y el MICEFA el 

cual agrupa universidades en París. 

 De la misma manera, la Universidad Metropolitana ofrece un programa de intercambio 

de estudiantes en instituciones acreditadas de Educación superior fuera de los Estados Unidos.  

El programa está fundamentado en dos pilares: paridad estudiantil y movilidad académica.  Los 

principales proyectos están financiados con fondos del FIPSE del Departamento de Educación 

Federal (Vega, 2010).  Además, Rodríguez y Rodríguez (2012) mencionan que la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico y el Banco Santander realizaron un convenio de 

colaboración para el desarrollo de la actividad docente, investigativa y académica.  Entre los 

acuerdos se estableció que 10 estudiantes de Bachillerato participaran del programa de Becas de 

Movilidad del Espacio Iberoamericano del Conocimiento a través del cual podían tomar cursos 

de formación o especialización por un semestre.  Además, dos profesores podían llevar a cabo 

investigación y continuar su formación o especialización por un año, 40 estudiantes podían 

realizar prácticas pagadas por Santander con clientes y socios comerciales del banco por un año.  

El multilingüismo 

 En lo referente al multilingüismo, Anokhina (2013) lo define como la capacidad de una 

persona o comunidad para expresarse en varias lenguas.  Por lo tanto, se describe un 

multilingüismo individual y uno colectivo.  Según los estudios estadísticos, las personas 

plurilingües y bilingües son mayoritarias en el mundo: más del 90% de los estados que engloban 

el 91.2% de la población mundial es multilingüe.  De hecho, Alcón (2011) menciona que las 

universidades consideran que el multilingüismo es la herramienta para promover, por una parte, 
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el uso de lenguas regionales y minorizadas.  Por otra parte, pretende satisfacer las necesidades de 

los egresados para responder a las demandas de un mundo globalizado.  Por todo esto, uno de los 

retos que enfrentan las universidades es fomentar el uso de las lenguas oficiales, el inglés como 

lengua internacional y el aprendizaje de otras lenguas extranjeras. 

 Sin embargo, al hablar de multilingüismo Alcón (2011) menciona que en las instituciones 

europeas se hace una distinción entre multilingüismo y plurilingüismo.  En el primer término se 

hace referencias a la utilización de dos o más lenguas en la esfera institucional o social.  En el 

segundo caso se hace referencia al uso que los individuos hacen de distintas lenguas para lograr 

sus objetivos comunicativos.  Por lo tanto, si una universidad se define como multilingüe su 

objetivo será formar a la comunidad universitaria para que se conviertan en ciudadanos y 

ciudadanas plurilingües.  En otras palabras, un estudiante plurilingüe depende de los avances 

universitarios hacia la enseñanza multilingüe como fenómeno social.   

 La Comisión Europea señala que para conseguir el dominio de varios idiomas es 

necesario que, como ocurre en las escuelas europeas, el primer idioma extranjero aprendido se 

convierta en el idioma de enseñanza de determinadas asignaturas en secundaria.  Además, el 

Consejo de Europa recomienda que, para reforzar la enseñanza y aprendizaje de lenguas, se 

comience desde la escuela hasta la universidad utilizando el enfoque AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Contenido e Idiomas).  Este enfoque radica en una mayor exposición del aprendiz 

en contextos naturales para la adquisición de otros idiomas (Toledo, Rubio y Hermosín, 2012).   

 Muchos países consideran el multilingüismo dentro de sus políticas educativas.  En Asia, 

Singapur mantiene una política multilingüe desde 1956 la cual está basada en los principios de 

trato igual entre las lenguas, el valor del multilingüismo como recurso nacional e individual y la 

planificación lingüística con fines específicos. Se establecieron cuatro idiomas oficiales: malayo, 
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chino mandarín, tamil e inglés, con el malayo también designado como lengua nacional.  Las 

cuatro lenguas se enseñan en las escuelas.  En Bolivia desde 1994 se abrieron salones con el 

objetivo de fomentar una educación multilingüe.  En Sudáfrica en el año 1993 se oficializaron 

nuevas lenguas indígenas africanas, junto con el inglés y el afrikaans.  Esto ha propiciado que 

haya un aumento de alumnos en las escuelas y universidades a los cuales se les atiende con 

programas y currículos multilingües.  En Paraguay, con la Constitución de 1992 y la Reforma 

Educativa de 1994, se oficializó el guaraní y lo introdujeron como lengua de enseñanza junto con 

el castellano, en todos los niveles de educación (Hornberger, 2009). 

 Tuts (2007) indica que la enseñanza y aprendizaje de nuevos idiomas no puede 

desvincularse de los aspectos culturales y lingüísticos de los individuos.  En la medida en que se 

adquieran nuevos idiomas la cohesión social se verá reforzada. 

El sistema lingüístico no puede aislarse del sistema cultural en el que se utiliza ni se 

aprende una lengua alejada del bagaje lingüístico adquirido.  La adquisición de una 

lengua adicional, como se puede comprobar, será tanto más exitosa cuanta más 

experiencia plurilingüe tenga el aprendiz, y subraya de nuevo que el monolingüismo sólo 

conduce a una competencia comunicativa reducida (p. 49). 

 La educación multilingüe.  Aunque la educación multilingüe existe desde hace siglos en 

el mundo, la entrada al nuevo milenio, con el siglo XXI, ha traído una ampliación de esta 

alternativa educativa.  Con la creciente atención, a nivel global, a la complejidad y a la 

desigualdad etnolingüística, con la interculturalización de las sociedades, y con la 

interdependencia económica y política entre los Estados y los pueblos, hay también un creciente 

reconocimiento de la educación bilingüe, multilingüe e intraintercultural.  Se considera que esta 

ofrece las mejores posibilidades para preparar a los niños, jóvenes y adultos a ser capaces y estar 
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dispuestos a construir sociedades más democráticas, sin exclusión y sin racismo (Hornberguer, 

2009). 

 Por otro lado, los idiomas son más que un medio de comunicación.  Son un reflejo de las 

personas que lo hablan, un vehículo de expresión cultural y de sistema de valores de quienes lo 

dominan, en el que se enmarca su identidad.  El lenguaje es esencial para el progreso continuo y 

el bienestar de cualquier sociedad. Sin embargo, la diversidad lingüística del mundo está siendo 

seriamente amenazada por la globalización económica y cultural y las tecnologías emergentes.  

Según el mapa de la UNESCO, casi el 43% de las 6,000 lenguas que se habla actualmente en el 

mundo están en peligro de desaparecer (Singh, 2012).   

 Continúa indicando Singh (2012) que el sistema de educación juega un papel 

determinante en la extinción, supervivencia y desarrollo de los idiomas, que junto a las 

referencias culturales compartidas son la base de la transferencia de conocimientos en el sistema 

educativo. Sin embargo, a millones de niños se les enseña cada día en lenguas diferentes a la 

materna, por lo que necesitan hacer un esfuerzo para entender los conocimientos que se les 

trasmiten. Debido a ello, desde hace mucho tiempo la UNESCO aboga por el uso del idioma 

materno en el sistema escolar, sobre todo en la educación primaria. Las investigaciones 

respaldan la tesis de que una base sólida de la lengua materna es fundamental para el desarrollo 

cognitivo y ayuda a aprender otros idiomas. 

 Fishman (2008) señala que los lingüistas profesionales dudan al predecir un futuro del 

inglés aún más globalizado. Históricamente, las lenguas han subido y bajado con los poderes 

religiosos, culturales y económicos que las han apoyado.  Además, los tipos de interacciones que 

se identifican con la globalización, que van desde el comercio a las comunicaciones, también han 

fomentado la regionalización y la difusión de lenguas regionales. El árabe, el chino, el hindú, el 
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español y otras lenguas regionales ya muestran un alcance significativo y aún queda por ver su 

crecimiento fundamental. Finalmente, la difusión del inglés y de estas lenguas regionales en 

conjunto ha creado un efecto de presión en las comunidades pequeñas resistentes al cambio 

global. 

 Según Alcón (2011), para que este proceso continúe avanzando, los idiomas no pueden 

tratarse de manera aislada o como asignaturas del currículo.  Para fomentar el multilingüismo es 

necesario contar con la participación y aceptación de la comunidad universitaria.  Las diferentes 

áreas académicas deben marcar las competencias lingüísticas que se deben alcanzar en los 

estudios de los que son responsables, así como participar en el diseño de acciones que respondan 

a las necesidades académicas y profesionales del estudiantado.  En otras palabras, se debe ver la 

necesidad y viabilidad de potenciar el multilingüismo.  

 De hecho, uno de los objetivos de la Cumbre de Lisboa en el 2000 (Plan de desarrollo de 

la Unión Europea) fue el desarrollo de políticas educativas que fomentaran el aprendizaje de al 

menos dos idiomas extranjeros.  En septiembre de 2010, el Ministerio de Educación de España 

presentó el "Programa Integral de Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras", enmarcado dentro 

del Programa Acción Inmediata 2010-2011, debido a que el nivel de competencias 

comunicativas en lenguas extranjeras continuaba siendo inferior al compararlo con otros países 

europeos.  El enfoque utilizado para enseñar otros idiomas fue el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) y la metodología AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas) en 

todos los niveles educativos (Gil y Roca, 2011). 

 El Porfolio Europeo de las Lenguas (PEL) consta de tres partes: pasaporte lingüístico en 

el cual se recoge la autoevaluación de las competencias comunicativas del propietario, biografía 

lingüística en la cual el estudiante describe sus conocimientos y experiencias con las lenguas 
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extranjeras y dossier (informaciones y documentos) donde el estudiante presenta muestras de su 

aprendizaje según su progreso.  La primera experiencia piloto con el PEL se realizó entre 1998 y 

2000 y participaron 3,220 estudiantes universitarios.  El 70% de los estudiantes indicó que el 

PEL les ayudaba a evaluar su competencia comunicativa en lenguas extranjeras.  Además, 

durante el 2001-2004 surge del PEL el porfolio electrónico conocido como e-PEL ofreciendo las 

siguientes ventajas: acceso universal en la web, flexibilidad y posibilidad de presentación 

personalizada, refuerza al dueño como propietario del PEL, integrable en otras plataformas web.  

En los últimos años el Consejo de Europa ha validado diversos porfolios electrónicos (Gil y 

Roca, 2011). 

El multiculturalismo 

 Menciona Arias (2008) que para la década de 1970 el término multiculturalismo se usó, 

tanto en el ámbito público como el académico, con el propósito de describir y analizar las 

relaciones entre los grupos y como una estrategia viable para abordar muchos problemas 

asociados con tenciones raciales y étnicas.  Para la década de 1990, el debate se concentró más 

en aspectos tales como la discusión de considerar el multiculturalismo como una construcción y 

discurso de los grupos dominantes para evadir las verdaderas causas de la desigualdad entre 

grupos o como un movimiento social e intelectual cuyo propósito era poner de manifiesto el 

eurocentrismo o la hegemonía de la cultura occidental.  En el ámbito académico no hubo 

acuerdos sobre ambas posiciones ya que probablemente ambas tendencias tenían una parte de 

razón en sus argumentos. 

 En los últimos años del siglo XX, la globalización de la economía y la aceleración del 

proceso de urbanización incrementaron la diversidad étnica y cultural de las ciudades, a través de 

los procesos de migraciones, nacionales e internacionales. Se considera al multiculturalismo 
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como el reconocimiento pleno del carácter multilingüe, multiétnico y pluricultural de un país o 

nación.   Esta definición da origen a políticas y programas educativos con el fin de responder a 

los intereses de las diversas comunidades culturales lingüísticas y étnicas que conforman los 

diferentes países.  El multiculturalismo se apoya en valores como la igualdad, la justicia, la 

igualdad con derecho a la diferencias étnicas y culturales, y se manifiesta a través del ejercicio 

del reconocimiento, respeto y promoción de la identidad cultural y lingüística (Salazar, 2009). 

 De hecho, Salazar (2009) menciona que entre los aportes positivos del multiculturalismo 

se encuentran: a) la promoción de un mayor respeto de las culturas y los pueblos; b) impulso a 

reformas del sistema educativo; c) lucha contra el racismo y la discriminación; d) regionalización 

cultural del currículo educacional de manera que propicie la unidad en la diversidad. 

Stavangahen (como se cita en Salazar, 2009) indica que una educación multicultural considerada 

como verdadera debe responder a la necesidad de integración mundial y local y a las necesidades 

de las comunidades que poseen una cultura propia.  Para lograrlo es necesario que todos 

desarrollen una conciencia de la diversidad y el respeto hacia los demás, ya se trate de sus 

vecinos inmediatos, de sus colegas o de los habitantes de otros países. 

 Lawrence (1997) menciona algunos de los argumentos que en la literatura se han dado a 

favor y en contra de un currículo multicultural.  Entre los argumentos a favor se encuentran los 

siguientes: es producto del segregacionismo que muchos inmigrantes han sufrido y los que 

favorecen el multiculturalismo lo hacen para superar dicho segregacionismo; el mundo aún está 

dividido por asuntos de nacionalidad, etnicidad, raza y género y la única forma de superar tales 

divisiones y formar una cultura que respete, tanto las diferencias como los puntos en común, es 

por medio de una educación que busque comprender la diversidad de las culturas.  El currículo 
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multicultural se dirige a que las disciplinas no sean enseñadas como tales sino como terapia cuya 

función es elevar la autoestima de las minorías. 

 García, Pulido y Montes (1997) mencionan que la educación multicultural debe ser 

desarrollada en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural que se caracteriza 

por considerar que hay diversidad cultural en los contenidos culturales trasmitidos, proveer 

diversidad en los métodos de trasmisión; los cuales deben ser ajustados a los diferentes alumnos 

con el objetivo de facilitar el acceso de éstos al conocimiento, fomentar los mayores niveles de 

conciencia sobre la diversidad cultural,  preparar a los estudiantes con los recursos cognitivos 

necesarios para conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en su entorno, 

percibir y analizar las diferencias sociales, construir propuestas de transformación, tomar 

posición activa en la acción social.    

 Orígenes del multiculturalismo. Rosas (2013) menciona que, en Inglaterra, la necesidad 

de explicar una sociedad cambiada por la industrialización fue lo que originó que una serie de 

estudiosos se empezara a preocupar por el cambio repentino.  Esta sociedad se encontraba 

aturdida por los medios de comunicación, sus avances y la invitación y aceptación del consumo.  

Los Estudios Culturales surgen como la necesidad de comprender el contexto; sin embargo, el 

motivo principal por el cual se empieza a dar el concepto es por la insatisfacción respecto a otras 

disciplinas, no sólo por sus contenidos, sino también por sus limitaciones.  Jameson y Zizek 

(1998) señalan que parece haber un consenso generalizado que fecha el inicio de los Estudios 

Culturales en Inglaterra en 1956. 

 Urteaga (2009) indica que el objetivo de los Estudios Culturales fue denunciar los daños 

ocasionados por la "vida mecanizada" de la civilización moderna.  Aunque continuaba teniendo 

una dimensión política se buscaba comprender en qué medida la cultura de un grupo social 
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cuestiona el orden social o, por el contrario, se adhiere a las relaciones de poder.  Montes (2005) 

señala que los Estudios Culturales tomaron como base teórica los postulados de Marx, pero 

buscaron una forma de romper con el determinismo económico y material de su pensamiento.  Es 

por lo que interpretaron la cultura de forma autónoma y la dotaron de relevancia para explicar el 

comportamiento tanto individual como colectivo.  Además, afirmaron la teoría relativa de la 

cultura frente a la economía o condiciones materiales de la vida y consideraron la influencia de 

algunos instrumentos ideológicos que son entendidos como construcciones culturales sobre la 

acción real o cotidiana.  Los más destacados en este ámbito son la familia, la ley, la educación, 

entre otros.  Los pioneros de los Estudios Culturales, Williams, Thompson y Hoggart, definieron 

la cultura como el armazón que sustenta la vida cotidiana.  En otras palabras, como el "conjunto 

de todas las pequeñas cosas que hacemos y que forman parte del sentido general de nuestra 

existencia, a pesar de que sobre ellas no nos estamos preguntando constantemente acerca de su 

significado"(p. 628).   

 Menciona Pérez (2014) que los teóricos que promovieron los Estudios Culturales fueron 

Raymond Williams, Edward P. Thomson y Richard Hoggart.  Sus estudios se basaron en las 

relaciones de poder, las estrategias de cambio social y la resistencia a un orden impuesto por el 

capitalismo como sistema fundamental.  Richard Hoggart fue el primer director del Centro de 

Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham entre 1964 y 1968.   

Castro (2011) señala que Raymond Williams estuvo influenciado por el marxismo, pero 

trabajaba con un concepto reducido de cultura.  Para Williams la cultura es una expresión 

"orgánica" de formas de vida y valores compartidos.  Edward Thomson fue miembro del Partido 

Comunista y consideró importante estudiar las culturas desde la experiencia subjetiva de las 

clases populares inglesas que competían con la cultura capitalista y le oponían resistencia.  Al 
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tomar las tres posiciones de estos teóricos se señala que trabajaban con un concepto humanista y 

tradicional de cultura. 

 A finales de los sesenta el proyecto original de los Estudios Culturales comienza a 

experimentar cambios de orientación política y metodológica.  Stuart Hall asumió la dirección 

del Centro en 1972.  Su preocupación no era recuperar valores culturales del pasado, sino 

entender el presente en sus propios términos con el fin de articular una crítica de sus patologías.  

Con la llegada de Hall al Centro de Estudios Culturales ocurre un cambio de paradigma: del 

humanista, inspirado en los estudios literarios, al estructuralista inspirado en el psicoanálisis y la 

teoría social marxista.  Mientras que para el paradigma humanista la cultura es vista como 

subjetiva tomando como base la experiencia vivida, en el paradigma estructuralista, la cultura es 

el producto de los aparatos institucionales y posee, por tanto, una materialidad específica.  El eje 

central de los Estudios Culturales ya no son los valores, las expectativas y los comportamientos 

de los obreros, sino de los dispositivos a través de los cuales la cultura (bienes simbólicos) es 

producida y ofrecida al público como mercancía.  El análisis de la cultura se convierte en una 

crítica del capitalismo (Castro, 2011). 

 Por otro lado, Cevasco (2013) menciona que el pensador estructuralista más influyente en 

el Centro Cultural fue Louis Althusser el cual indicó que los seres humanos no son autores ni 

procesos sociales, sino efectos o síntomas de jerarquías estructurales. El concepto clave para 

Althusser es el de la ideología: "la representación imaginaria de las relaciones de los sujetos con 

sus condiciones reales de existencia" (p. 73).  El trabajo de la ideología consiste en intentar 

disminuir el espacio que separa lo "real" de lo "vivido", lo que para Althusser equivale a lo 

imaginado, por medio de la representación consciente o inconsciente.  Althusser (como Ose cita 

en Cevasco, 2013) menciona que "en la ideología las personas representan, no la relación entre 
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ellas y sus condiciones reales de existencia, sino el modo en que viven esa relación, lo que 

presupone tanto una relación real, como una relación vivida, imaginaria" (p. 73).   

 Los Estudios Culturales fueron transportados a Estados Unidos en los 70's y en esa época 

ocurren una serie de acontecimientos tales como las conexiones con las turbulencias europeas, 

los movimientos por los derechos civiles de los negros, el feminismo y las contraculturas 

entendidas estas como los valores, tendencias y formas sociales que chocan con las establecidas 

en la sociedad.   Frente a esta serie de conflictos los estudiosos de la cultura empezaron a buscar 

en la cultura popular síntomas de resistencia que no encontraban en la política.  En Estados 

Unidos, los Estudios Culturales surgen como una respuesta al dominio, en el mundo académico, 

de las ciencias positivistas y de la conducta (conjunto de ramas de la ciencia que constan de una 

investigación rigurosa, basándose en el método científico y avalado por resultados matemáticos).  

Los Estudios Culturales empezaron por refutar las corrientes académicas que prevalecían hasta 

ese momento en la cultura popular de Estados Unidos.  Por tal razón, aparecieron trabajos 

empíricos bajo el nombre de Etnografías de Audiencias en los cuales se aplicaban métodos 

fundamentalmente cualitativos (Rosas, 2013). 

 Además, hubo varios acontecimientos que cambiaron la dirección del debate intelectual.  

En primer lugar, Cevasco (2013) indica que la irrupción del feminismo cambió los 

planteamientos de los debates culturales.  Por ejemplo, en 1966, Juliet Mitchell publicó un 

ensayo que fue fundamental para el desarrollo de un socialismo feminista: Women: The Longest 

Revolution.  Esta intervención feminista tuvo consecuencias importantes para los estudios 

culturales: el acceso a la cuestión de que la gente es política, una expansión radical de la noción 

de poder hasta entonces aplicada solo al dominio público, las cuestiones de género y sexualidad 

para entender como ese poder se manifiesta de diferentes maneras, el retorno del interrogante del 
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sujeto y la subjetividad y la aproximación al psicoanálisis.  Otro aspecto que cambió los debates 

en el Centro fueron las cuestiones de raza.  Los autores del Centro pensaban en la raza como una 

construcción que variaba de acuerdo con la época histórica y que era necesario examinar como 

ella se articulaba, o no, con otras relaciones sociales.  

 La teoría del multiculturalismo como estudios culturales surgió de la relación de la 

posición de los intelectuales y los movimientos sociales.  Para los estudios culturales se trata de 

un proyecto político postmodernista especialmente de los trabajos provenientes de Estados 

Unidos.  En estos trabajos se define el concepto de cultura como un vehículo o medio por el cual 

se negocia la relación entre los grupos.  El problema es el reconocimiento de otras identidades ya 

que hay estereotipos, creencias, fantasías del otro.  Según esta teoría hay que analizar la cultura 

como el espacio de los movimientos simbólicos, de las subjetividades de grupos.  En el debate 

entre interculturalidad y multiculturalismo hay un énfasis en la relación cultura- identidad.  Por 

otro lado, se plantea que debido a la postmodernidad hay pocos lugares de residencia fija.  Desde 

esta perspectiva se entiende el multiculturalismo como un significado flotante.  Esto significa 

que su sentido depende de los usos que se le den (Arriarán y Hernández, 2010). 

 El multiculturalismo en la actualidad. Calderón (2009) menciona que en los últimos 

años han ocurrido las migraciones más grandes de la historia.  Los flujos migratorios procedentes 

de Asia, África y América con destino a la zona europea registraron un fuerte incremento, 

alrededor de 75% en el periodo comprendido entre 1980 y 2000, registrando Estados Unidos y 

Canadá aumentos aún mayores.  Estos movimientos y flujos migratorios están cambiando el 

perfil étnico y cultural de muchos países en la escena internacional, en particular en los estados 

occidentales.  Estas cifras indican que la multiculturalidad no resulta ser un fenómeno pasajero 

ya que es en gran medida el resultado de procesos migratorios sostenidos que, a lo largo de la 
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historia, el objetivo primordial ha sido la búsqueda de mejores horizontes personales y 

familiares.  

 Carbadella (2012) señala que actualmente el multiculturalismo puede entenderse como 

una defensa de los derechos culturales de la minoría y la posibilidad de convivencia entre 

comunidades con culturas o etnias diferentes y la coexistencia de diferentes culturas en un 

mismo espacio geográfico.  A su vez, la multiculturalidad se presenta como una nueva forma de 

resistencia frente a las nuevas expresiones de la globalización.  Sin embargo, la multiculturalidad 

es posible en la medida en que se incrementen los derechos y su acceso a éstos y cuyo 

fundamento sea la igualdad y la justicia social. El multiculturalismo se utiliza para designar el 

sesgo hacia el reconocimiento y la promoción de la diversidad que se da en la orientación de 

determinadas políticas migratorias (reglamentaciones que implementan los gobiernos para las 

personas que quieren entrar a un país por diferentes motivos) dirigidas a la integración de las 

minorías étnicas en la sociedad de acogida.   

 Kymlicka (2009) menciona que se distinguen dos niveles en los que el multiculturalismo 

está siendo globalizado.  En primer lugar, hay una difusión global del discurso político del 

multiculturalismo.  Actualmente, hay redes internacionales de organizaciones no 

gubernamentales que están promoviendo la idea de encontrar acomodo a la diversidad.  En 

segundo lugar, se han realizado un sinnúmero de normas jurídicas o cuasi jurídicas declarando 

los derechos de las minorías.  En los últimos quince años han proliferado los intentos de 

desarrollar una normativa internacional en materia de derechos de las minorías.  En un plano 

global, La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO afirma que nadie 

puede invocar la diversidad cultural para restringir los derechos humanos garantizados por el 

derecho internacional, ni limitar su aplicación.  La Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
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las Minorías menciona que los derechos u obligaciones reconocidos en la Declaración no deben 

obstaculizar el derecho de todo individuo a disfrutar de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales reconocidas internacionalmente.  La Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos de 1997 dice que debe respetarse 

el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus prácticas culturales en aquellos casos que 

sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por los ordenamientos legales 

nacionales y por los derechos humanos reconocidos internacionalmente.  Sin embargo, estas 

declaraciones no son jurídicamente vinculantes lo cual implica que los individuos y grupos 

afectados no pueden ir a ningún tribunal internacional para obligar a sus Gobiernos a que 

cumplan con estas normas. 

 Históricamente, a medida que los imperios multinacionales ruso, otomano y los de 

Hamburgo se iban configurando en países independientes la cuestión de las minorías se centró en 

aquellos que acabaron en el lado equivocado de las nuevas fronteras internacionales, por 

ejemplo, los de etnia húngara que se encontraban en Rumania, o los de etnia alemana, en 

Polonia.   En respuesta a este problema se establecieron tratados entre los países.  Por ejemplo, 

Alemania concedió ciertos derechos y privilegios a los individuos de etnia polaca que residían en 

el país siempre y cuando Polonia garantizara los mismos derechos a los alemanes que vivieran 

allí.  Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial este enfoque se abandonó.  Además, 

estos tratados crearon conflictos ya que Alemania, por ejemplo, justificó su invasión a Polonia y 

Checoslovaquia argumentando que estos países habían violado los derechos de los alemanes en 

sus respectivos territorios (Kymlicka, 2009) 

 Luego de las Segunda Guerra Mundial se consideró un enfoque alternativo y en lugar de 

proteger a los grupos vulnerables, las minorías iban a ser protegidas indirectamente garantizando 
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derechos civiles y políticos básicos a todos los individuos independientemente perteneciera a un 

grupo determinado.  Entre estos derechos se destacan la libertad de expresión, asociación y 

conciencia los cuales son ejercidos colectivamente y permiten la protección del grupo 

minoritario.  No obstante, en Europa se hizo evidente que el enfoque de los derechos humanos no 

iba a otorgar a las minorías lo que necesitaban para preservar sus lenguas y cultura, como el 

derecho a emplear su propia lengua en las instituciones públicas o ejercer algún tipo de 

autonomía local o regional (Kymlicka, 2009).  

 A partir de 1980 surge un cambio en las Naciones Unidas enfocado en dos vertientes: el 

caso de los pueblos indígenas y a modo general el de las minorías.  Como consecuencia, la 

Organización Internacional del Trabajo, en cooperación con las Naciones Unidas desarrollan la 

Convención 169 en la cual se declaraba que era necesario adoptar nuevos estándares 

internacionales para eliminar la orientación asimilista y reconocer la aspiración de los pueblos a 

ejercer el control sobre sus instituciones.  Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se 

declarara que esta Convención era inadecuada en cuanto a los derechos de los indígenas.  Debido 

a esto, las Naciones Unidas crean el Proyecto de la Declaración sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas de 1993 en el cual se defiende el territorio, lengua y declara que los pueblos 

indígenas tienen el derecho a la autodeterminación interna (Kymlicka, 2009). 

 Con respecto a las minorías, el punto de partida fue el Pacto Internacional por los 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966.  En el mismo se afirma que en aquellos Estados 

donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se les podrá negar el derecho a 

disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propia 

lengua.  A partir de 1980 se han creado procedimientos e instituciones específicas para las 
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minorías como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las minorías de 1995 y el nombramiento de 

un experto independiente sobre Cuestiones de las Minoría en la ONU en 2005 (Kymlicka, 2009). 

 Bernard (2007) indica que el sentido de pertenencia y la herencia cultural que compartían 

las minorías fueron factores adicionales que dieron comienzo al fenómeno del multiculturalismo.  

La necesidad de reconocimiento de los rasgos culturales trajo como consecuencia el desarrollo 

de su identidad.  Es de esta forma que se establecen las diferencias entre los diferentes grupos sin 

dejar a un lado la interacción entre ellos.  No obstante, estas etnias tenían a su vez grupos que 

ejercían presión política en la búsqueda de los beneficios para su comunidad. 

 Otro factor que Bernard (2007) identifica para el surgimiento del multiculturalismo fue la 

globalización de la economía y la política causando que los países sean más interdependientes 

por lo cual es importante tener buenas relaciones interculturales.  Como consecuencia, surgen 

pactos entre naciones que garantizan los derechos civiles y humanos de los diferentes grupos 

sociales y culturales.  Así también, hubo varios aspectos ideológicos que marcaron la historia del 

multiculturalismo.  Para uno de los principales teóricos del multiculturalismo, Charles Taylor 

(1994), la identidad humana no es producto de un ethos sino que se construye a través de la 

relación de unos con otros.  Taylor recalca que todos deben ser reconocidos por su identidad 

única.  Este reconocimiento comprende políticas de diferencia, que lleven al reconocimiento de 

la identidad única de un individuo o grupo y que esté fuera de las políticas universalistas.  Por lo 

tanto, es necesaria la apertura hacia otras culturas para conocer lo admirable y respetable, además 

de lo desagradable.   

En la época del 60 surge el asimilismo cuyo objetivo era adaptar la cultura minoritaria al 

modelo cultural de la clase dominante.  El integracionismo, por otro lado, trataba de recoger 

otros grupos y sus culturas para crear una cultura común.  Sin embargo, este concepto creó 
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resistencia ya que los grupos minoritarios no querían renunciar a sus tradiciones. Por otro lado, 

estaba el pluralismo el cual consideraba que la conservación de la cultura era importante y 

promovía que fuera formado y educado bajo sus valores, pero en igualdad de condiciones.  

Mientras que el interculturalismo trató de lidiar con los extremos del integracionismo y el 

pluralismo considerando la importancia del intercambio y el diálogo abierto entre diferentes 

grupos culturales para el mutuo enriquecimiento (Bernard, 2007). 

 La educación multicultural surge en Estados Unidos debido a los movimientos por los 

derechos civiles para 1960 a 1970 y se fortaleció debido a la demanda de los grupos étnicos de 

incluir estos conceptos en los contenidos ofrecidos en las escuelas.  En 1965 el Acta de 

Emigración brindó la oportunidad de que sus culturas fueran reconocidas en los temas tratados 

en las clases. En lugar de perpetuar una sola cultura el pueblo norteamericano tenía que ceder 

espacio y reconocimiento a la heterogeneidad de la nueva América (López, 2008). 

 Sin embargo, Davis, Brown, Liedel y Soeder (2005) en su investigación titulada 

Experiencing Diversity through Children’s Multicultural Literature encontraron que los 

maestros percibían la diversidad como algo negativo y que el entorno escolar se ve afectado 

cuando vienen estudiantes de diferentes culturas.  El concepto es asociado solo con extranjeros. 

No obstante, la educación multicultural afirma que la diversidad no es una característica 

exclusiva de los extranjeros o grupos minoritarios, sino que en la sociedad también hay 

diversidad definida ésta como una característica intrínseca del ser humano que debe ser 

potenciada, reconocida y aceptada.  

 La teoría del multiculturalismo liberal.  La teoría del multiculturalismo liberal fue 

sostenida por Joseph Raz y Ernesto Garzón Valdés y se sumaron autores recientes como Will 

Kymlicka y Jacob T. Levy.  Esta teoría plantea que no hay que resolver los conflictos culturales, 
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sino defender los derechos individuales frente a las restricciones impuestas por las comunidades.  

En resumen, no hay derechos colectivos porque sólo existen individuos.  Debido a las demandas 

culturales, como consecuencia de las migraciones, la teoría postula que para solucionar este tipo 

de problemas se necesita una ciudadanía "multicultural"(Arriarán y Hernández, 2010).   

Por ejemplo, Kymlicka (1996) señala la necesidad de atender las nuevas demandas de las 

comunidades de inmigrantes como los turcos en Berlín, los chinos en Los Ángeles, los bengalíes 

en Londres, los vietnamitas en Montreal, entre otros.  Estas minorías no plantean la constitución 

de Estados Independientes, sino solamente medidas mínimas para proteger sus identidades y 

tradiciones culturales.  De hecho, Levy (2003) aboga por una teoría política del 

multiculturalismo que no se preocupe por preservar ni celebrar identidades étnicas ni por 

hacerlas desaparecer, sino que se centre en disminuir los peligros a los que se enfrenta, tales 

como la violencia hacia las minorías, conflictos entre identidades étnicas y ataques dentro de las 

mismas comunidades contra aquellos que deseen abandonar o modificar su comunidad cultural. 

Como movimiento de reforma programática, la educación multicultural se dirige a 

garantizar la equidad en las escuelas desarrollando un concepto de tolerancia multicultural.  

Frazer (1997) indica que la lucha por la equidad y el reconocimiento debe acoplarse con la lucha 

por la redistribución y la igualdad, no sólo por la equidad.  Según Banks (1997), el 

multiculturalismo ofrece la integración sistemática de contenidos y un enfoque sistemático a la 

construcción de conocimientos; pretende la reducción de prejuicios individuales e 

institucionales; aplica una pedagogía que subraya la excelencia e igualdad y contribuye a la 

creación de una cultura escolar y estructura social más fuertes.   

En definitiva, a pesar de los múltiples modelos para la educación multicultural, Muñoz 

(1998) propone los siguientes principios: 1) formación y fortalecimiento en la escuela y en la 
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sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y 

corresponsabilidad social, 2) reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la 

mejor educación diferenciada cuidando la formación de su identidad personal, 3) reconocimiento 

positivo de las diferentes culturas y lenguas, 4) atención a la diversidad y respeto por las 

diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas, 5) no segregación en grupos aparte, 

6) mejora del éxito escolar y promoción de las minorías étnicas, 6) comunicación activa e 

interrelación entre todos los alumnos, 7) lucha activa contra toda manifestación de racismo o 

discrimen, 8) intento de superación de los prejuicios, estereotipos y desprecio de determinados 

grupos sociales, 9) participación activa en la construcción de una sociedad más justa superando 

las desigualdades culturales, políticas, sociales y económicas.  

En síntesis, tomando en consideración la complejidad de definiciones relacionadas con el 

multiculturalismo en esta investigación se pretende comprender el fenómeno desde la 

perspectiva liberal basado en la aceptación de las diferentes culturas y grupos minoritarios 

respetando su diversidad y disminuyendo los peligros a los cuales se enfrentan.  Además, se 

considera la importancia de que en las escuelas y universidades se trabajen los principios 

mencionados por Muñoz (1998) como iniciativas para lograr un currículo multicultural desde los 

grados primarios hasta la universidad.  

La educación multicultural en Puerto Rico.  González (2005) menciona que la 

educación multicultural ha sido estudiada en Estados Unidos.  Sin embargo, en el contexto 

puertorriqueño estos estudios son escasos.  Puerto Rico carece de una política pública de 

integración al igual que los otros países de la región del Caribe. No obstante, el Departamento de 

Educación de Puerto Rico en la Carta Circular 7-2013-2014 establece la Política Pública para la 

enseñanza de estudiantes con limitaciones lingüísticas en español e inmigrantes. El objetivo es 
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ofrecer servicios a los estudiantes cuyo primer idioma no es el español.  El Programa de 

limitaciones lingüísticas ofrece servicio y apoyo para lograr que los estudiantes se incorporen a 

la cultura puertorriqueña y alcancen los estándares de excelencia del currículo establecido. Con 

respecto a las universidades puertorriqueñas, Rivera (2015) indica que es importante que creen 

una cultura de bienvenida al estudiante extranjero. “Puerto Rico no está acostumbrado a la 

diversidad cultural porque la mayoría de los estudiantes procede de Estados Unidos o América 

Latina donde no hay tanta diferencia cultural” (p.1).   

Por otro lado, Figueroa, Brown y Sayer (1985) fundaron el Proyecto Orillas en 

colaboración con la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Investigación de Idiomas 

Minoritarios.  Orillas es un proyecto internacional cuyo objetivo es mejorar las prácticas en la 

sala de clases para la integración del aprendizaje intercultural mediante las redes de aprendizaje 

global.  Este proyecto ha funcionado como un banco de recursos para establecer parejas de 

enseñanza colaborativa a distancia mediante la creación de parejas de clases hermanas.  Estas se 

han enfocado en lo multinacional como los aspectos multilingües, incluyendo español, inglés, 

francés, portugués, haitiano y lenguaje de señas americano y canadiense.  Los maestros 

participantes utilizan el correo electrónico y la conferencia por computadoras para planificar e 

implementar proyectos entre las clases distantes.  Algunos de estos proyectos están dirigidos a 

encuestas en la comunidad, investigaciones en ciencias y matemáticas, proyectos de geografía o 

la historia oral y recopilación del folclor.  

Marco metodológico 

 El fenómeno bajo estudio ha sido estudiado utilizando las metodologías cuantitativa, 

cualitativa y mixta.  A continuación, se presentan las diferentes investigaciones discutiendo en 

primer lugar investigaciones relacionadas con las competencias y luego aquellas relacionadas 
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con la internacionalización universitaria en tres aspectos medulares: la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo.  

Investigaciones relacionadas con las competencias 

 Enfoque cuantitativo. Utilizando un enfoque cuantitativo Vera, Estévez y Ayón (2010) 

estudiaron la percepción de los estudiantes de tres universidades del Estado de Sonora en México 

para identificar el grado en que la institución logra desarrollar en ellos las competencias 

genéricas.  Para medir la percepción de competencias se utilizó el instrumento desarrollado por 

el Proyecto Tuning.  Este instrumento es un cuestionario en el cual se mide la percepción de los 

estudiantes sobre la importancia y realización de 27 competencias generales.  El diseño de 

investigación fue comparativo relacional de tipo transversal, no experimental.  La evaluación de 

competencias bajo el modelo Tuning implica la aplicación de un cuestionario de tipo escala 

Likert, en el cual los estudiantes responden con respecto a la importancia de 27 competencias 

genéricas como parte de su formación profesional; estas competencias se categorizan en: 

procesos de aprendizaje, valores sociales, contexto tecnológico e internacional y habilidades 

interpersonales.  Del mismo modo, las preguntas relacionadas con la percepción de los 

estudiantes sobre el grado en que la institución ha realizado en los estudiantes las competencias 

tienen opciones de respuestas que van desde el 1 (muy realizado) a 4 (nada realizado). 

 La muestra estuvo constituida por 300 estudiantes, 111 sujetos eran hombres y 189 eran 

mujeres.  El grupo de edad predominante fue de 23 años siendo el 34.7% de los encuestados.  El 

53% no contaba con un empleo.  A partir de los resultados generales del estudio, se clasificaron 

en acuerdo y desacuerdo según la media de cada uno de ellos y se analizó por separado cada una 

de las instituciones.  De esta forma, las competencias consultadas a los estudiantes se agruparon 

en cuatro componentes principales, o factores, atendiendo la naturaleza de las competencias que 
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representan para identificar competencias afines.  El factor denominado proceso de aprendizaje 

incluyó: capacidad de aprender y actualizarse; conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión; capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; capacidad crítica y 

autocrítica; capacidad de investigar; habilidades para buscar, procesar y analizar información; 

capacidad de comunicación oral y escrita; y la capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica (Vera et al., 2010). 

 La segunda dimensión agrupó las competencias relacionadas con los valores sociales: 

compromiso con su medio sociocultural; valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad; responsabilidad social y compromiso ciudadano; compromiso con la 

preservación del medio ambiente; y compromiso ético.  El factor contexto tecnológico e 

internacional comprendió tres categorías: capacidad de comunicarse en un segundo idioma; 

habilidad para trabajar en contextos internacionales; y habilidad en el uso de las tecnologías de 

información.  El cuarto factor denominado habilidades interpersonales incluyó las siguientes 

competencias: capacidad para tomar decisiones; habilidades interpersonales; capacidad de 

motivar y de conducir hacia metas comunes; capacidad de trabajo en equipo; capacidad para 

organizar y planificar el tiempo; y capacidad para actuar en nuevas situaciones (Vera et al. 

2010). 

 Los datos se obtuvieron mediante el análisis factorial de los reactivos evaluando la 

importancia y realización de las competencias genéricas. Entre las competencias consideradas 

por los estudiantes como de mayor importancia se destacaron las siguientes: capacidad para 

identificar, plantear y resolver problemas; habilidades interpersonales; capacidad para tomar 

decisiones; conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; compromiso ético; 

compromiso con la calidad; compromiso para el trabajo en equipo. Así también, indicaron que 
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las competencias menos realizadas fueron: capacidad para comunicarse en un segundo idioma; 

preservación del medio ambiente; capacidad de crítica y de autocrítica; habilidad en el uso de las 

tecnologías de información; trabajar en contextos internacionales; capacidad para formular y 

gestionar proyectos; abstracción, análisis y síntesis; capacidad de aprender y actualizarse; y 

compromiso con el medio sociocultural (Vera et al., 2010). 

 Entre las conclusiones de esta investigación Vera et al. (2010) mencionan que el currículo 

universitario debe transformarse a uno por competencias diseñando un modelo educativo con al 

menos el 30% de créditos para el aprendizaje de competencias genéricas.  Además, se debe 

capacitar a los docentes para que sean competentes en su materia.  Se confirmó la necesidad de 

modelos de evaluación de la calidad que contemplen las realidades concretas de las instituciones 

de Educación superior. En este caso, fueron examinadas tres instituciones de distinto tipo, 

clasificación y tamaño, y para cada institución las realidades fueron distintas; la diversidad y 

heterogeneidad de instituciones se hizo presente. Por ello, es importante la propuesta Tuning 

como un intento de encontrar sintonía entre las instituciones, de tal modo que todos los 

programas cuenten con aspectos básicos generales; sin embargo, es necesario el diseño de una 

evaluación específica para cada caso. 

 Por otro lado, Ávila, De La Paz, Ramos y Sotelo (2010) realizaron una investigación con 

el objetivo de identificar las competencias genéricas de los estudiantes de Psicología que 

tomaban un curso en modalidad semipresencial y las que los empleadores consideraban más 

importantes en el ejercicio práctico de la profesión.  Para llevar a cabo la investigación se utilizó 

un diseño de tipo no experimental transeccional descriptivo.  Se trabajó con una muestra 

intencional no probabilística, la cual estuvo compuesta por 50 alumnos que cursaban la materia 

de Práctica Profesional I en modalidad virtual-presencial y 15 representantes de instituciones 
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ubicadas en la Ciudad Obregón, Sonora en México, en las que los estudiantes realizaron su 

práctica profesional.  El instrumento utilizado fue el cuestionario para alumnos de competencias 

genéricas del Proyecto Alfa Tuning-América Latina (2007-2008) en el cual se identifican 27 

competencias genéricas.  En el mismo se utilizó una escala Likert con cuatro gradaciones (nada 

1, poco 2, bastante 3 y mucho 4).  Se utilizaron medidas de tendencia central para analizar los 

datos.  

 Entre las conclusiones de esta investigación se encontró que los estudiantes y 

empleadores coinciden en ciertas competencias que consideran importantes como son: el 

compromiso ético y la capacidad para identificar,  plantear y resolver problemas: también se 

observa una alta coincidencia en las competencias que consideran menos importantes para un 

profesional: compromiso con  la preservación del medio ambiente, habilidad para trabajar en 

contextos internacionales y capacidad de comunicación en un segundo idioma. Estos resultados a 

su vez coinciden con la evaluación que se hizo a nivel de Latinoamérica en el Proyecto Tuning 

(2007), ya que los estudiantes y los empleadores que se evaluaron en diferentes Países de 

América Latina mencionan las mismas competencias como más y menos importantes. En cuanto 

al nivel de realización de dichas competencias genéricas generados por el plan de estudio de los 

estudiantes, también existen coincidencias ya que tanto estudiantes como empleadores 

mencionan que las competencias que tienen un alto nivel de realización son: compromiso ético y 

capacidad de trabajo en equipo (Ávila et al. 2010). 

 Según la opinión de los estudiantes de psicología y los representantes de instituciones, las 

competencias más importantes realizadas en la universidad son el compromiso ético y capacidad 

para el trabajo en equipo; competencias genéricas interpersonales que son favorecidas en la 

formación del estudiante mediante las actividades programadas dentro de la práctica profesional.  

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 110 

Los resultados obtenidos indican que estudiantes y empleadores coinciden en considerar de 

importancia las competencias: las habilidades para buscar, procesar y analizar información, la 

capacidad para formular y gestionar proyectos, capacidad para organizar y planificar el tiempo, 

así como las habilidades en el uso de las tecnologías y de la comunicación; competencias que se 

consideran importantes dentro de los cursos en modalidad virtual (Ávila, et. al. 2010).   

 Por otro lado, Merido, Cortón y Cortón (2012) desarrollaron una investigación sobre la 

percepción del desarrollo de competencias profesionales en la formación inicial de docentes en 

las universidades de Castilla y León.  La muestra estuvo compuesta por alumnos, profesores y 

egresados de dichas universidades. El objetivo principal de la investigación fue contribuir al 

desarrollo e implementación de nuevas metodologías en la docencia universitaria para favorecer 

el desarrollo de competencias profesionales en la formación inicial de los docentes.  La 

investigación se llevó a cabo en siete centros de formación docente pertenecientes a tres 

universidades públicas de Castilla y León, recopilando información en conjunto de siete planes 

de estudio. 

 Para lograr el objetivo, se utilizó una metodología cuantitativa a lo largo de las diferentes 

fases de investigación.  Se utilizaron tres modelos de cuestionarios auto-cumplimentados, uno 

para cada muestra de estudio, utilizando en toda la escala como instrumentos de nivel de 

medición.  Las preguntas de los instrumentos estaban divididas en las siguientes categorías: el 

desarrollo de competencias, el empleo de metodologías activas y la utilización de evaluación 

formativa y continua.  De todas las competencias evaluadas se encontró que hubo una división de 

opiniones con respecto a siete competencias indicando que ninguna o casi ninguna se desarrolla 

en algunas, bastantes o muchas asignaturas.  Estas competencias son: organizar y animar 

situaciones de aprendizaje; gestionar la progresión de los aprendizajes; elaborar y poner en 
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práctica estrategias de atención a la diversidad; implicar al alumno en su aprendizaje y la vida del 

centro; afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión; organizar la propia formación 

continua y fomentar el interés por la lectura.  Por otro lado, las competencias en las que no se 

percibió su desarrollo fueron: trabajar en equipos con otros docentes; participar en la gestión del 

centro; informar e implicar a las familias.  Las competencias que tuvieron mejor puntaje debido a 

su desarrollo en los cursos fueron: elaborar diseños curriculares; utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación y fomentar la educación en valores (Merido et al., 2012). 

 Entre las conclusiones de la investigación se establece que hay un gran consenso entre los 

profesores, alumnos y egresados en manifestar a partir de sus percepciones que las competencias 

que perciben más claramente son las que se desarrollan en el aula y, por el contrario, las menos 

realizadas en las asignaturas son las que capacitan para resolver situaciones profesionales fuera 

del aula.  Los profesores consultados integraron la tecnología para llevar a cabo la comunicación 

con los estudiantes.  Son conscientes que al utilizar metodologías activas permite que los 

estudiantes sean responsables de sus propios aprendizajes desarrollando competencias de 

búsqueda, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel más activo en la 

construcción de su conocimiento.  Los profesores también indican que una evaluación formativa 

permite retroalimentación para detectar los errores y es necesaria para la adquisición de 

competencias profesionales. Finalmente, los datos indicaron que la formación del docente en un 

modelo de formación por competencias tiene mucho por mejorar.  La aproximación al desarrollo 

de competencias en el ámbito universitario implica aceptar una pérdida de su autonomía e 

independencia con respecto a su función académica, científica y docente frente a los mercados 

(Merido et al., 2012). 
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 Por otro lado, Solanes, Núñez y Rodríguez (2008) realizaron una investigación con el 

objetivo de elaborar un cuestionario para la evaluación de competencias genéricas en estudiantes 

universitarios.  La muestra estuvo formada por estudiantes de Psicología de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche en España.  En esta muestra 10 sujetos eran hombres y 84 eran 

mujeres. Para el desarrollo del instrumento se elaboraron 52 ítems representativos del dominio de 

conductas del constructo a evaluar y referentes relacionados con factores técnicos, de gestión, 

trabajo en equipo, liderazgo, identificación corporativa, actitud/factores psicológicas y 

desempeño/resultados.   

 El cuestionario inicial de 52 ítems constaba de dos ítems de respuesta abierta y 50 con 

formato tipo Likert con seis categorías de respuesta.  Una vez elaborado el cuestionario inicial se 

administró la prueba a los sujetos en dos ocasiones, la primera en 2003 y la segunda en 2004.  

No se estableció límite de tiempo para cumplimentarlas. La mayoría de los estudiantes 

emplearon de 20 a 30 minutos.  Con el programa SPSS se llevaron a cabo los análisis de 

discriminación de ítems (correlación item-test corregida), fiabilidad (coeficiente de consistencia 

interna) y validez de constructo mediante un análisis factorial de componentes principales con 

rotación Varimax.  Luego del proceso de análisis se eliminaron cuatro ítems, dos porque sus 

enunciados fueron ambiguos y dos porque su contenido ya estaba contemplado en otros ítems 

(Núñez et al. 2008).   

 Finalmente, se obtuvo un cuestionario formado por 45 ítems y una consistencia interna 

igual a 0.92, distribuidos en seis factores que explicaban el 53.15 de la varianza total.  Según los 

resultados se evaluaron las siguientes competencias genéricas: competencias instrumentales 

relacionadas con el desempeño en el trabajo y habilidades para la gestión; competencias 

sistémicas relacionadas con liderazgo, motivación para el trabajo, capacidad de aprendizaje; 
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competencias interpersonales relacionadas con relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

(Núñez et al., 2008).  

 Enfoque cualitativo. García (2009) realizó una investigación para conocer y comprender 

lo que pensaban los participantes en procesos formativos basados en competencias y los 

significados que asignaban al concepto competencias.  El estudio se llevó a cabo en la 

Universidad de Cataluña participante de un plan piloto de adaptación al espacio europeo de 

Educación superior. Las preguntas que orientaron el estudio fueron: ¿cómo ha sido percibido el 

cambio de modelo de enseñanza y aprendizaje? y ¿qué concepciones o ideas de competencias se 

asumen en los títulos universitarios?   Los participantes del estudio fueron profesores implicados 

directamente en los cambios requeridos por el proceso de Bolonia y se hizo un estudio de caso.  

 En relación con cómo se percibe el cambio de modelo, el estudio encontró cuatro formas 

o visiones: como oportunidad de mejora de la calidad educativa; la confusión; la visión del 

cambio como fortalecimiento de la identidad de la titulación y las resistencias que genera.   En 

cuanto a la concepción o ideas sobre competencias se encontró que no había una clarificación del 

modelo lo que resulta en la coexistencia de varios, con la consecuente dificultad de definir y 

unificar criterios.  En esa coexistencia de criterios se le dio más importancia a la dimensión 

cognitiva (academicista) o una degradación de competencias que hizo difícil la integración de 

áreas para un desarrollo transversal.  Esta falta de diálogo y acuerdo sobre un modelo a través del 

cual establecer un perfil ha llevado a muchas confusiones, desgastes y discusiones que han 

obstaculizado el trabajo colegiado del profesorado (García, 2009) 

Así mismo, la pregunta sobre los fundamentos de las competencias llevaron a tres 

formulaciones: para los participantes las competencias son nada más que una terminología; se 

reconoció la necesidad de los fundamentos pero que no se ha realizado por diversos motivos 
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(tiempo o falta de acuerdo, por ejemplo) y se ha procedido a elaborar el “listado de 

competencias”;  se reconoció la necesidad de un planteamiento conceptual, pero no en cuanto a 

las dimensiones del concepto o su naturaleza sino que sobre qué se entiende operativamente por 

cada una y de qué modo se le trabaja. Lo interesante de esta perspectiva fue el temor de dar una 

definición acabada, clara y definitiva.  Los silencios y las expresiones indirectas dieron indicios 

de esa dificultad. En cuanto al concepto competencias en sí mismo las contestaciones fueron 

evasivas, generales, incompletas y confusas.  Se utilizaron sinónimos tales como: habilidades-

competencias; objetivos-competencias; actitudes-competencias (García, 2009). 

 Tras lo observado en el estudio, los hallazgos reflejaron que uno de los desafíos 

relacionados con la calidad de la formación universitaria se encuentra tanto en la cuestión 

epistemológica como en reconocer la dimensión ontológica que suponen estos modelos en sí 

mismos. En consecuencia, se requiere favorecer mecanismos y estrategias para que las 

universidades provean las evidencias necesarias de que sus procesos de enseñanza-aprendizaje 

responden a las competencias establecidas y de que sus estudiantes se hallan en condiciones de 

demostrar su adquisición.  Además, se hace necesario profundizar en los modelos de formación y 

evaluación por competencias que se desarrollan a raíz del Proceso de Bolonia.  La 

implementación de un modelo por competencias requiere un estudio y evaluación profundos 

(García, 2009). 

Investigaciones sobre la internacionalización de la educación superior  

 Enfoque cuantitativo.  Castañer (2005) realizó un estudio cuantitativo utilizando un 

cuestionario para identificar la estrategia más efectiva para implantar la política de 

internacionalización, en el marco de una gestión académica que reconociera el intercambio de 

experiencias de lo particular a lo regional, lo intercultural y lo internacional.  Participaron 
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universidades de Estados Unidos, Europa (España) y América Latina. La investigación constaba 

de tres fases: revisión de literatura, búsqueda en línea a basa de una planilla de criterios para 

identificar universidades y la construcción de un cuestionario.  Las preguntas del cuestionario 

iban dirigidas a las estrategias utilizadas por las instituciones relacionadas con la 

internacionalización.  Entre los hallazgos se menciona que la mayoría de las instituciones de 

educación superior contemplan la internacionalización como un proceso o actividad integral de 

su proceso educativo, entienden que la internacionalización es complemento estratégico de la 

misión y transformación institucional.  Además, encontraron que se requiere un equipo de 

trabajo para lograr implantar los objetivos relacionados con la internacionalización. 

 A su vez, Fedorov (2010) realizó una investigación con el propósito de diseñar un 

instrumento para el diagnóstico de la internacionalización de los planes de estudio en la carrera 

de ingeniería. El estudio se efectuó con el apoyo de unos 46 especialistas provenientes de 28 

instituciones.  En este grupo de expertos se presentaron personas que tenía de 30 a 60 o más años 

y que tenían un postgrado y experiencia laboral universitaria con 10 a 40 o más años de 

experiencia.  Casi la mitad de los sujetos residía en Costa Rica y el resto provenía de Estados 

Unidos, Holanda y unos once países Iberoamericanos.  

El diseño fue de tipo no experimental. El instrumento piloto consistió en la construcción 

de una escala valorativa para recoger las opiniones de los especialistas en la enseñanza de 

ingeniería y constaba de cuatro partes: datos que identifican a cada juez, valoración que cada 

ítem tiene como muestra de internacionalización de un plan de estudios, valoración de la 

estructura propuesta de la escala e indicación de aspectos no contemplados en los apartados 

anteriores.  La parte II del instrumento se componía de dos escalas desglosadas en nueve 

subescalas. Para el análisis de los datos se utilizó estadísticas de frecuencias y de tendencia 
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central.  Finalmente, diseñaron una lista de valoración para diagnosticar la internacionalización. 

Entre las conclusiones se encontró que el instrumento tenía validez y confiabilidad. 

Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticas de frecuencias, tendencia central, 

variabilidad y distribución.  Además, se aplicaron las pruebas W de Kendall, el análisis de 

conglomerados, el Alfa de Cronbach y el coeficiente de correlación.  Además, a través de esta 

investigación se logró la validación de un instrumento para identificar si se incorpora la 

dimensión internacional en los currículos universitarios en las carreras de ingeniería.   

 Enfoque cualitativo.  Gaete y Bratos (2012) realizaron una investigación sobre la 

internacionalización universitaria desde la perspectiva de la responsabilidad social: discurso de 

jóvenes investigadores.  El objetivo de este estudio fue analizar los discursos relacionados con 

los procesos de internacionalización universitaria que formulaban una muestra de estudiantes 

iberoamericanos de postgrado de la Universidad de Valladolid.  El estudio fue de carácter 

cualitativo utilizando la entrevista en profundidad con el propósito de recoger los discursos 

relacionados con las experiencias, vivencias y perspectivas que los entrevistados poseían 

respecto a los procesos de internacionalización de la Educación superior, así como respecto de 

las formas en las cuales su experiencia como jóvenes investigadores se ve afectada por dichos 

procesos. 

 La muestra fue de 11 estudiantes Iberoamericanos de postgrado.  Para realizar el análisis 

de los discursos obtenidos se utilizó la técnica de análisis de contenido de tipo comparativo con 

base gramatical utilizando unidades de análisis con sus respectivas categorías.  Entre los 

hallazgos se encontró que los estudiantes investigadores le daban importancia a poseer una beca 

para desarrollar su carrera como jóvenes investigadores.  Así también, consideran importante la 

movilidad estudiantil para generar redes de investigación entre investigadores consolidados.  En 
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el caso de la formación profesional, los jóvenes investigadores reconocen la importancia que 

tiene una adecuada oferta de formación de postgrado, especialmente para eliminar o disminuir 

algunas barreras de acceso que pueden existir respecto de determinadas áreas científicas o zonas 

geográficas. Los discursos referidos a aspectos de cooperación interuniversitaria son más bien 

bajos e indirectos, en parte porque la mayoría de los entrevistados desarrolla su proceso de 

formación como joven investigador en un plano especialmente individual, desconectado de 

relaciones institucionales con su lugar de origen (Gaete y Bratos, 2012). 

 Entre los hallazgos se mencionan que las estrategias de internacionalización universitaria 

compuestas por la oferta de servicios docentes y de investigación en otras latitudes geográficas, 

pueden considerar también acciones enmarcadas en los conceptos de cooperación 

interuniversitaria y cooperación para el desarrollo, decisión que estará fuertemente influenciada 

por una adecuada asunción de la responsabilidad social que le cabe a cada universidad en dichos 

ámbitos. Más en detalle, se constata en los discursos obtenidos una clara conexión entre el 

acceso a las becas y ayudas con la existencia de redes de investigación que posibilitan a los 

jóvenes investigadores la información, apoyo y acceso a la obtención de estos beneficios, siendo 

clave para las universidades que desean internacionalizarse el rol que juegan los investigadores 

consolidados en el reclutamiento de los jóvenes talentos que desean iniciar una carrera como 

investigadores.  Sin embargo, también existen discursos que reconocen que muchos jóvenes 

investigadores no tienen acceso a estas redes para obtener una beca, lo que muchas veces incide 

en que este tipo de experiencias se desarrollen desde una perspectiva más bien individual o 

privada por parte de los estudiantes de postgrado, situación que afecta notablemente las 

posibilidades de éxito de las estrategias de cooperación interuniversitaria (Gaete y Bratos, 2012). 
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Investigaciones sobre multilingüismo 

 Enfoque cuantitativo.  En términos de multilingüismo, Hoof, Korzilius y Planken 

(2001), realizaron un estudio para determinar si el dominio de segundas lenguas predice el 

desarrollo de la conciencia intercultural.  En el estudio participaron cuatro instituciones: el 

Departamento de Ciencias de la Comunicación e Información de la Facultad de Letras de la 

Universidad de Nimega, el Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) de 

Bruselas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Aruba y la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad de Aruba (UvA) y el Instituto Pedagógico Arubano (IPA). Entre 

las lenguas que se imparten en dichas instituciones se encuentran el alemán, español, inglés y 

francés.  

 Para la investigación se utilizó un cuestionario múltiple compuesto de seis partes.  La 

primera parte estaba compuesta por datos sociodemográficos.  En la segunda parte se incluyó el 

cuestionario de Morlow-Crowne Social Desirability Scale para medir el nivel de educación 

social de los encuestados.  De las páginas 3 a la 4 se presentaron escenas dialogadas que medían 

el nivel de Conciencia Intercultural.  En la quinta página se introdujo el cuestionario The Big 

Five Factors para determinar la personalidad de los encuestados.  En la sexta página aparece un 

cuestionario para medir el grado de conexión o separación de un individuo frente a un grupo y en 

la última página se le pidió a los encuestados que informaran sobre la cantidad de países que 

habían visitado, las razones y la duración de dichas visitas.  Además, se les pidió que indicaran la 

cantidad de dominio de una segunda lengua y el nivel de competencia lingüística.  Se utilizó una 

escala Likert de 7 puntos (Hoof et al., 2001). 

 Además, se les pidió a los sujetos que indicaran la cantidad de cocinas extranjeras que 

habían degustado, la diversidad cultural de su colección de discos, la diversidad étnica de su 
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grupo de amistades. Por último, se les pidió que fijaran el nivel de confianza y seguridad que 

experimentaban cuando iban a países cuyas lenguas nativas no conocían y el grado de interés por 

trabajar o colaborar con personas procedentes de otras culturas. Antes de utilizar el cuestionario 

se realizaron una serie de pruebas previas con personas procedentes de culturas distintas para 

comprobar su validez. La validación interna del instrumento de medición se realizó mediante un 

Análisis de Cronbach.  En la investigación se concluyó que el dominio de segundas lenguas no 

predice el dominio de una conciencia intercultural (Hoof et al., 2001).   

 Enfoque cualitativo. Martínez (2003) realizó una investigación cualitativa de análisis de 

contenido en varias universidades españolas.  La muestra para este estudio fueron futuros 

maestros. El objetivo de esta era recoger las valoraciones, observaciones y comentarios del 

profesorado universitario sobre el multilingüismo.  Se utilizaron entrevistas semidirigidas en dos 

bloques de información: personal y profesional.  En el aspecto personal se consideraron los 

siguientes temas: valoración de la situación sociolingüística y la predisposición del profesorado 

de primaria para enfrentarse a una situación multilingüe.  En el bloque profesional se 

consideraron aspectos como convicciones, creencias y valores sobre la incorporación multilingüe 

en la didáctica de la lengua catalana.  

 Los resultados de esta investigación relacionados con la situación multilingüe señalan 

que se requiere una carga lectiva más cuantiosa y de calidad, trabajar la capacidad reflexiva, el 

nivel de concienciación, una actitud más favorable hacia la lengua vernácula y servirse de la 

experiencia sobre la implantación del sistema de aprendizaje de inmersión lingüística para 

facilitar la integración de la población inmigrante. Así también, los profesores indicaron que es 

necesario partir de la lengua vernácula para que las aulas se conviertan en contextos multilingües 

(Martínez, 2003). 
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 Enfoque mixto. Toledo, Rubio y Hermosín (2012) realizaron una investigación sobre las 

creencias, rendimiento académico y actitudes de alumnos universitarios participantes en un 

programa plurilingüe en España.  El objetivo del estudio fue conocer diversos aspectos del 

proceso de aprendizaje en un entorno AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras) en Educación superior de estudiantes principiantes. Además, se pretendía analizar y 

diagnosticar las carencias, dificultades y necesidades de los estudiantes; conocer el nivel 

autopercibido del idioma inglés y conocer el grado de satisfacción ante la experiencia.   

 La muestra estuvo formada en su mayoría por mujeres.  El 82% se matriculó en este 

programa voluntariamente, 18% porque no quedaban cursos disponibles en otros grupos del 

turno en la mañana o no se percataron de las características plurilingües del curso.  El 

instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado "ad hoc" ya que no existían cuestionarios 

estandarizados que recogieran todos los aspectos que se pretendían investigar.  El mismo 

constaba de 45 preguntas utilizando una escala Likert.  Además, en el cuestionario se integraron 

ítems para recoger valoración cualitativa de otros aspectos de la experiencia.  Los alumnos 

también elaboraron autoinformes en los que se les permitía comentar de forma libre cuestiones 

relevantes de su experiencia y se realizó entrevista al profesor de la asignatura sobre los temas 

incluidos en el cuestionario. Estas fueron transcritas durante la entrevista (Toledo et al. 2012).   

 Entre las conclusiones se encontró que los alumnos fueron conscientes de los beneficios 

de una educación plurilingüe y sus actitudes y creencias respecto al proceso de aprendizaje 

fueron positivas.  A pesar de que indican que hubo un incremento de esfuerzo y tiempo de 

dedicación, resultados que coincidieron con las entrevistas realizadas a los alumnos y al profesor.  

Sin embargo, aquellos estudiantes que se matricularon por error o conveniencia de horario 

demostraron actitudes negativas y de frustración en las clases.  Se recomendó que se proveyeran 
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formas para cambiar de grupo a los alumnos que se matricularan por error.  Así también, se 

recomendó dedicar mayor atención al docente para mejorar su formación en AICLE, apoyar su 

profundización en el aprendizaje del idioma y conocer su desempeño afectivo (Toledo et al. 

2012). 

Investigaciones sobre movilidad estudiantil 

 Enfoque cuantitativo. Humberto (2005) realizó una investigación sobre el impacto de la 

movilidad académica en la formación de los estudiantes.  El mismo se llevó a cabo con la 

Facultad de Contabilidad y Administración en la Universidad de Colima en México.  El diseño 

de la investigación fue observacional, descriptivo y transversal ya que su propósito era ofrecer 

información sobre el impacto del programa de movilidad académica.  El instrumento utilizado 

fue una encuesta diseñada con 14 indicadores generales, de los cuales se derivaron 23 preguntas 

con respuesta múltiple.  En la construcción del instrumento participó la Red de Movilidad de la 

Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de 

educación superior (ANUIES).  Posteriormente estos indicadores fueron criticados, ampliados y 

organizados por investigadores de la Universidad.  

 El instrumento quedó diseñado para recabar información sobre los siguientes aspectos: 

calificaciones, materias cursadas, créditos, métodos de enseñanza, programas de estudio, 

aprendizaje de la lengua y recursos educacionales.  El instrumento fue sometido a una prueba 

piloto a un grupo de 10 estudiantes con experiencia en movilidad académica pertenecientes a 

otras facultades del área.  Estos recomendaron modificar dos preguntas porque no se 

comprendían.  Por lo tanto, se procedió a la modificación del instrumento.  Los resultados de esta 

investigación indican que la movilidad estudiantil impacta de manera positiva su aprendizaje 

cultural y sus habilidades para comunicarse.  Además, el 81% de los estudiantes que participaron 
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del programa de movilidad académica mantuvieron e incrementaron sus promedios (Humberto, 

2005). 

 Por otro lado, Lavados (2005) señala que se realizó una encuesta en varias universidades 

conocidas como Consorcio de Universidades Estatales en Chile.  El objetivo de este fue conocer 

la percepción de los estudiantes universitarios sobre la movilidad estudiantil.  Se aplicó una 

encuesta a 353 estudiantes determinando la valoración, expectativas, motivación y evaluación de 

los programas de movilidad.  Los resultados indicaron la movilidad estudiantil fue considerada 

como muy importante. La mitad identificó programas de movilidad en sus instituciones y 

reconocieron que existía buena promoción. Sin embargo, solo un tercio tenía interés en participar 

y pensaban que no serían aceptados.  El 80% valora el conocer otras realidades más allá de sus 

universidades y le gustaría tener contacto con estudiantes y el 75% consideraron que la 

movilidad era importante para su formación profesional.  Así también, el 75% consideraba que el 

reconocimiento de créditos era poco probable. 

 Enfoque cualitativo. Geldrés, Vázquez y Ramos (2012) realizaron una investigación 

sobre la internacionalización de la educación superior en Chile, movilidad internacional de los 

estudiantes en la Universidad de la Frontera.  La razón para llevar a cabo la misma fue porque 

existía poco conocimiento de la dinámica de la internacionalización en la Educación superior, 

pese al rápido crecimiento en las últimas dos décadas.  La investigación se realizó mediante una 

metodología cualitativa exploratoria a través de un análisis de caso mediante visitas de campo, 

entrevistas en profundidad para la obtención de los datos primarios y análisis de información 

institucional como fuente de datos secundarios.  Los resultados mostraron que la institución se 

encontraba en la etapa de exportación pasiva indirecta, experimentando mejoras en su balance de 

movilidad internacional de estudiantes. Aumentó el número de estudiantes que salen, siendo 
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autofinanciados un 32% en el 2012.  Además, se mencionó que Europa es el principal origen de 

los alumnos extranjeros. 

 Enfoque mixto. Gómez, Boni y Fernández (2010) realizaron una investigación sobre el 

impacto de la experiencia migratoria en los estudiantes latinoamericanos.  La investigación se 

realizó en la Universidad Politécnica de Valencia la cual tiene un programa de Cooperación 

Universitaria.  El objetivo de la investigación fue hacer un perfil de los estudiantes de 

nacionalidad extranjera que se encontraban en programas de post grado, analizar el 

funcionamiento que adquieren los estudiantes al realizar estudios en el extranjero y como estos 

pueden contribuir al desarrollo de sus países de origen.  

 La investigación se realizó utilizando un enfoque mixto considerando que ambas 

metodologías contribuían a hacer una aproximación más completa de la realidad social.  En la 

primera fase se desarrolló un cuestionario a partir de la información ofrecida por la literatura y 

datos estadísticos ofrecidos por la institución.  En la segunda fase se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a estudiantes universitarios migrantes.  Para el análisis de los datos 

cuantitativos se utilizaron por cientos y frecuencias considerando las siguientes categorías: 

movilidad del conjunto de las universidades españolas, número de estudiantes extranjeros en 

España, alumnos extranjeros en másteres, doctorados y formación en el extranjero (Gómez et al., 

2010).   

 Así también, en el diseño cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas 

considerando las siguientes categorías: caracterización de los migrantes, motivaciones, 

expectativas, becas, grado de satisfacción con la experiencia de movilidad, el retorno, relaciones 

con el país de origen y relaciones con el país de destino, funcionamiento individual y social.  En 

conclusión, se encontró que la mayoría de los estudiantes provenían de Latinoamérica, 
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pertenecen a una clase social media alta, titulados superiores con calificaciones óptimas.  Los 

estudiantes indicaron que mediante la movilidad estudiantil se ampliaron sus oportunidades 

laborales, aumentó su formación y desarrollaron nuevas habilidades. Se recomendó investigar si 

la experiencia de movilidad tenía repercusiones en el desarrollo de su país de origen (Gómez et 

al. 2010).   

Investigaciones sobre multiculturalismo 

 Enfoque mixto. Buendía, González, Pozo y Sánchez (2004) realizaron una investigación 

sobre identidad y competencias interculturales.  El objetivo del estudio fue identificar las 

circunstancias personales y familiares relacionadas con el proceso de integración social de los 

inmigrantes; identificar el desarrollo de competencias interculturales; sus expectativas de 

promoción social y personal.  La muestra fue intencional seleccionando los centros de Granada 

con presencia de alumnos de origen no español la cual estuvo constituida por 128 sujetos 

adolescentes y preadolescentes cuya nacionalidad era: magrebí, latinoamericano y europeo del 

este.   

 Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron entrevistas semiestructuradas y se 

revisó la literatura para elaborar un cuestionario.  Entre los hallazgos de este estudio se menciona 

que hubo disposición de parte de los estudiantes extranjeros para participar en actividades 

sociales con los otros estudiantes.  Los estudiantes demostraron rápido dominio de la lengua del 

país receptor.  La mayoría de los participantes, aunque no tuvo problemas en compartir con 

otros, prefieren mantener su identidad y cultura.  Además, consideraron que al haber diferentes 

grupos de extranjeros tenían más apertura hacia los demás y al conocimiento de sus culturas.  No 

obstante, mencionaron que existe discriminación por el color de la piel y por el bajo nivel 
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socioeconómico mientras que otros consideran que son discriminados por el hecho de ser 

extranjeros (Buendía et al., 2004). 

 Por otro lado, Aguaded, De La Rubia y González (2013) realizaron una investigación 

sobre la importancia de la formación del profesorado en competencias interculturales.  El 

objetivo de esta investigación era conocer si el profesorado se consideraba competente 

interculturalmente.  La investigación se realizó utilizando una metodología mixta cuan-CUAL.  

Primero se realizó una encuesta y luego entrevistas a profundidad.  Los datos fueron recogidos 

una sola vez y se utilizaron los mismos sujetos.  La población para este estudio fueron todos los 

centros educativos de la provincia de Granada, denominados como multiculturales por la 

Delegación de Educación Provincial.  En total participaron 99 centros educativos y 44 

profesores.  Entre los hallazgos se menciona que la mayoría de los profesores indicó que no 

realizaban acciones que pudieran permitir definirlos como competentes interculturalmente. Así 

también, no poseen competencias interculturales cuando se trata de creencias, conocimientos y 

actitudes acerca de la diversidad del alumnado.   

 En resumen, al analizar las diferentes investigaciones sobre aspectos relacionados con el 

tema bajo investigación la investigadora encontró que existe una tendencia a utilizar la 

metodología cuantitativa o cualitativa.  Además, son muy pocas las investigaciones mixtas que 

consideran el desarrollo de competencias tomando en consideración tres elementos esenciales de 

la internacionalización: multilingüismo, movilidad estudiantil y multiculturalismo.  Conviene 

subrayar que Ponce (2011) menciona que hay investigaciones en las cuales hay elementos 

objetivos y subjetivos en la que los problemas o fenómenos que se investigan no pueden 

estudiarse completamente con una sola metodología. Además, Greene, Caracelli y Graham 

(1989) indican que uno de los propósitos de la investigación con métodos mixtos es servir de 
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complemento para elaborar mejor o clarificar un tema a través de distintas perspectivas, que 

ofrezcan mayor conocimiento sobre su complejidad. Por consiguiente, esta investigadora 

consideró que una metodología mixta de fases paralelas CUAN-CUAL utilizando el modelo de 

convergencias permitió describir el perfil de competencias genéricas y específicas de los futuros 

maestros en la fase cuantitativa. A su vez en la fase cualitativa se pretendió describir, conocer y 

entender la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de internacionalización que 

debe ofrecer la experiencia universitaria para desarrollar las competencias genéricas y 

específicas. 
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Capítulo III 

Método 

 En este capítulo se presenta el método con el que se llevó a cabo la investigación.  

Debido a que se utilizó una metodología mixta, con un diseño de fases paralelas CUAN-CUAL, 

la discusión del método se dividirá en dos partes, la fase cuantitativa y la fase cualitativa y el 

análisis final de los datos.  En el capítulo se presenta el tipo de investigación, retos y 

consideraciones.  Luego se explica la fase cuantitativa considerando aspectos tales como: diseño, 

población y muestra, instrumento, validez, confiabilidad, atributos del instrumento, 

procedimiento y análisis de los datos.  En la fase cualitativa se mencionan el diseño, los 

participantes, la recopilación de los datos, análisis de los datos y credibilidad.  Finalmente, se 

discutirá el análisis final de los datos. 

Diseño de investigación 

 El objetivo de este estudio se llevó a cabo mediante la utilización de métodos mixtos con 

un diseño de fases paralelas utilizando el modelo de convergencias. Los estudios mixtos son 

importantes en el ámbito educativo debido a su pertinencia y flexibilidad para abordar la gama 

de dinámicas compuestas de elementos objetivos y subjetivos que se manifiestan en este campo.  

En estas dinámicas los estudios mixtos tienen un terreno fértil para aportar al entendimiento de 

muchos fenómenos que inciden sobre el aprendizaje de los estudiantes y en las condiciones de 

trabajo de los educadores (Ponce, 2011). Los métodos mixtos proporcionan evidencia más 

completa para el estudio de un problema de investigación que una investigación cuantitativa o 

cualitativa sola.  Se les permite a los investigadores utilizar todas las herramientas para recopilar 

los datos en lugar de limitarse a los tipos de recolección de datos usualmente asociados con la 

investigación cuantitativa o cualitativa (Creswell y Plano, 2007). 
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 En un estudio mixto de fases paralelas integrar significa en un mismo lugar. Una 

estrategia utilizada por los investigadores es utilizar el enfoque cuantitativo y cualitativo 

simultáneamente lo que implica que ambos enfoques se conducen en tiempos similares.  En este 

tipo de estudios se considera un problema desde ópticas cuantitativas y cualitativas.  La 

integración en este diseño ocurre de dos formas: integración parcial e integración completa 

(Ponce, 2011). 

 Para efectos de esta investigación, se utilizó el modelo de convergencias el cual según 

Creswell y Plano (2007), representa el modelo tradicional de los diseños mixtos.  En este modelo 

el investigador colecciona y analiza datos cuantitativos y cualitativos en forma separada sobre un 

mismo fenómeno, luego los mismos se comparan y contrastan para determinar si coinciden o 

contrastan durante la interpretación.  Los investigadores utilizan este modelo cuando quieren 

comparar para validar, confirmar o corroborar resultados cuantitativos con hallazgos cualitativos.   

El propósito del modelo de convergencias es terminar con una conclusión válida y sustentada 

sobre un fenómeno.  La Figura 1 presenta el diseño del modelo de convergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diseño del modelo de convergencias 

 

CUAN 
Maestros, 
Futuros 

maestros 

CUAN 
Análisis de 
los datos 

CUAN 
Resultados 
(Establecer 

perfil) 

CUAL 
Futuros 

maestros 

CUAL 
Análisis de los 

datos 

CUAL 
Resultados 

Comparar  
y 

Contrastar 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 129 

Retos 

 Para todas las variantes del diseño de triangulación, en el cual se incluye el modelo de 

convergencias, se presentan varios retos. En primer lugar, se requiere mucho esfuerzo y 

experiencia, particularmente en la colección de datos y el hecho de que se le da el mismo peso a 

cada tipo de dato.  Esta puede ser dirigida por equipo de investigadores que tengan experiencia 

cuantitativa y cualitativa o que estén entrenados como investigadores tanto cuantitativos y 

cualitativos.  Así también, los investigadores tienen que preguntarse qué tipo de resultado 

cuantitativo o cualitativo no aceptará.  Estas diferencias pueden traer dificultades para resolver el 

problema y requerirá que se coleccionen datos adicionales (Creswell y Plano, 2007). 

Consideraciones  

 Para el modelo de convergencias el investigador tiene que considerar las consecuencias 

de tener diferentes muestras y diferentes tamaños de muestras que converjan en los dos tipos de 

datos.  Diferentes tamaños de muestras son inherentes al diseño porque los datos cuantitativos y 

cualitativos usualmente se obtienen para diferentes propósitos.  Los investigadores deben 

considerar el tamaño de la muestra cualitativa o la ponderación de los casos.  Es un reto 

converger (integrar) dos tipos diferentes de datos y los resultados de manera significativa 

(Creswell y Plano, 2007). 

Fase I: Cuantitativa 

 Diseño fase cuantitativa. El diseño para esta fase fue descriptivo.  Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2007), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas.  Por lo tanto, en este tipo de estudios se mide, evalúa o 

recolecta datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  Por consiguiente, en esta investigación se describió ampliamente el perfil 
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de competencias de los maestros y futuros maestros.  La investigadora no entró en otros 

acercamientos relacionales entre las variables del perfil más allá de la descripción que los datos 

provean sobre el objeto de estudio. 

 Población y muestra.  La población para esta investigación estuvo formada por maestros 

y futuros maestros.  La muestra estuvo constituida por dos grupos: los maestros del nivel 

elemental de un Distrito Escolar de la Región Educativa de Arecibo que comprende cuatro 

pueblos del área norte y está compuesta por 29 escuelas del nivel elemental. Para efectos de esta 

investigación se seleccionaron aquellas escuelas cuyo director autorizó, libre y voluntariamente, 

la participación del personal docente. Participaron 102 maestros.  El segundo grupo estuvo 

compuesto por estudiantes en el área de educación de una Institución Universitaria privada de 

Puerto Rico ubicada en el área norte. Participaron 57 estudiantes.  En la fase cuantitativa la 

muestra fue no probabilística en la cual la elección de los elementos no dependió de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación.  El 

procedimiento depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 

personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2007).   

 Por consiguiente, la investigadora reconoció la limitación de su muestra y aceptó que sus 

hallazgos solo aplican a la muestra estudiada (Ponce, 2011).  Para efectos de esta investigación 

los criterios para seleccionar a los maestros un Distrito Escolar del área norte fueron los 

siguientes: pertenecer al nivel elemental del sistema público de Puerto Rico y tener 5 años o más 

de experiencia docente.  Los criterios para seleccionar a los futuros maestros de una Institución 

Universitaria Privada de Puerto Rico fueron los siguientes: ser estudiantes en el programa de 

preparación de maestros que tengan 12 créditos o más de componente profesional. 
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 Instrumento. El instrumento para esta investigación será la adaptación de un 

cuestionario utilizado por el Proyecto Tuning AL y del cual la investigadora, a través de Deusto 

International Tuning Academy en España, recibió la autorización para utilizarlo.  El instrumento 

desarrollado por el Proyecto Tuning AL se inició con una metodología cuyo objetivo fue analizar 

las tendencias de futuro en el diseño de perfiles.  El primer paso fue analizar los estudios más 

relevantes en educación centrándose en el papel cambiante de las instituciones de Educación 

superior y la tendencia en las políticas educativas.  Se escogió una metodología basada en 

entrevistas en profundidad, con una doble entrada con preguntas que llevaban a la construcción 

de escenarios de futuro a nivel general de la sociedad, sus cambios y los impactos de estos.  Esto 

sirvió de base para la segunda parte que buscaba específicamente las características del área en 

sí, sus transformaciones en términos genéricos, tanto como los posibles cambios en las carreras 

mismas que podían mostrar tendencias a desaparecer, surgir de nuevo o transformarse.  La parte 

final buscaba anticipar el posible impacto de las competencias.  El Proyecto Tuning nació a fines 

del año 2000 bajo la coordinación de la Universidad de Deusto en Bilbao y la Universidad de 

Groningen en Holanda.   

 A partir del año 2004 se desarrolló en América Latina el Proyecto ALFA Tuning el cual 

buscaba contribuir al desarrollo de profesiones comparables e impulsar convergencia en doce 

áreas de Educación superior mediante la definición de resultados de aprendizaje y el desarrollo 

de competencias. En la primera fase del Proyecto participaron 62 universidades y se centraron en 

carreras. El año 2005, en su segunda fase se sumó ocho carreras y participaron 120 

universidades.  Actualmente, participan del proyecto 180 universidades latinoamericanas, 

provenientes de los 18 países de América Latina: Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, 
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Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Beneitone et al., 2007). 

 Para la implementación del proyecto se le solicitó a cada universidad que presentara una 

lista de competencias genéricas que consideraran relevantes a nivel nacional.  Se escogió una 

metodología basada en entrevistas en profundidad, con una doble entrada, por una parte, se 

plateaban preguntas que llevaban a la construcción de escenarios de futuro a nivel de la sociedad, 

sus cambios y los impactos de estas transformaciones en la sociedad, el área y la profesión.  

Cada área temática analizó y determinó los criterios con los que se iba a llevar a cabo el estudio.  

Después de llegar a consenso sobre las personas y las preguntas, contextos y demás requisitos 

metodológicos, se hicieron los análisis de las 15 áreas que se presentaron y debatieron en los 

grupos de expertos realizando más de 450 entrevistas.  Los resultados de los análisis fueron 

incorporados en las publicaciones específicas de cada área temática.  De esta manera se obtuvo 

un listado final validado por criterios de los grupos de interés de los países participantes.  Luego 

se fueron seleccionando competencias y posteriormente se agruparon en tres dimensiones, 

quedando con mayor énfasis la dimensión profesional en equilibrio con la dimensión social y 

académica (Beneitone et al., 2007). 

 Mencionan Beneitone et al. (2007) que en la segunda etapa se definió el objetivo 

principal del Meta-perfil para el área de educación: formar profesionales en las dimensiones 

académicas, profesionales y sociales para el desempeño profesional en diferentes contextos y 

funciones directivas, servicios públicos y privados, universidades, centros de investigación 

educacional y otras ocupaciones emergentes.  En esta etapa se realizó una nueva revisión 

consensuada de las competencias genéricas y específicas para priorizar las más significativas.   
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 Así también, indican Beneitone et al. (2007) que al comparar los listados elaborados por 

el proyecto europeo y el proyecto latinoamericano se encontró que existía gran similitud en la 

definición de las competencias genéricas principales.  Hay que resaltar que el proyecto 

latinoamericano incorpora 3 competencias nuevas: responsabilidad social, compromiso 

ciudadano, compromiso con la preservación del medio ambiente y su medio sociocultural. Tres 

competencias del proyecto europeo fueron descartadas: conocimiento de culturas y costumbres 

de otros países, iniciativa y espíritu emprendedor y motivación de logro.  Se utilizó un diseño por 

muestreo por conglomerados.  Debido a que el muestreo fue por conglomerado se realizó una 

correlación intraclase.   

 Cada universidad debía reunir la información de al menos 30 profesores.  Otro grupo 

consultado fueron los graduandos los cuales tenían que haber finalizado un programa de estudios 

o carrera en algunas de las áreas del proyecto y cada universidad debía consultar al menos 150 

graduandos. Los estudiantes fue otro grupo consultado los cuales debían estar en sus últimos dos 

años de estudio o próximos a finalizar.  Se debía consultar un mínimo de 150 estudiantes por 

universidad. Además, se consultaron empleadores que contrataban a los graduandos de la 

universidad, o personas y organizaciones que parecían tener puesto de trabajo interesantes para 

los graduandos.  Cada universidad debía obtener información de al menos 30 empleadores.  Así 

también, se acordó consultar a otras universidades que no estuvieran participando directamente 

del proyecto (Beneitone et al., 2007). 

 Se realizaron diferentes tipos de consulta.  Una de ellas fue en línea a través de la página 

Web del proyecto.  Se requería un código de usuario para trabajar la consulta. También se 

realizaron consultas presenciales con reuniones explicativas.  Se repartía entre los asistentes el 

cuestionario en formato impreso para que lo completaran.  Además, se realizaron consultas por 
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correo postal enviando cuestionarios impresos con la solicitud de remitirlos a la institución en un 

plazo de diez días. Finalmente, se recibió un total de 22,609 cuestionarios.  Se realizaron análisis 

por grupo, por variable, análisis factorial y de la varianza. En el análisis por grupo se consideró 

qué fue lo considerado más y menos importante y el grado de realización.  En cuanto al análisis 

por variable se tomó en consideración todos los grupos con valores mayores a 3, en una escala en 

que 3 equivale a bastante y 4 a mucho. Se realizó una matriz de correlación entre los cuatro 

grupos encuestados. En el análisis factorial se les dio importancia a las 27 competencias 

generales. Se identificaron cuatro factores para identificar competencias afines: factor 1 - 

proceso de aprendizaje, factor 2- valores sociales, factor 3- contexto tecnológico e internacional 

y factor 4- habilidades interpersonales. La explicación de cada uno de los 4 factores brindó la 

varianza, en cada grupo encuestado.  Los cuatro factores considerados fueron capaces de explicar 

alrededor del 50% de la varianza (Beneitone et al., 2007). 

 Para las competencias específicas los representantes de las doce áreas de estudio 

desarrollaron su propio formato y decidieron a quienes consultar.  Por ejemplo, el grupo de 

Educación decidió consultar a graduados y profesores.  Se recogieron más de 20,000 

cuestionarios para las 12 áreas temáticas. Una vez identificadas las competencias específicas se 

realizaron deliberaciones y se esbozaron ideas.  Finalmente, se identificaron las competencias 

para cada área temática (Beneitone et al., 2007). 

 El proyecto Tuning ha sido exitoso en el cumplimiento de las metas establecidas.  Entre 

los aspectos más relevantes se destacan que ha aumentado el número de instituciones 

universitarias interesadas en incorporarse al proyecto, el mismo ha tenido amplia cobertura a 

nivel internacional, alto grado de participación de universidades que no están directamente 

involucradas con el proyecto pero que lo hacen a través de los Centros Nacionales Tuning.  
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Además, se ha incrementado el consenso en la identificación de las competencias genéricas y 

específicas a nivel de América Latina y el gran número de consultas realizadas.  Se han repartido 

más de 42,000 cuestionarios y se han recibido más de 1,200,000 visitas desde septiembre de 

2006 a la página Web del Proyecto (Beneitone et al., 2007). 

 Por lo anteriormente expuesto, la investigadora considera que el cuestionario del 

Proyecto Tuning AL reúne los requisitos para llevar a cabo esta investigación, ya que el mismo 

mide el constructo bajo estudio.  La investigadora solicitó autorización al Sr. Pablo Beneitone 

para la utilización del instrumento.  Beneitone es el responsable de Gestión del Proyecto Tuning 

en varias regiones de las cuales se destacan Europa, América Latina y África.  Por otro lado, 

Campos y Jaimes (2007) destacan que el cuestionario del Proyecto Tuning, construido y aplicado 

en Europa durante el año 2001 y adaptado en América Latina en 2004, identifica las 

competencias requeridas en la formación universitaria y mediante las diferentes validaciones a 

que ha sido sometido en diferentes ámbitos ha obtenido de .80 a .92 de confiabilidad.  No 

obstante, el instrumento se adaptará en términos lingüísticos considerando el aspecto cultural 

además de su presentación por un grupo de expertos.  Señalan Hernández et al. (2007) que en la 

adaptación se realizan ajustes en la presentación, las instrucciones, reactivos y se revisa el 

lenguaje y la redacción para estar acordes con las particularidades contextuales. 

 Validez. Un instrumento de medición presenta evidencia válida cuando mide aquello 

para lo cual está destinado.  La validez indica el grado en que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos (Fernández et al., 2007).   

 Validez de contenido.  Bernal (2006) indica que la validez de contenido se refiere al 

juicio sobre el grado en que el instrumento representa la variable objeto de medición, es decir, el 

grado en que representa el universo de la variable objeto de estudio.  Escobar y Cuervo (2008) 
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mencionan que la validez de contenido se establece en diferentes situaciones de las cuales se 

destacan el diseño de una prueba y la validación de un instrumento que fue construido para una 

población diferente, pero que se adaptó por medio de un proceso de traducción.  La validez de 

contenido generalmente se evalúa a través de un panel de expertos.  El juicio de expertos se 

define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema de investigación, que 

son reconocidos por otros como expertos cualificados y que pueden dar información, evidencia, 

juicios y valoraciones.  Dentro de las funciones del juicio de expertos se destacan el establecer la 

equivalencia semántica de una prueba que se encuentra validada en otro idioma, evaluar la 

adaptación cultural y validar el contenido en una prueba diseñada por un grupo de 

investigadores.  Para efectos de esta investigación, el instrumento tendrá adaptación lingüística y 

de presentación a través de un panel de expertos la cual estará disponible. 

 Validez de criterio. La validez de criterio se refiere a una medición independiente, es 

decir, se valida el instrumento utilizando un método diferente en el que no intervengan los 

resultados del cuestionario.  En este tipo de validez se realizan los siguientes pasos: conseguir 

una muestra de sujetos representativa de la población en la que será usado el instrumento; 

administrar el instrumento y obtener una puntuación para cada sujeto y evaluar a cada uno de los 

individuos con el criterio externo de referencia (García et al., 2009).   El instrumento que se 

utilizó en esta investigación, en su fase inicial, fue administrado a 897 graduados en educación, 

201 empleadores y 134 académicos de 14 universidades (Comité de Gestión de Tuning, 2006). 

 Confiabilidad.  La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales.  Existen diversos 

instrumentos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición.  Todos utilizan 

fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad.  La mayoría de estos coeficientes oscilan 
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entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa 

máxima confiabilidad. Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 

medición (Hernández et al., 2006).  Por lo tanto, en la investigación realizada por Velázquez 

(2012) sobre El perfil de los docentes universitarios desde la perspectiva del Proyecto Tuning se 

encontró que el instrumento obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.82 lo cual garantiza que el 

instrumento para la recolección de los datos es confiable. A tales efectos, se espera que el 

instrumento tenga un Alfa de Cronbach similar o superior. 

 Atributos del instrumento. Luego de la revisión de la literatura, la investigadora 

consideró utilizar las siguientes dimensiones o factores identificados en el instrumento.  Para las 

competencias genéricas se propusieron las siguientes: 

 1) Competencias instrumentales - en las mismas se distinguen habilidades cognitivas, 

capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.  

 2) Competencia interpersonales - se relacionan con las competencias en las tareas en 

grupo y las relacionadas con el compromiso en el trabajo. 

 3) Competencias sistémicas - hacen referencia a la integración a las capacidades 

cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones. 

 Para las competencias específicas en el área de Educación se consideraron las siguientes: 

 1) Dimensión profesional - reúne aquellas competencias relacionadas con las 

características mayormente identificadas con el ejercicio profesional. 

 2) Dimensión académica - considera aquellas competencias relacionadas con la 

generación, gestión y aplicación del conocimiento. 
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 3) Dimensión social - reúne aquellas competencias vinculadas con el desarrollo social y 

comunitario, atendiendo las necesidades de inclusión educativa, diversidad e interculturalidad, 

entre otros. 

 Con relación a las variables a considerar, se consultó sobre:  

 a) el grado de importancia - la relevancia de la competencia para el trabajo de la 

profesión. 

 b) el grado de realización - el logro o alcance de la competencia como resultado de haber 

cursado dicha carrera universitaria.   Para responder a estas dos variables los sujetos 

ennegrecieron en el cuestionario el círculo que responda a la premisa según su criterio. Escogían 

entre mucho, bastante, poco o nada. 

 c) ranking - los participantes identificaron las cinco competencias que consideran más 

importantes.  A la competencia clasificada por el encuestado como primera en la lista se le 

otorgó una puntuación de cinco puntos, cuatro si es la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a 

valorar con uno si es la última en la selección.  Si la competencia no es seleccionada por el 

encuestado se la otorga una puntuación de 0.    

 Las preguntas sobre la importancia y el nivel de realización responden al interés de 

identificar en qué nivel se encuentra la universidad con respecto a las competencias identificadas.  

A tales efectos, Martilla y James (1997) crearon la técnica AIR (Análisis, Importancia 

Realización) la cual permite analizar de modo interpretable la valoración que los maestros y 

futuros maestros realizaron sobre las competencias genéricas y específicas.  Esta técnica parte de 

dos variables: importancia (que cada ítem tiene para la persona que contesta) y la realización 

(valoración personal del grado en que considera que la universidad ha desarrollado la 

competencia).  
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Estas dos variables configuran una matriz que se subdivide en cuatro cuadrantes.  En la 

Figura 2 se presentan los cuadrantes de la técnica AIR.  Para la interpretación de la matriz, se 

situó cada uno de los ítems que componen el cuestionario utilizando las dos medidas 

simultáneamente, la puntuación obtenida en importancia y la puntuación obtenida en realización 

utilizando las medias.  En caso de que los ítems queden sobre los ejes de los cuadrantes se tomó 

en consideración el orden de los promedios y el nivel de realización para determinar en cual 

cuadrante quedó ubicado. Los ítems se clasificaron utilizando las siguientes categorías de 

acuerdo con la posición que ocuparon:  

1. Concentración -  significa que la competencia fue considerada importante (+,) pero ha 

sido poco desarrollada en la universidad (-).   

 2. Mantenimiento – las competencias fueron consideran importantes (+) y tienen un alto 

nivel de realización (+).   

 3. Baja Prioridad - competencias que fueron valoradas poco importantes (-) y poco 

realizadas (-).  Esto implica que esta competencia no es considerada por los encuestados y en la 

universidad no se desarrolla.   

 4. Esfuerzo excesivo - competencias que no se consideraron muy importantes (-) pero que 

tienen un alto nivel de realización (+).  Se entiende que estas competencias son realizadas por la 

universidad, pero los sujetos la consideran poco importantes.   

 

 

 

 

 

Figura 2. Técnica Análisis, Importancia, Realización 
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Además de indicar la importancia y el nivel en que la universidad ha desarrollado la 

competencia se pidió a los sujetos que indicaran, en orden de importancia, las cinco 

competencias específicas y genéricas principales, según su opinión.  Les tomó aproximadamente 

30 minutos a los sujetos contestar el cuestionario. Según El Comité de Gestión Tuning (2006) 

por lo general, "cuando se le pide a la gente que evalúe la importancia de los diferentes aspectos 

de la vida, la tendencia es evaluar las cosas como importantes, pero sin discriminar 

excesivamente sobre ellas.  Es por esto por lo que se consideró oportuno pedir a los encuestados 

que escogiesen las cinco competencias más importantes y las clasifiquen en orden de 

importancia"(p. 20).  

 Procedimiento. En primer lugar, la investigadora solicitó autorización a la institución 

universitaria para desarrollar la investigación.  Una vez recibido el permiso la investigadora 

sometió a revisión la propuesta de investigación a la Junta de Protección de Seres Humanos en la 

Investigación para su aprobación. Debido a que en la fase cuantitativa se utilizaron dos muestras 

de diferentes instituciones: una universidad y escuelas de un Distrito de la Región de Arecibo, a 

continuación, se presenta el procedimiento a seguir para cada una de ellas. 

 Procedimiento para llevar a cabo la investigación con maestros de un distrito escolar.  

Para llevar a cabo esta investigación con maestros del Departamento de Educación de Puerto 

Rico se siguieron las estipulaciones establecidas en la Carta Circular 13-2014-2015, 

"Procedimiento para la solicitud de radicación de instrumentos e investigaciones del 

Departamento de Educación de Puerto Rico".  Por consiguiente, se siguieron las siguientes 

directrices: 

 1)  Se sometió a la Ayudante Especial del Distrito la solicitud de autorización para llevar 

a cabo la investigación. 
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 2) La solicitud se radicó con seis semanas de anticipación a la fecha en la que se 

realizaría la investigación.   

 3) La solicitud fue firmada y se incluyó la firma del presidente de la disertación. 

 4) La solicitud estuvo acompañada de la propuesta de investigación y se incluyó el 

propósito u objetivo de la investigación, las preguntas de investigación, la muestra del estudio 

para cada fase, el número de participantes, las escuelas o dependencias que se visitaron, la 

técnica de recopilación de datos, el procedimiento detallado y el análisis de los datos. Se entregó 

copia del instrumento que se utilizó y la autorización del autor o casa editora para su uso o 

modificación.  Una vez recibido los debidos permisos, antes establecidos, la investigadora 

contactó a los directores de las diferentes escuelas a visitar con el objetivo de gestionar y 

establecer los acuerdos para entregar y recoger los cuestionarios.   

Una vez recibido los permisos por los directores de las escuelas en las que se realizó la 

investigación y se determinó el día y la hora para visitar el plantel escolar se entregaron a los 

participantes, en un sobre sellado, una hoja informativa en la cual se orientó sobre su 

participación libre, voluntaria y anónima.  La misma tenía datos de contacto de la investigadora 

para que los participantes aclararan sus dudas e inquietudes antes de decidir participar. Además, 

indicó que los participantes no recibirán ninguna remuneración económica por participar en este 

estudio.  El mayor beneficio fue la información que pudieron brindar sobre la problemática bajo 

estudio y contribuir al proceso educativo del País. Así también, se orientó a los sujetos sobre los 

procesos de confidencialidad de la investigación.  Los cuestionarios fueron entregados en un 

sobre cerrado y de la misma forma fueron recogidos. Para efectos de esta investigación los 

cuestionarios fueron identificados con un número (cuestionario #1, cuestionario #2, y así 

sucesivamente) para llevar control de su administración.  Los riesgos mínimos considerados para 
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esta investigación fueron cansancio, aburrimiento e incomodidad contestando el cuestionario. 

Para minimizar estos riesgos se entregó el cuestionario y el sujeto tenía tres días 

aproximadamente para responder y entregar. 

 Procedimiento para llevar a cabo la investigación con futuros maestros de una 

institución universitaria. En primer lugar, la investigadora cumplió con los requisitos de la 

escuela graduada para la disertación doctoral.  Una vez que la propuesta fue presentada al 

Comité de Disertación, Lectores y Escuela de Educación para su aprobación, y una vez 

autorizada por la Institución Universitaria del programa de preparación de maestros, se 

solicitaron los permisos correspondientes a la Oficina de Cumplimiento de la Institución 

Postsecundaria donde se llevó a cabo la investigación junto con los documentos requeridos en la 

plataforma del IRBNet.  Una vez autorizada, bajo previa autorización y coordinación con el 

Programa de la Institución Universitaria para contactar a los estudiantes en las secciones de los 

cursos identificadas por el Programa Académico, la investigadora procedió a dar lectura a la 

Hoja Informativa para que pudieran aclarar dudas o preguntas.  Se incluyó el propósito del 

estudio, riesgos mínimos y el tiempo que tomaría contestar el cuestionario.  En caso de que el 

participante sintiera que puede ser cansancio, aburrimiento e incomodidad podía contestar 

parcialmente el cuestionario y entregarlo. 

 Los cuestionarios se guardaron en un archivo con llave en la residencia principal de la 

investigadora y estarán en ese lugar por espacio de cinco años según lo establece la Junta para la 

Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación.  Esta información estará accesible sólo a 

la investigadora principal.  Una vez finalizado el periodo de los cinco años, la investigadora 

procederá con la destrucción de estos utilizando una trituradora de papel para los documentos 
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impresos y borrando toda información de los dispositivos digitales utilizados en los que se grabe 

la información.  

 Análisis de datos. El análisis de los datos en la primera fase se realizó utilizando el 

programado Statistical Package for the Social Science versión 22.0 (SPSS).  Para esta 

investigación se utilizaron las estadísticas descriptivas: distribución de frecuencias y medidas de 

tendencia central, coeficiente de correlación de Spearman Rho y se presentaron los resultados de 

la siguiente forma:   

 1) Análisis por variable - se analizaron las diferencias entre el grado de importancia y el 

grado de realización.  Para analizar la correlación de las variables se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman Rho el cual es una prueba no paramétrica que mide la asociación e 

interdependencia entre dos variables discretas medidas, al menos una de ellas en escala ordinal.  

Es utilizado cuando los datos presentan valores extremos o ante distribuciones no normales. La 

interpretación del coeficiente de correlación de Spearman Rho es igual al de correlación de 

Pearson, con valores que oscilan desde -1 y +1.  Los valores próximos a 1 indican una 

correlación fuerte y positiva.  Los valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y 

negativa.  Los valores próximos a 0 indican que no hay correlación lineal.  Se utilizó un nivel de 

significancia de 0.05 ya que el estudio no es representativo. 

2) Análisis por grupo - se presentó por separado los resultados de los dos grupos 

encuestados: maestros de la sala de clases y futuros maestros.  Se describió en cada uno de ellos 

qué fue lo considerado más y menos importante en cuanto a importancia y realización.  Para este 

análisis se utilizaron las estadísticas descriptivas y el modelo establecido por Martilla y James 

(1997). 
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Fase II: Cualitativa 

 Diseño de la fase cualitativa. La investigación cualitativa es un campo establecido del 

inquirir en las ciencias sociales y humanas.  En muchas ocasiones se le identifica con la rúbrica 

de investigación naturalista e interpretativa para referirse al hecho de que la información que se 

recopila en estos estudios proviene de personas en situaciones y en ambientes naturales, cuya 

interpretación recaerá en última instancia en los significados que tienen los elementos bajo 

estudio para los propios actores o participantes. El énfasis en la investigación cualitativa está 

basado en la descripción holística, en la que importa tanto las acciones observadas, como el 

contenido y la intención de las palabras, las pausas y los énfasis verbales, como el medio en el 

que toman lugar (Lucca y Berrios, 2009). 

 Para efectos de esta investigación se utilizó el grupo focal.  Lichtman (2009) menciona 

que el propósito del grupo focal es obtener información de los participantes sobre un tema de 

interés.  Un grupo focal es básicamente un grupo de entrevista. Uno de los aspectos que distingue 

el grupo focal de las entrevistas individuales es que se pueden desencadenar ideas entre los 

participantes que no emergen durante una entrevista individual.  Además, en un grupo focal las 

entrevistas pueden hacerse al mismo tiempo.   

 El objetivo del grupo focal es conocer como los individuos piensan o sienten sobre un 

tema en particular que es común entre ellos.  Muchas veces el objetivo es entrevistar a individuos 

que han tenido una experiencia similar.  Minguélez (como se cita en Lucca y Berrios, 2009) 

menciona que los temas que más se relacionan con la técnica de los grupos focales son aquellos 

que tienen muchas perspectivas o puntos de vista, y por ello, requieren diferentes abordajes, 

aspectos que solo los pueden ofrecer diferentes personas con variadas experiencias, intereses y 

valores.   Krueger y Casey (2015) definen al grupo focal como un grupo especial en términos de 
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tamaño, composición y procedimientos.  Su propósito es escuchar y recolectar información.  El 

grupo focal generalmente posee cinco características: 1) un grupo pequeño de personas, 2) 

poseen ciertas características, 3) proveen datos cualitativos, 4) en una discusión dirigida 5) 

ayudan a entender un tema de interés.   

 Participantes.  La selección de los estudiantes se realizó de forma intencional 

considerando los criterios establecidos del fenómeno bajo estudio y se categorizó como 

homogénea.  En ésta, los participantes poseían un mismo perfil o características, o bien, 

compartían rasgos similares. Su propósito fue centrarse en el tema a investigar o resaltar 

situaciones, procesos o episodios en un grupo social.  Se realizó un grupo focal en el cual se 

hubo 11 participantes, quienes eran futuros maestros con más de doce créditos de componente 

profesional.  Los participantes pertenecían a la misma institución universitaria privada donde se 

llevó a cabo la fase cuantitativa, sin embargo, no eran los mismos sujetos de la primera fase.  La 

participación en la investigación fue en forma libre y voluntaria.  Ponce (2011) menciona que la 

muestra en investigación cualitativa es inductiva.  Esto significa que el investigador define 

primero el fenómeno humano que desea estudiar y luego identifica la población y la muestra 

donde se manifiesta el mismo. 

 Guía de preguntas. Se preparó un protocolo de preguntas que darían dirección a las 

entrevistas que se realizaron con el grupo focal. El protocolo de preguntas para los grupos 

focales fue desarrollado por la investigadora, tomando como base las preguntas de investigación 

de la fase cualitativa.  El Comité de Disertación pasó juicio sobre el protocolo de preguntas. De 

esta manera se cumplió con los requerimientos de la Junta de Protección de Seres Humanos en la 

investigación (IRB).  
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 Recopilación de datos. La fase cualitativa permitió, a través de los hallazgos, obtener 

mayor profundidad del fenómeno bajo estudio.  Se utilizó el grupo focal el cual se concibe como 

una estrategia de recopilación de información en la investigación cualitativa la cual permite al 

investigador captar los comentarios subjetivos y evaluarlos, buscando proveer un entendimiento 

de las percepciones, los sentimientos, las actitudes y las motivaciones.  Un grupo focal está 

compuesto de un conjunto de personas en calidad de informantes, organizados alrededor de un 

tema propuesto por el investigador quien es el encargado de coordinar los procesos de 

interacción, discusión y elaboración de acuerdos en un mismo espacio y tiempo definido (Lucca 

y Berríos, 2010). 

 Procedimiento para la Fase Cualitativa. Antes de iniciar el grupo focal se pidieron los 

permisos correspondientes a la Oficina de Cumplimiento. Una vez otorgados los permisos 

correspondientes, la investigadora reclutó a los participantes, en una reunión de inicio, en la 

misma Institución donde se llevó a cabo la fase cuantitativa junto con el personal asignado por la 

Institución Postsecundaria.  Este personal coordinó con la investigadora la promoción del estudio 

el cual fue un anuncio indicando el tema y propósito de la investigación. Aquellos futuros 

maestros interesados en participar del grupo focal se comunicaron con la investigadora al 

teléfono o email provisto en el anuncio, para obtener más información y coordinar el lugar, día y 

horario para el grupo focal.  El mismo se llevó a cabo en un salón de clases mediante 

autorización previa de la profesora que tenía a su cargo la clase en ese momento. 

 Por lo tanto, el proceso para llevar a cabo el grupo focal fue coordinado directamente con 

los participantes. Los datos del grupo focal requieren la identificación de los participantes para 

contactarlos.  Se mantuvieron las disposiciones de confidencialidad.  La duración máxima del 

grupo focal fue de una hora aproximadamente.  Para llevar a cabo el mismo la investigadora 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 147 

siguió el libreto del protocolo de preguntas.  La investigadora, que fungió como moderadora, 

tenía la capacidad de motivar a los participantes, mantener la discusión enfocada, reducir al 

mínimo el que los participantes hablaran entre sí, de manera que hubo orden en la discusión y se 

garantizó que todos tuvieran la oportunidad de participar.  Su rol fue mantener en orden al grupo. 

   El día antes de realizar el grupo focal se llamó a los participantes para confirmar su 

participación y el lugar donde se llevaría a cabo.  El día en que se llevó a cabo el grupo focal, se 

discutió la Hoja de Consentimiento Informado.  Esta Hoja de Consentimiento responde al 

protocolo establecido por el IRB.  Cada participante recibió una copia de esta. Se aclararon 

dudas o preguntas que tenían los participantes sobre el propósito de la investigación, 

confidencialidad, riesgo mínimo, antes de proceder con el grupo focal.  Se les explicó a los 

participantes que toda información sería confidencial y se aclaró el riesgo mínimo sobre posible 

cansancio o aburrimiento.  El participante podía retirarse del grupo focal sin penalidad alguna.  

Además, se les indicó que durante el grupo focal estaría un colaborador, estudiante del Programa 

Doctoral, que se ocuparía de ayudar en el proceso de grabación audiodigital, de tomar notas y 

guardaría la confidencialidad del proceso. Una vez firmada la Hoja de Consentimiento 

Informado y al verificar que no tenían dudas o preguntas se les explicó a los participantes las 

reglas para llevar a cabo el proceso del grupo focal.  Se le dio la oportunidad a cada participante 

para que se presente al resto del grupo y cada uno llevó un seudónimo visible, de manera que la 

investigadora conocía al participante a quien dirija preguntas en específico.  Cada vez que se 

hacía una pregunta, antes de iniciar la respuesta el participante indicaba su seudónimo, por 

ejemplo, "participante 1, participante 2, y así sucesivamente".  Se les pidió a los participantes que 

hablaran alto y claro para que pudieran ser grabados con claridad y se pudieran hacer las 

transcripciones de las respuestas. 
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 Se les indicó a los participantes que el proceso sería grabado en audiodigital y que una 

vez finalizado el grupo focal las respuestas serían transcritas. Las copias de las Hojas de 

Consentimiento, las grabaciones audiodigital y las transcripciones han sido guardadas en un 

archivo con llave el cual es propiedad de la investigadora y se mantendrán en su residencia 

principal. La única persona que tendrá acceso a este material será la Investigadora Principal.  

Una vez se haya completado el término de 5 años, periodo estipulado por el IRB, los documentos 

confidenciales (bitácoras, transcripciones y consentimientos) serán destruidos utilizando una 

trituradora. Las grabaciones audiodigital y la información archivada en CD serán borradas y los 

discos compactos destruidos mediante un triturador de CD. 

 Se estableció un protocolo de preguntas para llevar a cabo el grupo focal. Se comenzó 

con una situación de apertura la cual tuvo como objetivo que las personas hablaran y se sintieran 

cómodas.  Luego se pasó a las preguntas que introducirían el tema de discusión y se procedió con 

las preguntas de transición para mover la conversación hacia las preguntas claves del estudio.  

Señalan Lucca y Berríos (2010) que las preguntas claves tienen como propósito guiar el estudio 

y dentro de esa categoría se formulan de dos a cinco preguntas.  Luego al final se hicieron las 

preguntas para cerrar la discusión y que permitió a los participantes reflexionar sobre sus 

comentarios anteriores.  En este proceso cada participante habló claro y uno a la vez.  Todos los 

participantes tuvieron su turno para hablar.  Los participantes no obtuvieron beneficio económico 

por su participación. El mayor beneficio fue la información que pudieron brindar sobre la 

problemática bajo estudio y contribuir al proceso educativo del País.  Finalmente, se agradeció al 

participante por su tiempo y colaboración. 

 Análisis de los datos. Wolcott (2006) menciona que hay una diferencia entre análisis e 

interpretación.  El análisis sigue procedimientos estándares para observar, medir y comunicarse 
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con los demás.  Los datos sujetos al análisis se examinan y se informan, por medio de una serie 

de procedimientos ampliamente comprendidos, tanto por los científicos sociales como los no 

sociales.  La confiabilidad de tales procedimientos se deriva de la estandarización de estos.  En el 

análisis de contenido, el material se puede dividir en categorías y ofrecer datos de manera 

estadística.   La interpretación, por el contrario, no se deriva de una serie de procesos rigurosos, 

sobre los que hay un acuerdo, sino de los esfuerzos por encontrarle el sentido, la actividad 

humana que incluye la intuición, la experiencia pasada, la emoción.  La interpretación invita para 

examinar, a ponderar los datos en términos del significado que tengan para las personas.   

 Para el análisis de los datos se transcribieron las respuestas.  Se analizaron las mismas 

empleando la técnica de las matrices donde las ideas principales de cada respuesta fueron 

plasmadas en tablas y se compararon todas juntas de forma visual. De esta manera se podía 

identificar patrones de respuestas y se crearon categorías iniciales. Mencionan Coffey y 

Atkinson, (2003) que para poder marcar los extractos y agruparlos por categorías, se realizará un 

análisis e interpretación de la información provista por cada uno de los participantes utilizando 

como guía el modelo propuesto por Harry F. Wolcott.  

 El modelo de Wolcott tiene como propósito contar la historia de los datos de la manera 

más descriptiva posible.  Coffey y Atkinson, (2003) mencionan que Wolcott utiliza el término 

transformación para describir una variedad de estrategias y argumenta que los datos cualitativos 

se pueden transformar de diferentes maneras y con diferentes fines.  Estos métodos se 

descomponen en tres tipos: descripción, análisis e interpretación.  La descripción se refiere a que 

los datos deben hablar por sí mismos.  La explicación analítica de los datos debe mantenerse 

cercana a éstos como se dan cuando se les graba originalmente.  La intención de la descripción es 

mostrar los datos de la manera más clara posible. 
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 Coffey y Atkinson, (2003) indican que en términos de Wolcott, el análisis se refiere a una 

manera bastante especializada de transformar los datos.  El énfasis radica en la búsqueda de 

temas y patrones.  El análisis exige un procedimiento sistemático para identificar características 

y relaciones esenciales. Además, la tercera manera descrita por Wolcott para analizar los datos es 

la interpretación.  En ésta el investigador intenta ofrecer su propia interpretación de lo que 

sucede.  A diferencia del análisis, la interpretación es casual, ilimitada, idealista, generativa y 

apasionada.  Coffey y Atkinson (2003) señalan que la interpretación es "el umbral entre el pensar 

y el redactar, en el cual el investigador trasciende los datos facticios y el análisis cuidadoso y 

comienza a explorar lo que se puede hacer a partir de ellos" (p. 11). 

 Wolcott (como se cita en Lucca y Berríos, 2003) menciona una variedad de estrategias 

para llevar a cabo el análisis.  La primera estrategia consiste en realizar un narrativo en el cual se 

describan los hallazgos más importantes y se pueden utilizar diagramas, figuras, mapas, tablas, 

entre otros.  Otra manera de realizar el análisis es destacar los procedimientos para llevar a cabo 

el estudio.  Así también, el investigador puede dirigirse por medio de un marco analítico el cual 

le servirá de guía para determinar la información que debe buscar y cómo analizarla. En la 

transcripción de las entrevistas y observaciones realizadas se pueden identificar patrones o 

situaciones que se repiten con cierta frecuencia.  Además, el investigador puede presentar sus 

hallazgos comparándolos con otras investigaciones estableciendo similitudes entre los casos 

anteriores y el nuevo. Otras estrategias consideran el presentar los hallazgos utilizando un 

estándar de referencia para hacer juicios evaluativos y utilizar referentes externos como pueden 

ser las normas sociales, las experiencias profesionales, las expectativas o las experiencias del 

investigador.  Si se ha finalizado la investigación, pero el investigador no se siente satisfecho con 

la certeza de sus hallazgos puede ofrecer mayor atención a los métodos que a los resultados.  Si 
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se da el caso de que la información no contesta las preguntas porque es insuficiente o inadecuada 

el investigador puede replantearse la conceptualización o el diseño del estudio. 

 Así también, Wolcott (como se cita en Lucca y Berríos, 2003) recalca la importancia de 

ejercer precaución al momento de interpretar los datos y ofrece recomendaciones para evitar 

complicaciones innecesarias.   El análisis debe ser el punto de partida para las interpretaciones.  

Se sugiere creatividad para interpretar, sin embargo, el investigador debe establecer cómo la 

descripción y el análisis le ayudan a realizar sus interpretaciones.  Las interpretaciones no deben 

sobrepasar las expectativas del investigador, las del trabajo o las del requisito.  Además, el 

investigador debe procurar la opinión de otros con experiencia y pericia en el campo y escoger 

las sugerencias que considere como las más adecuadas.  Los hallazgos pueden ser filtrados por 

medio de una teoría con el propósito de verificar cuanto se aleja de los marcos interpretativos o 

cuán bien se acomoda.  La interpretación debe constituir una aportación nueva al campo.  El 

investigador debe asumir total responsabilidad de la interpretación y destacar cómo la 

experiencia de investigar le impacta o le afecta.   

 Para facilitar el proceso de reducción de la información y agilizar la descripción, 

imponerle estructura al análisis y facilitar la interpretación, la investigadora desarrolló unas 

categorías a partir de las respuestas ofrecidas por los participantes que le permitieron destacar 

significados potenciales, patrones y desarrollo de ideas.  Lucca y Berrios (2009) mencionan que 

el propósito de las categorías es agrupar la información cuyo contenido sea semejante, bajo una 

misma clasificación. Algunas categorías pueden señalarse de antemano, tomando como punto de 

partida la guía de preguntas, así como los temas que interesan al investigador.   

 Además, para manejar la información se les asignaron códigos a las categorías. Estos 

códigos fueron abreviaciones que ofrecieron una idea de la categoría.  Una vez finalizada la 
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categorización se determinó si las categorías usadas fueron las más adecuadas o si se deben unir 

categorías que originalmente parecían diferentes.  Finalizado este proceso se procedió a la fase 

de descripción. 

 En la fase de descripción se seleccionó el modo de sucesos críticos o medulares en los 

cuales se escogen unos cuantos sucesos de la totalidad de acontecimientos observados durante la 

investigación.  Señalan Lucca y Berrios (2009) que el investigador seleccionará los eventos que 

serán descritos, teniendo como criterio la pertinencia de estos a los propósitos de la 

investigación.  Luego de la fase de descripción se realizó el análisis y se procedió a la 

interpretación.  La interpretación debe fundamentarse en los hallazgos y no deben ser 

especulaciones caprichosas del investigador.  Es importante considerar para la interpretación los 

marcos teóricos y la disciplina del saber desde la cual se realiza el fenómeno bajo estudio ya que 

los mismos tienen fronteras que a su vez delimitarán los posibles alcances de las 

interpretaciones.    

 Confiabilidad, credibilidad y validez interna. Existen diversas formas para asegurar la 

validez y la confiabilidad de la investigación cualitativa.  Menciona Cortés (1997) que en la 

investigación cualitativa el entendimiento de la realidad es el propósito principal.  Por lo tanto, el 

objetivo principal es explicar el fenómeno en profundidad y esto se logra básicamente, mediante 

la presencia crítica del investigador en el contexto de ocurrencia del fenómeno.  El investigador 

trata de captar la realidad, tal como la perciben los sujetos que participan en el estudio.  En este 

sentido, la validez de un estudio cualitativo está basada en la adecuada representación de esas 

construcciones mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador.   

 Así también, Cortés (1997) postula que, en un sentido tradicional, la confiabilidad se 

refiere a la posibilidad de encontrar resultados similares si el estudio se replicara.  Sin embargo, 
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la realidad social es irrepetible. No obstante, existen diversas formas en la investigación 

cualitativa para asegurar la validez y la confiabilidad de los hallazgos.  Patton (como se cita en 

Cortés, 1997) menciona que algunas de ellas se relacionan con el investigador, otras con la 

recolección de datos y otras con el análisis de la información.  A diferencia de la investigación 

cuantitativa, en la investigación cualitativa, el investigador tiene consciencia de que su 

participación en la investigación no es neutra.  Así también, se describirá minuciosamente el 

proceso realizado en el contexto y la técnica para recopilar la información con el propósito de 

permitir que el estudio sea replicado en contextos similares.   

 Finalmente, para asegurar la confiabilidad y validez de los datos la investigadora utilizó 

la triangulación. Pulido, Ballén y Zuñiga (2007) mencionan que la triangulación "impide que se 

acepten con facilidad las impresiones iniciales; amplia el ámbito, la densidad y la claridad de los 

constructos desarrollados en el curso de la investigación" (p. 55).  Así también, permite corregir 

los sesgos que puedan presentarse cuando un fenómeno es investigado por un solo observador, 

una técnica y un solo ángulo de observación.  A través de la triangulación se contrasta la 

información obtenida con diferentes estrategias o provenientes de informantes distintos.  De 

ocurrir divergencias en los resultados no se invalida la información.  Por el contrario, estas 

diferencias pueden indicar dimensiones alternativas no contempladas previamente y que deben 

examinarse con cuidado.  Para efectos de esta investigación, se utilizará la triangulación de los 

datos la cual consiste en la utilización de diferentes fuentes entre las que se destacan la revisión 

de literatura, resultados de investigaciones previas y los hallazgos del grupo focal. 

Análisis final de los datos cuantitativos y cualitativos 

 Una vez finalizado el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, Ponce (2011) 

menciona que el investigador enfrenta el reto de organizar y combinar ambos métodos.   
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Creswell y Plano (2007) mencionan que el tipo de análisis de los datos dependerá del diseño 

mixto utilizado. Para el diseño de triangulación (que comprende el modelo de convergencias) se 

utiliza el análisis de datos concurrente.  Cuando los datos son recogidos de manera concurrente, 

las dos formas (cuantitativa y cualitativa) son datos independientes uno de otro.  En el diseño 

concurrente el análisis de los datos se realiza con el propósito de dirigir los resultados hacia un 

mismo punto.   

 Mencionan Creswell y Plano (2007) que se aplican varias guías generales para aplicar el 

diseño concurrente en el análisis de métodos mixtos utilizando tres diseños: 

 1) El procedimiento básico (etapa 1) conlleva conducir el análisis inicial de forma 

separada para los datos cuantitativos y cualitativos.  Esto envuelve el codificar, desarrollar el 

tema, realizar interrelaciones de los temas y discutir primero el análisis de los datos cualitativos, 

y el análisis descriptivo e inferencial de los datos cuantitativos. 

 2) En la etapa 2, el investigador une los dos conjuntos de datos de modo que, en el caso 

del modelo de convergencias, se desarrolle un panorama completo de ambos datos.   

 3) Como resultado de los datos, el investigador estará preparado para responder a las 

preguntas del método mixto con el modelo de convergencias mediante la recopilación de datos 

concurrentes.  Específicamente, el investigador necesita responder a las preguntas relacionadas 

con el modelo de convergencias:  

 1) ¿Hasta dónde puedo hacer que los datos cuantitativos y cualitativos converjan? 

 2) ¿Cómo y por qué? 

 3) ¿Hasta qué punto el mismo tipo de datos confirma los otros? 

4) ¿En qué medida los temas de participación abierta apoyan los resultados del 

cuestionario? 
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 5) ¿Cuáles similitudes y diferencias existen en los diferentes niveles de análisis? 

 Así también, Creswell y Plano (2007) indican que hay dos técnicas para la unión de los 

datos cuantitativos y cualitativos: transformar un tipo de datos para hacer conjuntos de datos 

cualitativos y cuantitativos comparables y comparar los conjuntos de datos, o comparar los datos 

sin la transformación por medio de la discusión o de una matriz.  Para efectos de esta 

investigación, se analizaron y compararon los datos por medio de la matriz o discusión.  

Creswell y Plano (2007) mencionan que, al utilizar una matriz, los investigadores pueden 

comparar y examinar las similitudes de los datos cuantitativos y cualitativos en la discusión de 

esta parte del estudio.  La discusión en este enfoque, típicamente, se basa en cómo los datos 

cualitativos les dan soporte a los resultados de los datos cuantitativos y proveen confirmación de 

los resultados cuantitativos.  No hay ningún intento para fusionar o integrar directamente los 

datos; en cambio, se destaca una comparación de los resultados de los dos tipos de datos. 

Finalmente, se presenta en la Figura 3 el diseño que se utilizó para el análisis de los datos 

utilizando el diseño de análisis concurrente de cuyo análisis y conclusión se presentará en los 

subsiguientes capítulos. 
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Figura 3. Diseño de análisis de datos concurrente. 

 

  

Recogido de 
datos CUAN 

Colección de los datos al 
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Mismo nivel (Modelo de 
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Tienen igual prioridad. 

Recogido de 
datos CUAL 

 

Análisis de los 
datos CUAN 

Análisis para converger 
los hallazgos y analizar 
para diferentes tipos de 

preguntas 

Análisis de los 
datos CUAL 

Preguntas Fase Cuantitativa 

1) ¿Cuáles son las cualidades sicométricas para 
la adaptación del cuestionario del Proyecto 
Tuning AL? 
2) ¿Cuál es el perfil de las competencias 
genéricas y específicas de los maestros y 
futuros maestros? 
3) ¿Cuáles es la valoración de las competencias 
genéricas y específicas de los maestros y 
futuros maestros propuestas por el proyecto 
Tuning AL? 
4) ¿Cómo comparan las competencias 
genéricas y específicas entre los maestros y 
futuros maestros? 

 

Preguntas Fase Cualitativa 

1. ¿Cuáles son los elementos de 
internacionalización universitaria que 
identifican los futuros maestros en los 
ofrecimientos curriculares y 
extracurriculares para el desarrollo de 
sus competencias? 
2) ¿Qué pertinencia le adjudican los 
futuros maestros a la movilidad 
estudiantil, el multilingüismo y el 
multiculturalismo para el desarrollo de 
sus competencias? 

Pregunta generadora 
¿Cuál es el perfil y valoración de las competencias genéricas y específicas de los 
maestros y futuros maestros y cuán pertinentes son la movilidad estudiantil, el 
multilingüismo y el multiculturalismo para la adquisición de las competencias 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

 En la Fase I cuantitativa, este estudio tuvo como objetivo adaptar el cuestionario del 

Proyecto Tuning AL a la realidad puertorriqueña para describir el perfil de competencias de los 

maestros y futuros maestros. La fase II, cualitativa, tuvo como objetivo describir, conocer y 

entender la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de internacionalización que 

les debe proveer la experiencia universitaria para el desarrollo de sus competencias.  Se 

consideraron elementos tales como la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el 

multiculturalismo.  

 Esta investigación fue un estudio mixto de fases paralelas.  En este diseño, los enfoques 

cuantitativos y cualitativos se llevan a cabo paralelamente, pero independiente el uno del otro. 

Para efectos de esta investigación se utilizó el modelo de convergencias el cual, según Creswell y 

Plano (2007), representa el modelo tradicional de los diseños mixtos.  En este modelo el 

investigador colecciona y analiza datos cuantitativos y cualitativos en forma separada sobre un 

mismo fenómeno, luego los mismos se comparan y contrastan para determinar si coinciden o 

contrastan durante la interpretación.  Los investigadores utilizan este modelo cuando quieren 

comparar para validar, confirmar o corroborar resultados cuantitativos con hallazgos cualitativos.   

Para efectos de esta investigación se presentan los resultados de los hallazgos cuantitativos, los 

hallazgos cualitativos para finalmente comparar y contrastar ambos tipos de datos de manera que 

se pueda obtener una interpretación CUAN-CUAL. 

Fase Cuantitativa (CUAN) 

 El diseño para la fase cuantitativa fue descriptivo.  Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2007), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
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los perfiles de personas.  En este tipo de estudios se mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  Por 

consiguiente, en esta investigación se describirá ampliamente el perfil de competencias de los 

maestros y futuros maestros.  La investigadora no entrará en otros acercamientos relacionales 

entre las variables del perfil más allá de la descripción que los datos provean sobre el objeto de 

estudio.   

 Para la recopilación de los datos se utilizó el cuestionario desarrollado por el Proyecto 

Tuning AL y del cual la investigadora, a través de Deusto International Tuning Academy en 

España, recibió la autorización para utilizarlo.  El instrumento estaba compuesto por cuatro 

partes.  La primera parte correspondía a los datos sociodemográficos: género, preparación 

académica, años de experiencia y especialidad.  En la segunda parte se le presentó a los sujetos 

veintisiete (27) competencias genéricas para todas las profesiones. En la parte C se presentaron 

27 competencias específicas para la profesión docente.  En ambas partes los sujetos tenían que 

indicar la importancia de cada competencia y el nivel en que la universidad les ayudó a 

desarrollarla.  En la parte D se les pidió a los participantes que identificaran cinco competencias 

genéricas y específicas y las colocaran en orden de importancia siendo el número cinco el más 

importante. Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó el programa SPSS versión 20.0 

(2012) del cual la investigadora posee la licencia.  En esta sección se presentan los resultados 

obtenidos de la fase cuantitativa de este estudio.   

Resultados de la fase cuantitativa (CUAN) 

 Etapa A: Validación del instrumento 

 Pregunta 1: ¿Cuáles son las cualidades sicométricas para la adaptación del cuestionario 

del Proyecto Tuning AL?  Para establecer la validez de contenido, la investigadora, utilizó un 
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panel de expertos quienes tuvieron a su cargo la adaptación lingüística y de presentación.  Un 

instrumento de medición presenta evidencia válida cuando mide aquello para lo cual está 

destinado.  La validez indica el grado en que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos (Fernández et al. 2007).  Este instrumento, en su fase inicial, fue 

administrado a 897 graduados en educación, 201 empleadores y 134 académicos de 14 

universidades (Comité de Gestión de Tuning, 2006). La Tabla 1 presenta los resultados del 

análisis estadístico Alpha de Cronbach. 

 En la Tabla 1 se presenta el resultado obtenido α = .909 lo que representa un alto nivel de 

confiabilidad en el instrumento.  En respuesta a la primera pregunta de este estudio y como 

resultado de los datos, se determinó que el instrumento del Proyecto Tuning AL es válido y 

confiable para medir el constructo que pretende medir: las competencias genéricas y específicas 

de los docentes, adaptado a la cultura puertorriqueña.   

Tabla 1 

Coeficiente de Confiabilidad Resultados del Alfa de Cronbach del instrumento del Proyecto 
Tuning AL validado para Puerto Rico (n=159) 
 

Alpha de Cronbach No. de Ítems 

.909 108 
 

 Etapa B: Administración del instrumento y análisis de los datos.  La segunda etapa de 

esta investigación consistió en la administración del instrumento.  Los criterios de inclusión para 

la muestra seleccionada fueron los siguientes: maestros de la sala de clases del nivel elemental 

con cinco años o más de experiencia de un Distrito del área norte del Departamento de 

Educación y futuros maestros de una Institución Universitaria Privada del área norte de Puerto 

Rico con doce créditos o más de componente profesional.   
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Una vez otorgados los permisos correspondientes se entregaron los cuestionarios en las 

diferentes escuelas.   La participación de los sujetos fue libre y voluntaria.  Se recogieron 102 

cuestionarios de los maestros participantes.  A su vez, luego de los permisos correspondientes, se 

procedió a la administración del instrumento a los futuros maestros.  La participación fue libre y 

voluntaria.  Se recogieron 57 cuestionarios de los futuros maestros participantes.  Además, 

participaron 11 futuros maestros en el grupo focal.  Los elementos más relevantes sobre los 

aspectos demográficos de la muestra (n=170) se representan en las figuras cuatro, cinco y seis.  

La Figura 4 presenta la distribución de la muestra a base del género.  De los 170 encuestados, 36 

(21%) pertenecieron al género masculino y 134 (79%) al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Descripción de la muestra a base del género 

La Figura 5 presenta la muestra a base de la especialidad.  De los 170 encuestados, 39 

(24.5%) son maestros de kínder a tercero, 37 (23.3%) son maestros de cuarto al sexto, 22 

(13.8%) son maestros de educación física, 24 (15.1%) son maestros de educación especial, 13 

(8.2%) son maestros de inglés y 35 (21%) pertenecen a otras especialidades.   
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Figura 5.  Distribución de la muestra a base de la especialidad 

 La Figura 6 presenta la distribución de la muestra a base de la preparación académica.  

De los 170 sujetos, 68 (40%) están en formación docente siendo estos los futuros maestros con 

doce créditos o más de componente profesional.  La población de maestros con cinco años o más 

de experiencia docente estuvo distribuida de la siguiente manera: Bachillerato: 54 (32%%), 

Maestría: 44 (26%) y Doctorado: 4 (2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Distribución de la muestra a base de la preparación. 
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 La Figura 7 presenta la distribución de la muestra a base de los años de experiencia.  De 

los 170 sujetos, 31 (18%%) tiene de 5 a 10 años de experiencia, 25 (15%) tiene de 11 a 20 años 

de experiencia, 40 (24%) tiene de 21 a 30 años de experiencia, 6 (4%) tiene más de 30 años de 

experiencia y 68 (40%) no aplica.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de la muestra a base de los años de experiencia. 

 
 Etapa C: Análisis de los datos 

 Pregunta 2. ¿Cuál es el perfil de las competencias genéricas y específicas de los maestros 

y futuros maestros?  Para responder a estas preguntas se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman Rho.  El mismo se utiliza cuando los datos presentan valores extremos o ante 

distribuciones no normales. Para efectos de esta investigación se analizarán las competencias 

genéricas y específicas para la profesión docente en términos de las variables importancia y el 

nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarla. La interpretación del coeficiente de 

correlación de Spearman Rho es igual al de correlación de Pearson, con valores que oscilan 

desde -1 y +1.  Los valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva.  Los valores 
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próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa.  Los valores próximos a 0 indican que 

no hay correlación lineal.   

 La tabla 2 presenta la escala para la interpretación del estadístico de Spearman Rho según 

está establecido por Hinkle, Wiersma y Jurs (2003). 

Tabla 2 

Interpretación estadística Spearman Rho (Hinkle, Wiersma y Jurs, 2003) 

Tamaño de la Correlación Interpretación 

.90 – 1.00 (-.90 a -1.00) Correlación muy alta positiva (negativa) 
.70 - .90 (-.70 a - .90) Correlación positiva(negativa) alta 
.50 - .70 (-.50 a -.70) Correlación moderada positiva (negativa) 
.30 - .50 (-.30 a -.50) Correlación positiva (negativa) baja 
.00 - .30 (.00 a -.30) Poca o ninguna correlación 

 

 A continuación, se presentan los resultados de a prueba estadística correlación de 

Spearman Rho ente los maestros y futuros maestros.  La tabla 3 presenta los resultados de la 

prueba de correlación de Spearman Rho para las competencias genéricas, de los maestros, 

tomando en consideración las variables importancia y nivel en que universidad los ayudó a 

desarrollarlas. El resultado de la prueba arrojó un coeficiente de correlación de .113 con un nivel 

de significancia (p) de .258.  Como el nivel de significancia p > .05 se concluye que no existe 

una correlación estadísticamente significativa entre la importancia de las competencias genéricas 

para los maestros y el nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarlas.  Además, el 

coeficiente de correlación de .113 es un indicador de que hubo poca o ninguna correlación. 
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Tabla 3  

Correlación de las competencias genéricas entre la importancia y el nivel que la universidad les 
ayudó a desarrollarlas para los maestros 
 

 Correlación  Importancia Nivel 

Spearman’s rho 
 
 
 

Importancia 
 
 
Nivel    

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N  
Correlation Coefficient               
Sig. (2-tailed)  
N  

1.000 
 

102 
.113 
.258 
102  

.113 

.258 
102 

1.000 
 

102 
 

La tabla 4 presenta los resultados de la prueba de correlación de Spearman Rho para las 

competencias genéricas de los futuros maestros, tomando en consideración las variables 

importancia y nivel en que universidad los ayudó a desarrollarlas. El resultado de la prueba 

arrojó un coeficiente de correlación de .133 con un nivel de significancia (p) de .322.  Como el 

nivel de significancia p > .05 se concluye que no existe correlación estadísticamente significativa 

entre la importancia de las competencias genéricas para los futuros maestros y el nivel en que la 

universidad les ayudó a desarrollarlas.  Además, el coeficiente de correlación de .133 es un 

indicador de que hubo poca o ninguna correlación.  Se concluye que, para ambos grupos de 

investigación, no existe una correlación estadísticamente significativa entre la importancia de las 

competencias genéricas y el nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarlas. 

  

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 165 

Tabla 4 

Correlación de las competencias genéricas entre la importancia y el nivel que la universidad les 
ayudó a desarrollarlas para los futuros maestros 
 
 Correlación  Importancia Nivel 

Spearman’s rho 
 
 
 

Importancia 
 
 
Nivel    

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N  
Correlation Coefficient  
Sig. (2-tailed)  
N  

1.000 
 

57 
.133 
.322 
57  

.133 

.322 
57 

1.000 
 

57 

 
 La tabla 5 presenta los resultados de la prueba de correlación de Spearman Rho para las 

competencias específicas, de los maestros, tomando en consideración las variables importancia y 

nivel en que universidad los ayudó a desarrollarlas. El resultado de la prueba arrojó un 

coeficiente de correlación de .445 con un nivel de significancia (p) de .000.  Como el nivel de 

significancia es menor de .01 (p < .01) se concluye que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la importancia de las competencias específicas para los futuros maestros y el 

nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarlas.  Además, el coeficiente de correlación de 

.464 es un indicador de que la correlación fue positiva baja.  

Tabla 5 

Correlación de las competencias específicas entre la importancia y el nivel que la universidad 
les ayudó a desarrollarlas para los maestros 
 

 Correlación  Importancia Nivel 

Spearman’s rho 
 
 
 

Importancia 
 
 
Nivel    

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N  
Correlation Coefficient  
Sig. (2-tailed)  
N  

1.000 
 

102 
.445** 
.000 
102 

.445** 
.000 
102 

1.000 
 

102 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 La tabla 6 presenta los resultados de la prueba de correlación de Spearman Rho para las 

competencias específicas de los futuros maestros, tomando en consideración las variables 

importancia y nivel en que universidad los ayudó a desarrollarlas. El resultado de la prueba 

arrojó un coeficiente de correlación de .229 con un nivel de significancia (p) de .087.  Como el 

nivel de significancia es mayor a .05 (p > .05) se concluye que no existe correlación 

estadísticamente significativa entre la importancia de las competencias específicas para los 

futuros maestros y el nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarlas.  Además, el 

coeficiente de correlación de .229 es un indicador de que hubo poca o ninguna correlación.  Por 

consiguiente, se concluye que los maestros consideran las competencias específicas importantes 

y la universidad les ayudó a desarrollarlas mientras que, para los futuros maestros, no existe una 

correlación estadísticamente significativa entre la importancia de las competencias específicas y 

el nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarlas. 

Tabla 6   

Correlación de las competencias específicas entre la importancia y el nivel que la universidad 
les ayudó a desarrollarlas de los futuros maestros 
 

 Correlación  Importancia Nivel 

Spearman’s rho 
 
 
 

Importancia 
 
 
Nivel    

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N  
Correlation Coefficient               
Sig. (2-tailed)  
N  

1.000 
 

57 
.229 
.087 
57  

.229 

.087 
57 

1.000 
 

57 
 

 Pregunta 3. ¿Cómo comparan las competencias genéricas y específicas entre los maestros 

y futuros maestros?  Para responder a esta pregunta se utilizó la técnica AIR de Martilla y James 

(1997).  Esta técnica, conocida como Análisis, Importancia-Realización, permite analizar de 
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modo interpretable la valoración que los maestros y futuros maestros realizaron sobre las 

competencias genéricas y específicas.  Esta técnica parte de dos variables: importancia (que cada 

ítem tiene para la persona que contesta) y la realización (valoración personal del grado en que 

considera que la universidad ha desarrollado la competencia).  Las variables importancia y nivel 

en que la universidad les ayudó a desarrollarlas se organizaron luego de calcular las medias de 

las respuestas de los sujetos. 

 Las variables analizadas configuran una matriz que se subdivide en cuatro cuadrantes. El 

primer cuadrante se denomina “Concentración” cuyo significado es que la competencia es 

considerada importante (+,) pero ha sido poco desarrollada en la universidad (-).  El segundo 

cuadrante “Mantenimiento” se refiere a las competencias que se consideran importantes (+) y 

que tienen un alto nivel de realización (+). En el tercer cuadrante se ubican las competencias que 

han sido valoradas poco importantes (-) y poco realizadas (-).  Esto implica que esta competencia 

no es considerada por los encuestados y en la universidad no se desarrolla.  En el cuarto 

cuadrante están las de “Esfuerzo Excesivo” que son las competencias que no se consideran muy 

importantes (-) pero que tienen un alto nivel de realización (+).  Se entiende que estas 

competencias son realizadas por la universidad, pero los sujetos la consideran poco importantes.  

A continuación, se presenta el análisis de las 27 competencias genéricas de los maestros y 

futuros maestros encuestados. 

 La figura 8 muestra la distribución de las variables de las Competencias Genéricas para 

los maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Al analizar los resultados del 

cuadrante uno, “Concentración”, los maestros identificaron las siguientes competencias 

genéricas como importantes, pero poco realizadas por la universidad: (3) Capacidad para 

organizar y planificar el tiempo; (5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; (14) 
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Capacidad creativa; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; (18) 

Habilidades interpersonales; (21) Compromiso con su medio socio-cultural.  

 En el cuadrante dos, “Mantenimiento”, los maestros identificaron las siguientes 

competencias genéricas como importantes y realizadas por la universidad: (1) Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (4) 

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y 

escrita; (10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; (17) Capacidad de trabajo 

en equipo; (26)  Compromiso ético; (27) Compromiso con la calidad. 

 En el cuadrante tres, “Baja Prioridad”, los maestros identificaron las siguientes 

competencias genéricas como poco importantes y poco realizadas por la universidad: (7) 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma; 8. Habilidades en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación; (9) Capacidad de investigación; (22) Valoración y respeto por 

la diversidad y multiculturalidad; (23) Habilidad para trabajar en contextos internacionales; (24) 

Habilidades para trabajar en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y desarrollar 

proyectos.  

 En el cuadrante cuatro, “Esfuerzo Excesivo”, los maestros identificaron las siguientes 

competencias genéricas como poco importantes, pero tienen un alto nivel de realización por la 

universidad: (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

diversas fuentes; (12) Capacidad crítica y autocrítica; (13) Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones; (16) Capacidad para tomar decisiones; (19) Capacidad para motivar y dirigirse hacia 

metas comunes. (20) Compromiso con la protección del medio ambiente. 
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Figura 8. La figura ilustra la distribución de las variables de las Competencias Genéricas para los 

maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Tomado de SPSS versión 20. 

 
 La figura 9 muestra la distribución de las variables de las Competencias Genéricas para 

los futuros maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Al analizar los resultados 

del cuadrante uno, “Concentración”, los futuros maestros identificaron las siguientes 

competencias genéricas como importantes, pero poco realizadas por la universidad: (1) Capacidad 

de abstracción, análisis y síntesis; (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (4) 

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (14) Capacidad creativa; (18) Habilidades 
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interpersonales; (20) Compromiso con la protección del medio ambiente; (22) Valoración y 

respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

 En el cuadrante dos, “Mantenimiento”, los futuros maestros identificaron las siguientes 

competencias genéricas como importantes y realizadas por la universidad: (2) Capacidad para 

aplicar los conocimientos en la práctica; (5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; (6) 

Capacidad de comunicación oral y escrita; (10) Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente; (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; (16) Capacidad 

para tomar decisiones; (17) Capacidad de trabajo en equipo; (18) Habilidades interpersonales; 

(26) Compromiso ético; (27) Compromiso con la calidad. 

 En el cuadrante tres, “Baja Prioridad”, los futuros maestros identificaron las siguientes 

competencias genéricas como poco importantes y poco realizadas por la universidad: (7) 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma; (9) Capacidad de investigación; (13) 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones; (23) Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales; (21) Compromiso con su medio socio-cultural; (24) Habilidades para trabajar en 

forma autónoma. (25) Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 

 En el cuadrante cuatro, “Esfuerzo Excesivo”, los futuros maestros identificaron las 

siguientes competencias genéricas como poco importantes, pero tienen un alto nivel de 

realización por la universidad: (3) Capacidad para organizar y planificar el tiempo; (8) 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; (12) Capacidad 

crítica y autocrítica; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; (19) 

Capacidad de motivar y dirigirse hacia metas comunes. 
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Figura 9. La figura ilustra la distribución de las variables de las Competencias Genéricas para los 

futuros maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Tomado de SPSS versión 20. 

 
 La figura 10 muestra la distribución de las variables de las Competencias Específicas 

para los maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Al analizar los resultados del 

cuadrante uno, “Concentración”, los maestros identificaron las siguientes competencias 

específicas como importantes, pero poco realizadas por la universidad: (6) Identifica y gestiona 

apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferentes contextos; (12) Logra 

resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles; (13) Diseña e implementa acciones 
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educativas que integran a personas con necesidades especiales; (18) Conoce la teoría educativa y 

hace uso crítico de ella en diferentes contextos; (22) Genera e implementa estrategias educativas 

que respondan a la diversidad socio-cultural; (23)  Asume y gestiona con responsabilidad su 

desarrollo personal y profesional de forma permanente. 

 En el cuadrante dos, “Mantenimiento”, los maestros identificaron las siguientes 

competencias específicas como importantes y realizadas por la universidad: (2) Domina los 

saberes y las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (3) Diseña y operacionaliza 

estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos; (7) Diseña e implementa diversas 

estrategias y procesos de evaluación de aprendizaje a base de criterios determinados; (9) 

Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; (10) Crea y evalúa 

ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes; (14) Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la 

comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje; (15)  Educa en valores, 

en formación ciudadana y democracia; (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su 

quehacer educativo; (27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 En el cuadrante tres, “Baja Prioridad”, los maestros identificaron las siguientes 

competencias específicas como poco importantes y poco realizadas por la universidad:  

(1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo acciones educativas que le 

permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; (5) Conoce y aplica en sus acciones educativas 

las teorías que fundamentan la didáctica general y las didácticas específicas; (8) Diseña, 

gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos; (17) Genera innovaciones en 

distintos ámbitos del sistema educativo; (20) Orienta y facilita con acciones educativas los 
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procesos de cambio en la comunidad; (21) Analiza críticamente las políticas educativas; (25) 

Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación: 

lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia; (26) Interactúa 

social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer los procesos de 

desarrollo. 

En el cuadrante cuatro, “Esfuerzo Excesivo”, los maestros identificaron las siguientes 

competencias específicas como poco importantes, pero tienen un alto nivel de realización por la 

universidad: (4) Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario; (16) 

Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las prácticas 

educativas; (24) Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica. 
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Figura 10.  La figura ilustra la distribución de las variables de las Competencias Específicas para 

los futuros maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Tomado de SPSS versión 

20. 

 
 La figura 11 muestra la distribución de las variables de las competencias específicas para 

los futuros maestros según la Técnica AIR de Martilla y James (1997). Al analizar los resultados 

del cuadrante uno, “Concentración”, los futuros maestros identificaron las siguientes 

competencias específicas como importantes, pero poco realizadas por la universidad: (3) Diseña 

y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos; (6) Identifica y gestiona 

apoyos para atender necesidades educativas en diferentes contextos; (7) Diseña e implementa 

diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizaje a base de criterios determinados; 

(13)  Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades 

especiales; (22) Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-

cultural; (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo; (27) Produce 

materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 En el cuadrante dos, “Mantenimiento”, los futuros maestros identificaron las siguientes 

competencias específicas como importantes y realizadas por la universidad: (2) Domina los 

saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (9) Selecciona, elabora y 

utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; (10) Crea y evalúa ambientes favorables y 

desafiantes para el aprendizaje; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes; (12) Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles; 15. Educa en 

valores, en formación ciudadana y democracia; (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su 
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quehacer educativo; (23) Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional de forma permanente. 

 En el cuadrante tres, “Baja Prioridad”, los futuros maestros identificaron las siguientes 

competencias específicas como poco importantes y poco realizadas por la universidad: (8) 

Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos; (14) Selecciona, 

utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y 

aprendizaje; (16) Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática 

de las prácticas educativas; (17) Genera innovaciones en los distintos ámbitos del sistema 

educativo; (20) Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 

comunidad; (21)  Analiza críticamente las políticas educativas; (25) Conoce y utiliza las 

diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación: lingüística, sociológica, 

psicológica, antropología, política e historia; (26) Interactúa social y educativamente con 

diferentes actores de la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo.  

 En el cuadrante cuatro, “Esfuerzo Excesivo”, los futuros maestros identificaron las 

siguientes competencias específicas como poco importantes, pero tienen un alto nivel de 

realización por la universidad: (1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo 

acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; (4) Proyecta y 

desarrolla acciones de carácter interdisciplinario; (5) Conoce y aplica en sus acciones educativas 

las teorías que fundamentan las didácticas generales y las didácticas específicas. (10) Crea y 

evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (18) Conoce la teoría educativa y 

hace uso de ella en diferentes contextos; (24) Conoce los procesos históricos de su país y 

Latinoamérica; (14) Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 11. La figura ilustra la distribución de las variables de las Competencias Específicas para 

los futuros maestros según la Técnica AIR (Martilla y James, 1997).  Tomado de SPSS versión 

20. 

 
 Luego de analizar las respuestas de los sujetos, maestros y futuros maestros, se procedió a 

realizar el análisis por grupo revisando en cada uno de ellos qué fue lo considerado más y menos 

importante y cómo el grupo percibió la realización de las competencias.  Además, se analizaron 

las diferencias entre el grado de importancia y el grado de realización.  Las tablas a continuación 

presentan los resultados de las respuestas de los sujetos a partir de las medias.   
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 La tabla 7 muestra la importancia y realización de las competencias genéricas de los 

maestros. Las competencias se agruparon en orden descendente según la importancia otorgada 

por los sujetos. Para los maestros todas las competencias genéricas tienen una valoración por 

encima de 3.000 con respecto a la importancia. Sin embargo, en el nivel de realización se 

otorgaron puntuaciones con un promedio entre 3.500 a 2.402.   De las 27 competencias, 17 están 

por encima de 3.5 con respecto a la importancia.  Al analizar el grado de realización se encontró 

que una competencia, (23) habilidades para trabajar en contextos internacionales, está por debajo 

de 3.0.   Las competencias menos valoradas en cuanto a importancia y nivel de realización 

fueron: (23) Habilidades para trabajare en contextos internacionales; (7) Capacidad de 

comunicación en un segundo idioma; 20. Compromiso con la protección del medio ambiente; 25. 

Capacidad para formular y desarrollar proyectos. Las competencias más valoradas en cuanto a 

importancia y nivel de realización fueron: 4. Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión, 6. Capacidad de comunicación oral y escrita; 17. Capacidad de trabajo en equipo; 26. 

Compromiso ético; 27. Compromiso con la calidad. 

Tabla 7   

Importancia y realización de las competencias genéricas de los maestros en orden descendente 
según los promedios  
 

COMPETENCIA 
N= 102 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

4. Conocimiento sobre el área de estudio y 
la profesión 3.843 .3654 3.470 .5751 

6. Capacidad de comunicación oral y 
escrita 3.784 .4798 3.500 .5584 

2. Capacidad para aplicar los 
conocimientos en la práctica 3.745 .4379 3.225 .6434 

27. Compromiso con la calidad 3.735 .4859 3.343 .6674 

   Tabla 7 continúa 
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COMPETENCIA 
N= 102 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

16. Capacidad para tomar decisiones 3.735 .4859 3.196 .6754 

5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 3.705 .4790 3.137 .6899 

17. Capacidad de trabajo en equipo 3.705 .4992 3.362 .6099 

26. Compromiso ético 3.676 .5105 3.225 .6880 

18. Habilidades interpersonales 3.647 .5198 3.034 .7567 

3.Capacidadd para organizar y planificar el 
tiempo 3.637 .5411 3.049 .7227 

19. Capacidad de motivar y dirigirse hacia 
metas comunes 3.627 .5058 3.088 .7459 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 3.617 .5273 3.352 .6394 

14. Capacidad creativa 3.607 .5828 3.088 .7459 

15. Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 3.598 .5124 3.147 .6659 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 3.558 .5899 3.254 .6243 

21. Compromiso con su medio 
sociocultural 3.558 .6225 2.902 .7644 

22.Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 3.539 .6398 2.892 .8432 

20. Compromiso con la protección del 
medio ambiente 3.539 .5745 2.764 .8346 

11. Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
diversas fuentes 

3.529 .5921 3.323 .6772 

13. Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones 3.500 .5404 2.990 .6964 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 3.500 .6410 2.970 .7237 

12. Capacidad crítica y autocrítica 3.451 .6073 3.019 .6445 

24. Habilidades para trabajar en forma 
autónoma 3.282 .7181 3.029 .7506 

   Tabla 7 continúa 
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COMPETENCIA 
N= 102 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

25. Capacidad para formular y desarrollar 
proyectos 3.215 .7261 2.872 .8165 

9. Capacidad de investigación 3.205 .7083 3.058 .7150 

7. Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 3.176 .8721 2.578 .8724 

23. Habilidades para trabajar en contextos 
internacionales 3.000 .7707 2.402 .8817 

 

 La tabla 8 muestra las competencias genéricas más y menos importantes según las 

respuestas de los maestros.  De las respuestas se destacan las siguientes competencias genéricas 

como las más importantes: (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) 

Capacidad de comunicación oral y escrita; (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la 

práctica; (27) Compromiso con la calidad; (16) Capacidad para tomar decisiones. Así también, se 

identifican las siguientes competencias genéricas como las menos importantes: (24) Habilidades 

para trabajar en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y desarrollar proyectos; (9) 

Capacidad de investigación; (7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma; (23) 

Habilidades para trabajar en contextos internacionales.  

  

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 180 

Tabla 8 

Cinco competencias genéricas más y menos importantes según los maestros 

Competencias más importantes 
PROMEDIO 

𝑋𝑋� Competencias menos importantes 
PROMEDIO 

𝑋𝑋� 

4. Conocimiento sobre el área 
de estudio y la profesión 3.843 23. Habilidades para trabajar en 

contextos internacionales 3.000 

6. Capacidad de comunicación 
oral y escrita 3.784 7. Capacidad de comunicación en 

un segundo idioma 3.176 

2. Capacidad para aplicar los 
conocimientos en la práctica 3.745 9. Capacidad de investigación 3.205 

27. Compromiso con la calidad 3.735 25. Capacidad para formular y 
desarrollar proyectos 3.215 

16. Capacidad para tomar 
decisiones 3.735 24. Habilidades para trabajar en 

forma autónoma 3.282 

  

 La tabla 9 muestra la importancia y realización de las competencias genéricas de los 

futuros maestros.  Para los futuros maestros todas las competencias genéricas tienen una 

valoración por encima de 3.000 con respecto a la importancia. Sin embargo, en el nivel de 

realización se otorgaron puntuaciones con un promedio entre 3.308 a 2.610.   De las 27 

competencias, 20 están por encima de 3.5 con respecto a la importancia.  Al analizar el grado de 

realización se encontró que una competencia, (7) Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma, está por debajo de 3. Las competencias menos valoradas en cuanto a importancia y nivel 

de realización fueron: (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales; (7) Capacidad 

de comunicarse en un segundo idioma; (21) Compromiso con su medio sociocultural; (13) 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones.  Las competencias más valoradas en cuanto a 

importancia y nivel de realización fueron: (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (27) 

Compromiso con la calidad; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión. 
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Tabla 9   

Importancia y realización de las competencias genéricas de los futuros maestros en orden 
descendente según los promedios de la importancia 
 

COMPETENCIA 
N= 57 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓ
N 

STD 
S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD 

S 

27. Compromiso con la calidad 3.684 .5719 3.308 .7287 
22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 3.666 .6362 2.925 .8608 

26. Compromiso ético 3.649 .6121 3.264 .7155 
4. Conocimiento sobre el área de estudio y la 
profesión 3.578 .6252 3.333 .6528 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 3.578 .5960 3.478 .5936 
2. Capacidad para aplicar los conocimientos 
en la práctica 3.578 .5960 3.163 .6644 

14. Capacidad creativa 3.561 .6551 3.075 .7509 
16. Capacidad para tomar decisiones 3.561 .6272 3.188 .7219 
11. Habilidades para buscar, procesar y 
analizar la información procedente de 
diversas fuentes 

3.543 .5991 3.283 .6855 

20. Compromiso con la protección del medio 
ambiente 3.543 .6832 2.789 1.013 

17. Capacidad de trabajo en equipo 3.526 .6575 3.358 .6587 
5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 3.526 .6007 3.157 .7250 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 3.526 .7344 3.169 .6580 

19. Capacidad de motivar y dirigirse hacia 
metas comunes 3.508 .8045 3.088 .7579 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 3.508 .6302 3.289 .6496 

21. Compromiso con su medio sociocultural 3.508 .7102 2.886 .8266 
18. Habilidades interpersonales 3.508 .7102 3.050 .7696 
24. Habilidades para trabajar en forma 
autónoma 3.491 .7102 3.050 .7530 

15. Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 3.491 .6846 3.176 .6611 

25. Capacidad para formular y desarrollar 
proyectos 3.473 .6297 2.905 .8174 

3. Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 3.421 .6800 3.087 .6622 

13. Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones 3.421 .7057 2.947 .7658 

23. Habilidades para trabajar en contextos 
internacionales 3.403 .6777 2.427 .8748 

   Tabla 9 continúa 
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COMPETENCIA 
N= 57 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓ
N 

STD 
S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD 

S 

12. Capacidad crítica y autocritica 3.298 .7310 3.069 .6474 
9. Capacidad de investigación 3.280 .7259 3.050 .7360 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación 3.280 .7735 3.037 .7785 

7. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 3.070 .8835 2.610 .9064 

 

 La tabla 10 muestra las cinco competencias genéricas más y menos importantes según las 

respuestas de los futuros maestros. De las respuestas de los maestros se destacan las siguientes 

competencias genéricas como las más importantes: (27) Compromiso con la calidad; (22) 

Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad; (26) Compromiso ético;(4) 

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y 

escrita. Así también, se identifican las siguientes competencias como las menos importantes: (7) 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma; (8) Habilidades en el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación; (9) Capacidad de investigación;(12) Capacidad crítica y 

autocrítica; (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales.  

 Al analizar las respuestas se encontró que ambos grupos de investigación destacan como 

importantes las siguientes competencias genéricas: (4) Conocimiento sobre el área de estudio y 

la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (27) Compromiso con la calidad.  

Además, ambos grupos coinciden en las siguientes competencias genéricas como las menos 

importantes: (7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma; (9) Capacidad de 

investigación; (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales. 
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Tabla 10   

Cinco competencias genéricas más y menos importantes según futuros maestros 

Competencias más importantes PROMEDIO 
𝑋𝑋� 

Competencias menos importantes PROMEDIO 
𝑋𝑋� 

27. Compromiso con la calidad  3.684 7. Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

3.070 

22. Valoración y respeto por la 
diversidad y la multiculturalidad 

3.666 8. Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación 

3.280 

26. Compromiso ético 3.649 9. Capacidad de investigación 3.280 

4. Conocimiento sobre el área de 
estudio y la profesión 

3.578 12. Capacidad crítica y autocrítica 3.298 

6. Capacidad de comunicación oral 
y escrita 

3.578 23. Habilidades para trabajar en 
contextos internacionales 

3.403 

 

 La tabla 11 muestra la importancia y realización de las competencias específicas de los 

maestros.  Para los maestros todas las competencias específicas tienen una valoración por encima 

de 3.000 con respecto a la importancia. Sin embargo, en el nivel de realización se otorgaron 

puntuaciones con un promedio entre 3.372 a 2.588.   De las 27 competencias, 12 están por 

encima de 3.5 con respecto a la importancia.  Las competencias menos valoradas en cuanto a 

importancia y nivel de realización fueron: (21) Analiza críticamente las políticas educativas; (26) 

Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer los 

procesos de desarrollo;(8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 

educativos; (22) Genera e implementa estrategias educativas que responden a la diversidad 

sociocultural.  Las competencias más valoradas en cuanto a importancia y nivel de realización 

fueron: (27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; (15) Educa en valores, en formación ciudadana y 

democracia; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes. 
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Tabla 11 

Importancia y realización de las competencias específicas de los maestros en orden descendente 
según los promedios de la importancia 
 

COMPETENCIA 
N=102 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

27. Produce materiales educativos 
acordes a diferentes contextos para 
favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

3.627 .5250 3.225 .6586 

2. Domina los saberes de las 
disciplinas del área de conocimiento 
de su especialidad 

3.607 .5478 3.372 .6882 

11. Desarrolla el pensamiento lógico, 
crítico y creativo de los estudiantes 3.607 .5104 3.186 .5925 

15. Educa en valores, en formación 
ciudadana y democracia 3.607 .5828 3.1471 .6509 

9. Selecciona, elabora y utiliza 
materiales didácticos pertinentes al 
contexto 

3.588 .5861 3.215 .6544 

23. Asume y gestiona con 
responsabilidad, su desarrollo personal 
y profesional en forma permanente  

3.549 .6073 3.107 .6735 

19. Reflexiona sobre su práctica para 
mejorar su quehacer educativo 3.539 .5745 3.166 .7186 

10. Crea y evalúa ambientes 
favorables y desafiantes para el 
aprendizaje 

3.519 .5755 3.058 .6573 

7. Diseña e implementa diversas 
estrategias y procesos de evaluación 
de aprendizaje a base de criterios 
determinados 

3.509 .5758 3.098 .7772 

6. Identifica y gestiona apoyos para 
atender necesidades educativas 
específicas en diferentes contextos 

3.500 .5584 3.049 .6352 

3. Diseña y operacionaliza estrategias 
de enseñanza y aprendizaje según 
contextos 

3.500 .5928 3.127 .6241 

Tabla 11 continúa 
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COMPETENCIA 
N=102 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

13. Diseña e implementa acciones 
educativas que integran a personas con 
necesidades especiales 

3.490 .5758 3.137 .6140 

12. Logra resultados de aprendizaje 
con diferentes saberes y niveles 3.490 .5403 3.088 .6763 

14. Selecciona, utiliza y evalúa las 
tecnologías de comunicación e 
información como recurso de 
enseñanza y aprendizaje 

3.451 .6693 3.117 .7215 

4. Proyecta y desarrolla acciones 
educativas de carácter 
interdisciplinario. 

3.473 .5702 3.122 .8674 

1. Domina la teoría y metodología 
curricular para llevar a cabo accione 
educativas que le permitan diseñar, 
ejecutar y evaluar el currículo 

3.372 .7024 3.098 .7513 

20. Orienta y facilita con acciones 
educativas que le permiten diseñar, 
ejecutar y evaluar el currículo 

3.323 .6624 2.872 .7267 

5. Conoce y aplica en sus acciones 
educativas teorías que fundamentan la 
didáctica general y las didácticas 
específicas 

3.284 .5866 3.088 .6763 

18. Conoce la teoría educativa y hace 
uso crítico de ella en diferentes 
contextos 

3.215 .6840 3.078 .6553 

17. Genera innovaciones en distintos 
ámbitos del sistema educativo 3.205 .6798 2.833 .7323 

22. Genera e implementa estrategias 
educativas que respondan a la 
diversidad socio-cultural. 

3.186 .7275 2.764 .7730 

16. Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas educativas 

3.186 .6997 2.902 .7513 

8. Diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos 
educativos 

3.088 .8217 2.715 .8369 

Tabla 11 continúa 
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COMPETENCIA 
N=102 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

24. Conoce los procesos históricos de 
la educación de su país y 
Latinoamérica 

3.087 .6553 2.666 .6941 

21. Analiza críticamente las políticas 
educativas 3.058 .7422 2.686 .7957 

26. Interactúa social y educativamente 
con diferentes actores de la comunidad 
para favorecer los procesos de 
desarrollo 

3.049 .7755 2.588 .7624 

25. Conoce y utiliza las diferentes 
teorías de otras ciencias que 
fundamentan la educación lingüística, 
filosófica, sociológica, psicológica, 
antropología, política e historia 

2.99 .7243 2.745 .6848 

 

 La tabla 12 muestra las cinco competencias específicas más y menos importantes según 

las respuestas de los maestros. De las respuestas de los maestros se destacan las siguientes 

competencias específicas como las más importantes: (27) Produce materiales educativos acordes 

a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; (2) Domina los 

saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (11) Desarrolla el 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (15) Educa en valores, en formación 

ciudadana y democracia; (9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al 

contexto.  

 Así también, se identifican las siguientes competencias específicas como las menos 

importantes:  (25) Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 

educación lingüística, filosófica, sociológica, psicológica, antropología, política e historia; (26) 

Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer los 
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procesos de desarrollo; (21) Analiza críticamente las políticas educativas; (24) Conoce los 

procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica; (8) Diseña, gestiona, implementa 

y evalúa programas y proyectos educativos. 

Tabla 12 

Cinco competencias específicas más y menos importantes según los maestros 
 

Competencias más importantes PROMEDIO 
𝑋𝑋� Competencias menos importantes PROMEDIO 

𝑋𝑋� 

27. Produce materiales educativos 
acordes a diferentes contextos para 
favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

3.627 

25. Conoce y utiliza las diferentes 
teorías que fundamentan la educación 
lingüística, filosófica, sociológica, 
psicológica, antropológica, política e 
historia 

2.990 

2. Domina los saberes de las 
disciplinas del área de 
conocimiento de su especialidad 

3.607 

26. Interactúa social y educativamente 
con diferentes actores de la comunidad 
para favorecer los procesos del 
desarrollo 

3.049 

11. Desarrolla el pensamiento 
lógico, crítico y creativo de los 
estudiantes.  

3.607 21. Analiza críticamente las políticas 
educativas 3.058 

15. Educa en valores, formación 
ciudadana y democracia 3.607 

24. Conoce los procesos históricos de 
la educación de su país y 
Latinoamérica 

3.078 

9. Selecciona, elabora y utiliza 
materiales didácticos pertinentes al 
contexto 

3.588 
8. Diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos 
educativos 

3.088 

 

 La tabla 13 muestra las medias de los futuros maestros sobre las competencias específicas 

en orden decreciente según la importancia.  Para los futuros maestros todas las competencias 

específicas tienen una valoración por encima de 3.000 con respecto a la importancia. Sin 

embargo, el nivel de realización obtuvo puntuaciones entre 3.280 a 2.588.   De las 27 

competencias, 17 están por encima de 3.5 con respecto a la importancia.  Las competencias 

menos valoradas en cuanto a importancia y nivel de realización fueron: (26) Interactúa social y 

educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo; 
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(24) Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica; (8) Diseña, gestiona, 

implementa y evalúa programas y proyectos educativos; (22) Genera e implementa estrategias 

educativas que respondan a la diversidad sociocultural.  Las competencias más valoradas en 

cuanto a importancia y nivel de realización fueron: (15) Educa en valores, en formación 

ciudadana y democracia; 11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes; 12. Logra resultados de aprendizaje con diferentes saberes y niveles; 2. Domina los 

saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad 

Tabla 13 

Importancia y realización de las competencias específicas de los futuros maestros en orden de 
descendente según los promedios de la importancia 
 

COMPETENCIA 
N=57 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

s 

13. Diseña e implementa acciones 
educativas que integran a personas 
con necesidades especiales 

3.631 .6162 3.035 .8229 

27. Produce materiales educativos 
acordes a diferentes contextos para 
favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

3.614 .5262 3.035 .7783 

15. Educa en valores, en formación 
ciudadana y democracia 3.578 .5960 3.193 .8114 

11. Desarrolla el pensamiento 
lógico, crítico y creativo de los 
estudiantes 

3.578 .6532 3.280 .7008 

12. Logra resultados de aprendizaje 
con diferentes saberes y niveles 3.561 .6272 3.280 .6197 

23. Asume y gestiona con 
responsabilidad su desarrollo 
personal y profesional en forma 
permanente 

3.561 .6272 3.087 .7625 

2. Domina los saberes de las 
disciplinas del área de 
conocimiento de su especialidad 

3.561 .5675 3.263 .7446 

   Tabla 13 continúa 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 189 

COMPETENCIA 
N=57 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 
 

PROMEDIO 

X  

3. Diseña y operacionaliza 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje según contextos 

3.543 .5691 3.035 .7551 

19. Reflexiona sobre su práctica 
para mejorar su quehacer educativo 3.543 .6565 3.245 .7387 

22. Genera e implementa 
estrategias educativas que 
respondan a la diversidad 
sociocultural 

3.526 .6297 2.764 .8229 

7. Diseña e implementa diversas 
estrategias y procesos de 
evaluación de aprendizaje a base 
de criterios 

3.508 .5708 3.098 .6679 

6. Identifica y gestiona apoyos para 
atender necesidades educativas 
específicas en diferentes contextos 

3.508 .6579 3.049 .7791 

10. Crea y evalúa ambientes 
favorables y desafiantes para el 
aprendizaje 

3.491 .6846 3.215 .7349 

9. Selecciona, elabora y utiliza 
materiales didácticos pertinentes al 
contexto 

3.491 .6846 3.491 .7496 

4. Proyecta y desarrolla acciones 
educativas de carácter 
interdisciplinario 

3.473 .5702 3.049 .8674 

20. Orienta y facilita con acciones 
educativas los procesos de cambio 
en la comunidad 

3.473 .6575 2.872 .9021 

1.Domina la teoría y metodología 
curricular para llevar a cabo 
acciones educativas que le 
permitan diseñar, ejecutar y 
evaluar el currículo 

3.473 .7344 3.098 .6927 

14. Selecciona, utiliza y evalúa las 
tecnologías de la comunicación e 
información como recurso de 
enseñanza y aprendizaje 

3.456 .6565 3.087 .8080 

   Tabla 13 continúa 
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COMPETENCIA 
N=57 

IMPORTANCIA REALIZACIÓN 

PROMEDIO 

X  

DESVIACIÓN 
STD. 

S 
 

PROMEDIO 

X  

25. Conoce y utiliza las diferentes 
teorías de otras ciencias que 
fundamentan la educación 
lingüística, filosófica, sociológica, 
psicológica, antropología, política 
e historia 

3.438 .6272 2.859 .7891 

24. Conoce los procesos históricos 
de la educación en su país y 
Latinoamérica 

3.421 .7546 3.411 .7546 

26. Interactúa social y 
educativamente con diferentes 
actores de la comunidad para 
favorecer los procesos de 
desarrollo 

3.386 .6749 2.588 .7719 

18. Conoce la teoría educativa y 
hace uso crítico de ella en 
diferentes contextos 

3.368 .7228 3.078 .7102 

8. Diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos 
educativos 

3.368 .7228 2.715 .8510 

21. Analiza críticamente las 
políticas educativas 3.368 .6716 2.686 .7808 

17. Genera innovaciones en 
distintos ámbitos del sistema 
educativo 

3.333 .7154   

16. Investiga en educación y aplica 
los resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas 
educativas 

3.333 .6900 2.902 .7887 

5.Conoce y aplica en sus acciones 
educativas las teorías que 
fundamentan la didáctica general y 
las didácticas específicas 

3.210 .8810 3.088 .8510 

 

 La tabla 14 muestra las cinco competencias específicas más y menos importantes según 

las respuestas de los futuros maestros. De las respuestas de los futuros maestros se destacan las 

siguientes competencias específicas como las más importantes: (13) Diseña e implementa 

acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales; (27) Produce materiales 

educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje; (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; (11) Desarrolla el 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes (12) Logra resultados de aprendizaje con 

diferentes saberes y niveles. Así también, se identifican las siguientes competencias específicas 

como las menos importantes: (5) Conoce y aplica en sus acciones educativas las teorías que 

fundamentan la didáctica general y las didácticas específicas; (16) Investiga en educación y 

aplica los resultados en la transformación sistemática de sus prácticas educativas; (17)  Genera 

innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo; (21) Analiza críticamente las políticas 

educativas; (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas educativos. 

Tabla 14 

Cinco competencias específicas más y menos importantes según los futuros maestros 
 

Competencias más importantes 
PROMEDIO 

X  Competencias menos importantes 
PROMEDIO 

X  

13. Diseña e implementa acciones 
educativas que integran a personas 
con necesidades especiales 

3.631 

5. Conoce y aplica en sus acciones 
educativas las teorías que fundamentan 
la didáctica general y las didácticas 
específicas  

3.210 

27. Produce materiales educativos 
acordes a diferentes contextos para 
favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

3.614 
16. Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación 
sistemática de sus prácticas educativas 

3.333 

15. Educa en valores, en formación 
ciudadana y democracia 3.578 17. Genera innovaciones en distintos 

ámbitos del sistema educativo 3.333 

11. Desarrolla el pensamiento 
lógico, crítico y creativo de los 
estudiantes 

3.578 21. Analiza críticamente las políticas 
educativas 3.368 

12. Logra resultados de aprendizaje 
con diferentes saberes y niveles 

 8. Diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos 
educativos.  

3.368 

 

 Al analizar las respuestas, se encontró que ambos grupos de investigación coincidieron en 

las siguientes competencias como importantes: (15) Educa en valores, en formación ciudadana y 

democracia; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (27) 
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Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  Además, destacan las siguientes competencias como las menos 

importantes: (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas educativos; (21) Analiza 

críticamente las políticas educativas.  

 Pregunta 4. ¿Cuál es la valoración que los maestros y futuros maestros le otorgan a las 

competencias genéricas y específicas propuestas en el proyecto Tuning AL?  Para responder a 

esta pregunta se siguieron las recomendaciones del Proyecto Tuning AL. Según El Comité de 

Gestión Tuning (2006), por lo general, "cuando se le pide a la gente que evalúe la importancia de 

los diferentes aspectos de la vida, la tendencia es evaluar las cosas como importantes, pero sin 

discriminar excesivamente sobre ellas.  Es por esto por lo que se consideró oportuno pedir a los 

encuestados que escogiesen las cinco competencias más importantes y las clasifiquen en orden 

de importancia"(p. 20).   Por consiguiente, se les pidió a los sujetos que, además de indicar la 

importancia y el nivel en que la universidad ha desarrollado la competencia, colocaran, en orden 

de importancia, las cinco competencias específicas y genéricas, según su opinión.   

 A continuación, se presentan las respuestas de los sujetos sobre las 27 competencias 

genéricas y las 27 competencias específicas.  Los sujetos seleccionaron cinco (5) competencias 

en orden de importancia considerando las mismas en orden descendente siendo el número cinco 

la más importante.  Se seleccionaron las competencias que obtuvieron mayor puntuación y se 

analizaron las mismas para comparar las respuestas entre los maestros y los futuros maestros. Es 

importante destacar que los maestros y futuros maestros tenían que seleccionar cinco del total de 

27 competencias.  Las diferencias en la selección de las competencias fueron amplias y variadas.  

Por consiguiente, las competencias seleccionaron fueron las que mayoría de los sujetos colocó en 
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las distintas posiciones.  Es por esta razón, que la frecuencia y los por ciento son bajos en 

comparación con la totalidad de la muestra. 

 La tabla 15 presenta las competencias genéricas seleccionadas por los maestros y futuros 

maestros en orden de importancia considerando la posición número cinco como la más 

importante hasta llegar a la posición uno.   Los maestros seleccionaron las siguientes 

competencias genéricas en orden de importancia: (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; 

(16) Capacidad para tomar decisiones; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; 

(11) Habilidades para buscar, procesar y analizar la información procedente de diversas fuentes; 

(1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo acciones educativas que le 

permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo. Los futuros maestros seleccionaron las 

siguientes competencias genéricas en orden de importancia: 11. Habilidades para buscar, 

procesar y analizar información procedente de diversas fuentes; (15) Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas; (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (1) Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; (10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  

Tabla 15 

Competencias Genéricas seleccionadas por los maestros y futuros maestros en orden de 
importancia 
 

Orden de 
importancia 

Maestros 

Competencia F % 

5 (6) Capacidad de comunicación oral y escrita 14 14% 
4 (16) Capacidad para tomar decisiones 10 10% 

3 (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la 
profesión 6 6% 

2 (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de diversas fuentes 16 16% 

  Tabla 15 continúa 
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Orden de 
importancia 

Futuros Maestros 

Competencia F % 

1 (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 12 12% 

5 (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de diversas fuentes 9 16% 

4 (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 9 16% 

3 (6) Capacidad de comunicación oral y escrita 6 11% 
2 (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 8 14% 

1 (10) Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 6 11% 

 

 La tabla 16 presenta las competencias específicas seleccionadas por los maestros y 

futuros maestros en orden de importancia. Los maestros seleccionaron las siguientes 

competencias específicas en orden de importancia: (1) Domina la teoría y metodología curricular 

para llevar a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; (2) 

Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (11) 

Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (13) Diseña e implementa 

acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales; (19) Reflexiona sobre su 

práctica para mejorar su quehacer educativo. Los futuros maestros seleccionaron las siguientes 

competencias específicas en orden de importancia: (1) Domina la teoría y metodología curricular 

para llevar a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; 

(15)  Educa en valores, formación ciudadana y democracia; (23) Asume y gestiona con 

responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma permanente; (10) Crea y evalúa 

ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (27)  Produce materiales educativos 

acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 16 

Competencias Específicas seleccionadas por los maestros y futuros maestros en orden de 
importancia 
 

Orden de 
importancia 

Maestros 

Competencia F % 

5 
(1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar 
a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, 
ejecutar y evaluar el currículo 

22 22% 

4 (2) Domina los saberes de las disciplinas del área de 
conocimiento de su especialidad 14 14% 

3 (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo 
de los estudiantes 14 14% 

2 (13) Diseña e implementa acciones educativas que 
integran a personas con necesidades especiales 13 13% 

1 (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su 
quehacer educativo 15 15% 

Orden de 
importancia 

Futuros Maestros 

Competencia F % 

5 
(1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar 
a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, 
ejecutar y evaluar el currículo 

9 28% 

4 (15) Educa en valores, en formación ciudadana y 
democracia 9 16% 

3 (23) Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo 
personal y profesional en forma permanente 6 22% 

2 (10) Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes 
para el aprendizaje 8 26% 

1 
(27) Produce materiales educativos acordes a diferentes 
contextos para favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

6 16% 

 
 Finalizado el análisis de los datos cuantitativos se procedió a realizar el análisis de los 

datos cualitativos.  

Fase Cualitativa (CUAL) 

 Para llevar a cabo la fase cualitativa de esta investigación se realizó un grupo focal.  El 

objetivo del grupo focal es conocer lo que los individuos piensan o sienten sobre un tema en 
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particular. La selección de los participantes se realizó de forma intencional considerando los 

criterios establecidos del fenómeno bajo estudio. Entre los criterios de inclusión para la selección 

de los participantes se destacan: pertenecer a la institución universitaria privada donde se llevó a 

cabo la fase cuantitativa pero no necesariamente ser los mismos participantes y tener doce 

créditos o más de componente profesional.  En esta fase de la investigación se identificaron 11 

participantes (n=11) que cumplían con los criterios establecidos los cuales consintieron en 

participar de forma libre y voluntaria. Los mismos pertenecen a la escuela de Educación de una 

Universidad privada del área norte.  

 Se preparó un protocolo de preguntas que dieron dirección al grupo focal. El protocolo de 

preguntas para los grupos focales fue desarrollado por la investigadora, tomando como base las 

preguntas de investigación de la fase cualitativa.  El Comité de Disertación pasó juicio sobre el 

protocolo de preguntas. De esta manera se cumplió con los requerimientos de la Junta de 

Protección de Seres Humanos en la investigación (IRB).  Para llevar a cabo el grupo focal se 

comenzó con una situación de apertura la cual tuvo como objetivo que los participantes hablaran 

y se sintiera cómodos.  Luego se realizaron las preguntas para introducir el tema de discusión y 

se procedió con las preguntas de transición para mover la conversación hacia las preguntas 

claves del estudio.   

 Para llevar a cabo el proceso de análisis de los datos se utilizó el modelo de Harry F. 

Wolcott el cual establece tres fases: descripción, análisis e interpretación.  La aplicación de estas 

fases ocurre de manera simultánea.  En la primera parte, se describe el proceso inicial para llevar 

a cabo el grupo focal.   Mencionan Coffey y Atkinson (2003) que para poder marcar los extractos 

y agruparlos por categorías, se realizará un análisis e interpretación de la información provista 

por cada uno de los participantes.  Para el análisis de los datos, que comprende la segunda fase 
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del análisis, la investigadora transcribió cada una de las respuestas de los participantes luego de 

escuchar la grabación detenidamente y en múltiples ocasiones para corroborar las respuestas.  

Luego se analizaron las respuestas empleando la técnica de las matrices donde las ideas 

principales fueron plasmadas en tablas y se compararon todas juntas de forma visual. De esta 

manera se pude identificar patrones de respuestas y crear categorías iniciales.  Una vez finalizado 

el análisis se procedió a describir los resultados con el objetivo de lograr una comprensión más 

profunda del fenómeno bajo estudio. 

 El día en que se llevó a cabo el grupo focal se les entregó a los participantes el 

consentimiento informado en el cual se describió el estudio, los posibles riesgos e incomodidad, 

posibles beneficios, protección de la privacidad y confidencialidad y su decisión de participar en 

el mismo.  Los estudiantes tenían sobre sus sillas un letrero en el cual se identificaban como 

Participante 1, Participante 2 y así sucesivamente.  Se les indicó que durante la grabación 

mencionarían su seudónimo antes de contestar la pregunta.  El colaborador, un estudiante 

doctoral, sería el encargado de llevar a cabo el proceso de grabación y de hacer las anotaciones 

correspondientes.  Se les dio la oportunidad a los participantes para realizar preguntas si tenían 

dudas acerca del tema o del proceso que se iba a llevar a cabo.  Una vez clarificadas las dudas de 

los participantes se les indicó que se procedería a realizar el grupo focal.    

Fase de inicio del grupo focal 

 Para comenzar el proceso del grupo focal la investigadora leyó una situación cuyo 

objetivo fue presentar a los participantes los conceptos a trabajar: internacionalización, 

movilidad estudiantil, multilingüismo y multiculturalismo (Ver Apéndice D).  Finalizada la 

lectura, se realizaron las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué le viene a la mente luego de leer esta información? 
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 2) ¿Había escuchado anteriormente sobre este tema? ¿Qué piensa al respecto? 

 3) ¿Considera usted importante que las universidades participen de los procesos de 

internacionalización considerando los elementos: ¿movilidad estudiantil, multilingüismo  y 

multiculturalismo? ¿Por qué? 

 4) ¿Se visualiza participando de un programa de internacionalización? ¿Cómo sería ese 

programa? 

Respuestas de los participantes luego de leer la información sobre la internacionalización 

La pregunta número uno (1) fue: ¿qué le viene a la mente luego de escuchar esta 

información?  El participante (P10) mencionó “a mí me viene a la mente éxito, logro.  Si eso se 

llegara a hacer realidad tendríamos muchas oportunidades”. El participante (P2) argumentó: me 

viene a la mente maestros más preparados en términos de experiencia”.  El participante (P9) 

indicó “pues, me viene a la mente, pues que ayuda más a la formación de mejores profesionales 

en cuestión de experiencia, enriquecimiento pues lo cultural, en cuestión de preparación y poder 

adquirir y tener más conocimiento, de cultura”  

 Conocimiento sobre la internacionalización.  La segunda pregunta indagaba sobre el 

conocimiento de los participantes sobre la internacionalización universitaria. El participante (P7) 

señaló “si había escuchado anteriormente porque ya había participado en un internado en Estados 

Unidos”. El participante (P11) añadió “si había escuchado de ese tema porque vino una 

muchacha de Alemania a mi casa”.  El participante (P4) mencionó “yo participé en el de Disney, 

fue un poco difícil la convivencia porque nosotras no sabíamos cómo comunicarnos ya que había 

dos japonesas”.   

 De las respuestas de los participantes se desprende que visualizan la internacionalización 

dentro de dos categorías: más oportunidades y mayor conocimiento.  Estas categorías con sus 
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respectivas subcategorías se describen en la Figura 13.  Además, cada una de las categorías 

estará sustentada por las aportaciones de los participantes ad verbatim.  

 Categoría 1: más oportunidades. Se interpreta que los participantes, luego de clarificar 

dudas y leer la situación presentada, visualizan la internacionalización universitaria como un 

mecanismo para adquirir más oportunidades.  El participante (P10) mencionó: “si eso se llegara a 

hacer tendríamos muchas oportunidades”.  El participante (P3) añadió: “a mí me viene a mente 

éxito, logro”.  Este participante (P4) mencionó: “uno se queda rezagado por no salir del área de 

“confort”, no aprendemos, no adquirimos los conocimientos que podemos tener fuera de nuestro 

país”. Se identificaron tres subcategorías relacionadas con las razones por las cuales la 

internacionalización ofrece más oportunidades: obtienen más experiencia, contribuye a la 

formación de mejores profesionales y les ofrece mayor competitividad para obtener un empleo.  

 Subcategoría 1: más experiencia.  Tres de los once participantes mencionaron que la 

internacionalización les ofrece más experiencia.  De las respuestas de los participantes se 

desprende que esta experiencia la adquieren al interactuar con otros maestros en otros lugares, al 

compartir opiniones y aprender.  El participante (P2) expresó: “me viene a la mente maestros 

más preparados en términos de experiencia”.  El participante (P10) resaltó “podemos aprender y 

podemos adquirir experiencia que nos pueda ayudar en nuestro desarrollo profesional”.  El 

participante (P4) mencionó: “traerlo a nuestro país (se refiere al conocimiento adquirido luego de 

participar de procesos de internacionalización) y dispersarlo para que otras personas puedan 

escuchar y adquieran ese desarrollo que tomaste fuera”. 

 Subcategoría 2: Formación de Mejores Profesionales. Dos de los once participantes 

indicaron que a través de la internacionalización adquieren las experiencias y herramientas que 

les permite ser mejores profesionales.  El participante (P5) indicó: “nos ayuda a formarnos como 
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profesionales porque nos lleva a explorar más allá de un currículo en la universidad”.  El 

participante (P6) añadió: “los maestros estarían mejor preparados para ofrecer sus clases por las 

experiencias que tendrían”. 

 Subcategoría 3: Mayor competitividad para un empleo. Dos de los once participantes se 

destaca que a través de la internacionalización se incrementa su competitividad para obtener un 

empleo en comparación con aquellos estudiantes que no adquieren este tipo de experiencias.  El 

participante (P10) menciona que “sería de gran utilidad, nos daría mayores oportunidades de 

empleo”. El participante (P6) añadió: “estaríamos mejor preparados para competir por un empleo 

dentro y fuera de Puerto Rico”.   

 Categoría 2: mayor conocimiento. Tres de los once participantes destacan que la 

internacionalización universitaria les daría la oportunidad de obtener mayor conocimiento.  El 

participante (P11) indicó que tuvo la oportunidad de participar de un intercambio de estudiantes, 

“yo me enriquecí, tanto los estudiantes como los profesores aprendimos de su cultura, su idioma, 

su ambiente.  Pero además ella se enriqueció de nosotros porque aprendió el idioma español 

(refiriéndose a estudiantes de intercambio) y sobre nuestra cultura y eso como profesionales nos 

enriquece mucho porque tanto ellos aprenden como nosotros también”.  El participante (P7) 

añadió que también participó de un internado con personas de otras nacionalidades y “había una 

comunicación entre todos ellos y un multiculturalismo en el cual todos se nutrían”.   El 

participante (P2) argumentó: “entiendo que es importante, amplía los conocimientos del maestro 

y uno adquiere un montón de herramientas, uno comparte opiniones (refiriéndose a futuros 

maestros de otros países), aprende y puede incrementar y usar acá otra forma (refiriéndose a 

estrategia de enseñanza) que ellos tengan allá”.  
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 Subcategoría 1: aplicar proyectos en el salón de clases.  Tres de los once participantes la 

internacionalización universitaria le permite aplicar el conocimiento adquirido en los proyectos 

que puede realizar en la sala de clases. El participante (P11) mencionó: “sería una oportunidad 

para aplicar el conocimiento adquirido en proyectos en el salón de clases y desde pequeños que 

aprendan a compartir experiencias con otras culturas, otros idiomas”.  El participante (P9) 

indicó: “me gustaría ampliar mis conocimientos, tener una nueva experiencia con otro país y así 

mismo traerlo acá y ser como una motivación para los futuros estudiantes que van a participar”.  

El participante (P2) argumentó: “me visualizo enseñando en una escuelita en ** (no se indica el 

lugar porque corresponde a la ciudadanía de la participante) y poder enseñar allá todo lo que he 

aprendido acá”  

 Subcategoría 2: dominio de otros idiomas. Tres de los once participantes consideran que 

la internacionalización universitaria les permite adquirir dominio de otros idiomas al compartir 

con personas de otros países.  El participante (P4) comentó: “al participar de programas de 

intercambio me ayudó, no solo cultural sino lingüísticamente, porque mientras no lo prácticas 

uno no conoce el idioma.  Entonces te hacen “pushing” para que tu hables el idioma (refiriéndose 

al inglés)”.  El participante (P6) argumentó: “nos ofrece la oportunidad de aprender otros 

idiomas si participamos de la movilidad estudiantil”.  El participante (P8) añadió: “el dominio de 

otros idiomas te aumenta las oportunidades de tener empleo”.  

 El lenguaje de señas surgió como tema emergente. Es importante destacar que uno de los 

participantes mencionó que no se ha tomado en consideración la comunidad con necesidades 

especiales, especialmente las personas sordas.  Destaca que es un idioma universal que todo 

futuro maestro debería aprender.  El participante (P11) argumentó: “yo quería hacer un hincapié 

en cuestiones de los idiomas y nadie habla del lenguaje de señas y yo siempre he dicho que el 
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lenguaje de señas es como un idioma bien importante. Yo quisiera que, tanto profesionales y 

maestros tengan ese interés de aprender lenguaje de señas porque muchos niños sordos se sienten 

bien aislados. Y quería hacer ese hincapié que, también es un lenguaje que debería de ser 

aprendido”  

 Subcategoría 3: enriquecimiento cultural. Un aspecto que destacan tres de los once 

participantes sobre el conocimiento que adquieren con la internacionalización es el 

enriquecimiento cultural.  El participante (P9) mencionó que “se adquiere más conocimientos de 

cultura” El participante (P10) añadió: “sería de gran utilidad ya que la diversidad nos une”.  El 

participante (P3) argumentó: “aprendemos de otras culturas y a su vez ellos aprenden de la 

nuestra y esto lo podemos enseñar a nuestros estudiantes”  

 Subcategoría 4: intercambio de conocimientos. Tres de los once participantes señalan 

que, a través de la internacionalización, pueden intercambiar conocimientos con estudiantes y 

profesores de otros países.  El participante (P9) destacó “hacer intercambios, traer la 

problemática y sistemas de economía, de educación de otros países y llevar el de nosotros y así 

aportar a mejorar y analizar en qué estamos fallando”.  El participante (P4) mencionó que, a 

través de un programa de intercambio de estudiantes “aprendí el idioma inglés y ellos 

aprendieron el español”.  El participante (P6) indicó estar de acuerdo porque “yo creo que es una 

oportunidad para conocer otras formas de enseñar, otras estrategias, y que ellos aprendan de las 

nuestras, es un aprendizaje entre ambos que podemos aplicar en las escuelas”  
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Figura 13. La figura ilustra las categorías y subcategorías que surgen del conocimiento de los 

futuros maestros sobre la internacionalización universitaria. 

 
Importancia de la participación universitaria en procesos de internacionalización 

 La pregunta número tres estaba dirigida a indagar sobre la importancia, desde la 

perspectiva de los participantes, de las universidades para participar de los procesos de la 

internacionalización considerando los elementos: movilidad estudiantil, multilingüismo y 

multiculturalismo. La figura 14 muestra las respuestas de los participantes sobre la importancia 

de la participación de las universidades en procesos de internacionalización. La mayoría de los 

participantes indicó que lo considera importante.  El participante (P9) mencionó: “considero que 

es muy importante que las universidades participen de este tipo de programas”.  El participante 

(P2) añadió: “entiendo que es importante”. El participante (P7) estuvo de acuerdo indicando 

“entiendo que es importante”.  El participante (P10) señaló: “considero que sería de gran 

utilidad”. Entre las razones que expresan los participantes por las cuales las universidades deben 

participar de los procesos de internacionalización se destacan tres categorías: nuevas 

experiencias, adquirir independencia, aportar a la sociedad”.  Estas categorías se describen en la 
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Figura 13.  Además, cada una de las categorías estará sustentada por las aportaciones de los 

participantes ad verbatim.  

 Categoría 1: nuevas experiencias. Al considerar la importancia de que las universidades 

participen de procesos de internacionalización considerando la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo se desprende de las respuestas de los participantes que lo 

ven como una oportunidad para que los estudiantes adquieran nuevas experiencias.  El 

participante (P8) indicó: “esto brindaría a los estudiantes la oportunidad de estudiar, pero a la vez 

aprender de otros, ofrecería nuevas experiencias que en otros lugares no se ofrecen”.  El 

participante (P10) añadió: “la universidad tiene que moverse con los cambios, es importante que 

los estudiantes tengan nuevas experiencias, que aprendan de otros lugares”.  El participante (P9) 

destacó “le daría un empuje a la educación y nos ofrecería esas experiencias necesarias para el 

trabajo”.  

 Categoría 2: adquirir independencia. Uno de once participantes visualiza la 

importancia de la participación de la universidad en procesos de internacionalización como una 

oportunidad para adquirir independencia. El participante (P4) estableció que: “…el poder 

participar (refiriéndose a un programa de intercambio estudiantil), irme de tan poca edad, me 

hizo ser independiente, pude encajar rápido en la universidad, se me hizo más fácil despegarme 

de mi familia y me ayudó a hablar el idioma inglés”. 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 205 

 Categoría 3: aportar a la sociedad. Dos de los once participantes señalan que las 

universidades, al participar de procesos de internacionalización, promueven que los estudiantes 

adquieran las herramientas para aportar a la sociedad.  El participante (P9) mencionó que: “la 

educación está en decadencia y más en nuestro país y esto ayudaría a unir, fomentaría también 

los valores que se han perdido como el respeto, el querer conocer, la empatía y eso beneficiaría 

otras áreas de la sociedad”.  El participante (P10) añadió “considero que sería de gran utilidad ya 

que la diversidad nos une y podemos aprender y aportar a la sociedad”. 

Figura 14.  La figura ilustra las categorías que surgen sobre la importancia de la participación de 
las universidades en los procesos de internacionalización.  
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Participación en programas de internacionalización 

 La pregunta número cuatro iba dirigida a indagar sobre la posibilidad de los futuros 

maestros para participar de un programa de internacionalización y como debería ser ese 

programa.  El participante (P9) expresó lo siguiente: “pues me visualizo completamente 

participando de un programa así.  Bueno, el programa tendría que ser atractivo, tendría que 

enamorarme porque me gustaría seguir aportando a mi país, ampliar mis conocimientos”.   El 

participante (P2) añadió: “pues me visualizo participando en un programa, ir a cualquier sitio, 

conocer la cultura y aportar”.  El participante (P4) argumentó que le gustaría participar pero que 

el programa tendría que tomar en consideración no solo el promedio académico sino también el 

interés.  

Posiblemente yo tenga interés en participar y a lo mejor no me diste la oportunidad por 

mis notas en la escuela superior, porque realmente no orientan a los estudiantes de 

escuela superior y no puedes participar en estos programas porque tus notas no te ayudan 

o no te facilitan. 

 De las preguntas de introducción se puede inferir que los futuros maestros conocen sobre 

el tema de la internacionalización considerando los tres elementos: movilidad estudiantil, 

multilingüismo y multiculturalismo.  Tres de los once participantes tuvieron experiencias de 

intercambio de estudiantes y uno (1) había trabajado en un informe universitario sobre el tema.  

Además, los participantes expresaron, en su mayoría, su interés en participar de un programa de 

internacionalización si la universidad lo contemplara. 

 En el proceso de responder a las preguntas uno de los participantes expresó preocupación 

por la fuga de profesionales mediante la movilidad estudiantil.  El participante (P7) indicó:  
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Entiendo que es importante, pero estoy en contra en la movilidad porque los estudiantes 

conocen las culturas de otros países y se quieren quedar debido a los problemas que están 

pasando en la sociedad en nuestro país.  Por otro lado, también es malo porque los 

profesionales de la isla se nos están yendo y se crea un caos para luego encontrar esos 

profesionales, no lo van a haber y entonces hay que traer de afuera. Entiendo que debería 

ser con más control, entonces si se pudiera, pero no así, así se van todos y pues no sería 

factible. 

Fase de desarrollo del grupo focal 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos de internacionalización universitaria que 

identifican los futuros maestros en los ofrecimientos curriculares y extracurriculares para 

el desarrollo de sus competencias?  Para responder a esta pregunta se realizaron tres preguntas 

guías: 

1. ¿Cuáles elementos debe poseer una universidad para considerarse que está llevando a 

cabo el proceso de internacionalización? 

2. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias profesionales al estudiar en una universidad que 

fomenta la internacionalización? 

3. Mencione 5 competencias, en orden de importancia, que debe tener un maestro en la 

actualidad.  ¿Por qué las considera importantes? 

 A continuación, se presentan las categorías que surgieron de las respuestas de los 

participantes ad verbatim. 

 La figura 15 muestra la descripción de los participantes sobre los elementos que debe 

poseer la universidad para llevar a cabo los procesos de internacionalización.  De las respuestas 
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de los participantes se identifican cinco categorías: currículo, asesores, apoyo económico, 

convalidación de créditos, facilidades.  

 Categoría 1: convalidación de créditos. Para cinco de los once participantes un elemento 

importante para una universidad que lleva a cabo procesos de internacionalización debe ser la 

convalidación de créditos.  El participante (P11) mencionó:  

Sería un éxito si uno va hacia otro país y te dicen que todos los créditos van a estar 

acreditados, perfecto.  Tú sabes lo que es volver a empezar otra vez cinco o seis años más 

cuando uno ya tiene un Bachillerato y una Maestría, te cierran puertas entonces, a la hora 

de la verdad se te quitan las ganas de seguir luchando.   

El participante (P6) añadió  

La compañera fue por una línea bien importante porque si a mí me ofrecen eso ahora que 

yo tengo hijos, yo diría rotundamente que no, pero si se da la oportunidad de que 

convaliden los créditos pues ya es algo totalmente diferente porque uno no tiene que 

volver a comenzar, es la perspectiva de hay que volver a comenzar, de que vas de cero, 

pues eso como que retiene mucho a uno, ya el convalidar los créditos ya sería otra cosa 

porque uno va más tranquilo.  

El participante (P9) argumentó:  

Yo creo que ese debería ser uno de los enfoques principales de este programa porque aún 

aquí mismo, las universidades locales no convalidan y a veces uno buscando economía 

por cuestión de créditos, termina uno frustrándose y termina uno “brincando el charco” 

(refiriéndose a irse el país) ni siquiera para estudiar sino para una entrada económica.  Es 

por eso por lo que yo pienso que sería como un empuje y una motivación a muchos, pero 

obviamente con ese enfoque de convalidar los créditos, no solamente pensando a nivel 
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internacional sino aquí mismo en Puerto Rico, el poder convalidar los mismos créditos y 

darle la oportunidad a uno de progresar y ejercer lo que uno con esfuerzo ha estudiado.  

 Subcategoría 1: costo de los créditos. Tres de los once participantes consideran que el 

precio de los créditos debe ser más accesible en todas las universidades.  El participante (P11) 

mencionó: “eso es bueno, lo de aceptar los créditos pero que no sean tan caros porque hay mucho 

profesional que se está yendo para Estados Unidos porque lamentablemente la profesión docente 

aquí no es bien pagada”.  El participante (P9) añadió: “que estén accesibles porque las becas a 

veces no cubren y uno se desmotiva porque tiene que poner del bolsillo (refiriéndose a tener que 

pagarlo de su propio presupuesto)”.  El participante (P4) destacó:  

Yo creo que se debe empezar desde aquí, no es que no me gusta la universidad, es que 

económicamente es muy cara por eso yo tomé la decisión de irme a otra universidad a 

buscar los créditos para ejercer como maestra porque, aunque me piden la misma 

cantidad de créditos, en una de ellas se requiere menos tiempo para finalizar y por eso 

prefiero menos tiempo y finalizar más rápido. 

 Categoría 2: currículo.  Para dos de los once participantes un aspecto importante es el 

currículo.  El participante (P9) destacó: “los currículos, el tipo de educación que me ofrezca”. El 

participante (P11) añadió: “también los materiales de aprendizaje, tener un espacio de 

aprendizaje, un modelo educativo, tener recursos tecnológicos que te permitan la interacción y la 

comunicación entre los entes involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje”.  El 

participante (P10) comentó: “el currículo tiene que estar actualizado, si es posible en línea, para 

poder acceder al mismo desde cualquier lugar, que sea flexible”.   

 Subcategoría 1: clases presenciales. Al hablar sobre el currículo se les preguntó a los 

participantes si consideraban el currículo en línea como una alternativa para tomar sus clases.  
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Cuatro de los once participantes manifestaron no estar de acuerdo con este tipo de método.  Se 

infiere que, a pesar de que los estudiantes provienen de diferentes lugares y poseen recursos 

tecnológicos tanto en la universidad como en muchos de sus hogares, prefieren las clases 

presenciales.  El participante (P9) comentó: “no creo que sea un método de aprendizaje 

completamente asertivo, yo pienso en la importancia de la interacción persona a persona con 

otros compañeros, ese contacto más directo”.  El participante (P6) indicó: “yo pienso que 

estudiar en línea no sirve, tengo déficit de atención y yo sé que estar en una computadora 

esperando una clase no sirve”.  El participante (P11) comentó; “yo encuentro que es una pérdida 

de tiempo, tantas cosas que se pueden hacer y entonces pierden el tiempo en algo que no sé, no 

estoy de acuerdo”.  El participante (P1) indicó:  

Yo tomé una clase virtual y cada vez que yo tenía una duda yo trataba de comunicarme 

con la maestra no me podía contestar, cuando me explicaba yo no entendía porque la 

manera en que ella lo explicaba no era como yo hablar con mi profesora y decirle: “no 

entiendo esto”. Yo siento que no es la manera más adecuada para dar una clase y poder 

adquirir ese conocimiento que uno está tratando de adquirir. 

 Categoría 3: asesores. Tres de los once participantes indicaron que un aspecto 

importante que debe considerar la universidad, especialmente cuando hay movilidad estudiantil, 

es que los estudiantes sean recibidos y orientados por un asesor.  El participante (P9) mencionó: 

“que uno al viajar a otra universidad haya una persona que este como un tutor, asesor, para que te 

ayude a movilizarte”.  El participante (P11) añadió: 

Yo entiendo que deben tener asesores, que asesoren a esa persona antes de dar el paso 

(refiriéndose a la decisión de participar de la movilidad estudiantil), que puedan decir: 
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“deberías hacer esto”, que cuando llegues allá, tener un asesor que te dé instrucciones a 

seguir.   

El participante (P6) comentó: “estoy de acuerdo con lo que ella dijo, tener asesores que te 

instruyan, yo estaría totalmente de acuerdo. 

 Categoría 4: apoyo económico. Tres de los once participantes mencionan el apoyo 

económico como otro elemento importante para la internacionalización.  El participante (P4) 

mencionó:  

La pregunta sería: ¿qué apoyo le daría la universidad al estudiante, qué apoyo 

económico? Porque si voy a ir a estudiar a un país y yo no tengo ninguna aportación 

económica, si no tengo ayuda económica, se me van a quitar las ganas y voy a querer 

virar para mi país, porque yo voy porque la universidad me va a ayudar.   

El participante (P9) destacó: “si la beca no cubriera, un ejemplo, se podría ofrecer en la misma 

universidad trabajo, estudio y trabajo por un tiempo”.  El participante (P3) añadió: “esa idea de 

estudio y trabajo sería buena, el estudiante que económicamente no puede viajar podría tener esa 

oportunidad y sería una doble experiencia, compartir con otros y tener la oportunidad de 

aportar”. 

 Categoría 5: facilidades. Dos de los once participantes destaca que un elemento 

importante para una universidad llevar a cabo el proceso de internacionalización es tener buenas 

facilidades refiriéndose a la movilidad estudiantil.  El participante (P9) indicó: “las facilidades 

donde yo me hospedaría, donde yo me quedaría, en qué hotel, tiene que ser cerca de la 

universidad, si ofrecen algún tipo de transportación”.  El participante (P8) añadió: “la 

universidad debe contar con un lugar donde los estudiantes se van a quedar para que haya mayor 
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interacción, debe ser un lugar dentro de la misma universidad con las facilidades necesarias para 

la convivencia”. 

 En esta pregunta se identificaron las categorías de la opinión de los participantes sobre 

los elementos que debe poseer una universidad para que se considere que está llevando a cabo el 

proceso de internacionalización.  De las respuestas se infiere que lo principal que destacan es el 

aspecto económico y la convalidación de créditos.  Para los participantes, quienes en su mayoría 

estudian utilizando programas de becas y préstamos estudiantiles, resulta oneroso poder 

participar de programas de movilidad estudiantil si tienen que cubrir sus gastos.  Uno de los 

participantes (P11) destacó: “yo por lo menos soy madre soltera, trabajo de noche, es cuesta 

arriba mantener una familia sola”. No obstante, sugieren como alternativas programas de estudio 

y trabajo en el país de acogida lo que implica que tendrían una experiencia tanto académica 

como laboral.  Otro aspecto importante que destacan es la convalidación de créditos 

especialmente para aquellos estudiantes que desean estudiar en otro país.  El participante (P6) 

mencionó: “si se da la oportunidad de convalidar los créditos uno no tiene que volver a empezar, 

uno se va con lo de uno”. Además, destacan la importancia de que en Puerto Rico no se pueden 

mover de una universidad a otra porque no hay un sistema uniforme de convalidación de 

créditos.  Otros elementos que consideran importante son los asesores, el currículo y las 

facilidades. Se infiere, de las respuestas de los participantes, que para ellos es importante el 

proceso de socialización y por lo tanto prefieren estar presentes en sus clases para lograr la 

interacción entre sus profesores y compañeros especialmente si participan de programas de 

movilidad estudiantil. 
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Figura 15.  La figura ilustra las categorías que surgen sobre los elementos que debe poseer una 

universidad que está llevando a cabo el proceso de internacionalización. 

 
 Consecuencias profesionales al estudiar en una universidad que fomenta la 

internacionalización.  La pregunta guía número dos fue: ¿cuáles podrían ser las consecuencias 

profesionales al estudiar en una universidad que fomenta la internacionalización?  Estas 

consecuencias se categorizaron en dos grandes grupos: consecuencias positivas y negativas.  En 

las consecuencias positivas se destacan: cambios curriculares, aprendizaje de idiomas, impacto a 

los estudiantes, oportunidades para otros empleos y economía para el Departamento de 

Educación de Puerto Rico.  En las consecuencias negativas se menciona la fuga de profesionales.  

La Figura 16 presenta las categorías identificadas según las respuestas de los participantes. 

 Categoría 1: Consecuencias positivas. En esta primera parte se presentan las 

consecuencias profesionales positivas, desde la perspectiva de los participantes, que surgen al 

estudiar en una Universidad que fomenta la internacionalización considerando los siguientes 
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elementos: movilidad estudiantil, multilingüismo y multiculturalismo.  A continuación, se 

presentan los elementos identificados. 

 Subcategoría 1: Cambios curriculares. Dos de los once participantes mencionan que el 

currículo universitario debería modificarse para fortalecer la movilidad estudiantil y comenzar a 

enseñar diferentes idiomas.  Esto los ayudaría profesionalmente porque les daría mayor 

oportunidad de entrar al mundo laboral con mejores herramientas.  Además, una universidad que 

promueve la internacionalización debería tener como enfoque un currículo diferente.  El 

participante (P7) mencionó: “cambiar cursos de la preparación de las profesiones y poner otros 

idiomas porque así se abren las puertas al mundo laboral”. El participante (P6) añadió: “en un 

programa así deben incluir la enseñanza de diferentes idiomas eso ayudaría tanto a nosotros 

cuando vamos a otro lugar como a los que vienen a estudiar aquí”. 

 Subcategoría 2: Aprendizaje de idiomas. Tres de los once participantes consideran que el 

aprendizaje de idiomas surgiría como producto de la movilidad estudiantil y esto les ayudaría 

como profesionales.  El participante (P11) comentó:  

Yo encuentro que aprender muchos idiomas ayuda mucho en la cuestión de buscar 

trabajo.  Yo por lo menos pongo en mi rezumé español, inglés y lenguaje de señas y a mí 

me llaman a trabajar especialmente porque domino el de lenguaje de señas.  Pero 

imagínate que yo ponga francés, el idioma de Japón, ese aprendizaje de esos idiomas para 

un futuro trabajo beneficia mucho a uno.   

El participante (P9) añadió: “el enriquecimiento de diferentes idiomas es una consecuencia 

positiva”.  El participante (P2) indicó:  
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Por lo menos, en cuestión del idioma, yo entiendo que es viable, por ejemplo, no es que 

sepa inglés, pero hay muchas cosas que puedes traducir y hay otras que, aunque no las 

sepas, buscando en la Internet puedes ayudarte a traducir y eso ayuda a que uno aprenda. 

 Subcategoría 3: Impacto a los estudiantes. Uno de los once participantes identifica que, 

al estudiar en una universidad que fomenta la internacionalización, tendría la oportunidad como 

maestra de impactar a sus futuros estudiantes.  El participante (P9) mencionó:  

Nosotros como maestros podríamos impartir ese conocimiento a nuestros estudiantes y 

no necesariamente ellos participarían desde lejos, sino que optarían por quedarse, por 

educarse aquí en nuestra Isla porque ya nosotros le podemos impartir ese conocimiento al 

poder ir a otros países y educarnos de otra manera. 

 Subcategoría 4: Oportunidad de otros empleos. Uno de los once participantes destaca 

que, al dominar varios idiomas, podría tener la oportunidad de optar por competir para otros 

empleos, aunque no ejerza como maestro.  El participante (P7) indica: “uno puede ser maestro, 

pero si uno sabe cuatro o cinco idiomas tú puedes trabajar en un aeropuerto y te vas a ganar más 

que un maestro”. 

 Subcategoría 5: Economía para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Uno de 

los once participantes menciona que una de las consecuencias de estudiar en una universidad que 

fomenta la internacionalización es que genera economía para el Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  Es importante destacar que algunos maestros aspiran a laborar en el Departamento 

de Educación de Puerto Rico porque es donde el maestro recibe un mejor salario y beneficios.  

Por consiguiente, el participante (P11) mencionó:  

El sistema se beneficia en cuestión económica, por ejemplo, una maestra dando clases 

aquí (que domine idiomas) no va a necesitar intérprete. El Departamento de Educación no 
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tiene que incurrir en gastos buscando un intérprete para un estudiante cuando la maestra 

sabe diferentes idiomas. O sea, por ejemplo, puedo tener un niño sordo y ese niño se va a 

enriquecer de la clase porque la maestra sabe el lenguaje de señas y sería un éxito. 

 De las respuestas de los participantes se puede inferir que, de las consecuencias 

profesionales positivas, al estudiar en una universidad que fomenta la internacionalización, el 

dominio de idiomas es la que surge como eje central para las demás categorías.  Los 

participantes entienden que la movilidad estudiantil es un aspecto importante de la 

internacionalización y que a través de esta experiencia es que la universidad debe atemperarse a 

los cambios que la misma produce, entre los cuales se destacan un currículo que contemple la 

enseñanza de idiomas.  El aprender diferentes idiomas les permite tener mayores oportunidades 

laborales e impactar a sus futuros estudiantes en caso de que decidan ejercer como maestros.   

 Un aspecto que requiere un análisis profundo es que uno de los participantes destaca que, 

al conocer varios idiomas ampliaría su oportunidad de empleo, de tal manera que tomaría la 

opción de trabajar en otras áreas que no fuera necesariamente la docencia.  Se destaca la 

importancia que se tome en consideración la población con necesidades especiales y que los 

futuros maestros puedan dominar el lenguaje de señas para que puedan comunicarse con 

comunidades sordas.  A continuación, se presentan las consecuencias negativas identificadas por 

los participantes. 

 Categoría 2: consecuencias negativas. Aunque la mayoría de los participantes 

identifican competencias profesionales positivas también consideran un aspecto negativo al 

estudiar en una universidad que fomenta la internacionalización.  Este aspecto que consideran 

negativo es la fuga de profesionales.   
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 Subcategoría 1: fuga de profesionales.  Esta categoría surge de las respuestas de dos de 

los once participantes.  Para estos la fuga de profesionales es una consecuencia que implica 

riesgo cuando la universidad fomenta la internacionalización.  El participante (P6) señaló:  

Yo pienso que sería un riesgo porque entonces todo el mundo va a querer quedarse en el 

lugar que vaya.  Y entonces sería otra cosa porque uno podría moverse con su familia, 

podría irme y si me gusta pues me quedo, pero si se estarían perdiendo buenos 

profesionales como somos nosotros (refiriéndose al maestro), y ese sería para mí el 

primer riesgo.   

El participante (P9) añadió:  

Una de las consecuencias y creo que sería la principal, que uno decidiera quedarse en el 

país donde vaya uno.  Por ejemplo, yo voy a España y me gusta allá, me ofrecen ejercer 

la profesión, yo me quedo, yo sé que a otras personas se les haría más difícil, yo no tengo 

hijos.  Pero si me ofrecen la oportunidad pues me quedaría, aunque fuera por poco 

tiempo, esa experiencia y esa oportunidad no la dejaría y una de las consecuencias sería 

entonces que los profesionales de aquí se queden fuera, pero los de allá se pueden quedar 

aquí.  

 De las respuestas de los participantes se infiere que expresan la misma preocupación que 

el participante (P7) al inicio del grupo focal sobre la fuga de profesionales.  Consideran que, al 

participar en programas de movilidad estudiantil, podría gustarle, encontrar empleo con salarios 

más renumerados en el país de acogida y optar por quedarse.  Así también, consideran que 

resulta difícil, debido a la situación económica de Puerto Rico, que otros tomen la decisión de 

quedarse en el país agravando más la situación. 
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Figura 16. La figura ilustra las categorías que surgen sobre las consecuencias profesionales al 

estudiar en una Universidad que fomenta la internacionalización. 

 
Cinco competencias que debe tener un maestro en la actualidad 

  La pregunta guía número tres tuvo como objetivo identificar las competencias que debe 

tener un futuro maestro.  Se les pidió a los participantes que mencionaran cinco competencias en 

orden de importancia para ellos.  La figura 17 muestra las competencias, en orden de 

importancia, en que la mayoría de los participantes coinciden.   

 Categoría 1: conocimiento.  La primera competencia que identifican dos de los once 

participantes en orden de importancia es el conocimiento. El participante (P9) indicó: “creo que 

de las primeras deber ser el conocimiento”.  El participante (P8) añadió: “un maestro que sepa 

enseñar y transmitir el conocimiento”. 
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 Categoría 2: compromiso. Dos de los once participantes coinciden en que la 

competencia más importante que debe tener un docente es compromiso.  El participante (P11) 

mencionó:  

Un docente tiene que ser bien comprometido, es fundamental que el docente esté 

comprometido con su trabajo y la educación de los jóvenes. La responsabilidad que recae 

en las manos de un profesor es enorme por lo que debe ser consciente de ello y amar su 

profesión.   

El participante (P4) añadió: “entiendo que, si un maestro comprometido integra las inteligencias 

múltiples dentro de la sala de clases, la clase no sería todo el tiempo aburrida, no sería 

conductista y el estudiante aprendería mejor”.  

 Categoría 3: vocación. Otra de las competencias que se destaca en orden de importancia 

es la vocación.  El participante (P11) mencionó: “si un maestro no ama su profesión no la va a 

hacer con amor y no va a tener ese carisma, esa vocación”.  El participante (P7) añadió: “de las 

cinco competencias yo creo que la primera debe ser conocimiento y la segunda vocación”. 

 Categoría 4: innovador. Dos de los once participantes indican en cuarto lugar que el 

maestro sea innovador.  El participante (P11) mencionó: “el maestro debe poder implementar 

cosas nuevas, como dice la teoría de Ausubel, hacer las cosas, no solamente una pizarra sino dar 

una clase en computadora, tecnología y cosas nuevas”.  El participante (P7) añadió: “que sea 

innovador y que sea una persona que se actualice”.  

 Categoría 5: buscador activo. La quinta competencia identificada por dos de los once 

participantes es que el maestro sea buscador activo.  El participante (P2) mencionó: “un buscador 

activo, es decir si no sabe algo porque no todo el mundo sabe todo, que tenga la disposición de 

buscarlo”.  El participante (P7) añadió: “que esté todo el tiempo en constante estudio porque la 
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educación todo el tiempo cae en renovación y hay cosas nuevas que se pueden utilizar, quizás 

hoy, el tradicionalismo está bloqueando esa salida de cosas nuevas hacia los estudiantes”. 

 Además de las cinco competencias más importantes que debe tener un maestro en la 

actualidad y que fueron identificadas por los participantes se añaden otras competencias entre las 

que se destacan: motivación, dominio, empatía, humanista, creativo, responsable, que tenga 

carisma.   

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Cinco competencias, en orden de importancia, que debe tener un maestro en la 
actualidad. 

 
 Pregunta 2. ¿Qué pertinencia le adjudican los futuros maestros a la movilidad 

estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo para el desarrollo de sus 

competencias? 

 Para responder a esta pregunta se realizaron siete preguntas guías: 

1. ¿Cómo describe un programa universitario que promueve la movilidad estudiantil? 

2. ¿Cómo describe un programa universitario que promueve la movilidad virtual? 

3. ¿Considera importante la movilidad estudiantil para el desarrollo de sus competencias 

profesionales? 
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4. De tener la elección de poder estudiar varios idiomas para el desarrollo de sus 

competencias profesionales, ¿a cuáles le daría mayor importancia y por qué? 

5. ¿Considera pertinente que la universidad prepare al futuro maestro para trabajar con 

el multiculturalismo? ¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que el intercambio con personas de otros países favorece el 

desarrollo de sus competencias multiculturales? 

7. ¿Considera usted que un maestro que posea experiencias universitarias en las cuales 

se destaquen la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo estará 

mejor preparado para impactar a las futuras generaciones? ¿Por qué? 

 A continuación, se presentan la pregunta guías con las categorías y subcategorías que 

surgieron de las respuestas de los participantes. 

Descripción de un programa universitario que promueve la movilidad estudiantil 

 La pregunta guía número uno fue: ¿cómo describe un programa universitario que 

promueve la movilidad estudiantil? Los participantes identificaron tres categorías: flexible, 

accesible y controlado.  La figura 19 muestra las categorías establecidas por los participantes. 

 Categoría 1: flexible. Dos de los once participantes destacan que un programa 

universitario que contemple la movilidad estudiantil debe ser flexible.  El participante (P7) 

mencionó:  

Debería ser un programa flexible, que no ponga obstáculos para el estudiante, que si un 

estudiante por ejemplo de educación, que esté estudiando educación pueda viajar a 

cualquier área porque la mayoría de los intercambios internacionales son que vienen a 

estudiar ciencia nada más, la mayoría son de ciencias naturales, nunca he visto a un 

maestro que venga a estudiar para maestro en Puerto Rico, nunca.   
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El participante (P4) añadió: 

Como dije anteriormente, también deber ser flexible en cuanto al promedio académico, 

muchos programas exigen que tengas buen promedio, pero hay estudiantes que tienen el 

potencial y les gustaría participar de un programa de movilidad estudiantil, pero por el 

promedio no se les permite. 

 Categoría 2: accesible. Dos de los once participantes mencionan que un programa de 

movilidad estudiantil debe ser accesible a los estudiantes refiriéndose al aspecto económico. El 

participante (P3) mencionó: “debe ofrecer oportunidades para todos los estudiantes, que sea 

accesible para aquellos que no tienen los recursos económicos”.  El participante (P8) añadió:  

Es cierto, muchas veces solo pueden participar aquellos estudiantes que tienen ventaja 

económica y quizás se limita a otros por eso, porque no pueden costear los gastos si 

deciden viajar a otro lugar, la universidad debe buscar alternativas para estos estudiantes. 

 Categoría 3: controlado. Dos de los once participantes considera que un programa de 

movilidad estudiantil debe ser controlado en el aspecto de que se puedan perder futuros 

profesionales.  El participante (P7) comentó:  

Estoy en contra de la movilidad estudiantil porque los estudiantes conocen las culturas y 

se quieren quedar debido a los problemas que están pasando en la sociedad, en este país, 

y, por otro lado, también es malo porque los profesionales de la isla se nos están yendo y 

crea un caos para luego encontrar esos profesionales y entonces hay que traerlos de 

afuera, la mayoría de las personas no quieren venir al país.  Entiendo que debería ser con 

más control, entonces sí se podría, pero no así, así se van todos no viene nadie pues no 

sería factible.   

El participante (P6) añadió:  
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Creo que debe haber un acuerdo entre las universidades para intercambiar estudiantes y 

ver la forma de controlar que los estudiantes se queden en los otros países, quizás 

buscando maneras que se quede trabajando en el país, pero la situación económica es tan 

mala que es bien difícil. 

 Al analizar las respuestas de los participantes sobre la descripción de un programa 

universitario que promueva la movilidad estudiantil se puede inferir que consideran la 

posibilidad de participar de este tipo de programas si la universidad lo ofreciera. Sin embargo, 

consideran que es importante que este tipo de programas se pueda extender a los estudiantes 

independientemente de su promedio académico o situación económica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Descripción de un programa universitario que promueve la movilidad estudiantil. 

 
Descripción de un programa universitario que promueve la movilidad virtual 

 La pregunta guía número dos fue: ¿cómo describe un programa universitario que 

promueve la movilidad virtual?  La figura 19 muestra las categorías identificadas a partir de las 

respuestas de los participantes: equipo adecuado, una buena red y seguridad. 
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 Categoría 1: equipo adecuado. Tres de los once participantes destacan que, de 

participar en un programa de movilidad virtual, deben tener el equipo adecuado. El participante 

(P6) comentó: “una buena cámara, verdad, algún artefacto que sea bueno”.  El participante (P1) 

añadió: “considero que la universidad debe tener un buen equipo como las computadoras o 

“tablets” que sean modernas y que el estudiante pueda tener ese equipo prestado mientras dure su 

participación en el programa”.  El participante (P2) indicó: “creo que eso es una buena idea 

porque si es virtual y yo quiero participar, pero no tengo disponible el equipo me voy a limitar a 

hacerlo solo en la universidad y quizás no tenga suficiente tiempo”.  El participante (P5) 

mencionó:  

Aunque no me gusta la movilidad virtual puede ser una alternativa para los que no 

puedan viajar, pero si el estudiante no tiene el equipo adecuado no sería efectivo y lo 

mismo ocurriría si dónde vas a hacer el intercambio ocurre lo mismo. 

 Categoría 2: una buena red. Otro de los aspectos que uno de los once participantes 

mencionó para un programa de movilidad virtual es que la universidad posea una buena red.  El 

participante (P6) mencionó:  

Yo pienso que una buena red porque tu tener ese programa de movilidad virtual que a lo 

mejor a una persona se le hace atractivo que tiene muchos deseos de hacerlo y la red es 

como que tan miserable que a lo mejor se le van a quitar las ganas, no va a tener el deseo 

y yo pienso que una buena red sería una buena herramienta de comunicación así virtual.   

 Categoría 3: seguridad. Dos de los once participantes destacan que un aspecto 

importante en la movilidad virtual es la seguridad que se debe ofrecer al estudiante.  El 

participante (P2) indicó: “pues yo creo que debería ofrecer seguridad, hoy día las redes se prestan 

para atrocidades”.  El participante (P3) añadió:  

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 225 

Debe ofrecer seguimiento a las interacciones que se lleven a cabo porque no se sabe qué 

tipo de estudiante es con quien vas a hacer intercambio, deben establecerse unas reglas, 

un protocolo a seguir para que uno se sienta seguro al participar.   

 Al analizar las respuestas de los participantes de puede inferir que, para ellos, la 

movilidad virtual debe considerar el equipo y la seguridad como un aspecto importante.  

Además, se debe permitir al estudiante que pueda llevar consigo el equipo necesario para poder 

tener la interacción con los estudiantes de acuerdo con su disponibilidad en términos de horario.  

No obstante, el participante (P7) considera que la movilidad virtual no es buena opción.  Indica 

que prefiere participar de programas de movilidad estudiantil presencial:  

Yo de mi punto de vista no lo apoyaría, no me gustaría porque no es lo mismo yo en una 

computadora, él está allá y yo acá pero que intercambio hay porque no estamos 

conociendo cultura, más que hablando, pero pasear, ir a conocer los sitios turísticos, pues 

ya es distinto en persona y tú lo estás tocando, lo estás viendo, pues a mí no me gustaría 

virtual, a mí me gustaría ir al lugar.  Ahí uno tiene más, comparte más, conoce más y uno 

se desarrolla mejor.   

El participante (P5) añadió:  

Estoy de acuerdo con el participante 7, no me gustaría como primera alternativa la 

educación virtual porque no es lo mismo visitar el lugar, conocer personalmente al otro 

estudiante, su cultura, su país, aprender su idioma y que aprenda de mí. 
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Figura 19. Descripción de un programa universitario que promueve la movilidad virtual. 

 
Importancia de la movilidad estudiantil para el desarrollo de sus competencias 

profesionales 

 La pregunta número tres fue: ¿considera importante la movilidad estudiantil para el 

desarrollo de sus competencias profesionales?  La Figura 20 muestra la importancia de la 

movilidad estudiantil para el desarrollo de las competencias profesionales. Cuatro de los once 

participantes consideró que es muy importante.  El participante (P9) comentó: ‘lo considero muy 

importante”.  El participante (P2) indicó; “es muy importante, en una ocasión tuve una maestra 

de historia y para mí parecía tan agradable y tan hermoso cuando ella se paraba allí al frente y 

decía yo estuve en tal sitio”. El participante (P10) indicó:  

Considero que la movilidad estudiantil es una experiencia única que permite que el futuro 

maestro adquiera experiencias que los ayuden a crecer como profesional, los capacita 
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para enseñar, para conocer otros sistemas educativos diferentes y aprender de ellos para 

aplicarlos en tu lugar de trabajo.   

El participante (P1) comentó: “ayuda a desarrollar las competencias de un maestro pues lo 

prepara para trabajar en diferentes lugares, a superar los obstáculos que se presenten, debe ser 

una experiencia única”. 

 Al considerar las respuestas de los participantes surgen dos razones por las cuales 

consideran que la movilidad estudiantil es importante para el desarrollo de sus competencias 

profesionales.  La figura 19 muestra las categorías que emergieron de las respuestas de los 

participantes: experiencia enriquecedora y adquisición de conocimientos.  

 Categoría 1: experiencia enriquecedora. Tres de los once participantes consideran la 

movilidad estudiantil como una experiencia enriquecedora para el desarrollo de sus 

competencias profesionales. El participante (P9) mencionó:  

Esto es una experiencia muy enriquecedora porque te desprendes de tu zona de 

comodidad, de tu familia, de tu rutina, de tu entorno, para conocer algo nuevo que te va a 

hacer crecer como ser humano, como profesional, como persona y puede crear un 

profesional completo.   

El participante (P2) añadió: “es bien diferente que un maestro te hable de un sitio que nunca haya 

ido, la forma de expresarlo y trasmitirlo al grupo no va a ser la misma de uno que haya ido al 

lugar”.  El participante (P4) comentó:  

No es que hayas ido al sitio solamente, es la experiencia de aprender otras culturas, 

conocer su sistema educativo y de poder traer a la sala de clases ese aprendizaje que 

tuviste y que quizás un maestro que no tenga esta experiencia no tiene.   
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 Categoría 2: adquisición de conocimientos. Tres de los once participantes consideran 

que a través de la movilidad estudiantil adquieren conocimientos que pueden implementar en la 

sala de clases y que les ayuda a desarrollarse profesionalmente.  El participante (P9) comento: 

“uno adquiere conocimiento, no solo conocimiento sino también carácter, disciplina, valores, 

dominio no solamente en el aspecto de preparación en educación sino también como persona, 

emocionalmente”.  El participante (P5) añadió:  

El ir a otro país a estudiar, especialmente ver otros sistemas educativos, prepara al 

maestro con los conocimientos necesarios para ser más competente y poder aprender 

estrategias, formas de hacer las cosas que las puede traer a la sala de clases.   

El participante (P11) añadió:  

Creo que ese debería ser uno de los objetivos de la movilidad estudiantil, en el caso de los 

futuros maestros, que puedan adquirir conocimientos de los diferentes sistemas 

educativos para aprender de ellos y traerlo acá para llevarlos a cabo en sus salones de 

clases.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Importancia de la movilidad estudiantil para el desarrollo de las competencias 
profesionales. 
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Idiomas de mayor importancia para el desarrollo de las competencias profesionales 

 La pregunta número cuatro fue: de tener la elección de poder estudiar varios idiomas para 

el desarrollo de sus competencias profesionales, ¿a cuáles le daría mayor importancia y por qué? 

La Figura 21 presenta las respuestas de los participantes sobre los idiomas selecciones en orden 

de importancia. 

 Categoría 1: español.  Siete de los once participantes indicaron que el idioma al que le 

darían prioridad es el español.  Entre las razones que destacan para su importancia se encuentran: 

es el idioma vernáculo, es la base para aprender otros idiomas y es necesario mejorar su dominio. 

El participante (P1) indicó:  

Nosotros tenemos que darle énfasis al español correctamente hablado.  Si tú hablas con 

cualquier persona por ahí no pronuncian bien las palabras, por ejemplo, “mera”, el “pa 

ya”, que si vamos a darle énfasis al español vamos a proyectarlo como se estructura.   

El participante (P4) añadió:  

Yo entiendo que lo más importante como individuo es dominar tu idioma, eso es lo más 

importante.  Mientras tu domines tu idioma a la perfección tú puedes aprender los demás, 

pero no puedes aprender otros idiomas si no dominas el español.  Nosotros llevamos doce 

años estudiado español y doce años estudiando inglés y como puertorriqueños no 

dominamos ni el español ni el inglés.   

El participante (P2) comentó: “ciertamente al español hay que darle énfasis”.  El participante 

(P11) mencionó: “nosotros dimos un paso bien adelante porque el idioma más difícil de aprender 

es el español”. 

 Categoría 2: inglés. Cuatro de los once participantes indicaron que consideran el inglés 

como un idioma importante para el desarrollo de sus competencias profesionales.  Destacan entre 
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las razones que solo dominamos lo básico, muchos no se atreven a hablarlo y es el idioma 

universal.  El participante (P8) mencionó: “el inglés me gustaría poder desarrollarlo mucho más 

porque por el inglés podría entrar por otras áreas y es el idioma universal”.  El participante (P7) 

destacó:  

El inglés, tú tienes estudiantes que le haces preguntas en inglés y no te saben decir porque 

no lo han aprendido desde primer grado. Yo entiendo que hay que buscar otra manera de 

enseñarles a los estudiantes, para mí sería un paso gigante en cuestión de enseñanza.   

El participante (P2) indicó: “el inglés es sumamente importante, en una ocasión tenía que leer un 

libro en francés y estaba traducido al inglés, no al español, tú sabes, hay que darle énfasis al 

inglés”.  El participante (P9) argumentó: “nosotros dominamos el inglés básico, lo que pasa es 

que nos da miedo a hablarlo por el acento y esas cosas”.  El participante (P3) añadió: “yo pienso 

que el inglés es bien importante porque todos los libros que tienen buenas investigaciones como 

medicina y todos esos son en inglés.  En inglés están los mejores libros, están en inglés”.  

 Categoría 3: mandarín. Tres de los once participantes indicaron que otro idioma que 

consideran importante es el mandarín porque es un idioma comercial y les permite ser más 

competitivos. El participante (P7) expresó: “me gustaría el mandarín”.  El participante (P5) 

añadió: “se le está dando importancia al mandarín porque es el idioma utilizado a nivel comercial 

y creo que sería bueno que lo aprendamos porque permitiría que pudiéramos ser competitivos en 

otros lugares, mientras más idiomas se dominen más oportunidades hay”.  El participante (P10) 

comentó: “sería bueno aprender mandarín, aunque entiendo que es algo complicado, daría 

muchas oportunidades aprender este idioma”. 

 Categoría 4: otros idiomas. El resto de los participantes mencionó los idiomas de su 

preferencia entre los que se destacaron: el coreano, japonés, francés y portugués.  Entre las 
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razones para estos idiomas se destacan que les gustaría aprenderlos y sería algo diferente para los 

estudiantes.  El participante (P9) comentó: “me gustaría conocer otros que no se mencionan 

mucho”.  El participante (P6) mencionó: “el coreano, me gustan los coreanos y el francés”.  El 

participante (P7) añadió  

Los estudiantes están cansados de estudiar, pero si uno les dice en la clase hoy vamos a 

hablar chino, ¿hablar chino? Quiero aprender.  Tú entiendes, hay que inculcar, buscarle 

algo a los estudiantes para que tengan ganas de aprender, los estudiantes ya están 

cansados y aburridos de lo mismo, por eso es importante que el maestro pueda dominar 

otros idiomas.   

 De las respuestas de los participantes se infiere que la mayoría considera importante que 

se domine el idioma vernáculo antes de aprender otros idiomas.  Expresan preocupación ante la 

enseñanza del español e inglés en las escuelas públicas del País porque muchos estudiantes no 

dominan ambos idiomas.  Sugieren que se establezcan cambios en la forma de enseñanza de las 

escuelas públicas y que se les dé opciones a los estudiantes para aprender el idioma de su 

preferencia.  Además, destacan la importancia de que se prepare al maestro para poder enseñar a 

sus estudiantes.  El participante (P5) mencionó: “el maestro tiene que actualizarse y un maestro 

que domine varios idiomas puede impactar a sus estudiantes y para ellos sería algo nuevo”.  El 

participante (P11) añadió: “aquí solamente se brega con el español, pero yo entiendo que 

deberían intervenir clases de idiomas.  Estados Unidos lo tiene. Yo creo que si las universidades 

enseñan idiomas sería genial porque uno va preparado para una profesión”. Así también, se 

infiere que los idiomas que consideran como los más importantes son el español, el inglés y el 

mandarín porque les ayuda profesionalmente.  Los otros idiomas como el francés, portugués y 

coreano los consideraron importantes porque les gustaría aprenderlos.   
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Figura 21. Idiomas de mayor importancia para el desarrollo de las competencias profesionales 

 
Pertinencia de la preparación de los futuros maestros para trabajar con el 

multiculturalismo 

 La pregunta número cinco fue: ¿considera pertinente que la universidad prepare al futuro 

maestro para trabajar con el multiculturalismo? ¿Por qué?  La figura 23 muestra la pertinencia de 

la preparación de los futuros maestros para trabajar con el multiculturalismo.  Tres de los once 

participantes estuvieron de acuerdo en que lo consideraban pertinente.  El participante (P3) 

comentó: “es importante que la universidad nos prepare, lo necesitamos”.  El participante (P7) 

añadió: “actualmente eso no se toca en las universidades, deberían hacerlo”.  El participante 

(P10) comentó: “eso sería algo nuevo porque aquí no se le da importancia al multiculturalismo, 

ni siquiera se considera como vamos a trabajar con estudiantes de otros países”.  De las razones 

expresadas para considerarlo pertinente se identificaron tres categorías: preparación, exposición, 

conocimiento, las cuales se muestran en la Figura 22. 
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 Categoría 1: preparación. Tres de los once participantes consideran pertinente trabajar 

con el multiculturalismo porque les permite tener preparación al trabajar con estudiantes de otras 

culturas.  El participante (P9) expresó: “la preparación, no es solamente cuestión de idioma, es 

conocer la historia de ese país, la cultura, todo, y realmente yo siento que aquí no estamos 

preparados”.  El participante (P2) añadió:  

Creo que sí, por ejemplo, para los musulmanes un día de playa normal, todas las mujeres 

vestidas con sus ropas metidas al agua.  Y pues uno lo ve, nosotros acá nos reímos, pero 

para ellos es algo normal. Debemos prepararnos más, porque como yo como maestra le 

voy a hablar a mis estudiantes, mira eso es hacer bullying y orientarlos a que sepan que 

eso es una cultura y que es algo que no podemos interferir en eso.  Si creo que nos hace 

falta un poco más de preparación.   

El participante (P5) añadió: “no estamos preparados para entender otras culturas, ni las 

diferencias mayormente religiosas entre los estudiantes.  No es decir yo tengo un estudiante de 

otro país en mi salón, es poder trabajar con él”. 

 Categoría 2: exposición. Dos de los once participantes están de acuerdo en que es 

importante que el maestro esté expuesto a experiencias multiculturales para poder trabajar con 

sus estudiantes en la sala de clases.  El participante (P3) mencionó:  

Pero yo entiendo que para poder lograr eso deberíamos exponer al maestro y aquí no 

tenemos esa exposición de ir a lugares y que nos den la oportunidad de enseñar lo que 

sabemos y aprender de ellos, o sea, que esos maestros que están allá en diferentes sitios 

los traigan para acá a dar clases y a dar lo que ellos saben y nosotros allá. Eso sería una 

buena preparación para todo el mundo.   

El participante (P6) añadió:  
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Creo que es buena idea que el maestro se exponga a otras culturas, que conozca otros 

maestros y las creencias de los estudiantes de los diferentes países para poder ayudarlos 

en el salón de clases no solo en lo académico sino también en lo social y ayudar a los 

estudiantes a conocerlos y respetar sus diferencias. 

 Categoría 3: conocimiento. Cuatro de los once participantes señalaron que el 

prepararlos para trabajar con el multiculturalismo les brinda el tener conocimiento para atender a 

sus estudiantes.  El participante (P9) comentó:  

No solamente es cuestión del idioma, es conocer creencias, conocer la alimentación, la 

religión, sus creencias son importantes porque aquí tenemos una mente mucho más 

abierta, hay muchas religiones aquí, pero hay países que son muy conservadores, su 

vestimenta, si viene un niño musulmán, es importante la aceptación.   

El participante (P6) añadió:  

A veces nos toca enseñar cosas de nuestra cultura, pero en tu grupo de estudiantes hay 

uno que es extranjero y puedes tocar un tema que se pueda ofender por cuestión de algo 

de religión porque para nosotros es normal.  También ese estudiante tiene que cumplir 

con el sistema de educación que tenemos nosotros, pero si entonces se ofenden hay que 

hacer un sistema donde todos nos veamos incluidos no excluidos y eso te lo da la 

experiencia y el conocimiento.   

El participante (P8) comentó: “esto nos permitiría tener el conocimiento necesario para trabajar 

con estudiantes de otras culturas, creo que lo necesitamos”.  El participante (P10) indicó:  

Si el maestro no tiene el conocimiento necesario para trabajar con estudiantes que tengan 

otras culturas solo se enfocará en los estudiantes de aquí y no entenderá las razones por 
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las cuales un estudiante se comporta de manera distinta y no podrá ayudarlo a socializar 

ni a pertenecer al grupo. 

 De las respuestas de los participantes se infiere que para ellos es importante y pertinente 

que la universidad los prepare para trabajar con el multiculturalismo porque muchos maestros no 

están preparados para trabajar con estudiantes de culturas diferentes.  Esa preparación conlleva el 

que puedan visitar otros países para conocer otros maestros, su cultura y adquirir el conocimiento 

necesario para incorporarlo en sus salones de clases. Además, resaltan la importancia del 

intercambio entre maestros de otros países para poder intercambiar experiencias y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pertinencia de la preparación de los futuros maestros para trabajar con el 
multiculturalismo. 
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Intercambio con personas de otros países para el desarrollo de las competencias 

multiculturales  

 La pregunta seis fue: ¿considera usted que el intercambio con personas de otros países 

favorece el desarrollo de sus competencias multiculturales? La figura 23 muestra las categorías 

que emergieron de las respuestas de los participantes sobre el intercambio con personas de otros 

países para el desarrollo de las competencias multiculturales. Tres de los once participantes 

respondió de forma afirmativa.  El participante (P3) indicó: “claro que sí, lo favorece, así 

conocemos directamente otras culturas, estando en su lugar, visitándolos”.  El participante (P11) 

añadió: “no es lo mismo tu conocer una cultura leyendo a través de un libro, la internet, ver fotos 

o videos que, visitando el lugar, interactuando con las personas” (P7).  Este participante 

comentó: “sería interesante estar en otras escuelas alrededor del mundo, ver como esos maestros 

dan clases, como trabajan con estudiantes también de otros países, poder compartir experiencias 

y traerlas acá”.   La Figura 21 presenta las tres categorías identificadas a partir de las respuestas 

de los participantes: mayor motivación, adquisición de estrategias, es algo innovador.   

 Categoría 1: mayor motivación.  Dos de los once participantes mencionaron que el 

intercambio con personas de otros países les daría mayor motivación para continuar estudiando y 

para buscar nuevas herramientas que atiendan los aspectos multiculturales.  El participante (P7) 

mencionó: “ 

Es mucho mejor porque los estudiantes aprenden de otras culturas y uno se siente más 

motivado y se inclina más a estudiar.  Ver cosas nuevas, no el tradicionalismo que es en 

lo que estamos hoy día, el tradicionalismo ha tumbado la educación completa, nos tienen 

tantas barreras que hoy día está bien cuesta arriba para romper.  Hasta que no haya un 

cambio, no vamos a salir.   
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El participante (P5) añadió:  

Sería de mucha motivación porque uno estaría emocionado al tener la oportunidad de, 

mira voy a viajar a otro país, voy a conocer otros maestros, su sistema educativo, sus 

costumbres y puedo impactar a mis estudiantes al hablarles de mi experiencia, además 

voy a aprender otras culturas y si tengo un estudiante de ese país voy a conocer las cosas 

en que podemos integrarlos, que está bien para ellos o mal de acuerdo a su cultura, o sea 

que voy a tener esas competencias multiculturales que hoy día el maestro no tiene.  Eso 

es algo importante y no se está haciendo nada sobre eso. 

 Categoría 2: adquisición de estrategias. Cuatro de los once participantes mencionaron 

que consideran que con el intercambio de personas de otros países adquieren estrategias que 

luego las pueden implementar en la sala de clases con sus estudiantes, especialmente con 

estudiantes que provengan de otros países.  El participante (P3) comentó: “yo entiendo que sí 

porque así puedo saber cómo enseñarles, que estrategias uno va a utilizar con él, que él pueda 

aprender de manera más eficaz”.  El participante (P8) añadió:  

Puede verdad, siguiendo la misma línea, podemos hacer referencia a tú sabes, yo 

conociendo la historia de ese estudiante o conociendo el lugar de donde viene puedo 

hacer algunas experiencias que lo hagan sentirse más cómodo, que sepa que su maestro 

sabe, y que se sienta que tengo empatía hacia él, que yo pueda tener diferentes estrategias 

para que se pueda incorporar con el resto del grupo.   

El participante (P1) añadió: 

Actualmente muchos maestros no saben cómo trabajar con estudiantes extranjeros.  Si 

uno tiene intercambios con personas de otros países, especialmente si son maestros, uno 

bueno ver como ellos trabajan también con esos estudiantes y así uno adquiere la 
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experiencia y va desarrollando diferentes estrategias en la sala de clases para de igual 

forma trabajar con una población diferente.   

El participante (P10) indicó:  

Los maestros no tenemos desarrollada esa competencia multicultural, aquí se piensa que 

es cuestión de que si llega un estudiante de otro país se le enseñe el idioma español y ya 

el problema está resuelto y se olvidan que ese estudiante tiene quizás unas creencias, una 

cultura distinta a la nuestra que hay que respetarla, no intentar cambiarlo a lo nuestro y el 

maestro necesita conocer esas culturas para poder tener diferentes estrategias, como dicen 

los compañeros, que le permitan acercarse a ese estudiante y poder ayudarlo a adaptarse 

sin perder su cultura ni sus creencias. 

 Categoría 3: algo innovador. Tres de los once participantes consideran que sería algo 

innovador el intercambio con personas de otros países para desarrollar sus competencias 

multiculturales.  El participante (P9) mencionó:  

Yo encuentro que es muy pertinente y nos favorece mucho como maestros el que venga 

el intercambio de profesionales también, no es lo mismo que yo vaya a otro país y mi 

forma de ver la economía no es lo mismo que un maestro de otro país, entonces yo puedo 

dar un impulso diferente al estudiante porque yo estoy viendo la situación desde afuera y 

al yo tener ese contacto con mis estudiantes y esa experiencia de “yo vengo de otro país” 

pues puedo darle de una manera diferente y abrir su mente a más opciones, más 

posibilidades, y yo digo que eso sería algo innovador.   

El participante (P2) comentó: “al momento entiendo que esto sería algo nuevo en las 

universidades, pero si lo hiciera los maestros tendrían la oportunidad de ser más sensibles y de 

conocer las necesidades de los estudiantes de otros países”.  El participante (P1) añadió:  
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Pensando en lo que los otros compañeros han dicho de verdad pienso que sería algo 

nuevo para los futuros maestros y creo que les daría más oportunidad de poder trabajar 

aquí o en cualquier otro lugar porque tendría el conocimiento de diferentes culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Intercambio con personas de otros países para el desarrollo de las competencias 
multiculturales. 
 

Impacto a las futuras generaciones de los maestros con experiencias universitarias que 

destaquen la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo 

 La pregunta número siete fue: ¿considera usted que un maestro que posea experiencias 

universitarias en las cuales se destaquen la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el 

multiculturalismo estará mejor preparado para impactar a las futuras generaciones? ¿Por qué?  

La figura 25 muestra la respuesta de los participantes sobre el impacto a las futuras generaciones.  

Dos de los once participantes respondieron de forma afirmativa.  El participante (P9) comentó: 

“yo pienso que sí, ayudaría mucho a las futuras generaciones”.  El participante (P2) añadió: 

“pues yo pienso que sí, igual que la compañera, sería un éxito”.  El participante (P6) comentó: 

“sería un maestro totalmente preparado, tendría todas las herramientas para dejar una huella en 
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las futuras generaciones”.  Entre las razones para considerar que el maestro está mejor preparado 

para impactar a las futuras generaciones se identificó la categoría, nuevo enfoque al currículo, 

con sus correspondientes subcategorías: cambios en la enseñanza tradicional, desarrollo de 

nuevas estrategias, impartir nuevos conocimientos.  La Figura 24 presenta las categorías 

identificadas.   

 Luego de analizar las respuestas de las participantes relacionadas con esta pregunta se 

infiere que para ellos sería novedoso el que las universidades lleven a cabo intercambios con 

personas de otros países para desarrollar sus competencias multiculturales.  Concuerdan en que, 

al momento, no han tenido la oportunidad de participar de este tipo de iniciativa, pero consideran 

que, a través de este tipo de programas, los maestros tendrían las estrategias necesarias para 

impactar a la población de estudiantes extranjeros que tengan en su salón de clases.  Además, 

consideran que les serviría de motivación para continuar con sus estudios.   

 Categoría 1: nuevo enfoque al currículo. Tres de los once participantes mencionaron 

que el maestro impactaría a las futuras generaciones al poder brindar un nuevo enfoque el 

currículo.  El participante (P11) mencionó:  

Tú sabes lo que haría, si la clase es de 45 minutos yo escogería por lo menos 20 minutos 

para dar una clase en otro idioma y lo haría para que los niños se motivaran y sería una 

manera más eficaz y emocionante de aprender otro idioma.  Además, los niños 

aprenderían no solo de nuestras raíces sino de otras culturas, el idioma, su religión, que 

ellos también sepan, le daría un nuevo enfoque al currículo.   

El participante (P10) añadió:  

Entiendo que eso solo se logra cuando el maestro tiene la experiencia de viajar a otros 

sitios, aprender otros idiomas y conocer otras culturas, pero si la universidad sigue 
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preparando los maestros de la misma manera no podremos impactar a las futuras 

generaciones, seguimos en lo mismo y el currículo permanecería igual.   

El participante (P4) mencionó: “solo un maestro preparado puede darle un nuevo enfoque al 

currículo y motivaría a los estudiantes para que conozcan otras cosas, creo que la educación de 

las futuras generaciones sería distinta, estarían mejor preparados”. 

 Subcategoría 1: cambios en la enseñanza tradicional.  Dos de los once participantes 

mencionaron que se el maestro estaría mejor preparado para impactar a las futuras generaciones 

ya que, como consecuencia de su preparación podría hacer cambios en la enseñanza tradicional.  

El participante (P1) comentó: “tendríamos un maestro completo, que conoce otros idiomas, otras 

culturas, que ha tenido experiencias en otros países, eso permitiría que pueda llevar esos 

conocimientos a los estudiantes y los motivaría para que también tengan esas experiencias 

cuando vayan a estudiar”.  El participante (P6) añadió:  

Yo pienso que hoy día hay algo que los niños en la escuela no tienen y es esa falta de 

motivación.  Los niños están bien desmotivados. Quizás si uno, hace ese intercambio y 

uno va a otros lugares y ve como que otros métodos, al regresar, quizás al implantarlo 

aquí, pues, puede hacer que eso mismo haga, aunque sea cambiar algo, verdad, porque se 

empieza de poquito pero que el niño se sienta motivado, que no se vea como una carga, 

que todo es  material extenso o que también los padres vean que al cambiar este método 

que tenemos tan tradicional, quizás los maestros se verían más comprometidos en que 

hay algo nuevo, el niño está aprendiendo de otra manera y se vea comprometido en eso 

que uno pueda obtener algo en otros lugares y que uno pueda traerlo acá, eso sería un 

éxito. 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 242 

 Subcategoría 2: Desarrollo de nuevas estrategias.  Dos de los once participantes 

mencionaron que el maestro impactaría a las futuras generaciones mediante el desarrollo de 

nuevas estrategias.  El participante (P9) mencionó:  

Yo pienso que al uno estar afuera, regresar y como maestro impactar a los estudiantes, de 

aprender a valorar lo que tenemos, que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún 

país, que somos ricos en cultura, nosotros podemos implementar nuestros propios 

conocimientos y podemos desarrollar nuevas estrategias para mejorar la economía, la 

educación, muchísimas cosas e impactar a los estudiantes también, en que ellos quieran 

conocer a otras personas, que ellos quieran conocer otras culturas sin olvidarse de donde 

salen y darle la oportunidad a otros de venir, de otros países.   

El participante (P3) comentó: “el maestro estaría preparado con nuevas estrategias que tendría de 

la experiencia de otros lugares, enseñaría de manera distinta y los estudiantes aprenderían cosas 

nuevas y los motivaría a seguir estudiando”. 

 Subcategoría 3: Impartir nuevos conocimientos. Dos de los once participantes 

destacaron que el maestro impactaría a las futuras generaciones al impartir nuevos 

conocimientos.  El participante (P2) mencionó:  

Sería un éxito, cuando tu vez algo nuevo tu rápido preguntas, tú quieres saber.  Entonces 

yo digo que si nosotros como futuros profesionales tenemos más conocimiento de 

diferentes sitios y lo exponemos ante cualquier grupo rápido van a empezar a preguntarte.  

Tú dices: “yo fui a China” y te van a preguntar: ¿mira te gustó eso? Y ¿cómo te fue?  

Esto está despertando esa curiosidad, entiendo que debe ser bien bueno.   

El participante (P3) añadió:  
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El maestro tendría otros conocimientos distintos al maestro de hoy día y podría impartir 

esos conocimientos en el salón de clases. Un maestro que habla diferentes idiomas podría 

enseñarlos a sus estudiantes y no tendrían que esperar ir a la universidad para 

aprenderlos, podría enseñarles a los estudiantes sobre otros países, su cultura porque 

estuvo allí y lo conoce y los estudiantes aprenderían nuevas cosas porque tendrían un 

maestro más preparado. 

 De las respuestas de los participantes se infiere que la mayoría destaca que la movilidad 

estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo preparan mejor a los futuros maestros para 

impactar a las futuras generaciones.  Consideran que el maestro podría impartir sus 

conocimientos y experiencias a los estudiantes preparándolos mejor para su ingreso a la 

universidad.  Además, consideran que los maestros tendrían las herramientas necesarias para 

desarrollar nuevas estrategias y brindar un nuevo enfoque al currículo.  No obstante, indican que 

esto se lograría en la medida en que las universidades ofrezcan la oportunidad a los maestros de 

participar de un programa de internacionalización universitaria. 
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Figura 24. Impacto a las futuras generaciones con experiencias universitarias que destaquen la 

movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo. 

 
Cierre del grupo focal 

 Una vez finalizadas las preguntas se les dio la oportunidad a los participantes de expresar 

su opinión sobre la experiencia del grupo focal. Los participantes expresaron que fue una grata 

experiencia el compartir puntos de vista con otros compañeros y que les gustaría participar de 

otros grupos focales en el futuro.  Además, se les solicitó a los participantes aportar cualquier 

observación al proceso de grupo focal o ampliar alguna de las respuestas a las preguntas 

realizadas.  Esto permitiría a la investigadora verificar que los participantes estaban conformes 

con su participación.  Los participantes indicaron estar conformes con el proceso y con las 

respuestas por lo que se dio por finalizado el grupo focal.  
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Capítulo V 

Discusión  

 Este capítulo presenta la discusión de los hallazgos del estudio a través de los objetivos y 

preguntas establecidas para la fase cuantitativa y la fase cualitativa para finalmente responder a 

la pregunta generadora.  Los resultados serán comparados con la literatura revisada.  Para llevar 

a cabo esta investigación se utilizó un enfoque mixto de fases paralelas utilizando el modelo de 

convergencias.  Autores como Creswell y Plano (2007) mencionan que el modelo de 

convergencias, el cual es una variante del diseño de triangulación, se recoge y analizan los datos 

cuantitativos y cualitativos en forma separada en el mismo fenómeno y luego se hacen converger 

los diferentes resultados (comparando y contrastando los diferentes resultados) durante la 

interpretación.   

 El objetivo de esta investigación fue establecer el perfil de competencias genéricas y 

específicas de los maestros y futuros maestros en su fase cuantitativa.  Además, se pretendió 

describir, conocer y entender cuál es la percepción de los futuros maestros sobre los elementos 

de la internacionalización que les debe ofrecer la experiencia universitaria para el desarrollo de 

dichas competencias en su fase cualitativa.  Para la discusión de los hallazgos, Creswell y Plano 

(2007) sugieren organizar y combinar ambos métodos con el objetivo de dirigir los resultados 

hacia un mismo punto. Se aplican varias guías generales para aplicar el diseño concurrente en el 

análisis de métodos mixtos siguiendo las siguientes etapas: 

1. Etapa 1 – conlleva conducir el análisis inicial de forma separada para los datos 

cuantitativos y cualitativos.  Esto envuelve discutir el análisis descriptivo e inferencial 

de los datos cuantitativos y el codificar, desarrollar el tema, realizar interrelaciones de 

los temas y discutir el análisis de los datos cualitativos. 
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2. Etapa 2- el investigador une los dos conjuntos de datos de modo que, en el caso del 

modelo de convergencias, se desarrolle un panorama completo de ambos datos. 

3. Etapa 3 – el investigador está preparado para responder a las preguntas del método 

mixto con el modelo de convergencias mediante la recopilación de datos 

concurrentes. 

A continuación, se presentan las etapas dos y tres que dirigirán la discusión de este 

capítulo: discusión de los hallazgos utilizando el modelo de convergencias, implicaciones y 

recomendaciones.  La figura 25 presenta un esquema de las etapas que se llevarán a cabo con el 

objetivo de que el lector tenga una mayor compresión del análisis que se llevará a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Descripción de la Organización del Capítulo V.  Diseño de análisis de datos 
concurrente. 
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Hallazgos de la fase cuantitativa 

Primera pregunta de investigación: ¿cuáles son las cualidades sicométricas para la 

adaptación del cuestionario del Proyecto Tuning AL?  El instrumento utilizado para esta 

investigación fue el del cuestionario del Proyecto Tuning AL.  En el mismo se identificaron 

veintisiete competencias genéricas que se aplican a todas las profesiones y veintisiete 

competencias específicas para la profesión docente.  Se utilizó una escala Likert de cuatro 

gradaciones: mucho, bastante, poco o nada.  Los sujetos tenían que indicar la importancia de la 

competencia y el nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarla.  Además, los sujetos 

tenían que seleccionar, de las veintisiete competencias genéricas y específicas, cinco que 

consideraran las más importantes siendo la número cinco la más importante.  

 El instrumento del Proyecto Tuning AL utilizado en esta investigación fue sometido al 

Coeficiente de Alfa de Cronbach.  Los resultados del análisis estadístico α=.909 representan un 

alto nivel de confiabilidad del instrumento.  Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

Campos y Jaimes (2007) quienes destacan que el cuestionario del Proyecto Tuning, construido y 

aplicado en Europa durante el año 2001 y adaptado en América Latina en 2004, identifica las 

competencias requeridas en la formación universitaria y mediante las diferentes validaciones a 

que ha sido sometido en diferentes ámbitos ha obtenido de .80 a .92 de confiabilidad.  Así 

también, Marín, González y López (2009), en su investigación sobre la validez de las 

competencias marcadas por el proyecto Tuning para la titulación de magisterio desde la 

perspectiva del alumnado universitario andaluz, utilizaron el instrumento del Proyecto Tuning y 

obtuvieron un alfa de Cronbach de 0.917.   En la investigación realizada por Escorcia y 

Hernández (2011) sobre el diseño del perfil de formación para un licenciado en matemáticas 

desde la perspectiva del proyecto Tuning América se encontró que el cuestionario del Proyecto 
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Tuning obtuvo un alfa de Cronbach de 0.93.  Se concluye que la adaptación realizada para esta 

investigación cumplió con los requisitos técnicos que se observan en la confiabilidad obtenida en 

otros contextos Latinoamericanos. 

 Segunda pregunta de investigación: ¿cuál es el perfil de las competencias genéricas y 

específicas de los maestros y futuros maestros?  Para analizar las respuestas de los maestros 

encuestados sobre las competencias genéricas se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman Rho.  La interpretación del coeficiente de correlación de Spearman Rho es igual al de 

correlación de Pearson, con valores que oscilan desde -1 y +1.  Los valores próximos a 1 indican 

una correlación fuerte y positiva.  Los valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y 

negativa.  Los valores próximos a 0 indican que no hay correlación lineal.  Se utilizó un nivel de 

significancia de 0.05 reconociendo que los datos no pueden ser generalizados a la población bajo 

estudio. 

 Perfil y valoración de las competencias genéricas y específicas.  El resultado de la 

prueba del coeficiente de correlación de Spearman Rho reflejó que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre la importancia que los maestros y los futuros maestros le 

atribuyen a las competencias genéricas y el nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarlas.  

Esto resultados difieren de los hallazgos encontrados por Beneitone et al. (2007) en las 

investigaciones del Proyecto Tuning AL relacionado con las competencias genéricas.  Los 

resultados del cuestionario administrado a los cuatro grupos de encuestados (académicos, 

graduados, estudiantes y empleadores) indicaron que las correlaciones, tanto en importancia 

como en realización, fueron altas en los cuatro grupos.   

 En relación con las competencias específicas para la profesión docente los resultados de 

correlación de Spearman Rho reflejaron que, para los maestros, existe una correlación 
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estadísticamente significativa entre la importancia y el nivel en que la universidad les ayudó a 

desarrollarlas.  Sin embargo, para los futuros maestros no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la importancia y el nivel en que la universidad les ha ayudado a desarrollarlas.  

En las investigaciones realizadas por Beneitone et al. (2007), en los cuales la correlación entre 

las medias de las valoraciones de los académicos y los graduandos para las competencias 

específicas fue de .0885, lo que indica que tanto académicos como los graduados coinciden en la 

valoración que les dan a las competencias que consideran más y menos importantes.  Así 

también, Escorcia y Hernández (2011) mencionan que sobre la importancia y realización de las 

competencias específicas el estudio presentó correlaciones altas entre los cuatro grupos de 

estudio (académicos, graduados, estudiantes y empleadores).  Esto indica que se comparten, en 

gran medida, las competencias que reflejan logros de aprendizaje deseables, en los diferentes 

grupos consultados.   

 Al comparar las correlaciones entre los maestros y futuros maestros, aun cuando existe 

una brecha entre los maestros que ya tienen cinco años o más ejerciendo la profesión docente y 

los futuros maestros que aún están en la universidad, la investigadora concluye que para ambos 

grupos de investigación no hay correlación significativa entre las competencias genéricas y el 

nivel en que la universidad les ayudó a desarrollarla.  Sin embargo, relacionado con las 

competencias específicas existe una diferencia en el nivel de correlación entre los maestros, al 

tener una correlación estadísticamente significativa y los futuros maestros cuya correlación fue 

poca o ninguna.  De estos resultados se desprende la necesidad de investigar las razones por las 

cuales, para los futuros maestros, esa correlación no fue significativa. 

 Tercera pregunta de investigación: ¿cómo comparan las competencias genéricas y 

específicas entre los maestros y futuros maestros?  Para responder a esta pregunta de 
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investigación se realizaron comparaciones entre las competencias genéricas y específicas de los 

maestros y futuros maestros.  Para tener un análisis más profundo sobre la categorización de las 

competencias se utilizó la Técnica de AIR de Martilla y James (1997) la cual constituye una 

aproximación indirecta a la medida de satisfacción que permite representar de manera sencilla 

los puntos fuertes y área de mejora de un determinado producto o servicio.  De acuerdo con las 

respuestas de las valoraciones ofrecidas en cuanto a importancia y nivel de realización es posible 

obtener un gráfico divido en cuatro cuadrantes.  Luego del análisis de las respuestas se colocaron 

en el primer cuadrante las competencias consideradas como importantes y poco realizadas por la 

universidad, en el segundo cuadrante las se ubicaron las competencias consideradas importantes 

y desarrolladas, en el tercer cuadrante estaban las competencias consideradas poco importantes y 

poco realizadas y en el cuarto cuadrante se ubicaron las competencias consideradas poco 

importantes y demasiado realizadas por la universidad.  La investigadora decidió utilizar esta 

técnica ya que los resultados, por sí solos, no evidenciaban un análisis profundo sobre la 

importancia y realización de las competencias. 

 Perfil de las competencias genéricas de los maestros y futuros maestros.  Este perfil se 

realizó tomando en consideración aquellas competencias que fueron seleccionadas por los 

sujetos como las más y menos importantes del cuestionario del Proyecto Tuning AL.  Luego del 

análisis de los resultados del cuestionario realizado a los maestros se encontró que las 

puntuaciones para la importancia fluctuaban entre 3.84 y 3.00 en promedio. Para los futuros 

maestros las puntuaciones fluctuaron entre 3.68 y 3.07.  Esto es un indicador de que las 27 

competencias fueron todas catalogadas como importantes en una escala donde cuatro es mucho y 

3 es bastante.  Estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Ferreira y Gómes 

(2013) cuyo objetivo fue discutir las características y ámbitos del Proyecto Tuning AL en el área 
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de educación de las universidades brasileñas.  En esa investigación se encontró que ninguna 

competencia evaluada obtuvo puntuaciones menores a 3.00.   De igual forma, en la investigación 

realizada por Beneitone et al. (2007) en una escala del 1 al 4 ninguna competencia obtuvo una 

valoración promedio inferior a 3 puntos.  En la investigación realizada por Hernández, Pabón y 

Padra (2017) se encontró que ninguna competencia genérica fue valorada por debajo de tres.  Se 

concluye que las 27 competencias en una escala del 4 al 1 fueron consideradas mucho y bastante 

importantes. 

 Competencias genéricas consideradas más importantes según los maestros y futuros 

maestros.  Los maestros identificaron las siguientes competencias como las más importantes:  

Instrumentales, (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; (3) Capacidad para organizar y 

planificar el tiempo; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de 

comunicación oral y escrita; (15) Capacidad para identificar plantear y resolver problemas; 

Interpersonales, (4) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; (18) Habilidades 

interpersonales; (17) Capacidad de trabajo en equipo;(26) Compromiso ético;  Sistémica, (2) 

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad para aprender y 

actualizarse permanentemente;  (14) Capacidad creativa; (21) Compromiso con su medio socio-

cultural; (27) Compromiso con la calidad.  

 Por otro lado, los futuros maestros identificaron las siguientes competencias genéricas 

como importantes: Instrumental, (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; (4) 

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y 

escrita; (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas 

fuentes; (16) Capacidad para tomar decisiones;  Interpersonal, (5) Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano; (18) Habilidades interpersonales; (17) Capacidad de trabajo en equipo; 
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(22) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; (26) Compromiso ético; 

Sistémica, (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de 

aprender y actualizarse permanentemente; (14) Capacidad creativa; (19) Capacidad de motivar y 

dirigirse hacia metas comunes; (20) Compromiso con la protección del medio ambiente; (27) 

Compromiso con la calidad. 

 De las respuestas de los participantes se desprende que los maestros, de las veintisiete 

competencias genéricas, catalogaron como importantes 14 para un 52% mientras que los futuros 

maestros seleccionaron 16 para un 59%.  Además, se encontró ambos grupos coincidieron en las 

siguientes competencias genéricas: Instrumentales, (1) Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de 

comunicación oral y escrita; Interpersonales, (17) Capacidad de trabajo en equipo; (18) 

Habilidades interpersonales; (26) Compromiso ético; Sistémicas, (2) Capacidad para aplicar los 

conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; (14) 

Capacidad creativa; (27) Compromiso con la calidad. 

 Además, se identificaron las siguientes competencias genéricas, seleccionadas por los 

maestros, en las que no hubo coincidencias: Instrumentales, (3) Capacidad para organizar y 

planificar el tiempo; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; Sistémica, 

(21) Compromiso con su medio socio-cultural.  Los futuros maestros seleccionaron las siguientes 

competencias genéricas: Instrumentales, (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información proveniente de fuentes diversas; (16) Capacidad para tomar decisiones; 

Interpersonal, (22) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; Sistémica, (19) 

Capacidad de motivar y dirigirse hacia metas comunes; (20) Compromiso con la protección del 

medio ambiente. 
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 Los resultados de esta investigación coinciden con los hallazgos encontrados por Ferreira 

y Gómes (2013) al destacar que las competencias genéricas más importantes fueron: (2) 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; (4) Conocimiento sobre el área de estudio 

y la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (26) Compromiso ético. Así 

también, en la investigación realizada por Medina, Moreno, Guadalupe, Páez y Arcelia (2010) se 

encontró que los académicos y estudiantes coincidieron en las siguientes competencias como 

importantes: (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (18) Habilidades 

interpersonales; (27) Compromiso con la calidad.   

 Por otro lado, en la investigación realizada por Beneitone et al. (2007) se encontró que 

los cuatro grupos de encuestados (académicos, graduados, estudiantes y empleadores) las 

competencias consideradas como importantes fueron: (2) Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de 

comunicación oral y escrita; (10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; (26) 

Compromiso ético. En la investigación realizada por Escorcia y Hernández (2011) se encontró 

que las competencias genéricas consideradas más importantes fueron: (4) Conocimiento sobre el 

área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (2) Capacidad de 

aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente; (26) Compromiso ético.  De acuerdo con los resultados se concluye que los 

maestros y futuros maestros tienen afinidad en la mayoría de las competencias genéricas 

seleccionadas en cuanto al grado de importancia.   

 Competencias genéricas consideradas menos importantes según los maestros y futuros 

maestros. Las competencias genéricas seleccionadas por los maestros fueron: Instrumental, (7) 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma; (8) Habilidades en el uso de las tecnologías 
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de la información y la comunicación; (11) Habilidad para buscar, procesar y analizar 

información proveniente de diversas fuentes; (16) Capacidad para tomar decisiones; 

Interpersonal, (12) Capacidad crítica y autocrítica; (22) Valoración y respeto por la diversidad y 

la multiculturalidad; (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales; Sistémica, (9) 

Capacidad de investigación; (13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones; (19) Capacidad 

para motivar y dirigirse hacia metas comunes; (20) Compromiso con la protección del medio 

ambiente;  (24) Habilidades para trabajar en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y 

desarrollar proyectos. 

 Las competencias genéricas menos importantes seleccionadas por los futuros maestros 

fueron: Instrumental, (3) Capacidad para organizar y planificar el tiempo; (8) Habilidades en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación; (15) Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas;  Interpersonal, (7) Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma; (21) Compromiso con su medio socio-cultural; (23) Habilidades para trabajar en 

contextos internacionales; Sistémica, (9) Capacidad de investigación; (13) Capacidad para actuar 

en nuevas situaciones; (24) Habilidades para trabajar en forma autónoma; (25) Capacidad para 

formular y desarrollar proyectos; (12) Capacidad crítica y autocrítica. 

 Al analizar las respuestas de los maestros y futuros maestros se encontró que, de las 

veintisiete competencias genéricas, los maestros seleccionaron como menos importantes 13 para 

un 48% mientras que los futuros maestros seleccionaron 11 para un 41%.  Además, se encontró 

que en las competencias que ambos grupos coincidieron en tres competencias: Instrumentales, 

(8) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; 

Interpersonales, (7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma;(12) Capacidad crítica y 

autocrítica; (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales; Sistémicas, (9) 
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Capacidad de investigación; (13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones; (24) Habilidades 

para trabajar en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 

 Además, se identificaron las siguientes competencias genéricas menos importantes 

seleccionadas por los maestros en las que no hubo coincidencias:  Instrumentales, (11) 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes 

(16) Capacidad para tomar decisiones; Interpersonales, (12) Capacidad crítica y autocrítica; (22) 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; Sistémica, (19) Capacidad para 

motivar y dirigirse hacia metas comunes; (20) Compromiso con la protección del medio 

ambiente. Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias genéricas como menos 

importantes: Instrumentales, (3) Capacidad para organizar y planificar el tiempo; (15) Capacidad 

para identificar, plantear y resolver problemas; Interpersonal, (21) Compromiso con su medio 

socio-cultural. 

 Estos resultados concuerdan con los hallazgos del Proyecto Tuning AL (Beneitone et al., 

(2007) al analizar las similitudes y diferencias entre los graduados europeos y latinoamericanos.  

Aparecen dos competencias catalogadas por ambos grupos como menos importantes: (22) 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; (23) Habilidades para trabajar en 

contextos internacionales.  Además, los futuros maestros catalogaron como menos importantes 

las competencias (23) Habilidad para trabajar en contextos internacionales; (20) Compromiso 

con la preservación del medio ambiente y (21) Compromiso con su medio socio-cultural; (7) 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma.  

 De igual forma, Ferreira y Gómes (2013) indican que los encuestados en su investigación 

seleccionaron las siguientes competencias genéricas como poco importantes: (7) Capacidad de 

comunicación en un segundo idioma; (20) Compromiso con la preservación del medio ambiente; 
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(23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales.  En la investigación realizada por 

Rubau, Días, Tovar y Fernández (2013) se encontró que las competencias genéricas consideradas 

menos importantes fueron: (20) Compromiso con la preservación del medio ambiente; (22) 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

 Del análisis de los resultados se encontró que las siguientes competencias genéricas son 

importantes para los maestros, pero para los futuros maestros no son importantes: (15) Capacidad 

para identificar, plantear y resolver problemas; (21) Compromiso con su medio socio-cultural.  

De manera contraria, los maestros consideraron las siguientes competencias genéricas como 

poco importantes mientras que los futuros maestros las consideraron importantes: (11) 

Habilidades para buscar, procesar y analizar la información procedente de diversas fuentes; (16) 

Capacidad para tomar decisiones; (19) Capacidad para motivar y dirigirse hacia metas comunes; 

(20) Compromiso con la protección del medio ambiente; (22) Valoración y respeto por la 

diversidad y la multiculturalidad.  

 De acuerdo con la postura de Beneitone et al. (2007) y que coincide con los resultados de 

esta investigación las competencias consideradas más importantes se relacionan con las 

habilidades relacionadas con el desempeño profesional.  En cuanto a las competencias 

consideradas menos importantes están las que hacen referencia a un contexto internacional de 

globalización, a la importancia de un mundo más interconectado, la prioridad de aprendizaje de 

un segundo idioma, el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo.  También se destaca 

la menor importancia asignada al compromiso con la protección del medio ambiente.  

 Sin embargo, de las respuestas de los futuros maestros se encontró que se consideraron 

más competencias genéricas como importantes en comparación con los maestros.  La 

investigadora infiere que los futuros maestros, a base de las respuestas ofrecidas, consideran 
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importantes las competencias genéricas relacionadas con la tecnología y los cambios sociales.  

Sin embargo, es necesario investigar las razones por las cuales, para ambos grupos, no se 

catalogaron como importantes las competencias relacionadas con la proyección internacional.  

 Competencias genéricas consideradas realizadas según los maestros y futuros maestros.  

El grado de realización hace referencia al nivel en que la universidad ha fomentado el desarrollo 

de la competencia.  Además, es el logro o alcance de dicha competencia como resultado de haber 

finalizado una carrera universitaria. Según el Comité de Gestión Tuning (2006) el nivel de 

realización puede ayudar al debate y la reflexión para que las universidades identifiquen aspectos 

fuertes y débiles que sirvan de guía para la elaboración de políticas y fortalecer los puntos 

débiles o reforzar aún más los que ya son fuertes. 

 El promedio de valoraciones del nivel de realización de las competencias genéricas de los 

maestros osciló entre 3.500 y 2.402.  Para los futuros maestros las valoraciones oscilaron entre 

3.478 y 2.427.  Sin embargo, en los resultados del Proyecto Tuning AL (Beneitone et al., 2007) 

se encontró que solo cuatro competencias obtuvieron valoraciones por encima de tres.  En la 

investigación realizada por Suárez (2017) solo once competencias genéricas alcanzaron valores 

por encima de 3.00 en el nivel de realización.  

 Los maestros seleccionaron las siguientes competencias genéricas consideradas 

realizadas por la universidad: Instrumentales, (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 

(4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (6) Capacidad de comunicación oral y 

escrita; (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas 

fuentes; (16) Capacidad para tomar decisiones; Interpersonal, (12) Capacidad crítica y 

autocrítica;  (17) Capacidad de trabajo en equipo; (26) Compromiso ético; Sistémica, (2) 

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de aprender y 
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actualizarse permanentemente; (13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones; (19) Capacidad 

de motivar y dirigirse hacia metas comunes; (20) Compromiso con la protección del medio 

ambiente; (27) Compromiso con la calidad. 

 Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias genéricas consideradas 

realizadas por la universidad: Instrumentales, (3) Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo; (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (8) Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación; (11) Habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de diversas fuentes; (16) Capacidad para tomar decisiones; 

Interpersonal, (5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; (12) Capacidad crítica y 

autocrítica; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; (17) Capacidad de 

trabajo en equipo; (18) Habilidades interpersonales;  (26) Compromiso ético; Sistémica, (2) 

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente; (19) Capacidad de motivar y dirigirse hacia metas comunes; (27) 

Compromiso con la calidad. 

 Del análisis de las respuestas de los maestros y futuros maestros se encontró que los 

ambos grupos seleccionaron 14 (52%) de las competencias, aunque difieren en la selección.  Se 

concluye que ambos grupos de encuestados consideraron cantidades similares de competencias 

genéricas como realizadas.  Ambos grupos coincidieron en las siguientes competencias genéricas 

como las más realizadas: Instrumental, (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de diversas fuentes; (16) Capacidad para tomar decisiones; 

Interpersonal, (17) Capacidad de trabajo en equipo; (26) Compromiso ético; Sistémica, (2) 

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de aprender y 
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actualizarse permanentemente; (19) Capacidad de motivar y dirigirse hacia metas comunes; (27) 

Compromiso con la calidad. 

 En los resultados del Proyecto Tuning AL, Beneitone et al. (2007) mencionan que las 

competencias con mayor realización fueron: (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión; (17) Capacidad de trabajo en equipo; (26) Compromiso ético.  Estos resultados 

coinciden con los obtenidos en esta investigación.  En la investigación realizada por Escorcia y 

Hernández (2011) se encontró que las competencias genéricas más realizadas fueron: (4) 

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (17) Capacidad de trabajo en equipo; (26) 

Compromiso ético.   En la investigación realizada por Hernández et al. (2017) se encontró que 

las competencias con mayor valoración fueron: (26) Compromiso ético; (27) Compromiso con la 

calidad.  Sin embargo, seleccionaron la competencia (24) Habilidades para trabajar en forma 

autónoma, la cual no fue seleccionada por los sujetos de esta investigación. 

 Competencias genéricas consideradas menos realizadas según los maestros y futuros 

maestros.  Los maestros seleccionaron las siguientes competencias como las menos realizadas 

por la universidad: Instrumental, (3) Capacidad para organizar y planificar el tiempo; (7) 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma; (8) Habilidades en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas; Interpersonal, (5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; (18) Habilidades 

interpersonales; (22) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; (23) Habilidad 

para trabajar en contextos internacionales; Sistémica, (9) Capacidad de investigación; (14) 

Capacidad creativa; (21) Compromiso con su medio socio-cultural; (24) Habilidad para trabajar 

en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
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 Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias como las menos 

realizadas por la universidad: Instrumental, (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; (4) 

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (7) Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma; Interpersonal, (21) Compromiso con su medio socio-cultural; (22) Valoración y 

respeto por la diversidad y multiculturalidad; (23) Habilidades para trabajar en contextos 

internacionales; Sistémica, (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (9) 

Capacidad de investigación; (13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones; (14) Capacidad 

creativa; (20) Compromiso con la protección del medio ambiente; (24) Habilidades para trabajar 

en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 

 Del análisis de los resultados se desprende que, ambos grupos seleccionaron 13 (48%) de 

las competencias genéricas menos realizadas, aunque difieren en las competencias elegidas.  Los 

maestros y futuros maestros coincidieron en: Interpersonales, (7) Capacidad de comunicación en 

un segundo idioma; (22) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; (23) 

Habilidades para trabajar en contextos internacionales; Sistémicas, (9) Capacidad de 

investigación; (14) Capacidad creativa; (24) Habilidades para trabajar en forma autónoma; (25) 

Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 

 En los resultados de la investigación realizada por Muñoz, Medina y Guillén (2016) sobre 

la jerarquización de las competencias genéricas basada en las percepciones de docentes 

universitarios, una de las competencias menos valorada fue (22) valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad.  Mencionan Escorcia y Hernández (2011) que las competencias 

consideradas menos realizadas por los académicos y graduados fueron: (20) Compromiso con la 

protección del medio ambiente; (24) Habilidades para trabajar en forma autónoma; (13) 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones; (14) Capacidad creativa. Estas competencias 
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coinciden con los resultados de esta investigación al ser consideradas como las menos realizadas 

por la universidad.   

 Para los maestros las siguientes competencias genéricas fueron realizadas por la 

universidad, pero para los futuros maestros fueron poco realizadas: (1) Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (13) Capacidad para 

actuar en nuevas situaciones; (20) Compromiso con la protección del medio ambiente.  Por el 

contrario, los futuros maestros consideraron las siguientes competencias genéricas como poco 

realizadas y los futuros maestros como realizadas: (3) Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo; (5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; (15) Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas; (18) Habilidades interpersonales. 

  De acuerdo con la postura de Beneitone et al. (2007) se concluye que las competencias 

con más consideradas realizadas por la universidad fueron predominantemente de carácter 

profesional lo cual implica que la universidad está desarrollando las competencias profesionales, 

fomentan la capacidad de trabajo en equipo y el comportamiento ético.  En relación con las 

competencias de menor realización, estas son de carácter social, de proyección internacional y de 

calificación técnica de la profesión.   

 Competencias específicas consideradas importantes según los maestros y futuros 

maestros.  En el cuestionario del Proyecto Tuning AL se contemplaron 27 competencias 

específicas en el área de educación. Las medias para el nivel de importancia de los maestros 

oscilaron entre 3.842 y 3.00 mientras que para los futuros maestros osciló entre 3.68 y 3.07.  

Estos resultados concuerdan con los encontrados por Beneitone et al. (2007). La valoración 

otorgada por los académicos para las competencias específicas obtuvo un rango comprendido 
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entre 3.79 y 3.21.  Se concluye que las competencias específicas fueron altamente valoradas por 

los encuestados. 

 Las competencias específicas consideradas por los maestros como importantes fueron: 

Profesional, (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos; 

(7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación a base de criterios 

determinados; (9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; (12) 

Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles; (13) Diseña e implementa 

acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales; (19) Reflexiona sobre su 

práctica para mejorar su quehacer educativo; (23) Asume y gestiona con responsabilidad su 

desarrollo personal y profesional de forma permanente; Académica, (2) Domina los saberes y las 

disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (6) Identifica y gestiona apoyos para 

atender a necesidades educativas en diferentes contextos; (10) Crea y evalúa ambientes 

favorables y desafiantes para el aprendizaje; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y 

creativo de los estudiantes; (18) Conoce la teoría educativa y hace uso de ella en diferentes 

contextos; (27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; Social, (15) Educa en valores, en formación ciudadana y 

democracia. 

 Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias específicas como las más 

importantes: Profesional, (2) Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de 

su especialidad; (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según 

contextos; (7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes 

a base de criterios determinados; (9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos 

pertinentes al contexto; (12) Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles;  
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(13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades 

especiales; (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo; (23) Asume y 

gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional de forma permanente; 

Académica, (6) Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas en diferentes 

contextos; (10) Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (11) 

Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (27) Produce materiales 

educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; Social, (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; (22) Genera e 

implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural. 

 Al analizar la selección de las competencias específicas se encontró ambos grupos 

consideraron importantes 14 (52%) de las competencias.  Se concluye que ambos grupos 

consideraron igual cantidad de competencias específicas como importantes.  Las medias para los 

maestros y futuros maestros en cuanto a importancia oscilaron entre 3 (bastante) y 4 (mucho). 

Los maestros y futuros maestros coincidieron en las siguientes competencias específicas como 

importantes:  Profesional, (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje 

según contextos; (2) Domina los saberes y las disciplinas del área de conocimiento de su 

especialidad; (7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizaje a base de criterios determinados; (9) Selecciona, elabora y utiliza materiales 

didácticos pertinentes al contexto; (12) Logra resultados de aprendizaje en diferentes niveles y 

saberes; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades 

especiales; (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo; (23) Asume y 

gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional de forma permanente; 

Académica, (6) Identifica y gestiona apoyos para atender a necesidades educativas en diferentes 
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contextos; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (27) 

Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; Social, (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia. 

 Los resultados de esta investigación concuerdan con las respuestas de los encuestados en 

la investigación de Beneitone et al. (2007).  Las competencias consideradas como las más 

importantes fueron: (2) Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 

especialidad; (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según 

contextos; (6) Identifica y gestiona apoyos para atender a necesidades educativas en diferentes 

contextos; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales.  En la investigación realizada por Escorcia y Hernández (2011) los 

encuestados seleccionaron las siguientes competencias como las más importantes: (2) Domina 

los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (7) Diseña e 

implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizaje a base de criterios 

determinados; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (15) 

Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; (19) Reflexiona sobre su práctica para 

mejorar su quehacer educativo; (23) Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo 

personal y profesional de forma permanente.  De acuerdo con los resultados se concluye que, las 

competencias específicas con valoraciones más altas son aquellas relacionadas con las 

competencias profesionales y académicas otorgando menor valoración a la proyección social y 

cultural de la profesión docente.   

 Competencias específicas consideradas menos importantes según los maestros y futuros 

maestros.  Los maestros identificaron las siguientes competencias específicas como las menos 

importantes: Profesional, (21) Analiza críticamente las políticas educativas; (25) Conoce y utiliza 
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las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación; Académica, (1) Domina la 

teoría y metodología curricular para llevar a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, 

ejecutar y evaluar el currículo; (4) Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario; (5) Conoce y aplica en sus acciones educativas las teorías que fundamentan la 

didáctica general y las didácticas específicas; (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa 

programas y proyectos educativos; (14) Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la 

comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje;  (16) Investiga en 

educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las prácticas educativas; 

(17) Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo; Social, (20) Orienta y 

facilita con acciones educativas los procesos de cambio de su comunidad; (22) Genera e 

implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural; (24) Conoce los 

procesos históricos de su país y Latinoamérica; (26) Interactúa social y educativamente con 

diferentes actores de la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo. 

 Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias específicas como las 

menos importantes: Profesional, (4) Proyecta y desarrolla acciones de carácter interdisciplinario; 

(21) Analiza críticamente las políticas educativas; (25) Conoce y utiliza las diferentes teorías de 

otras ciencias que fundamentan la educación lingüística, sociológica, psicológica, antropología, 

política e historia; Académica, (1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo 

acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; (5) Conoce y aplica 

en sus acciones educativas las teorías que fundamentan las didácticas generales y las didácticas 

específicas; (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos; (14) 

Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de 

enseñanza y aprendizaje; (16) Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 
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sistemática de las prácticas educativas; (17) Genera innovaciones en los distintos ámbitos del 

sistema educativo; (18) Conoce la teoría educativa y hace uso de ella en diferentes contextos; 

Social, (20) Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad; 

(26) Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer 

los procesos de desarrollo; (24) Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica.  

 Los maestros seleccionaron y futuros maestros seleccionaron 13 (48%) de las 

competencias específicas como las menos importantes. Se concluye que ambos grupos 

seleccionaron la misma cantidad de competencias específicas como menos importantes.  Las 

competencias específicas consideradas como las menos importantes en las que los maestros y 

futuros maestros coincidieron fueron: Profesional, (4) Proyecta y desarrolla acciones educativas 

de carácter interdisciplinario; (25) Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 

fundamentan la selección lingüística, filosófica, sociológica, psicológica, antropológica, política 

e historia; Académica, (1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo acciones 

educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; (5) Conoce y aplica en sus 

acciones educativas las teorías que fundamentan las didácticas generales y las didácticas 

específicas; (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos; (14) 

Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de 

enseñanza y aprendizaje; (16) Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas; (17) Genera innovaciones en los distintos ámbitos del 

sistema educativo; Social, (20) Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio 

en la comunidad; (26) Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 

para favorecer los procesos de desarrollo; (24) Conoce los procesos históricos de su país y 

Latinoamérica. 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 267 

 En la investigación realizada por Beneitone et al. (2007) el grupo de graduados catalogó 

las siguientes competencias específicas como importantes y que coindicen con los resultados de 

esta investigación: (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; 

(19) Refleja sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo; (15) Educa en valores, en 

formación ciudadana y democracia.  Así también, coinciden en las siguientes competencias como 

las menos importantes: (20) Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambios 

de la comunidad; (26) Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 

para favorecer los procesos de desarrollo; (25) Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras 

ciencias que fundamentan la educación lingüística; filosófica; sociológica; psicológica, 

antropológica, política e historia. 

 En la investigación realizada por Escorcia y Hernández (2011) se encontró que los 

encuestados seleccionaron las siguientes competencias como poco importantes: (25) Conoce y 

utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación lingüística; 

filosófica; sociológica; psicológica, antropológica, política e historia; (24) Conoce los procesos 

históricos de su país y Latinoamérica; (4) Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario.  Estas competencias coinciden en las seleccionadas por los maestros y futuros 

maestros.  

  Ambos grupos seleccionaron las mismas competencias específicas consideradas menos 

importantes a excepción de la (22) Genera e implementa estrategias educativas que respondan a 

la diversidad socio-cultural, la cual fue seleccionada por los maestros como poco importante 

mientras que los futuros maestros la consideraron importante. La competencia (18) Conoce la 

teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos, fue considerada por los 

maestros como importante mientras que para los futuros maestros no lo fue.  Se concluye que la 
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mayoría de las competencias específicas seleccionadas como poco importantes son académicas y 

sociales. Esto concuerda con los resultados de Escorcia y Hernández (2011) al señalar que las 

competencias específicas menos valoradas estaban relacionadas con la actuación del docente en 

la sala de clases, a nivel institucional y social.  Así también, los resultados de esta investigación 

concuerdan con los encontrados por Beneitone et al. (2007) al mencionar que se otorgó mayor 

importancia a las competencias relacionadas con la profesionalización centrada en el desarrollo 

intelectivo y disciplinar que a las competencias relacionadas con lo social comunitario y lo 

histórico cultural.  Además, las siguientes competencias fueron catalogadas por los maestros 

como importantes mientras que para los futuros maestros no lo son: (10) Crea y evalúa 

ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (18) Conoce la teoría educativa y hace 

uso crítico de ella en diferentes contextos. La investigadora concluye, que en términos de la 

importancia de las competencias específicas hubo mayor acuerdo entre los grupos encuestados. 

 Competencias específicas consideradas realizadas según los maestros y futuros maestros. 

Los maestros otorgaron una valoración promedio al nivel de realización de las competencias 

específicas que osciló entre 3.372 y 2.588 mientras que para los futuros maestros el valor 

promedio osciló entre 3.491 y 2.588.  Estos resultados comparan con los encontrados por 

Beneitone et al. (2007) en la valoración otorgada por los encuestados.  Las competencias 

específicas estuvieron en un rango de 3.205 y 2.244 para los académicos y para los graduados en 

rango estuvo entre 3.180 y 2.400.  Contrario a estos resultados, en la investigación realizada por 

Escorcia y Hernández (2011) se encontró que se las medias obtenidas en la realización oscilaron 

entre 3.26 y 1.90. Se concluye que las competencias específicas fueron valoradas por los 

maestros y futuros maestros en una escala donde 4 es mucho y 3 es bastante. 
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 Los maestros seleccionaron las siguientes competencias específicas como realizadas por 

la universidad: Profesional, (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje 

según contextos; (4) Proyecta y desarrolla acciones de carácter interdisciplinario; (7) Diseña e 

implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes a base de criterios 

determinados; (9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; (19) 

Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer académico; Académica, (2) Domina los 

saberes y las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (10) Crea y evalúa 

ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes; (14) Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la 

comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje; (16) Investiga en 

educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las prácticas educativas; 

(27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Social, (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; 

(24) Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica. 

 Los futuros maestros catalogaron las siguientes competencias específicas como realizadas 

por la universidad: Profesional, (4) Proyecta y desarrolla acciones de carácter interdisciplinario; 

(9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; (12) Logra 

resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles; (19) Reflexiona sobre su práctica para 

mejorar su quehacer educativo; (23) Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo 

personal y profesional de forma permanente;  Académica, (1) Domina la teoría y metodología 

curricular para llevar a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el 

currículo; (2) Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; 

(5) Conoce y aplica en sus acciones educativas las teorías que fundamentan las didácticas 
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generales y las didácticas específicas; (10) Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para 

el aprendizaje; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (18) 

Conoce la teoría educativa y hace uso de ella en diferentes contextos; (14) Selecciona, utiliza y 

evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y 

aprendizaje; Social, (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; (24) Conoce 

los procesos históricos de su país y Latinoamérica. 

 Al analizar las respuestas de los sujetos se encontró que los maestros seleccionaron 13 

(48%) de las competencias mientras que los futuros maestros seleccionaron 14 (52%). Los 

maestros y futuros maestros coincidieron en las siguientes competencias específicas como las 

más realizadas por la universidad: Profesional, (4) Proyecta y desarrolla acciones de carácter 

interdisciplinario; (9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; 

(10) Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje; (19) Reflexiona sobre 

su práctica para mejorar su quehacer educativo; (23) Asume y gestiona con responsabilidad su 

desarrollo personal y profesional de forma permanente; Académico, (2) Domina los saberes de 

las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (11) Desarrolla el pensamiento 

lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (14) Selecciona, analiza y evalúa las tecnologías de 

la comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje; (18) Conoce la teoría 

educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos; Social, (15) Educa en valores, en 

formación ciudadana y democracia; (24) Conoce los procesos históricos de su país y 

Latinoamérica. 

 Estos resultados difieren con los obtenidos por Beneitone et al. (2007).  Los encuestados 

seleccionaron las siguientes competencias como realizadas: (23) Asume y gestiona con 

responsabilidad su desarrollo personal y profesional de forma permanente; (20) Orienta y facilita 
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con acciones educativas los procesos de cambio de su comunidad; (24) Conoce l=os procesos 

históricos de su país y Latinoamérica; (6) Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades 

educativas en diferentes contextos; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a 

personas con necesidades especiales.  Los encuestados seleccionaron la competencia específica 

(2) Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad y en esta 

investigación solo fue considerada como realizada por los futuros maestros.  

 Sin embargo, en la investigación realizada por Escorcia y Hernández (2011) se encontró 

que las competencias específicas con mayor realización y que coinciden con los resultados de 

esta investigación fueron: (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes; (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; (19) Reflexiona sobre 

su práctica para mejorar su quehacer educativo; (2) Domina los saberes de las disciplinas del 

área de conocimiento de su especialidad; (5) Conoce y aplica en sus acciones educativas las 

teorías que fundamentan las didácticas generales y las didácticas específicas. La investigadora 

concluye que, al comparar las respuestas de los encuestados con las investigaciones ya 

realizadas, hay una similitud en la selección de las competencias. 

 Competencias específicas consideradas menos realizadas según los maestros y futuros 

maestros. Los maestros seleccionaron las siguientes competencias específicas como las menos 

realizadas por la universidad: Profesional, (12) Logra resultados de aprendizaje en diferentes 

saberes y niveles; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales; (21) Analiza críticamente las políticas educativas; (23) Asume y gestiona 

con responsabilidad su desarrollo personal y profesional de forma permanente; (25) Conoce y 

utiliza las diferentes teorías que fundamentan  la educación lingüística, filosofía, sociología, 

psicología, antropología, política e historia; Académico, (1) Domina la teoría curricular para 
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llevar a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; (5) 

Conoce y aplica en sus acciones educativas las teorías que fundamentan la didáctica general y las 

didácticas específicas; (6) Identifica y gestiona apoyos para atender las necesidades educativas 

específicas en diferentes contextos; (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y 

proyectos educativos; (17) Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo; (18) 

Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos;  Social; (20) Orienta 

y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en su comunidad; (22) Genera e 

implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural; (26) Conoce la 

teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. 

 Para los futuros maestros las competencias menos realizadas fueron: Profesional, (3) 

Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos; (7) Diseña e 

implementa diversas estrategias de enseñanza y procesos de evaluación de aprendizaje a base de 

criterios determinados; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas 

con necesidades especiales; (21) Analiza críticamente las políticas educativas;(25) Conoce y 

utiliza las diferentes teorías que fundamentan la educación lingüística, sociológica, psicológica, 

antropología, política e historia; Académico, (6) Identifica y gestiona apoyos para atender las 

necesidades educativas específicas en diferentes contextos;  (8) Diseña, gestiona, implementa y 

evalúa programas y proyectos educativos; (16) Investiga en educación y aplica los resultados en 

la transformación sistemática de las prácticas educativas; (17) Genera innovaciones en distintos 

ámbitos del sistema educativo; (27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos 

para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; Social; (20) Orienta y facilita con 

acciones educativas los procesos de cambio de su comunidad; (22) Genera e implementa 
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estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural; (26) Conoce la teoría 

educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. 

 Los maestros seleccionaron 14 (52%) de las competencias como menos realizadas 

mientras los futuros maestros seleccionaron 13 (48%). Ambos grupos coincidieron en las 

siguientes competencias específicas como menos realizadas: Profesional, (7) Diseña e 

implementa diversas estrategias de enseñanza y procesos de evaluación de aprendizaje a base de 

criterios determinados; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas 

con necesidades especiales; (21) Analiza críticamente las políticas educativas;(25) Conoce y 

utiliza las diferentes teorías que fundamentan la educación lingüística, sociológica, psicológica, 

antropología, política e historia; Académico, (6) Identifica y gestiona apoyos para atender las 

necesidades educativas específicas en diferentes contextos;  (8) Diseña, gestiona, implementa y 

evalúa programas y proyectos educativos; (16) Investiga en educación y aplica los resultados en 

la transformación sistemática de las prácticas educativas; (17) Genera innovaciones en distintos 

ámbitos del sistema educativo; (27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos 

para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; Social; (22) Genera e implementa 

estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural; (26) Conoce la teoría 

educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. 

 Al analizar las discrepancias de la realización de las competencias específicas entre 

ambos grupos se encontró que los maestros consideraron las siguientes competencias específicas 

como realizadas por la universidad mientras que los futuros maestros no las consideraron: 

Profesional, (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos; 

(7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación a base de criterios 

determinados; Académica, (27) Produce materiales acordes a diferentes contextos para favorecer 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje.  De manera contraria los maestros seleccionaron las 

siguientes competencias específicas como poco realizadas por la universidad mientras que los 

futuros maestros las consideraron realizadas: Profesional, (1) Domina la teoría y metodología 

curricular para llevar a cabo acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el 

currículo; (12) Logra resultados de aprendizaje en diferentes niveles y saberes;  (23) Asume y 

gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional de forma permanente; 

Académica, (5) Conoce y aplica en sus acciones educativas las teorías que fundamentan la 

didáctica general y las didácticas especificas; (18) Conoce la teoría educativa y hace uso crítico 

de ella. 

 En la investigación realizada por Escorcia y Hernández (2011) se encontró que las 

competencias específicas menos realizadas por la universidad y que coinciden con los resultados 

de esta investigación fueron: (26) Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en 

diferentes contextos. (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales.  La competencia (6) Identifica y gestiona apoyos para atender las 

necesidades educativas específicas en diferentes contextos solo fue seleccionada por los maestros 

en esta investigación mientras que las competencias (14) Selecciona, utiliza y evalúa las 

tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje; (24) 

Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica y (20) Orienta y facilita con acciones 

los procesos de cambio de la comunidad, no fueron seleccionadas como poco realizadas en esta 

investigación.  

 En las investigaciones realizadas por Beneitone et al. (2007) se encontró que las 

competencias específicas con mayor realización que coinciden con los resultados de esta 

investigación son: (2) Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
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especialidad; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; (15) 

Educa en valores, formación ciudadana y democracia; (19) Reflexiona sobre su práctica para 

mejorar su quehacer educativo.  De igual forma, la competencia específica de menor realización 

que coincide es el número (26) Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la 

comunidad para favorecer los procesos de desarrollo. 

 Señalan Beneitone et al. (2007) que las competencias específicas con mayor realización 

están relacionadas con la profesionalización ya que se centran en el ejercicio profesional y 

disciplinar, y de aplicación en el salón de clases. Las menos importantes se refieren a aquéllas de 

proyección social o comunitaria y las que están relacionadas con los aspectos históricos y 

culturales. Así también, las competencias relacionadas con el desarrollo personal y profesional se 

manifiestan con mayor realización. Por consiguiente, es necesario definir con mayor precisión 

las competencias de los docentes. Estos resultados concuerdan con los hallazgos encontrados en 

esta investigación. Es por esto por lo cual, luego del análisis de las respuestas de los sujetos, se 

concluye que se debe prestar más atención a la proyección histórica y social de la profesión en 

los programas de formación de profesores. 

 Cuarta pregunta de investigación: ¿Cuál es la valoración que los maestros y futuros 

maestros le otorgan a las competencias genéricas y específicas propuestas por el proyecto 

Tuning AL?   Según el Comité de Gestión Tuning (2006) se recomienda pedir a los encuestados 

que escogiesen cinco de las veintisiete competencias genéricas y específicas y las valoraran en 

orden de importancia en la cual la número cinco sería la más importante hasta llegar al número 1.  

De esta forma habría una mayor discriminación en la selección de las competencias.  En la 

selección de las cinco competencias genéricas consideradas más importantes por los maestros se 

encontraron: (6) Capacidad de comunicación oral y escrita; (16) Capacidad para tomar 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 276 

decisiones; (4) Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión; (11) Habilidades para 

buscar, procesar y analizar la información procedente de diversas fuentes; (1) Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis. Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias 

genéricas: (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas 

fuentes; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; (6) Capacidad de 

comunicación oral y escrita; (1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; (10) Capacidad de 

aprender y actualizarse permanentemente.  

 Ambos grupos coincidieron en las siguientes competencias: (1) Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; (10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; (6) 

Capacidad de comunicación oral y escrita; (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de diversas fuentes.  En la investigación realizada por Aguilar (2010) se 

encontró que los encuestados seleccionaron la siguiente competencia genérica como una de las 

cinco consideradas más importantes y que coinciden con los resultados de esta investigación: (1) 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 En relación con las competencias específicas los maestros seleccionaron las siguientes en 

orden de importancia: 1. Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo acciones 

educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; 2. Domina los saberes de las 

disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; 11. Desarrolla el pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes; 13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a 

personas con necesidades especiales; 19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer 

educativo.  Los futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias específicas en orden 

de importancia: 1. Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo acciones 

educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo; 10. Crea y evalúa ambientes 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 277 

favorables y desafiantes para el aprendizaje; 15. Educa en valores, formación ciudadana y 

democracia; 23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente; 27. Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Del análisis de los resultados se concluye que los maestros y futuros maestros solo 

coinciden en la competencia (1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a cabo 

acciones educativas que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo.  En la investigación 

realizada por Flores y Meza (2013) esta competencia fue considerada como una de las más 

importantes.  Se concluye que se debe investigar con mayor profundidad la selección de las 

competencias genéricas y específicas seleccionadas como las más importantes posiblemente 

añadiendo en el instrumento las razones para su selección por sobre las demás. A continuación, 

se presentan los hallazgos para la fase cualitativa. 

Hallazgos fase cualitativa 

 Esta investigación, en su fase cualitativa, tuvo como propósito describir, conocer y 

entender la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de internacionalización que 

les debe ofrecer la experiencia universitaria para el desarrollo de las competencias.  Se 

consideraron elementos tales como el multilingüismo, la movilidad estudiantil y el 

multiculturalismo. Para la fase cualitativa la muestra estuvo constituida por futuros maestros que 

tenían doce créditos o más de componente profesional.  Participaron 11 futuros maestros en el 

grupo focal.   

En esta fase se pretende describir, conocer y entender: 
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1) la percepción de los futuros maestros sobre los elementos de internacionalización que 

identifican en los ofrecimientos universitarios curriculares y extracurriculares para el 

desarrollo de sus competencias. 

2) la pertinencia que los futuros maestros le adjudican a la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo para el desarrollo de sus competencias. 

 Es importante destacar que el diseño de esta investigación es mixto de fases paralelas 

utilizando el modelo de convergencias.  Por consiguiente, ambas metodologías se llevaron a cabo 

en periodos de tiempo similares y de forma independiente una de la otra.  Además, las preguntas 

realizadas en la fase cualitativa no guardaron relación directa con los elementos trabajados en la 

fase cuantitativa.  Para responder a las preguntas de investigación se utilizó un protocolo de 

preguntas.  En su fase inicial se presentó a los participantes una situación relacionada con los 

elementos claves a trabajar: internacionalización, movilidad estudiantil, multilingüismo y 

multiculturalismo.  El propósito era indagar sobre el conocimiento de los participantes sobre el 

tema de investigación.  Luego se procedió a realizar las preguntas guías que dirigirían el grupo 

focal.  A continuación, se presenta el análisis de los hallazgos. 

 Internacionalización universitaria. La internacionalización de la Educación superior se 

presenta como una alternativa para responder a las demandas de la sociedad global.  Cuando se 

utiliza este término es necesario tomar en consideración el aspecto social, económico y político.  

Es importante mencionar que el proceso de internacionalización de la Educación superior se 

considera no como un fin en sí mismo, sino como una alternativa que permita ofrecer una 

respuesta a las demandas de un mundo globalizado (Guido y Guzmán, 2012).   

 Al preguntarle a los futuros maestros sobre la internacionalización universitaria se 

desprende que los participantes la consideraron importante porque a través de esta tendrían 
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mayores oportunidades y conocimiento. El elemento principal que relacionan con la 

internacionalización es la movilidad estudiantil.  Amador, Arroyo y Moo (2012) indica que la 

forma en que las naciones impactan en su propio desarrollo y en el progreso mundial, es a partir 

de la educación y del tipo de investigación que ponen al servicio de la humanidad y de la ciencia.  

Se considera la movilidad estudiantil como una oportunidad para que los estudiantes adquieran 

las competencias que hoy exige un mundo cambiante e impredecible.  Es por esto por lo que los 

participantes consideran que la internacionalización, a través de la movilidad estudiantil, les 

permitiría tener más experiencia, la formación de mejores profesionales y mayor competividad 

para conseguir un empleo. Además, mencionaron que pueden aplicar el conocimiento adquirido 

en el salón de clases, les permitiría tener dominio de otros idiomas, enriquecimiento cultural y 

podrían tener intercambios de conocimientos con profesores de otras nacionalidades.  

 Las respuestas de los participantes coinciden con los hallazgos de la investigación 

realizada por Arrazola, García y Arreola (2007) sobre las ventajas de la movilidad estudiantil en 

el nivel medio superior.  Los estudiantes mencionaron que el vivir en un país extranjero influyó 

en su desarrollo personal y profesional.  Les permitió aprender de la cultura, las costumbres, la 

gastronomía y el idioma del país anfitrión en muy poco tiempo.  Además, el impacto a nivel 

universitario resultó en estudiantes interesados en talleres de idiomas y aumento en el 

rendimiento académico.  En la investigación realizada por Fresán (2009) los estudiantes 

participantes de programas de movilidad estudiantil expresaron que esta experiencia tuvo 

influencia en su autonomía.  Además, señalaron que aumentó sus deseos de superación, tuvieron 

más disciplina en sus estudios y se ampliaron sus perspectivas en su formación profesional.   
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Primera pregunta de investigación: ¿cuáles son los elementos de la 

internacionalización universitaria que identifican los futuros maestros en los ofrecimientos 

curriculares y extracurriculares para el desarrollo de sus competencias?   

 Convalidación de créditos. Según los participantes, una universidad que internacionaliza 

debe tener varios ofrecimientos.  Destacan la importancia de la convalidación de créditos que 

permita la movilidad de estudiantes entre universidades de otros países y poder continuar sus 

estudios.  Señalan que, en Puerto Rico, no hay un sistema uniforme de convalidación de créditos 

entre las universidades.  Esto concuerda con la postura de Beneitone et al., (2007) quienes 

señalan que algunas universidades aún no diseñan los currículos a base de competencias. La 

estructura general de los currículos, en la mayoría de los países, es determinada por el número de 

créditos con los que el estudiante culmina la carrera y obtiene su título. Por consiguiente, se hace 

necesario continuar desarrollando temas como la implementación de las bases que permitan 

desarrollar, analizar y evaluar el currículo por competencias, la evaluación, el sistema de créditos 

transferibles y la evaluación docente. 

 Así también, Soriano (2010) en su investigación sobre la movilidad estudiantil y sus 

implicaciones en la formación de futuros traductores, encontró que en el ámbito académico es 

necesario considerar el reconocimiento de los créditos.  Contrario a lo que ocurre en Europa, 

donde el sistema de créditos está bastante internacionalizado, en el caso de los estudiantes 

españoles, una vez vuelven a sus universidades de origen, solo se les convalida los créditos que 

son optativos y de libre configuración. A su vez, independientemente de las asignaturas que 

cursen en España, los estudiantes deben tomar una serie de exámenes que incluyen los 

contenidos trabajados durante su ausencia.   
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 Costo de los créditos.  Según los participantes las universidades deben tener precios que 

sean accesibles.  Mencionan que, en su mayoría, dependen de becas para estudiar y los créditos 

resultan costosos, aunque los ofrecimientos satisfagan sus necesidades educativas.  Este fue uno 

de los aspectos considerado en el Proyecto Tuning en Europa.  Mencionan Ramírez y Medina 

(2008) que, considerando el contexto educativo europeo caracterizado por la diversidad de títulos 

universitarios y la escasa movilidad de sus estudiantes hacia otros países del mismo continente, 

los Ministros de Educación observaron la necesidad de crear condiciones que favorecieran la 

movilidad, la cooperación y la convalidación de créditos de la educación inicial o continua, que 

permitiera a los estudiantes ser capaces de acceder al mundo académico en cualquier momento 

de su vida profesional y desde diversos campos.   

 Cambios curriculares. Entre los beneficios de la internacionalización destacan la 

necesidad de cambios curriculares.  Mencionan Henao y Samoilovich (2014) que el currículo 

académico es considerado el principal vehículo para transferir conocimientos, actitudes y 

competencias. En este sentido, para lograr que los estudiantes se gradúen con competencias 

internacionales y multiculturales, se requieren estrategias concretas que transformen los 

contenidos curriculares, las formas de enseñar, las experiencias de aprendizaje dentro del aula y 

los métodos de evaluación.  Bustos y Vega (2015) destacan que un currículo internacionalizado 

va mucho más allá de hacer alianzas y acordar espacios para que los estudiantes viajen a otros 

países, pues demandan otras pedagogías, alternativas curriculares y un sofisticado proceso de 

reflexión y análisis de las experiencias internacionales a fin de que el estudiante no solamente 

desarrolle sensibilidad cultural, sino también experimente una transformación personal, un 

entendimiento amplio de las interconexiones en el mundo y un compromiso con el cambio social 

y el desarrollo local requeridos. 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 282 

 Apoyo económico. Los participantes destacan la necesidad de tener apoyo económico.  

Indican que muchos estudiantes se privan de participar en programas de movilidad estudiantil 

porque no cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos.  Esta postura concuerda 

con lo expuesto por Henao y Samoilovich (2014) al indicar que los recursos limitados (becas y 

dinero familiar) hacen que, en América Latina, solo el 5% de los estudiantes tengan una 

oportunidad de formación en el exterior cada año, según la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico. Aunque ha ocurrido un aumento en la movilidad para que un 

estudiante obtenga un postgrado en el exterior o pueda participar en un intercambio académico 

sigue siendo la excepción de la regla.  Así también, en la investigación realizada por López 

(2010) se encontró que los alumnos expresaron que no respondieron a una convocatoria realizada 

por la universidad para concursar en un programa de intercambio por problemas económicos.  

Ramírez y Montañez (2014) destacan en su investigación que, la mayoría de los encuestados 

eran de un nivel socioeconómico bajo y por consiguiente tenían mayor dificultad para acceder a 

programas de movilidad estudiantil debido a que, en gran parte, los gastos tenían que ser 

cubiertos por ellos. 

 Facilidades. Los participantes consideran que la universidad les debe proveer un lugar 

dentro de la misma universidad para que haya mayor interacción entre los estudiantes y 

facilidades necesarias para la convivencia.  Esto concuerda con la postura de Morales (2016) al 

señalar que dos de los pilares fundamentales para atraer estudiantes internacionales son los 

hospedajes estudiantiles y la transportación en el área universitaria.  En adición, Orta, Rodríguez, 

Rodríguez, Medina y Ochoa (2015) mencionan que con la llegada de estudiantes aumenta la 

demanda de alojamiento universitario y residencias universitarias.  Dos de las iniciativas para 

atraer estudiantes internacionales a Puerto Rico son los hospedajes estudiantiles y la 
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trasportación en el área universitaria.  Muchos de los estudiantes, antes de tomar la decisión de 

participar de la movilidad estudiantil toman en cuenta estos dos factores.  Ya sean hospedajes 

lujosos o económicos, transportación pública o personal, los estudiantes buscan las diferentes 

opciones y/o alternativas que hay en el país que irán a residir para obtener la mejor experiencia.   

 Orta et al. (2015) mencionan que durante el año académico 2013-2014, la Asociación de 

Educadores Internacionales, NAFSA, estimó que los estudiantes internacionales y sus 

dependientes aportaron $26.8 billones a la economía de Estados Unidos, creando 340,000 

empleos. Por cada siete estudiantes internacionales se generan tres empleos en las instituciones 

de educación superior.  En Puerto Rico, el impacto de los estudiantes internacionales contribuyó 

un total de $13.1 millones, de los cuales $5.5 millones fueron resultado del pago de matrículas y 

tarifas, mientras que $10.7 millones se obtuvieron en gastos de manutención y dependientes. 

Además, se desarrolló una estructura curricular llamada Consorcio Campus Puerto Rico.  Esta 

iniciativa tuvo la colaboración de la Universidad de Puerto Rico, universidades privadas y sin 

fines de lucro, colegios privados e instituciones post-secundarias técnico profesional. Esta 

iniciativa tenía como objetivo atraer estudiantes internacionales. Puerto Rico cuenta con sobre 50 

instituciones de Educación superior.  Además, cuenta con una capacidad física para recibir 

250,000 estudiantes internacionales.  

 Consecuencias de la internacionalización universitaria.  Al preguntarles a los 

participantes sobre las consecuencias profesionales al estudiar en una universidad que fomenta la 

internacionalización se destacan los cambios curriculares ya que el currículo se modificaría para 

fortalecer la movilidad estudiantil y se podrían enseñar diferentes idiomas.  Mediante el 

aprendizaje de idiomas tendría mejores oportunidades en el mercado laboral y resultaría en 

economías para el Departamento de Educación ya que no necesitaría de intérpretes para trabajar 
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con estudiantes de otras nacionalidades.  Además, destacan que, a través de las experiencias de 

internacionalización universitaria, considerando el elemento de movilidad estudiantil, los 

maestros podrían impactar a los estudiantes compartiendo con ellos el conocimiento adquirido.  

Sin embargo, surge como tema emergente y que se destaca como una consecuencia negativa de 

la internacionalización, la fuga de profesionales.  Consideran que, los estudiantes al participar de 

programas de movilidad estudiantil podrían quedarse en el país de acogida. Les preocupa la 

difícil situación económica por la que atraviesa la isla lo que podría desencadenar la perdida de 

talento profesional joven agravando más la situación.  

 Mencionan Figueroa, Silvagnoli, Martínez, Rodríguez y Rivera (2015) que en el aspecto 

del país receptor esto representa un aspecto positivo ya que se recibe mano de obra capacitada la 

cual, en muchas ocasiones, no requiere de las escalas o exigencias salariales de los ya residentes.  

Sin embargo, la emigración no resulta tan positiva para el país de origen ya que el movimiento 

migratorio de salida incluye la pérdida de población joven, para quienes es más factible realizar 

el proceso.   La migración se considera como un problema social y económico, en el caso de 

Puerto Rico, esto ha afectado la población y el tamaño de los recursos humanos.  El problema es 

que este movimiento va aumentando a velocidades que son preocupantes.  

 En la investigación realizada por Enchautegui (2008) sobre La fuga de cerebros en 

Puerto Rico: su magnitud y causas, se encontró que se ha estudiado muy poco sobre el tema.  La 

fuga de cerebros en este estudio se refiere a la emigración de personas con grados de 

bachillerato, maestría y doctorado. Un dato importante para considerar es que Estados Unidos es 

el mercado de mayor emigración para los puertorriqueños. Los cambios en la economía de 

Puerto Rico provocan una mayor emigración de profesionales, como la baja en el empleo 

manufacturero, el estancamiento económico y el aumento continuo en el número de graduados 
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universitarios que sobrepasa la demanda.  Los datos indican que una de cada cuatro personas 

nacidas en Puerto Rico y que tienen un Bachillerato, Maestría o Doctorado vive en los Estados 

Unidos.   

 Movilidad virtual. Por otro lado, una opción que se considera a través de la literatura 

como una alternativa para aquellos estudiantes que no pueden participar de una movilidad física 

es la movilidad virtual.  Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (1998) la Educación superior se encuentra en crisis prácticamente en todos 

los países del mundo debido a que el número de alumnos aumenta, pero la financiación pública 

disminuye. Además de que aumenta la distancia que separa a países desarrollados y en desarrollo 

en materia de enseñanza superior e investigación.  En virtud de esas tendencias, la enseñanza 

superior tiene que replantearse su misión, definir nuevos enfoques y establecer prioridades para 

el futuro.  Los últimos adelantos tecnológicos permiten la ampliación del concepto de movilidad 

universitaria ya que permiten abarcar no solo la movilidad física, sino que también permite la 

interacción con estudiantes, docentes e investigadores en lugares remotos.  

 Los participantes destacan que una universidad que promueve la movilidad virtual debe 

contar con una buena red y proveer al estudiante del equipo adecuado.  Además, sugieren que ese 

equipo pueda trasladarse a sus hogares para no limitarse solamente a utilizarlo en la universidad.  

Consideran importante que durante el intercambio con estudiantes de otros países haya 

seguridad.  Debe haber un personal que dé seguimiento a las interacciones que se llevan a cabo 

entre los estudiantes.   

 No obstante, dos de los participantes expresaron que no favorecen la movilidad virtual 

como una opción ante la movilidad estudiantil.  Entienden que la movilidad presencial promueve 

el contacto personal con otros estudiantes, otras culturas, conocer sobre su país, su idioma. En la 
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investigación realizada por Reyes y Vall-llovera (2012) sobre “las experiencias educativas de 

movilidad virtual de los estudiantes de formación de postgrado” se encontró que los estudiantes 

que participaron de la movilidad virtual indicaron que mejoraron poco o nada su aprendizaje de 

idiomas, hicieron pocos amigos internacionales, se inclinaron más por las habilidades de auto 

aprendizaje, habilidades de resolución de problemas y habilidades comunicativas.  Mientras que 

los estudiantes participantes de la movilidad física mejoraron sus competencias lingüísticas, no 

solo hicieron amigos sino también socios y mejoraron sus competencias interculturales 

principalmente las competencias comunicativas.  

Segunda pregunta de investigación: ¿qué pertinencia le adjudican los futuros 

maestros le adjudican a la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo 

para el desarrollo de sus competencias? 

 Movilidad estudiantil.  Henao y Samoilovich (2014) mencionan que es necesario que los 

profesionales hoy día cuenten con actitudes, competencias y conocimientos que les permitan 

desenvolverse y trabajar en un mundo globalizado, interconectado y multicultural. Una de las 

opciones para lograr estos propósitos de formación es promover acciones de movilidad 

internacional que le den al estudiante la oportunidad de vivir una experiencia académica en otro 

país. De allí que, junto a la cooperación científica, las iniciativas de internacionalización de las 

universidades conviertan la movilidad estudiantil en su actividad central. 

 Los participantes destacan que la movilidad estudiantil les ayuda a desarrollar sus 

competencias profesionales.  Mencionan que el maestro puede extrapolar a la sala de clases las 

experiencias adquiridas al participar de este tipo de programas.  Además, indican que les 

ayudaría a adquirir conocimientos sobre los diferentes sistemas educativos y poder aplicar 

diferentes estrategias en la sala de clases.  Las respuestas de los participantes concuerdan con los 
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resultados de la investigación realizada por Humberto (2005) cuyos resultados indicaron que la 

movilidad estudiantil impacta de manera positiva su aprendizaje cultural y sus habilidades para 

comunicarse.  Además, el 81% de los estudiantes que participaron del programa de movilidad 

académica mantuvieron e incrementaron sus promedios.  

 En la investigación realizada por Lavados (2005) se encontró que la movilidad estudiantil 

fue considerada como muy importante. La mitad identificó programas de movilidad en sus 

instituciones y reconocieron que existía buena promoción. Sin embargo, solo un tercio tenía 

interés en participar y pensaban que no serían aceptados.  El 80% valora el conocer otras 

realidades más allá de sus universidades y le gustaría tener contacto con estudiantes y el 75% 

consideraron que la movilidad era importante para su formación profesional.  Así también, el 

75% consideraba que el reconocimiento de créditos era poco probable.  Así también, Gómez et 

al. (2010) en sus investigaciones encontraron que, para los estudiantes, la movilidad estudiantil 

se amplió sus oportunidades laborales, aumentó su formación y desarrollaron nuevas habilidades.  

 Gacel y Ávila (1999) mencionan que la movilidad estudiantil es uno de los mecanismos 

más efectivos para la internacionalización del currículo y el desarrollo de competencias laborales 

de alto nivel productivo en los egresados de las instituciones de educación superior, porque 

resulta ser una competencia enriquecedora que promueve el crecimiento profesional y académico 

que repercute en la formación del perfil que actualmente demandan los empleadores.  Tene et al. 

(2008) mencionan que, en una investigación realizada en la Universidad de Colima, los 

estudiantes indicaron que la movilidad académica fue un apoyo en su formación profesional ya 

que se amplió su visión del mundo, tuvieron la oportunidad de acceder a una preparación 

distinta, crecimiento personal intenso, incremento de su sentido de responsabilidad, convivencia 
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con personas de distintas culturas, desarrollo de sus habilidades para resolver problemas, entre 

otros. 

 Multilingüismo. Según Alcón (2011), para que este proceso continúe avanzando, los 

idiomas no pueden tratarse de manera aislada o como asignaturas del currículo.  Para fomentar el 

multilingüismo es necesario contar con la participación y aceptación de la comunidad 

universitaria.  Las diferentes áreas académicas deben marcar las competencias lingüísticas que se 

deben alcanzar en los estudios de los que son responsables, así como participar en el diseño de 

acciones que respondan a las necesidades académicas y profesionales del estudiantado.  En otras 

palabras, se debe ver la necesidad y viabilidad de potenciar el multilingüismo.  

 Un aspecto importante para considerar es que los participantes del grupo focal mencionan 

que otra de las consecuencias positivas de estudiar en una universidad que fomenta la 

internacionalización es el aprendizaje de idiomas.  Desde hace varios años se ha tratado de 

implementar el bilingüismo en las escuelas públicas del país tomando en consideración el inglés 

como segundo idioma.  Actualmente, el Departamento de Educación cuenta con 35 escuelas con 

ofrecimientos especializados en idiomas. Sin embargo, Aragunde como se cita en Alvarado 

(2012) menciona que los maestros en Puerto Rico tienen la oportunidad de prepararse para ser 

maestros de inglés y enseñar inglés. No se preparan como maestros que enseñen matemática en 

inglés, sociales en inglés, historia en inglés, biología o ciencias en inglés. Es por esto por lo que a 

los maestros les resulta difícil enseñar una materia básica en inglés. 

  Sin embargo, los participantes del grupo focal consideran que la movilidad estudiantil 

fomenta el aprendizaje de idiomas.  Señalan que al dominar varios idiomas tendrían mayores 

oportunidades laborales e incluso destacan que podrían aspirar a otras profesiones que no sea la 

docencia. Entre los idiomas que les gustaría aprender destacaron el español ya que consideran 
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importante dominar el idioma vernáculo y es la base para aprender otros idiomas.  Esta postura 

concuerda con la investigación realizada por Martínez (2003) en la cual los sujetos destacaron 

que, con la situación multilingüe, se requiere una carga lectiva más cuantiosa y de calidad, 

trabajar la capacidad reflexiva, el nivel de concienciación, una actitud más favorable hacia la 

lengua vernácula y servirse de la experiencia sobre la implantación del sistema de aprendizaje de 

inmersión lingüística para facilitar la integración de la población inmigrante. Así también, los 

profesores indicaron que es necesario partir de la lengua vernácula para que las aulas se 

conviertan en contextos multilingües. 

 Los participantes destacaron el idioma inglés, que, aunque se enseña en las escuelas 

públicas del País, la mayoría solo domina lo básico, no se atreven a hablarlo, pero es importante 

por ser el idioma universal.  Esta postura concuerda con Gómez (2012) quien menciona que el 

estudiantado puertorriqueño, tanto de escuelas privadas como públicas, tienen incorporado el 

estudio del idioma inglés en su currículo, sin embargo, existen brechas o fallas en el proceso de 

su enseñanza y aprendizaje. Esto se traduce en un pobre entendimiento por parte del estudiante 

que dificulta la comunicación con ese idioma. En este caso se plantea una deficiente preparación 

del personal pedagógico, el poco tiempo de duración de las clases y el desinterés del 

estudiantado por aprenderlo. Puerto Rico es una isla bilingüe jurídicamente hablando, sin 

embargo, en la práctica menos de un 5 % de la población realmente lo es.  No obstante, en la 

actualidad hay una tendencia ascendente hacia el estudio del primero motivado por el interés de 

alcanzar un nivel escolar, cultural y profesional donde la crisis económica juega un papel 

protagónico. 

 Otro idioma que los participantes mencionaron fue el mandarín, ya que lo consideran un 

idioma comercial y les permitiría ser más competitivos en otros mercados laborales.  Además, 
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mencionaron que les gustaría aprender otros idiomas entre los que se destacan el coreano, 

francés, japonés y portugués.  En la investigación realizada por Toledo et al. (2012) sobre sobre 

las creencias, rendimiento académico y actitudes de alumnos universitarios participantes en un 

programa plurilingüe en España encontraron que los alumnos fueron conscientes de los 

beneficios de una educación plurilingüe y sus actitudes y creencias respecto al proceso de 

aprendizaje fueron positivas.  A pesar de que indican que hubo un incremento de esfuerzo y 

tiempo de dedicación resultados que coincidieron con las entrevistas y los alumnos y al profesor.   

 En Puerto Rico, el Departamento de Educación inicia en este año escolar 2018 la 

enseñanza del idioma mandarín en un acuerdo de colaboración con la Universidad de Stanford.  

Este proyecto está dirigido a los estudiantes de la escuela superior.  Este curso es de carácter 

voluntario y se considera que podría costar un crédito que podría aceptarse en la universidad.  

Los estudiantes podrán tomar este curso en línea.  Además, en las respuestas de los participantes 

surge como un tema emergente el aprendizaje del lenguaje de señas.  Consideran que la 

comunidad con necesidades especiales, especialmente la comunidad sorda, no es tomada en 

consideración.  Destacan que los maestros deberían aprenderlo.  Esta inquietud fue considerada 

recientemente.  La Ley 56 de 2018 establece que se incluya en los currículos de las escuelas de 

Puerto Rico cursos de lenguaje de señas en todos los niveles. Debido a la importancia de esta 

Ley para la comunidad sorda se recomienda que las universidades desarrollen cursos que 

contemplen la enseñanza de este lenguaje en los programas de formación de maestros.   

 Multiculturalismo.  Se considera al multiculturalismo como el reconocimiento pleno del 

carácter multilingüe, multiétnico y pluricultural de un país o nación.  Esta definición da origen a 

políticas y programas educativos con el fin de responder a los intereses de las diversas 

comunidades culturales lingüísticas y étnicas que conforman los diferentes países.  El 
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multiculturalismo se apoya en valores como la igualdad, la justicia, la igualdad con derecho a la 

diferencias étnicas y culturales, y se manifiesta a través del ejercicio del reconocimiento, respeto 

y promoción de la identidad cultural y lingüística (Salazar, 2009). 

Los participantes destacan que el multiculturalismo les permite tener preparación para 

trabajar con estudiantes de otras culturas.  Esta preparación no está supeditada solamente a la 

adquisición de idiomas, sino que permite conocer la historia de un país, la cultura. Mencionan 

que los maestros en Puerto Rico no están preparados para trabajar con estudiantes de otras 

culturas.  Además, mencionan que el intercambio con personas de otros países les ayuda a 

desarrollar sus competencias multiculturales, les brinda mayor motivación para seguir estudiando 

y para buscar nuevas herramientas que atiendan los aspectos multiculturales.  Además, 

consideran que pueden adquirir estrategias para trabajar con estudiantes de diferentes 

nacionalidades y así poder promover una mejor integración con el resto del grupo.  Actualmente, 

los estudiantes consideran que la educación multicultural sería algo innovador en las 

universidades.   

García, Pulido y Montes (1997) mencionan que la educación multicultural debe ser 

desarrollada en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural que se caracteriza 

por considerar que hay diversidad cultural en los contenidos culturales trasmitidos, proveer 

diversidad en los métodos de trasmisión; los cuales deben ser ajustados a los diferentes alumnos 

con el objetivo de facilitar el acceso de éstos al conocimiento, fomentar los mayores niveles de 

conciencia sobre la diversidad cultural, preparar a los estudiantes con los recursos cognitivos 

necesarios para conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en su entorno, 

percibir y analizar las diferencias sociales, construir propuestas de transformación, tomar 

posición activa en la acción social.    
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Conclusión 

 En este estudio se trabajó con el cuestionario del Proyecto Tuning AL para establecer el 

perfil de competencias genéricas y específicas de los maestros y futuros maestros.  Además, se 

obtuvo información sobre la pertinencia de la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el 

multiculturalismo para el desarrollo de las competencias de los futuros maestros.  Así también, se 

consideraron los elementos de la internacionalización universitaria en los ofrecimientos 

curriculares y extracurriculares para el desarrollo de sus competencias.  Una vez realizado el 

análisis de las fases cuantitativa y cualitativa la investigadora procedió a converger los resultados 

y hallazgos para responder a la pregunta generadora según lo establecen Creswell y Plano 

(2007). 

Fase mixta 

 Pregunta Generadora: ¿cuál es el perfil y valoración de las competencias genéricas y 

específicas de los maestros y futuros maestros y cuan pertinentes son la movilidad 

estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo para la adquisición de estas? 

 Perfil de las competencias genéricas de los maestros y futuros maestros.  Los maestros 

y futuros maestros coincidieron en 9 (33%) de competencias genéricas catalogadas como 

importantes.  Las competencias Instrumentales seleccionadas fueron: (1) Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; (6) Capacidad de comunicación oral y escrita.  Es importante 

destacar que estas competencias distinguen las habilidades cognitivas, capacidades 

metodológicas, destrezas tecnológicas y habilidades lingüísticas.  Menciona Morales (2013) que 

la capacidad de abstracción, análisis y síntesis permite conocer la realidad a la que se enfrenta el 

sujeto, descubrir relaciones entre sus componentes, construir nuevos conocimientos a partir de 
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otros que ya poseen.  Esta competencia permite la solución de problemas y se desarrolla a base 

de las experiencias adquiridas, del entorno y de las actividades realizadas.  

 Según Montaño (2013) el dominio de la competencia (6) Capacidad de comunicación 

oral y escrita, tiene relación con las habilidades de comprensión y expresión de textos orales, la 

capacidad de producir textos escritos y de comprender la lectura en los niveles inferencial, 

interpretativo y crítico-valorativo. Este dominio proporcionará al profesional la herramienta 

esencial para comprender y darse a comprender en el diálogo, la exposición, la argumentación, la 

descripción y las instrucciones. Por otro lado, las competencias genéricas interpersonales se 

refieren a las habilidades personales y de relación con los demás, con el autoconocimiento y la 

autoestima y con los valores sociales.  Las competencias interpersonales seleccionadas por 

ambos grupos fueron: (17) Capacidad de trabajo en equipo; (18) Habilidades interpersonales; 

(26) Compromiso ético.  Según Achaerandio, (2010) las competencias genéricas (17) Capacidad 

de trabajo en equipo y (18) Habilidades interpersonales, suponen haber desarrollado habilidades 

como la comunicación, el acuerdo en los objetivos de logro, cierta orientación hacia la tarea 

común y un clima o ambiente social apropiado que cohesione al grupo o equipo en torno a lo que 

es importante para lograr objetivos comunes.   

 La competencia (26) Compromiso ético, se refiere a la capacidad para pensar, vivir y 

actuar conforme a los principios universales que se basan en el valor de la persona humana y se 

dirigen a su pleno y maduro desarrollo. Esta competencia tiene tres componentes esenciales que 

se refieren a tres niveles de la personalidad: el cognitivo, el emocional y el conductual.  A nivel 

cognitivo está relacionada con la madurez para realizar juicios sobre lo bueno y lo malo; a nivel 

emocional alude a tener sensibilidad por los valores éticos y nivel conductual se requiere actuar 

congruentemente con los valores éticos (Achaerandio, 2010).  Menciona Ramírez (2011) que las 
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implicaciones de tener un compromiso ético con la educación abarcan una actuación constante y 

coherente con ciertos principios ya que la percepción del alumno sobre su profesor lo influye en 

cierta manera. Otra responsabilidad derivada del compromiso ético es la participación en 

proyectos institucionales y comunitarios que busquen beneficios colectivos lo cual requiere tener 

una disposición para resolver problemas afines al cuerpo docente. 

 Las competencias sistémicas suponen habilidades y destrezas para conocer cómo se 

relacionan e integran las partes de un todo o sistema.  Suponen en el sujeto, el desarrollo previo 

de las competencias instrumentales e interpersonales.  Las competencias sistémicas 

seleccionadas fueron: (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) 

Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente; (14) Capacidad creativa y (27) 

Compromiso con la calidad.  La competencia (2) Aplicar los conocimientos en la práctica 

implica que puede aplicar sus conocimientos y buscar en el acervo lo necesario para resolver un 

problema definido. En el grupo focal se destaca que los futuros maestros tienen interés en poner 

en práctica el conocimiento adquirido especialmente si participan de experiencias de 

internacionalización universitaria como la movilidad estudiantil.  Esto concuerda con la postura 

de Arrazola, García y Arreola (2007) al indicar que la movilidad estudiantil internacional se ha 

convertido en un factor de transformación social y de ampliación del aprendizaje.  Esta tendencia 

se está gestando cada vez con más fuerza. Entre las ventajas de participar de esta experiencia se 

destaca el interactuar con profesionales y especialistas internacionales se adquieren nuevos 

métodos de enseñanza.  

 La competencia (10) Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente se 

relaciona con la capacidad de autogestión y autoevaluación del aprendizaje.  Los participantes 

del grupo focal destacan esta competencia en el docente al indicar que debe tener conocimiento, 
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ser innovador refiriéndose a la necesidad de utilizar diferentes estrategias y un buscador activo 

que este todo el tiempo renovándose porque siempre hay cosas nuevas que aprender.  Esto 

concuerda con la postura de Valles, Viramontes y Campos (2015) al indicar que la actualización 

docente implica participar deliberadamente en acciones individuales o colectivas.  La formación 

permanente desde la persona se presenta cuando el propio sujeto decide buscar las respuestas a 

las dificultades que se presentan en su labor docente de manera solitaria o a través de diferentes 

recursos. También puede optar por la actualización o autoformación en diversas instituciones 

educativas que prestan ese servicio.   

 La competencia (14) Capacidad creativa se refiere a la capacidad de innovar y 

transformar el medio económico, social y cultural, así como el campo específico de intervención 

profesional.  Esta competencia concuerda con la postura de Klimenko (2008) al indicar que la 

formación docente en creatividad adquiere una importancia primordial.  La creatividad docente 

se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la 

evaluación y sobre todo en la metodología utilizada. La creatividad implica el desarrollo de 

habilidades cognitivas y metacognitivas, destrezas, conocimientos, orientaciones motivacionales, 

actitudes, características personales, entre otros. En los procesos creativos, tanto las dotaciones 

innatas como los elementos del azar que acompañan a veces los descubrimientos o logros no 

pueden actuar sin el ingrediente del esfuerzo, persistencia, trabajo y gran conocimiento. 

 La competencia (27) Compromiso con la calidad, se refiere al desempeño profesional 

seguro, eficiente y que exige la excelencia.  Según el Comité de Gestión Tuning (2006), esta 

competencia implica la preocupación por la calidad y la implementación en los diferentes 

programas de mejoramiento.  De hecho, los participantes del grupo focal consideran que es 

fundamental que el maestro tenga compromiso con su trabajo y la educación. Para conseguir ese 
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compromiso el maestro debe tener vocación, debe amar su profesión. Según Fuentealba e 

Imbarack (2014), el compromiso docente actúa como soporte de profesionalidad y esto sugiere 

un giro radical en las políticas educativas obligando a prestar mayor atención a una adecuada 

integración entre lo personal, lo profesional y lo institucional concibiendo el quehacer 

profesional del profesor con un claro sentido de propósito.  Es importante el compromiso de los 

profesores para una educación de calidad. En este sentido, el compromiso docente ha sido 

identificado como uno de los factores más críticos para el éxito futuro de la educación y las 

escuelas.   

 En relación con la competencia genérica instrumental considerada como menos 

importante se encontró que, los maestros y futuros maestros, coincidieron en la siguiente: (8) 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta competencia 

está relacionada con la capacidad para utilizar la tecnología la cual es necesaria para la búsqueda 

de información relevante para el desempeño y actualización profesional.  Señala Chapa (2015) 

que el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes 

actividades profesionales como herramienta es una realidad actual.  En el caso de los docentes, 

debido a su fuerte impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, si se desea tener una 

población que se desenvuelva de manera efectiva en la era digital es de suma importancia 

considerar ésta como una competencia de la profesión docente.  Achaerandio (2010) destaca que 

una habilidad especial de esta competencia en la de tener buen criterio para gestionar la casi 

infinita información que las tecnologías de la información y comunicación ofrecen, eligiendo 

solo aquella que es pertinente y valiosa para los objetivos que se pretenden (resolución de 

problemas, enriquecimiento de insumos para temas concretos, entre otros).  La investigadora 
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concluye que es necesario investigar sobre las razones por las cuales, en una época sumamente 

tecnológica, esta competencia fue seleccionada como menos importante. 

 En las competencias genéricas interpersonales se seleccionaron las siguientes 

competencias como menos importantes: (7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma; 

(12) Capacidad crítica y autocrítica; (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales.  

La competencia (7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma está relacionada con la 

capacidad de poder comunicarse por escrito y oralmente en su propia lengua y, por lo menos, en 

una segunda lengua.  En esta competencia se encontraron discrepancias entre las respuestas 

ofrecidas por los maestros y futuros maestros con las respuestas ofrecidas por los participantes 

del grupo focal.  Para los participantes del grupo focal es sumamente importante aprender varios 

idiomas porque consideran que una consecuencia positiva de la internacionalización es el 

aprendizaje de idiomas y esto les ayudaría como profesionales.  Destacan importante aprender el 

idioma vernáculo antes de intentar el dominio de otros idiomas.  Entre los idiomas que les 

gustaría aprender consideraron el inglés y el mandarín. Indican que un maestro que domine 

varios idiomas resultaría en una economía para la institución que lo contrate porque no tendrían 

que contratar intérpretes.  Debido a esta discrepancia la investigadora concluye que sería 

necesario investigar las razones por las cuales los maestros y futuros maestros seleccionaron esta 

competencia como menos importante en el cuestionario administrado.  Se recomienda realizar 

entrevistas para indagar sobre este tema. 

 En adición, los participantes del grupo focal mencionaron que el dominar varios idiomas 

les permite tener mayores oportunidades de empleo.  Sin embargo, se destaca como un aspecto 

que requiere un análisis más profundo el hecho de que uno de los participantes indicara que, si 

dominara varios idiomas, optaría por un empleo más remunerado.  Por lo tanto, la investigadora 
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concluye que sería necesario investigar los factores motivaciones de los estudiantes para la 

selección de la carrera docente y cómo se está llevando el proceso de orientación en las escuelas 

superiores para identificar las aptitudes para las diferentes carreras. 

 Otra competencia genérica interpersonal seleccionada como menos importante fue (12) 

Capacidad crítica y autocrítica.  Esta competencia se refiere a la capacidad de examinar y 

enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad de analizar la 

propia actuación utilizando los mismos criterios (Comité de Gestión Tuning, 2006).  Según 

Claver (2012) la capacidad crítica y autocrítica eleva los niveles de exigencia y superación de los 

límites establecidos.  La autocrítica consigue buscar alternativas e indagar sobre los puntos 

débiles que se poseen en la educación. Esta competencia adquiere importancia en la formación y 

ejecución del docente.  Según Romero (1997), la crítica y la autocrítica como enjuiciamiento de 

las tareas docentes, propicia unos propósitos de mejora en los sujetos participantes, adoptando un 

sentido crítico. A través de la crítica y la reflexión sobre la propia actuación y las experiencias de 

otros compañeros se provocan conocimientos y destrezas docentes. 

 La competencia (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales también fue 

considerada como menos importante.  Esta competencia se refiere a la habilidad para trabajar en 

un contexto diferente en lo social, cultural y territorial.  Contrario a los maestros y futuros 

maestros los participantes del grupo focal destacan la importancia de la internacionalización 

universitaria para el desarrollo de sus competencias profesionales.  Mediante la 

internacionalización universitaria los futuros docentes obtendrían más experiencia al interactuar 

con otros maestros en otros lugares y poder compartir opiniones y aprender de ellos.  Además, a 

través de las experiencias adquiridas el docente puede ser un mejor profesional al impartir sus 
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clases. Así también, pueden tener mayor competividad para un empleo en comparación con 

aquellos estudiantes que no tienen este tipo de experiencias.  

 Además, los maestros y futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias 

genéricas sistémicas como menos importante: (9) Capacidad de investigación; (13) Capacidad 

para actuar en nuevas situaciones; (24) Habilidades para trabajar en forma autónoma; (25) 

Capacidad para formular y desarrollar proyectos.  Achaerandio (2010) menciona que la 

competencia (9) Capacidad de investigación es considerada como una competencia sistémica y 

englobante.  A su vez es una herramienta que permite afrontar las tareas y los problemas de la 

vida.  Para una investigación en acción, ante un problema o tarea importante, se necesita utilizar 

el pensamiento analítico y sistémico para comprender el sentido profundo de tal problema o 

tarea.  Además, se requiere hacer un diagnóstico objetivo utilizando pensamiento reflexivo y 

creativo para descubrir las mejores vías de solución y las metodologías o estrategias que 

conduzcan a las acciones resolutivas.  La investigadora concluye que se requiere investigar la 

percepción del docente sobre las razones por las cuales consideran la investigación como una 

competencia menos importante siendo ésta un elemento importante dentro del proceso educativo. 

 La competencia genérica (13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones también fue 

considerada como menos importante.  Esa capacidad de actuar hace referencia a la aptitud o 

disposición de una persona de responder adecuadamente a diferentes situaciones de la vida, y de 

comportarse con responsabilidad individual y social.  Según el Comité de Gestión Tuning 

(2006), es la capacidad para reconocer situaciones nuevas. En el contexto académico se concibe 

como capacidad para adaptarse a un entorno competitivo, adaptarse a la metodología de trabajo 

independiente y autónomo, capacidad para trabajar distintas áreas de manera simultánea y 

adaptarse a las diferentes audiencias.  Por consiguiente, esta competencia supone un proceso de 
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organización y reorganización de conocimientos para transferirlo a nuevas situaciones. Sin 

embargo, se percibe en los participantes del grupo focal que la capacidad para actuar en nuevas 

situaciones es importante para ellos.  Destacan que, a través de experiencias de 

internacionalización universitaria, pueden adquirir los conocimientos y experiencias necesarias 

para desarrollar nuevas estrategias y brindar un nuevo enfoque al currículo.  Por lo tanto, aunque 

la competencia sobre la capacidad para actuar en nuevas situaciones es considerada menos 

importante por los maestros y futuros maestros la investigadora infiere que los participantes del 

grupo focal evidencian su disponibilidad para transferir el conocimiento adquirido a nuevas 

situaciones en el salón de clases.  

 La competencia genérica sistémica (24) Habilidades para trabajar en forma autónoma, fue 

considerada como menos importante.  Según la Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (2005) actuar de manera autónoma no significa funcionar en aislamiento social. Al 

contrario, requiere de una comprensión del ambiente, de las dinámicas sociales y de los roles que 

cada cual desempeña. Esto requiere que los individuos se hagan cargo del manejo de sus vidas en 

forma significativa y responsable, ejerciendo control sobre sus condiciones de vida y trabajo. Se 

requiere que los individuos actúen de forma autónoma para participar efectivamente en el 

desarrollo de la sociedad y para funcionar bien en diferentes esferas de la vida incluyendo el 

lugar de trabajo, la vida familiar y la vida social. Se necesita que el individuo desarrolle 

independientemente una identidad y elija, en lugar de seguir a la multitud. Al hacerlo, necesitan 

reflexionar sobre sus valores y sus acciones.  La investigadora concluye que es necesario 

reflexionar sobre el papel del docente, no solo en relación con el conocimiento y los contenidos 

curriculares, sino sobre su autonomía para ser agente de cambio en un sistema educativo. 
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 La competencia (25) Capacidad para desarrollar y formular proyectos también fue 

considerada como menos importante.  Actualmente, el Departamento de Educación está 

implementando en los procesos de enseñanza y aprendizaje la metodología de aprendizaje 

basado en proyectos (ABP).  En esta metodología los estudiantes adquieren un rol activo y se 

favorece la motivación académica. Los estudiantes trabajan mayormente en grupos y seleccionan 

un tema de interés para investigar o un problema para buscarle una solución.  En esta 

metodología el docente es un facilitador del proceso de enseñanza.  Por consiguiente, la 

investigadora concluye que, dada la poca importancia otorgada a esta competencia habría que 

investigar si esto no representa una dificultad para la ejecución del docente en la sala de clases y 

para la implementación de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos. 

 Por otro lado, los maestros y futuros maestros seleccionaron las siguientes competencias 

genéricas como las más realizadas por la universidad: Instrumental (3) Capacidad para organizar 

y planificar el tiempo; (8) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación; (11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

diversas fuentes; (16) Capacidad para tomar decisiones; Interpersonal, (5) Responsabilidad social 

y compromiso ciudadano; (15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; (7) 

Capacidad de trabajo en equipo; (18) Habilidades interpersonales; (26) Compromiso ético; 

Sistémica, (2) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica; (10) Capacidad de 

aprender y actualizarse permanentemente; (19) Capacidad de motivar y dirigirse hacia metas 

comunes; (27) Compromiso con la calidad.  Menciona Suárez (2017) destaca que las 

competencias genéricas mejor realizadas corresponden a mecanismos de aprendizaje y 

habilidades interpersonales. Señalan Beneitone et al. (2007) que las competencias genéricas con 

mayor realización son de carácter profesional y sugieren una valoración positiva para la 
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universidad, pues de algún modo, se interpreta que se están formando profesionales que dominan 

el área de estudio, fomentan la capacidad de trabajo en equipo y el comportamiento ético. De los 

resultados la investigadora concluye que la universidad está desarrollando un profesional docente 

capacitado para ejecutar en el salón de clases. 

 Menciona Suárez (2017) que las competencias menos realizadas y consideradas menos 

importantes tienen que ver con las necesidades del mundo global más que con realidades locales.  

Los encuestados perciben como más importante la adaptación al contexto o cultura inmediata, 

que a los requerimientos de la aldea global.  Así también, los futuros profesionales reflejan 

insatisfacción con respecto a la autopercepción del nivel de competencias logrado.  Al 

seleccionar las competencias genéricas menos realizadas los maestros y futuros maestros 

consideraron las siguientes competencias: Interpersonales, (22) Valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad; (23) Habilidades para trabajar en contextos internacionales; 

Sistémicas, (9) Capacidad de investigación; (14) Capacidad creativa; (24) Habilidades para 

trabajar en forma autónoma; (25) Capacidad para formular y desarrollar proyectos.  Estas 

competencias fueron catalogadas por los maestros y futuros maestros como poco importantes y 

poco realizadas con excepción de la competencia (14) Capacidad creativa que fue considerada 

importante y poco realizada por la universidad.  De las respuestas de los participantes se 

concluye que la mayoría de las competencias consideradas poco importantes también fueron 

poco realizadas por la universidad.  Por lo tanto, sería importante investigar si hay una 

correlación significativa entre la importancia y el nivel de realización de estas competencias e 

investigar sobre los factores que inciden para que se categoricen de esta manera.  

 La competencia (22) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad se refiere 

a los procesos de aprecio, respeto, comunicación e interacción positiva entre diferentes culturas.  
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Menciona Achaerandio (2010) que la persona que ha desarrollado esta competencia asume que 

las diferencias culturales son complementarias. Al analizar las respuestas de los participantes se 

encontró que esta competencia fue considerada poco importante y poco realizada por los 

maestros mientras que para los futuros maestros fue considerada importante pero poco realizada 

por la universidad.  Se infiere que se considera poco el nivel de realización de esta competencia.  

Además, los participantes del grupo focal coinciden con las respuestas de los futuros maestros al 

indicar que para ellos sería novedoso que las universidades lleven a cabo intercambios con 

personas de otros países para desarrollar sus competencias multiculturales.  Concuerdan en que 

no han participado de este tipo de iniciativas, pero consideran que podrían adquirir las estrategias 

necesarias para impactar a los estudiantes extranjeros que tengan en sus salones de clases.  

Además, los participantes mencionaron que no tienen desarrollada esa competencia lo cual 

coincide con las respuestas de los sujetos sobre el nivel de realización por parte de la 

universidad.  Se concluye de las respuestas y hallazgos de los participantes requiere una 

reflexión profunda sobre las razones por las cuales perciben esta competencia como menos 

realizada por la universidad.   

 La competencia (20) Compromiso con la protección del medio ambiente, fue considerada 

como poco importante pero demasiado realizada por la universidad mientras que los futuros 

maestros la consideraron importante y poco realizada por la universidad. Achaerandio (2010) 

destaca que una expresión muy importante de esta competencia es la conciencia ecológica o el 

respeto o cuidado del ambiente natural. Sin embargo, se evidencia una discrepancia en las 

respuestas de los participantes ya que se concibe un futuro maestro que considera importante la 

protección del medio ambiente y de manera contraria se percibe esta competencia como poco 

realizada por la universidad.   
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 En resumen, el perfil de los maestros y futuros maestros está concentrado en el desarrollo 

de las competencias genéricas que corresponden a las habilidades cognitivas, capacidades 

metodológicas.  Sin embargo, las competencias interpersonales que corresponden a las tareas en 

grupo y el compromiso en el trabajo y las sistémicas relacionadas con las destrezas prácticas 

están relegadas en un segundo lugar.  Los maestros y futuros maestros no les atribuyen 

importancia a las competencias relacionadas con la internacionalización universitaria.  El 

docente se percibe dentro de un ámbito local para el ejercicio de su profesión.  Tampoco 

atribuyen importancia a la investigación aun cuando se pretende que los estudiantes, desde el 

nivel elemental, desarrollen el pensamiento crítico y la capacidad de investigación.  Así también, 

no consideran importante la capacidad para formular y desarrollar proyectos y las habilidades 

para trabajar en forma autónoma.  Como consecuencia de estos resultados surge la interrogante 

sobre el rol del maestro puertorriqueño ante el impacto de la globalización.  Señala Demarchy 

(2016) que debido al proceso moderno de enseñanza aprendizaje multicultural, el marco 

globalizado de convivencia del ser humano, la internacionalización, el avance de la ciencia y la 

tecnología, el docente debe estar dispuesto a ser un líder en el propósito de cambio en las 

prácticas y relaciones de enseñanza y aprendizaje dentro de un contexto interno considerando la 

influencia e impacto internacional, pero sin perder la identidad propia.   

 Perfil de competencias específicas de los maestros y futuros maestros.  En cuestionario 

del Proyecto Tuning AL se identificaron 27 competencias específicas para la profesión docente.  

Las competencias específicas comprenden tres dimensiones: la dimensión profesional se refiere a 

las competencias relacionadas con el ejercicio de la profesión; las académicas se refieren a la 

generación, gestión, aplicación del conocimiento y las sociales que están vinculadas al desarrollo 
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social y comunitario atendiendo las necesidades de inclusión educativa, diversidad e 

interculturalidad, entre otros.  

 Los maestros y futuros maestros destacaron como importantes las siguientes 

competencias específicas: profesionales, (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y 

aprendizaje según contextos; (2) Domina los saberes y las disciplinas del área de conocimiento 

de su especialidad; (7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes a base de criterios determinados; (12) Logra resultados de aprendizaje en diferentes 

niveles y saberes; (13) Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales; (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo; 

(23) Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional de forma 

permanente. En las competencias académicas se destacan: (6) Identifica y gestiona apoyos para 

atender a necesidades educativas en diferentes contextos; (11) Desarrolla el pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes; (27) Produce materiales educativos a acordes a diferentes 

contextos para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Las competencias específicas 

sociales seleccionadas fueron: (15) Educa en valores, en formación ciudadana y democracia; (22) 

Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural.  

 La competencia específica (3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y 

aprendizaje según contextos, busca que el egresado y el estudiante en el área de educación 

conduzca procesos educativos en todos los ámbitos sociales, así como la promoción de 

alternativas educativas en diferentes niveles escolares y no escolares, locales, nacionales e 

internacionales. La selección de esta competencia como importante describe el perfil de un 

docente que aplica diferentes estrategias de enseñanza contemplando el contexto en el cual se 

desarrollan sus estudiantes.  Las competencias específicas (2) Domina los saberes y las 
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disciplinas del área de conocimiento de su especialidad y la competencia específica (27) Produce 

materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, indican que los maestros y futuros maestros desarrollan las habilidades y las 

destrezas en aspectos fundamentales de su formación profesional.  Se concibe al docente con 

dominio en los saberes propios de las disciplinas y con un manejo de los materiales didácticos 

que serán utilizados en su ejecución profesional (Flores y Meza, 2013). 

 Las competencias específicas (7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 

evaluación de aprendizajes a base de criterios determinados y (12) Logra resultados de 

aprendizaje en diferentes niveles y saberes, otorgan importancia a que el docente conozca las 

diferentes formas en que el estudiante aprende (teorías de aprendizaje, modalidades, métodos de 

enseñanza) y los sistemas de evaluación adecuados para dar respuestas a los nuevos retos 

mediante la adecuada toma de decisiones (Ortega, 2010).  La competencia (13) Diseña e 

implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales, se considera 

importante.  Flores y Meza (2013) mencionan que la percepción mundial-global es incluir en 

todos los contextos a personas con necesidades especiales debido a que los organismos 

internacionales de protección a los derechos humanos proclaman la no discriminación.  En el 

ámbito educativo una de las tareas primordiales del docente es el diseño e implementación de 

programas educativos que atiendan a esta población. 

 La competencia (19) Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo, 

lleva a deducir que los maestros y futuros maestros perciben que la formación recibida les 

permite reflexionar y cuestionar su conocimiento y en sus prácticas profesionales seleccionan 

alternativas didácticas que les permitan hacer las modificaciones necesarias para ejecutar mejor 

en la sala de clases.  La competencia (6) Identifica y gestiona apoyos para atender a necesidades 
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educativas en diferentes contextos, implica que es necesario una respuesta educativa ajustada 

para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  Esto concuerda con 

la postura de Fernández (2013) al mencionar que acomodar y ajustar la enseñanza y aprendizaje 

cuando sea necesario es un requerimiento para una educación de calidad.  Se otorga un gran 

valor a la tarea del profesor en la adecuación de los recursos con el fin de proveer medios que 

permitan que todos los estudiantes tengan acceso al currículo, a la elaboración de sus 

producciones y a la construcción del conocimiento.  

 La competencia (11) Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes, implica adquirir habilidades para analizar la realidad en la que se vive, hacerse 

consciente de ella y ser parte activa en la construcción de esta. Se concibe esta competencia 

como una labor esencial de todo docente en cualquier área o nivel académico en que se 

desempeñe (Montoya y Monsalve, 2008).  La competencia (15) Educa en valores, en formación 

ciudadana y democracia, se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y valores escolares 

destinados a formar a los jóvenes para que sepan qué es la democracia y para que se preparen 

para asumir sus roles y sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad 

libre, plural y tolerante. Ante ello, la escuela debe favorecer las competencias y habilidades 

básicas que les permitan participar y contribuir eficazmente al desarrollo de la sociedad de la 

cual forman parte, no como meros espectadores, sino como agentes activos y dinámicos 

(Favinha, 2012).   

 La competencia (22) Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la 

diversidad socio-cultural permite visualizar la tarea docente como una acción social entre 

personas diferentes.  Es fundamental formar a los docentes para trabajar con estudiantes 

diferentes en el salón de clases y ofrecer prácticas pedagógicas desde los primeros años de 
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formación en diferentes contextos socio-culturales. Asimismo, la educación intercultural implica 

la formación de valores y actitudes de cooperación y solidaridad; de conocimiento y ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos; así como de entendimiento mutuo a través del respeto a la 

diversidad y el pluralismo (Hirmas, 2008).  Además, las competencias específicas mencionadas 

anteriormente consideradas como importantes también son consideradas realizadas por la 

universidad.  A estas se añade la competencia específica (4) Proyecta y desarrolla acciones de 

carácter interdisciplinario.  Señalan Chacón, Chacón y Alcedo (2012) los proyectos 

interdisciplinarios y la colaboración generan procesos reflexivos y críticos que potencian la 

construcción del conocimiento docente, favorecen el compromiso con la profesión y el desarrollo 

de la conciencia de asumirse como aprendices permanentes en tanto la formación docente es un 

proceso complejo y continuo.  

 Las competencias específicas en las cuales ambos grupos coincidieron como las menos 

importantes se destacan: Académica, (1) Domina la teoría y metodología curricular para llevar a 

cabo acciones educativas que les permitan diseñar, ejecutar y evaluar el currículo.  Esto implica 

que los maestros y futuros maestros no perciben esta competencia como importante en su 

formación.  Según Flores y Meza (2013), una de las reflexiones sería que el profesor 

universitario considerara el promover actividades de formación donde ponga en práctica 

controlada ese tipo de conocimientos.  La competencia (5) Conoce y aplica en sus acciones 

educativas las teorías que fundamentan la didáctica general y las didácticas específicas. La 

didáctica general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la 

enseñanza de cualquier materia o disciplina. Procura ver la enseñanza como un todo, 

estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en 

todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña.  Un profesor o profesora es 
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didáctico(a) cuando posee la habilidad para comunicar un tema, volver claro un asunto difícil, y 

lograr estimular aprendizajes en sus alumnas y alumnos (Torres y Girón, 2009).  Por otro lado, 

las didácticas específicas se ocupan del análisis y la teorización curricular, de la aplicación de 

cada disciplina en el aula. 

La competencia (14) Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje, fue seleccionada como poco importante.  

Sin embargo, es importante señalar que en la actualidad la tecnología se utiliza como un 

elemento importante para llevar a cabo el proceso educativo. Más aun, el docente, además de ser 

un diseñador instruccional, utiliza diferentes plataformas para realizar los informes requeridos 

especialmente en el Departamento de Educación.  La investigadora concluye que sería necesario 

investigar si las razones para la selección de esta competencia como menos importante es porque 

ya conocen el uso de la tecnología y pueden realizar aplicaciones en el ámbito educativo o si por 

el contrario no la visualizan como un recurso imprescindible en su labor docente u otras 

consideraciones que pudieran surgir como producto de esa investigación.  Además, se requiere 

investigar las razones por las cuales la consideran poco importante cuando ambos grupos la 

seleccionaron como realizada por la universidad. 

La competencia (10) Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el 

aprendizaje, considera al docente como el ejecutor principal de esta competencia al actuar como 

mediador para diseñar situaciones de aprendizajes centradas en el estudiante.  La competencia 

(17) Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo se concibe como la actitud 

y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 

colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 

cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. No obstante, los maestros 
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y futuros maestros consideran estas competencias como poco importantes.  Sin embargo, ambos 

están relacionadas con la ejecución del maestro en la sala de clases.  De los resultados se infiere 

que es necesario investigar sobre la ejecución del docente en la sala de clases en términos de 

generación de ambientes favorables y las innovaciones educativas.  

Otras tres competencias consideradas menos importantes están relacionadas con el 

aspecto social.  La competencia específica (20) Orienta y facilita con acciones educativas los 

procesos de cambio en la comunidad y la competencia (26) Interactúa social y educativamente 

con diferentes actores de la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo, están 

relacionadas con el comportamiento asumido en los diversos grupos humanos con los cuales 

interactúa cada persona en el transcurrir de su vida. Estos se evidencian en las funciones 

familiares, el desempeño doméstico, los compromisos de participación social, el comportamiento 

solidario, la formación ciudadana y la participación en comunidad, las capacidades para el 

trabajo en grupo y la interacción con sus pares y con otros compañeros de trabajo (González y 

Larraín, (2005).  Se concibe al docente como un agente de cambio no solo en el entorno laborar 

sino también de la comunidad en la que el estudiante se desenvuelve por lo cual se recomienda 

investigar la forma en que se visualiza el maestro dentro de su comunidad escolar. 

La competencia (24) Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica también 

fue considerada poco importante.  Resulta imprescindible que el docente conozca la historia de 

su país para entender los procesos que han llevado a la sociedad al sitial donde se encuentra y 

pueda transmitir ese conocimiento a los estudiantes que impacta.  De las respuestas de los 

participantes la investigadora concluye que sería necesario investigar el conocimiento histórico 

que poseen los docentes que ya imparten clases y los aspirantes a docentes e indagar las razones 

por las cuales consideran esta competencia como poco importante, aunque la catalogaron como 
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realizada por la universidad. Otra de las competencias considerada menos importante fue la (8) 

Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos. Según el Ministerio de 

Educación de Perú (2012), el diseño, la gestión y la evaluación de las alternativas educativas en 

los diferentes ámbitos y dimensiones son habilidades y destrezas básicas del educador. Se 

aprende a través de la indagación.  Los docentes propician que los estudiantes aprendan de 

manera crítica, reflexiva y creativa haciendo uso continuo de diferentes fuentes de información y 

estrategias de investigación.  Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte 

pedagógico, apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva 

interdisciplinaria, en las situaciones de la vida cotidiana de sus estudiantes que puedan inspirar 

experiencias de aprendizaje y emplea materiales acordes a los variados ritmos y estilos de 

aprendizaje, según las múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad. Utiliza 

diversos recursos materiales y humanos y espacios fuera del aula de clases. Organiza el espacio 

de aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y favorezcan 

los aprendizajes. 

La competencia (25) Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 

fundamenten la educación lingüística, filosófica, sociológica, psicológica, antropología, política 

e historia fue considerada menos importante.  Señala Imbernón (2005), que las teorías ayudan a 

repensar sobre la práctica, a compartir dudas, problemas.  Las teorías permiten desarrollar las 

capacidades reflexivas, una de las competencias imprescindibles en la profesión docente.  Las 

teorías permiten conocer las razones por las cuales se hacen las cosas y a plantearse cuestiones y 

capacidades reflexivas en el ámbito educativo.  

La competencia (21) Analiza críticamente las políticas educativas, también fue 

considerada como menos importante.  Esta competencia está relacionada con el conocimiento de 
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las políticas públicas.  Menciona De Sousa (2016) que las políticas públicas constituyen el 

puente entre el gobierno y la sociedad razón por la cual se concibe como el conjunto de 

directrices sustentadas en las leyes y planes de desarrollos.  Sin embargo, el tema de las políticas 

públicas y condiciones de la profesión académica no han sido abordados a profundidad.  Por 

consiguiente, se concluye que esta competencia debe investigarse en la formación inicial de los 

docentes para llevar a cabo reflexiones sobre ella. 

 Las competencias específicas seleccionadas por los maestros y futuros maestros y 

consideradas como las más realizadas por la universidad fueron: Profesional, (9) Selecciona, 

elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto; Académica, (2) Domina los 

saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad; (11) Desarrolla el 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes; Social, (15) Educa en valores, en 

formación ciudadana y democracia.  A su vez, estas competencias fueron consideradas como 

importantes.  Sin embargo, la competencia (4) Proyecta y desarrolla acciones de carácter 

interdisciplinario, fue considera poco importante por los maestros y futuros maestros, pero 

realizada por la universidad.  

 Las competencias específicas consideradas por los maestros y futuros maestros como 

menos realizadas por la universidad fueron: Profesional, (3) Diseña y operacionaliza estrategias 

de enseñanza y aprendizaje según contextos; (7) Diseña e implementa diversas estrategias de 

enseñanza y procesos de evaluación de aprendizaje a base de criterios determinados; (13) Diseña 

e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales; (21) 

Analiza críticamente las políticas educativas; (25) Conoce y utiliza las diferentes teorías que 

fundamentan la educación lingüística, sociológica, psicológica, antropología, política e historia; 

Académica, (6) Identifica y gestiona apoyos para atender las necesidades educativas específicas 
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en diferentes contextos; (8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 

educativos; (16) Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática 

de las prácticas educativas; (17) Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo; 

(27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; Social, (22) Genera e implementa estrategias educativas que respondan 

a la diversidad socio-cultural; (18) Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en 

diferentes contextos.   

 Del total de competencias consideradas menos realizadas seis fueron seleccionas como 

importantes por los maestros y futuros maestros: (3) Diseña y operacionaliza estrategias de 

enseñanza y aprendizaje según contextos; (7) Diseña e implementa diversas estrategias de 

enseñanza y procesos de evaluación de aprendizaje a base de criterios determinados; (13) Diseña 

e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales; (6) 

Identifica y gestiona apoyos para atender las necesidades educativas específicas en diferentes 

contextos;(27) Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; (22) Genera e implementa estrategias educativas que 

respondan a la diversidad socio-cultural. Los resultados sobre las competencias específicas 

menos realizadas coinciden con lo expuesto por Beneitone et al. (2007) al señalar que se otorga 

mayor importancia a las competencias relacionadas con la profesionalización centradas en el 

desarrollo intelectivo personal y disciplinar que a las competencias relacionadas con lo social y 

comunitario y lo histórico cultural. Además, Montaño (2013) menciona que los resultados de las 

investigaciones realizadas reflejaron que en la dimensión social el 48% de las competencias 

específicas coincidió con los programas de estudio, un 11% no coincidió y el 41% no se reflejó 

en las mallas curriculares.  Además, se destaca que el mayor peso fue hacia las competencias 
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relacionadas con la dimensión profesional.  Esto es predecible dado el carácter profesional del 

ejercicio de la docencia.  

 En conclusión, relacionado con las competencias específicas para la profesión docente el 

perfil de los maestros y futuros maestros va dirigido hacia las competencias profesionales y 

académicas mientras que las competencias sociales quedan relegadas en cuanto a importancia y 

realización.  Además, la importancia que se le otorga a las competencias no se ve reflejada en su 

nivel de realización.  De las respuestas de los sujetos se infiere que los maestros y futuros 

maestros no visualizan como un aspecto importante el impacto de su profesión en otros contextos 

externos al salón de clases tales como el impacto a la comunidad y el aspecto social el cual es un 

factor que incide el estudiante y ejecución en el ámbito educativo.  

 Por otro lado, se perfila un futuro maestro dispuesto a tener experiencias universitarias 

que les permitan ampliar sus conocimientos tales como participar de experiencias de 

internacionalización universitaria que comprendan la movilidad estudiantil, el multilingüismo y 

el multiculturalismo.  Debido a que estos estudiantes serán los que ocuparán los puestos docentes 

en el futuro se considera importante que estos puedan participar de las experiencias de 

internacionalización para que puedan desarrollar las competencias necesarias que les permitan 

impactar a las futuras generaciones.  

Pertinencia de la movilidad estudiantil, el multilingüismo y el multiculturalismo 

para la adquisición de las competencias 

Movilidad estudiantil.  Henao y Samoilovich (2014) mencionan que es necesario que los 

profesionales hoy día cuenten con actitudes, competencias y conocimientos que les permitan 

desenvolverse y trabajar en un mundo globalizado, interconectado y multicultural. Una de las 

opciones para lograr estos propósitos de formación es promover acciones de movilidad 
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internacional que le den al estudiante la oportunidad de vivir una experiencia académica en otro 

país. De allí que, junto a la cooperación científica, las iniciativas de internacionalización de las 

universidades conviertan la movilidad estudiantil en su actividad central. 

 Los participantes destacan que la movilidad estudiantil les ayuda a desarrollar sus 

competencias profesionales.  Mencionan que el maestro puede extrapolar a la sala de clases las 

experiencias adquiridas al participar de este tipo de programas.  Además, mencionan que les 

ayudaría a adquirir conocimientos sobre los diferentes sistemas educativos y poder aplicar 

diferentes estrategias en la sala de clases.  Las respuestas de los participantes concuerdan con los 

resultados de la investigación realizada por Humberto (2005) cuyos resultados indicaron que la 

movilidad estudiantil impacta de manera positiva su aprendizaje cultural y sus habilidades para 

comunicarse.  Además, el 81% de los estudiantes que participaron del programa de movilidad 

académica mantuvieron e incrementaron sus promedios.  

 En la investigación realizada por Lavados (2005) se encontró que la movilidad estudiantil 

fue considerada como muy importante. La mitad identificó programas de movilidad en sus 

instituciones y reconocieron que existía buena promoción. Sin embargo, solo un tercio tenía 

interés en participar y pensaban que no serían aceptados.  El 80% valora el conocer otras 

realidades más allá de sus universidades y le gustaría tener contacto con estudiantes y el 75% 

consideraron que la movilidad era importante para su formación profesional.  Así también, el 

75% consideraba que el reconocimiento de créditos era poco probable.  Así también, Gómez et 

al. (2010) en sus investigaciones encontraron que, para los estudiantes, la movilidad estudiantil 

se ampliaron sus oportunidades laborales, aumentó su formación y desarrollaron nuevas 

habilidades.  

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 316 

 Gacel y Ávila (1999) mencionan que la movilidad estudiantil es uno de los mecanismos 

más efectivos para la internacionalización del currículo y el desarrollo de competencias laborales 

de alto nivel productivo en los egresados de las instituciones de educación superior, porque 

resulta ser una competencia enriquecedora que promueve el crecimiento profesional y académico 

que repercute en la formación del perfil que actualmente demandan los empleadores.  Tene et al. 

(2008) mencionan que en una investigación realizada en la Universidad de Colima, los 

estudiantes indicaron que la movilidad académica fue un apoyo en su formación profesional ya 

que se amplió su visión del mundo, tuvieron la oportunidad de acceder a una preparación 

distinta, crecimiento personal intenso, incremento de su sentido de responsabilidad, convivencia 

con personas de distintas culturas, desarrollo de sus habilidades para resolver problemas, entre 

otros. 

Además, los participantes destacan que la movilidad estudiantil les ayudaría en su 

formación profesional y tendrían mayor competitividad para obtener un empleo. Esto concuerda 

con la postura de Simoni y Santillana (2013) al señalar que la movilidad de académicos y 

estudiantes representa una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad 

académica de las universidades, al promover la diversidad y fortalecer el entendimiento 

intercultural y la construcción de un clima de acercamiento mutuo.  Además, Moncada (2011) 

menciona que a través de la internacionalización universitaria se fomenta el desarrollo de grupos 

calificados de investigación, se establecen puentes para el intercambio de recursos humanos, se 

dan condiciones para fomentar docentes investigadores, se generan vínculos entre pares y se 

posibilita la aproximación hacia centros de excelencia en el mundo entero.  De igual forma, se 

propone la dimensión internacional en la docencia, la investigación, la movilidad estudiantil para 

la colaboración en investigaciones, en la asistencia técnica y para el desarrollo. Es importante 
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destacar que la competencia (9) Capacidad de investigación, fue considerada poco importante 

por los maestros y futuros maestros. Sin embargo, se concluye que a través de programas de 

internacionalización universitaria esta competencia podría desarrollarse en los docentes.  

 Los participantes describen los programas de movilidad estudiantil en términos de 

flexibilidad y accesibilidad haciendo referencia a la necesidad de que todos puedan participar del 

mismo y que tenga controles para evitar la pérdida de profesionales.  Además, destacan que la 

movilidad virtual es una alternativa para la movilidad estudiantil, pero, aunque no descartan su 

participación prefieren los programas que sean presenciales.  Mencionan que a través de la 

movilidad estudiantil pueden obtener experiencias enriquecedoras y la adquisición de 

conocimientos sobre los diferentes sistemas educativos para implementarlos en sus salones de 

clases.   

 Multilingüismo. Según Alcón (2011), para que este proceso continúe avanzando, los 

idiomas no pueden tratarse de manera aislada o como asignaturas del currículo.  Para fomentar el 

multilingüismo es necesario contar con la participación y aceptación de la comunidad 

universitaria.  Las diferentes áreas académicas deben marcar las competencias lingüísticas que se 

deben alcanzar en los estudios de los que son responsables, así como participar en el diseño de 

acciones que respondan a las necesidades académicas y profesionales del estudiantado.  En otras 

palabras, se debe ver la necesidad y viabilidad de potenciar el multilingüismo.  

 Un aspecto importante para considerar es que los participantes del grupo focal mencionan 

que otra de las consecuencias positivas de estudiar en una universidad que fomenta la 

internacionalización es el aprendizaje de idiomas.  Esta respuesta contradice la poca importancia 

que los maestros y futuros maestros le otorgaron a la competencia genérica número (7) 
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Capacidad de comunicarse en otro idioma, la cual obtuvo las medias más bajas en importancia y 

realización.   

 Desde hace varios años se ha tratado de implementar el bilingüismo en las escuelas 

públicas del país tomando en consideración el inglés como segundo idioma.  Actualmente, el 

Departamento de Educación cuenta con 35 escuelas con ofrecimientos especializados en 

idiomas. Sin embargo, Aragunde, según citado por Alvarado (2012) menciona que:  

Los maestros en Puerto Rico tienen la oportunidad de prepararse para ser maestros de 

inglés y enseñar inglés. No se preparan como maestros que enseñen matemática en 

inglés, sociales en inglés, historia en inglés, biología o ciencias en inglés. Es la clave, 

pues no puedes poner, de la noche a la mañana, a alguien que enseña gramática en inglés 

a enseñar ciencias. Igualmente, no puedes poner de la noche a la mañana a alguien que 

enseña matemáticas a enseñar matemáticas en inglés (p. 1). 

 Sin embargo, los participantes del grupo focal consideran que el aprendizaje de idiomas 

surge como producto de la movilidad estudiantil y les ayudaría como profesionales en términos 

de tener mejores oportunidades de empleo.  Entre los idiomas que les gustaría aprender 

destacaron el español ya que consideran importante dominar el idioma vernáculo y es la base 

para aprender otros idiomas.  Esta postura concuerda con la investigación realizada por Martínez 

(2003) los sujetos destacaron que, con la situación multilingüe, se requiere una carga lectiva más 

cuantiosa y de calidad, trabajar la capacidad reflexiva, el nivel de concienciación, una actitud 

más favorable hacia la lengua vernácula y servirse de la experiencia sobre la implantación del 

sistema de aprendizaje de inmersión lingüística para facilitar la integración de la población 

inmigrante. Así también, los profesores indicaron que es necesario partir de la lengua vernácula 

para que las aulas se conviertan en contextos multilingües. 
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 Los participantes destacaron el idioma inglés, que, aunque se enseña en las escuelas 

públicas del País, la mayoría solo domina lo básico, no se atreven a hablarlo, pero es importante 

por ser el idioma universal.  Esta postura concuerda con Gómez (2012) quien menciona que el 

estudiantado puertorriqueño, tanto de escuelas privadas como públicas, tienen incorporado el 

estudio del idioma inglés en su currículo, sin embargo, existen brechas o fallas en el proceso de 

su enseñanza y aprendizaje. Esto se traduce en un pobre entendimiento por parte del estudiante 

que dificulta la comunicación con ese idioma. En este caso se plantea una deficiente preparación 

del personal pedagógico, el poco tiempo de duración de las clases y el desinterés del 

estudiantado por aprenderlo. Puerto Rico es una isla bilingüe jurídicamente hablando, sin 

embargo, en la práctica menos de un 5 % de la población realmente lo es.  No obstante, en la 

actualidad hay una tendencia ascendente hacia el estudio del primero motivado por el interés de 

alcanzar un nivel escolar, cultural y profesional donde la crisis económica juega un papel 

protagónico. 

 Otro idioma que los participantes mencionaron fue el mandarín, ya que lo consideran un 

idioma comercial y les permitiría ser más competitivos en otros mercados laborales.  Además, 

mencionaron que les gustaría aprender otros idiomas entre los que se destacan el coreano, 

francés, japonés y portugués.  En la investigación realizada por Toledo et al. (2012) sobre las 

creencias, rendimiento académico y actitudes de alumnos universitarios participantes en un 

programa plurilingüe en España encontraron que los alumnos fueron conscientes de los 

beneficios de una educación plurilingüe y sus actitudes y creencias respecto al proceso de 

aprendizaje fueron positivas.  A pesar de que indican que hubo un incremento de esfuerzo y 

tiempo de dedicación resultados que coincidieron con las entrevistas y los alumnos y al profesor.   
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 En las respuestas de los participantes surge como un tema emergente el aprendizaje del 

lenguaje de señas.  Consideran que la comunidad con necesidades especiales, especialmente la 

comunidad sorda, no es tomada en consideración.  Destacan que los maestros deberían 

aprenderlo.  Esta inquietud fue considerada recientemente.  El 24 de enero de 2018, se aprobó la 

Ley 56 de 2018, que establece incluir lenguaje de señas en el currículo de todos los niveles de 

escuelas públicas y privadas de la isla. El objetivo de este proyecto es permitir la integración de 

esta población en todas las fases de la sociedad.  Además, el Departamento de Educación inició 

un programa, en colaboración con la Universidad de Stanford para el aprendizaje del mandarín 

en línea que impactará, en su fase inicial, a estudiantes en escuela secundaria en programas 

avanzados los cuales lo tomarán de forma voluntaria.  

 Multiculturalismo.  Se considera al multiculturalismo como el reconocimiento pleno del 

carácter multilingüe, multiétnico y pluricultural de un país o nación.   Esta definición da origen a 

políticas y programas educativos con el fin de responder a los intereses de las diversas 

comunidades culturales lingüísticas y étnicas que conforman los diferentes países.  El 

multiculturalismo se apoya en valores como la igualdad, la justicia, la igualdad con derecho a la 

diferencias étnicas y culturales, y se manifiesta a través del ejercicio del reconocimiento, respeto 

y promoción de la identidad cultural y lingüística (Salazar, 2009). 

 Los participantes destacan que el multiculturalismo les permite tener preparación para 

trabajar con estudiantes de otras culturas.  Esta preparación no está supeditada solamente a la 

adquisición de idiomas, sino que permite conocer la historia de un país, la cultura. Mencionan 

que los maestros en Puerto Rico no están preparados para trabajar con estudiantes de otras 

culturas ni con las diferencias religiosas.  Por consiguiente, es necesario que los maestros reciban 

una educación multicultural que les brinde el conocimiento para atender a sus estudiantes.   

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 321 

 Además, mencionan que el intercambio personas de otros países les ayuda a desarrollar 

sus competencias multiculturales, les brinda mayor motivación para seguir estudiando y para 

buscar nuevas herramientas que atiendan los aspectos multiculturales.  Además, consideran que 

pueden adquirir estrategias para trabajar con estudiantes de diferentes nacionalidades y así poder 

promover una mejor integración con el resto del grupo.  Actualmente, los estudiantes consideran 

que la educación multicultural sería algo innovador en las universidades.   

García, Pulido y Montes (1997) mencionan que la educación multicultural debe ser 

desarrollada en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural que se caracteriza 

por considerar que hay diversidad cultural en los contenidos culturales trasmitidos, proveer 

diversidad en los métodos de trasmisión; los cuales deben ser ajustados a los diferentes alumnos 

con el objetivo de facilitar el acceso de éstos al conocimiento, fomentar los mayores niveles de 

conciencia sobre la diversidad cultural, preparar a los estudiantes con los recursos cognitivos 

necesarios para conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en su entorno, 

percibir y analizar las diferencias sociales, construir propuestas de transformación, tomar 

posición activa en la acción social.    

Implicaciones de la Fase Cuantitativa 

1. El instrumento utilizado por el proyecto Tuning AL, el cual identifica las 

competencias genéricas y específicas para la profesión docente ha evidenciado que 

cumple con los requisitos técnicos que se observan en la confiabilidad obtenida en 

otros contextos latinoamericanos.   

2. Se evidenció que no hubo correlaciones significativas entre la importancia que se le 

otorgó a las competencias genéricas y el nivel de realización.   
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3. En la selección de las competencias genéricas se encontró que la mayoría de las 

competencias genéricas consideradas importantes por ambos grupos fueron afines. 

4. El perfil de los maestros y futuros maestros está concentrado en el desarrollo de las 

competencias genéricas que corresponden a habilidades cognitivas y capacidades 

metodológicas. Sin embargo, están relegadas en un segundo lugar las competencias 

interpersonales relacionadas con tareas en grupo, compromiso con el trabajo y las 

sistémicas relacionadas con las destrezas prácticas.   

5. Los maestros y futuros maestros otorgan a las competencias genéricas 

“internacionales” la menor valoración en la escala y el menor nivel de realización por 

parte de la universidad.   

6. Las competencias genéricas consideradas realizadas por la universidad son de 

carácter profesional y sugieren una valoración positiva para la universidad pues se 

interpreta que están formando profesionales que dominan el área de estudio. 

7. En la competencia (7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma, hubo 

discrepancias en las respuestas de los participantes.  Para los maestros y futuros 

maestros esta competencia es poco importante y poco realizada por la universidad. 

Sin embargo, para los participantes del grupo focal esta competencia fue considerada 

importante al indicar que les gustaría aprender otros idiomas.  

8. Para los maestros hubo una correlación positiva entre la importancia de las 

competencias específicas y el nivel de realización por la universidad mientras que, 

para los futuros maestros, no hubo una correlación estadísticamente significativa. 

9. Las competencias específicas consideradas importantes por los maestros y futuros 

maestros estaban relacionadas con el ejercicio de la profesión y su ejecución en el 
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salón de clases mientras que las consideradas menos importantes estaban relacionadas 

con proyección social y cultural de la profesión docente. Además, la importancia que 

se le otorga a las competencias no se ve reflejada en el nivel de realización por parte 

de la universidad. 

10. De los resultados relacionados con las competencias específicas se desprende que la 

universidad está formando un docente competente en el aspecto profesional. Sin 

embargo, se requiere trabajar con las competencias que comprenden el aspecto social 

de la profesión. 

11. Hubo una discrepancia en relación con la competencia (22) Valoración y respeto por 

la diversidad y la multiculturalidad.  Para los maestros esta competencia fue 

catalogada como poco importante, pero para los futuros maestros si es importante. Sin 

embargo, ambos grupos de investigación consideran que esta competencia no se está 

realizando por la universidad. Para los participantes del grupo focal es importante la 

atención a la diversidad y tener las competencias multiculturales.  

12. La competencia (13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones fue considerada 

menos importante por los maestros y futuros maestros.  Sin embargo, para los 

participantes del grupo focal las experiencias adquiridas a través de la 

internacionalización universitaria les ofrece la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos en la sala de clases. 

Implicaciones de la Fase Cualitativa 

1. Los participantes destacan, entre los elementos de la internacionalización 

universitaria curriculares y extracurriculares, que las universidades deben considerar 

la convalidación de créditos y el costo de los créditos. Además, deben considerar 
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llevar a cabo cambios curriculares y apoyo económico a los estudiantes participantes 

de programas de movilidad estudiantil. Otro aspecto que deben considerar es las 

facilidades tomando en consideración lugares cercanos o dentro de la universidad que 

faciliten la convivencia.  

2. Las competencias que se desarrollan al participar de programas que promueve la 

internacionalización universitaria se pueden resumir en un impacto directo al 

desarrollo de un profesional docente capacitándolo con las herramientas necesarias 

para impactar a las futuras generaciones.   

3. Se destaca el interés para participar de programas de movilidad estudiantil porque 

consideran que estas experiencias les ayudan a desarrollar sus competencias 

profesionales. Mencionan que pueden extrapolar el conocimiento adquirido a la sala 

de clases e impactar a las futuras generaciones. 

4. La participación en programas de movilidad estudiantil fomenta el dominio de 

idiomas.  El aprendizaje de idiomas es importante porque permite tener mejores 

oportunidades en el mercado laboral.  Indicaron que, de dominar varios idiomas, 

optarían por otras profesiones que tuvieran mayor remuneración económica. 

5. Se resalta la importancia al dominio del idioma vernáculo antes de aprender otros 

idiomas. 

6. Entre los idiomas que consideran importantes y que les gustaría aprender se 

destacaron el inglés y el mandarín.  Además, mencionan la necesidad de aprender 

lenguaje de señas para favorecer a la comunidad sorda. 

7. Los participantes consideran que no están preparados para trabajar con el aspecto 

multicultural.  Sin embargo, mencionaron que a través de la movilidad estudiantil 
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pueden conocer otras culturas y pueden desarrollar sus competencias multiculturales.  

Además, indicaron que pueden adquirir las estrategias necesarias para trabajar con 

estudiantes de diferentes nacionalidades. 

8. Los participantes del grupo focal consideran más importante participar de clases 

presenciales porque prefieren el contacto directo con el profesor y sus compañeros de 

clases. Así también, prefieren la movilidad estudiantil física que la movilidad virtual 

porque esta limita la interacción con otras culturas.  Sin embargo, no la descartan 

como una alternativa.  Consideran que, de ser movilidad virtual, esta debe ser 

flexible, accesible a todos los estudiantes en el aspecto económico, controlado para 

evitar la pérdida de futuros profesionales.  Además, se debe contar con una buena red, 

el equipo adecuado y ofrecer seguridad al estudiante en las interacciones que se 

lleven a cabo. 

9. Surgió como un teme emergente la fuga de profesionales.  Los participantes del grupo 

focal mencionaron la preocupación de que a través de la movilidad estudiantil los 

estudiantes participantes tengan una mejor oportunidad de empleo y decidan 

permanecer en el país de acogida. 

Recomendaciones  

 Recomendaciones sociales 

1. Las competencias que se desarrollan en los profesionales de la educación tienden a 

ser de carácter profesional y académico dejando en un segundo nivel las 

competencias sociales según las respuestas de los encuestados en relación a las 

competencias específicas.  Si se considera al docente como ente de cambio social es 

importante que estas competencias ocupen un lugar importante en su desempeño 

 



INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 326 

profesional.  Se recomienda que se investigue las razones por las cuales estas 

competencias quedan relegadas a un segundo plano, como inciden en el docente 

como ente social y su impacto en los estudiantes.  

2. En la elaboración de los perfiles académicos se toma en consideración los cambios 

constantes que ocurren en la sociedad. Por lo tanto, se recomienda realizar 

intercambios con la participación ciudadana que puedan contribuir a la reflexión 

necesaria para el desarrollo de nuevas competencias que pueden integrarse a las ya 

existentes. 

3. El desarrollo económico y social actualmente se caracteriza por un nuevo factor: el 

conocimiento y el manejo de la información.  La sociedad requiere de profesionales 

que tengan pensamiento crítico, con conocimientos profundos de su realidad tanto 

local como a nivel internacional, que se adapten a los procesos de cambio y que 

asuman un compromiso ético con la sociedad (Beneitone et al., 2007).  Por lo tanto, 

se recomienda que las instituciones de educación superior  reflexionen sobre la 

importancia de redefinir los perfiles profesionales considerando aumentar el nivel de 

importancia y realización de las competencias sociales para que sus egresados puedan 

visualizarse no solo en sus ejecuciones en el ámbito laboral sino como “ciudadanos 

del mundo” y que de igual forma puedan impactar a las futuras generaciones. 

 Recomendaciones para las instituciones de educación superior  

1. Se recomienda utilizar el cuestionario del Proyecto Tuning para identificar el perfil de 

competencias genéricas y específicas de los maestros y futuros maestros. 

2. Las competencias genéricas menos realizadas estaban relacionadas con las 

habilidades internacionales, dominio de idiomas, valoración y respeto por la 
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multiculturalidad, capacidad creativa, capacidad para trabajar en forma autónoma y 

capacidad para formular y desarrollar proyectos.  Se recomienda investigar la relación 

que guardan estas competencias con la importancia otorgada y los factores que 

inciden para ser consideradas por los estudiantes como menos realizadas. 

3. De las respuestas de los participantes se desprende que se les dio mayor importancia a 

las competencias específicas vinculadas al área profesional que a las de proyección 

social y comunitaria de la profesión.  Se recomienda realizar investigaciones para 

indagar sobre los factores que inciden en la selección de competencias que 

comprenden el aspecto profesional dejando en un segundo plano las competencias 

sociales y su impacto al componente de Educación General. 

4. Los resultados demuestran que la importancia que se le otorga tanto a las 

competencias genéricas como las específicas difiere de su nivel de realización. En 

consecuencia, se recomienda investigar sobre las razones por las cuales se consideran 

estas competencias como poco realizadas por la universidad. 

5. Una de las competencias genéricas considerada como menos importante y menos 

realizada fue la capacidad de investigación.  Se recomienda que las universidades 

consideren desarrollar esta competencia desde que los estudiantes ingresan al 

Bachillerato incorporando la investigación en acción.  Se sugiere la utilización de 

modelos tales como los programas de Mentoría realizados por la Universidad 

Metropolitana recinto de Cupey, en el cual estudiantes doctorales ofrecen asesoría a 

estudiantes de Bachillerato en el desarrollo de sus investigaciones, entre otros.  Estos 

programas pueden extrapolarse a otras universidades e investigar sobre las 

contribuciones de estos para el desarrollo de esta competencia. 
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6. La competencia relacionada con la capacidad de comunicación en un segundo idioma 

fue considerada menos importante y menos realizada por los maestros y futuros 

maestros.  Sin embargo, para los participantes del grupo focal el dominio de idiomas 

resultó importante para el desarrollo de sus competencias. La investigadora infiere 

que, probablemente las respuestas de los participantes del grupo focal ejercieron 

influencia sobre las respuestas de los demás.  Debido a esta discrepancia se 

recomienda que se administre el cuestionario del Proyecto Tuning AL y se realicen 

entrevistas semi-estructuras a otro grupo que tenga los mismos criterios de inclusión 

para realizar comparaciones. 

7. Relacionado con el dominio de idiomas se encontró entre los participantes que, si 

lograban dominar varios idiomas, optarían por otras profesiones que tuvieran mayor 

remuneración económica.  Se recomienda investigar sobre los factores motivacionales 

que inciden en la selección de la carrera docente y los procesos de orientación sobre 

las diferentes carreras universitarias que se llevan a cabo en las escuelas superiores.  

8. Los participantes del grupo focal reconocen la importancia del dominio de varios 

idiomas para el desarrollo de sus competencias profesionales.  La investigadora 

considera que el promedio para finalizar un Bachillerato es de cinco años. Se 

recomienda que las instituciones de educación superior consideren extender a la 

profesión docente la enseñanza de los idiomas de su predilección y que sea un 

proceso de libre participación.  De este proceso podrían generarse investigaciones que 

contemplen los logros alcanzados, si alguno, luego de tomar los cursos.  

9. Hubo discrepancias en cuanto a las competencias multiculturales.  Para los maestros 

esta competencia fue considerada poco importante mientras que para los futuros 
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maestros fue considerada importante.  Para ambos grupos esta competencia fue 

considerada poco realizada por la universidad.  Así también, los participantes del 

grupo focal consideran que no tienen desarrolladas las competencias multiculturales, 

pero son consideradas importantes en su desarrollo profesional.  Se recomienda que 

las universidades consideren incorporar en sus programas de estudio mayor talleres y 

participación en programas que promuevan las competencias multiculturales y las 

relacionadas con la atención a la diversidad tanto para maestros como para futuros 

maestros. Además, se sugiere que en las carreras de educación se integren cursos que 

estén relacionados con la pedagogía multicultural que prepare al docente para su 

salida al campo laboral con esta competencia desarrollada.  

10. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen un factor 

que ha modificado la forma de comunicarse y obtener la información.  El desarrollo 

de esta competencia implica la generación de cambios profundos en las maneras 

tradicionales de impartir la enseñanza.  Al ser una competencia considerada menos 

importante aun cuando es realizada por la universidad se recomienda investigar sobre 

el conocimiento y aplicación de estas herramientas en los procesos de enseñanza y el 

conocimiento que tienen los futuros maestros sobre las mismas. 

11. La competencia relacionada con las habilidades internacionales fue considerada poco 

importante y poco realizada por los maestros y futuros maestros.  Se recomienda la 

realización de investigaciones que consideren este tema.  Sin embargo, los 

participantes del grupo focal destacan la importancia de la internacionalización 

universitaria que comprende tres elementos claves: la movilidad estudiantil, el 

multilingüismo y el multiculturalismo. Mencionan que a través de la 
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internacionalización pueden desarrollar las competencias que les permitan obtener 

mayores conocimientos e implementarlos en el salón de clases.  Se recomienda que 

las instituciones de educación superior consideren ofrecer una mayor divulgación de 

sus ofrecimientos y logros alcanzados relacionados con la internacionalización 

universitaria. 

12. Morales (2016) destaca que por cada dólar de inversión para atraer estudiantes de 

otros países se obtiene un retorno de 160%.  Por consiguiente, las universidades 

puertorriqueñas deben considerar el promover estrategias donde se prioricen los 

procesos de movilidad estudiantil a través de la programación e implantación de 

políticas institucionales, cambios curriculares y destacar la relación de Puerto Rico 

con Estados Unidos, la acreditación de las universidades por partes de las agencias 

americanas, para realizar intercambios con estudiantes de otras nacionalidades.  

13.  Los futuros maestros mencionan que les interesa participar de programas de 

movilidad estudiantil, pero, en muchos casos, el promedio académico es un factor que 

impide esta participación.  Además, otro factor que impide es la situación económica.  

Se recomienda considerar la disponibilidad de los estudiantes para participar de los 

mismos independientemente de su promedio académico. Se sugiere considerar la 

oportunidad supeditada a mejorar su aprovechamiento académico durante la 

experiencia educativa.  Además, las universidades podrían considerar optar por 

programas de becas y proveer experiencias de estudio y trabajo para que los 

estudiantes pueden tener experiencias académicas y laborales en el país de acogida. 

14. Los futuros maestros señalaron que, aunque prefieren la movilidad estudiantil de 

manera física porque les permite el contacto con otras culturas no descartan como 
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alternativa la movilidad virtual.  Se recomienda llevar a cabo investigaciones que 

contemplen esta temática.  Además, se sugiere que las universidades consideren el 

proveer a los estudiantes de experiencias de movilidad estudiantil tanto física como 

virtual.  Una integración de ambas modalidades permitirá que los estudiantes 

desarrollen las competencias tecnológicas, lingüísticas, culturales y sociales 

necesarias para su ingreso al mercado laboral. 

15. Ante las respuestas de los participantes sobre la necesidad de que las instituciones 

universitarias promuevan la internacionalización universitaria y se considere la 

convalidación de créditos se recomienda que las universidades consideren desarrollar 

redes de intercambio y colaboración para que los estudiantes se puedan beneficiar de 

estas iniciativas. 

16. Los sistemas educativos cambian constantemente y los maestros que están en la sala 

de clases, aunque son orientados, requieren mantenerse actualizados a la luz de dichos 

cambios. Se recomienda que las universidades consideren la capacitación docente 

utilizando modelos que comprendan las comunidades de práctica en procesos de 

investigación colaborativa, que se diseñen programas académicos atemperados a las 

necesidades del estudiante actual y que comprendan la integración de la tecnología 

como un recurso del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así también, que se 

promueva el intercambio de conocimientos entre los maestros y futuros maestros 

tanto local como internacional.  

17. A nivel mundial se ha enfatizado en los últimos años el enfoque por competencias en 

las instituciones de educación superior.  El proyecto Tuning puede considerarse como 

un marco de referencia para las universidades ya que promueve aportar a los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje, respetando la autonomía, la diversidad y la cultura de 

cada región.  Este proyecto permite reflexionar sobre un sistema centrado en el 

estudiante y basado en competencias, nuevos paradigmas en el campo educativo, el 

reconocimiento de profesiones entre los países de Latinoamérica y proveer espacios 

de dialogo y reflexión para buscar soluciones a problemas compartidos. 

 Recomendaciones para el Departamento de Educación 

1. Los maestros mencionaron que les interesa aprender otros idiomas, pero considerando 

el dominio de la lengua vernácula. Actualmente, el Departamento de Educación ha 

iniciado programas que contemplan la enseñanza de idiomas tales como el mandarín 

y la enseñanza de lenguaje de señas.  Se recomienda que, en los grados primarios se 

fortalezca el dominio del lenguaje vernáculo y la enseñanza del inglés.  Luego 

implementar el dominio de otros idiomas en los grados más altos.  De esta manera se 

desarrollará un estudiante con las competencias lingüísticas necesarias, no solo para 

su ingreso a la universidad sino también al mercado laboral.  

2. Entre los participantes del grupo focal se reconoció que, si aprendían varios idiomas 

optarían por otras profesiones de mayor remuneración económica.  Se recomienda 

que se considere, no solo orientar a los estudiantes de escuela superior con respecto a 

sus aptitudes profesionales, sino lo que implica la selección de determinada carrera no 

solo en el aspecto económico, sino también en sus responsabilidades y el compromiso 

social que esta conlleva. 

3. Los sistemas educativos están en constante cambio.  Lo que es novedoso hoy puede 

considerarse obsoleto en el mañana. El maestro es el gestor del proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el salón de clases.  Por consiguiente, el maestro debe mantenerse 
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actualizado con los cambios que ocurren a nivel global, los cambios tecnológicos, el 

impacto de la globalización, cambios curriculares y metodologías de enseñanza, entre 

otros. Se recomienda considerar la formación permanente del docente que le permita 

estar constantemente actualizado antes los constantes cambios que ocurren en el 

sistema educativo mediante acuerdos colaborativos con las instituciones 

universitarias. 

4. Los maestros consideran que las experiencias de la internacionalización universitaria 

les ayudan a desarrollar sus competencias profesionales mediante la adquisición de 

nuevos conocimientos y experiencias que pueden implementar en los salones de 

clases.  Se recomienda, que no solo los estudiantes universitarios tengan la 

oportunidad de participar de estos programas, sino que los mismos se extiendan a los 

maestros de la sala de clases en acuerdos con las universidades para que puedan tener 

acercamientos con maestros de otros lugares e intercambiar conocimientos, 

metodologías de enseñanza, entre otros.  Podría considerarse la movilidad virtual 

como una alternativa para estos maestros. 

 Recomendaciones para futuras investigaciones 

1. Una de las limitaciones de este estudio es que puede considerarse parcial.  Por lo 

tanto, se recomienda replicar el estudio considerando incluir a los académicos y 

empleadores. Además, se recomienda realizarlo en otras instituciones universitarias 

para establecer comparaciones. 

2. Se recomienda que se investigue con los estudiantes otras posibles competencias que 

no estén contempladas en el instrumento del Proyecto Tuning AL considerando la 

rapidez de los cambios en el ámbito educativo actual. 
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3. Investigar a profundidad las razones por las cuales los participantes del estudio 

seleccionan las competencias en términos de importancia y realización. 

4. Realizar investigaciones con estudiantes que han participado de procesos de 

internacionalización para identificar sus perfiles de competencias versus los que no 

han participado de estos programas. 

5. Investigar sobre los métodos más adecuados para desarrollar las competencias y cuál 

es la tasa de cambio en un intervalo de cinco años entre los primeros y últimos 

graduados.  
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