
 

 

 

 



 
CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD SALIENTE EN ESTUDIANTES Y 

PROFESORES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL SANTA MARTA 

 

AUTOR: ALDAIR LEONARDO PEÑALOZA ALVARADO 

 

 

 

ASESOR: YADID PATERNINA 

 

 

  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

PROYECTO DE GRADO  

SANTA MARTA  

 2019  

  



 
Tabla de contenido 
RESUMEN ...................................................................................................................................... 4 

CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD SALIENTE EN ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL 

SANTA MARTA ............................................................................................................................... 6 

AUTOR: ALDAIR LEONARDO PEÑALOZA ALVARADO ................................................................. 6 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA..................................................... 6 

FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL ................................................................. 6 

CARACTERÍSTICA Nª 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes. ............................. 6 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS ................................................................................................ 7 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU RELACIÓN CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS.............. 8 

CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD SALIENTE EN ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL 

SANTA MARTA ............................................................................................................................... 8 

Justificación ............................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 10 

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 16 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 16 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ......................................................................................................... 16 

METODOLOGÍA............................................................................................................................ 16 

PROCEDIMIENTO ..................................................................................................................... 16 

Estrategia para el análisis de la información ....................................................................... 17 

Resultados ................................................................................................................................... 17 

Datos recogidos por parte de los estudiantes. ................................................................... 17 

Datos recogidos por parte de los profesores ...................................................................... 22 

DISCUSIONES ............................................................................................................................... 26 

Conclusión. .................................................................................................................................. 29 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 32 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
El siguiente trabajo está enfocado en un 

programa que muestre la caracterización 

de la integración del programa en 

psicología, Gracias a los Convenios 

Internacionales, los estudiantes de la 

institución pueden realizar pasantías de 

formación en otros países a través del 

Programa de Movilidad "Beca 

Pasaporte", registrándose ya estudiantes 

que han tenido experiencias académicas 

durante un semestre en diversos países, 

como México, Brasil, Chile, entre otros. 

Esto ha generado una caracterización 

tanto en profesores como estudiantes que 

han tenido la oportunidad de salir del 

país y poder adquirir conocimientos que 

ayuden a su crecimiento profesional, así 

mismo los estudiantes extranjeros que 

tienen la oportunidad de establecerse en 

la universidad y poder establecer un 

vínculo positivo con los estudiantes y 

logren aprovechar los estudios que le 

proporcione la universidad y la facilidad 

a ellos. El objetivo es reconocer y 

caracterizar cual ha sido la 

caracterización de integración del 

programa de psicología con 

universidades de carácter nacional e 

internacional por medio de entrevista y 

que nos logren compartir dicha 

experiencia en la institución. 

Palabras claves: Movilidad, estudiantes 

extranjeros, experiencia, programa de 

psicología, conocimientos, integración. 

 

ABSTRACT 

The following work is focused on a 

program that shows the impact of the 

integration of the program in 

psychology. Thanks to the International 

Agreements, the students of the 

institution can undertake training 

internships in other countries through the 

Mobility Program "Passport 

Scholarship", registering already 

students who have had academic 



 
experiences during a semester in various 

countries, such as Mexico, Brazil, Chile, 

among others. This has had an impact 

both on teachers and students who have 

had the opportunity to leave the country 

and acquire knowledge that helps their 

professional growth, as well as foreign 

students who have the opportunity to 

establish themselves in the university 

and establish a positive link with the 

students and manage to take advantage 

of the studies provided by the university 

and the facility to them. The objective is 

to recognize and characterize what has 

been the impact of the integration of the 

psychology program with national and 

international universities by means of 

interviews and that we can share this 

experience in the institution. 

Keywords: Mobility, foreign students, 

experience, psychology program, 

knowledge, integration. 
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INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

CARACTERÍSTICA Nª 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

      El programa promueve la interacción con otros programas académicos del nivel nacional 

e internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al programa y estudiantes, 

entendida ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos. 

Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del programa. 

Aspectos a evaluar: 

a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 

b) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 

c) Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o 

extranjeros. 

d) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en 

los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía). 

e) Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han 

participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas nacionales 

e internacionales de reconocido liderazgo en el área (semestre académico de intercambio, 



 
pasantía o práctica, rotación médica, curso corto, misión, profesor visitante/conferencia, 

estancia de investigación, estudios de postgrado, profesor en programa de pregrado y/o 

postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, educación continuada, par académico, 

parques tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación económica y 

tecnológica, entre otros). 

f) Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al programa 

en actividades de cooperación académica. 

g) Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, técnicas 

y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y 

modalidad del programa. 

h) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos 

cinco años. 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS 

1. Revisar literatura. 

2. Aplicación y calificación del instrumento planificado. 

3. Recoger toda la información posible sobre la movilidad de estudiantes y profesores en 

el programa de psicología. 

4. Presentar los resultados obtenidos. 

5. Elaborar un artículo científico. 

 

 

 



 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU RELACIÓN CON LOS COMPROMISOS 

ESTABLECIDOS 
 

1. Conocer estudiantes y profesores con experiencia en movilidad. 

2. Indagar sobre las oportunidades de movilidad que ofrece la universidad cooperativa 

de Colombia. 

3. Aplicar instrumento. 

4. Nombre de la ponencia: CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD SALIENTE EN ESTUDIANTES 

Y PROFESORES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SECCIONAL SANTA MARTA 

5.   RESULTADOS DE SUS APORTACIONES 

CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD SALIENTE EN ESTUDIANTES Y 

PROFESORES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL SANTA MARTA 

Justificación 

     El siguiente trabajo se enfoca en concientizar los diferentes puntos que logramos apreciar 

movilidad saliente por parte de los estudiantes y profesores universitarios. Estos procesos 

están conformados por una de las principales demostraciones de la movilidad de personal 

calificado y son así mismo, el aspecto más notorio de la internacionalización de la educación 

superior. Se tiene en cuenta aquí las principales extensiones globales de la movilidad 

internacional de estudiantes universitarios. 

     De acuerdo con Luchilo, (2006)” Para los países receptores de estudiantes universitarios, 

la preocupación actual es mantener o aumentar el flujo de estudiantes extranjeros en un 

contexto de competencia cada vez más intensa. La movilidad internacional de estudiantes 

como instrumento de cooperación es el abordaje más tradicional, presidido por 



 
consideraciones político culturales, de fomento del intercambio académico y de ayuda al 

desarrollo. Desde esta perspectiva, la movilidad estudiantil es considerada como un medio de 

conocimiento mutuo entre países y culturas diferentes” 

     La movilidad estudiantil, es como una particularidad de sugestión de un personal 

calificado, podría catalogarse como una práctica en la que la afectación está puesta en la 

capacidad de las instituciones de educación superior para así lograr llamar la atención de los 

estudiantes extranjeros, y asimismo, en el caso específico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se buscaría que los estudiantes y profesores de la misma, sean de gran interés para 

las universidades del exterior, todo esto con la finalidad de poder  aumentar  el nivel del 

personal calificado y  por consiguiente, el del país. 

     La movilidad de estudiantes universitarios y personal académico como los profesores, es 

el principal aspecto de la internacionalización de la educación superior; este proceso está 

compuesto de un gran número de actividades, las cuales se aplican de una manera directa o 

indirecta en el momento de internacionalizar a los estudiantes. Por lo general, este tipo de 

programas suele comprender movimientos internacionales de estudiantes, en los cuales se 

busca que estos apliquen los diversos conocimientos aprendidos a lo largo de su carrera en la 

cultura y sociedad donde se desarrollarán, a menudo dichos movimientos internacionales se 

realizan por períodos cortos.  

    A partir de todo lo mencionado, se hace necesario una investigación para poder saber cómo 

se caracteriza la movilidad saliente en los estudiantes y profesores de la universidad 

cooperativa de Colombia dentro del programa de psicología, para así poder seguir 

incentivando a realizar este tipo de movilidad ya que esto puede enriquecer de manera 



 
personal y profesional, aprovechado la oportunidad de la movilidad para forjar nuevos 

vínculos con universidades del exterior y seguir incentivando a realizar intercambios.  

MARCO TEÓRICO 

 

     Las formas de vivir, así como las diversas situaciones, la rapidez en la que va cambiando 

la sociedad y que día a día se puede encontrar con algo nuevo en un mundo tan cambiante 

como en el que estamos vivenciando, “la internacionalización se reconoce como el proceso 

que “fomenta el entendimiento universal y desarrolla las habilidades necesarias para vivir y 

trabajar en un mundo diverso” (Savage, C, 2001). 

     La internacionalización es un proceso que se puede dividir de dos partes: la primera 

vendría siendo la internacionalización activa, la cual se aplica cuándo las políticas de los 

países aceptan recibir a los estudiantes que estén haciendo  movilidad saliente, y así poder  

brindar servicios educativos en el exterior; y la otra parte podemos encontrar la 

internacionalización pasiva, la cual se especializa por la no existencia de una política clara 

para el envío de alumnos hacia otros países y en la que los países no poseen muchos recursos 

materiales y humanos para recibir y ofrecer este tipo de servicios educativos. El modo como 

los países y regiones se introducen en el escenario mundial, de acuerdo con su importancia 

política, desarrollo económico, científico y tecnológico, influye en el proceso de recibir a los 

alumnos de movilidad” (Lima y Maranhão, 2009). Es por esto que también las políticas que 

se manejan en los países juegan un papel importante, debido a que estas son las que regulan y 

brindan las condiciones básicas, y necesarias para los alumnos; existen países que no cuentan 

con los recursos necesarios para brindar este tipo de oportunidades, por lo cual el desarrollo 

que busca el individuo no será el más adecuado para la implementación de tecnologías 

modernas, un recurso humano formado y capacitado para la formación de nuevos 



 
conocimiento, pero para que esto se logre, entra a ser participe la economía que se maneje en 

estos países ya que esta es la que financia estos avances y capacitaciones. 

     De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre este tipo de movilidad, se encuentra que 

después de la Guerra Fría, algunos países descubrieron la importancia de las movilizaciones 

internacionales y a partir de las razones económicas pudieron empezar a desarrollar con más 

frecuencia y con un número mayor de personas, desde entonces, se encuentra que hay países 

que han logrado sobresalir en el proceso de internacionalización, reflejando de esta forma, la 

necesidad de celeridad y fuerza de trabajo global, que esté encaminado hacia la supremacía 

tecnológica global. (Teichler, 2004), nuevamente, se puede apreciar  que la economía sigue 

siendo un factor importante en la generación de nuevos conocimientos; en un mundo como en 

el de hoy y en países que presentan nuevos avances tecnológicos (teniendo en cuenta que no 

hablábamos de tecnología como aparatos tecnológicos, sino, como el conocimiento en 

aplicación) muestran la movilidad al mundo como una oportunidad perfecta para la 

formación de individuos, ya que cuenta con los recursos necesarios para un mejor desarrollo 

de estas personas; Jane Knight and Hans de Wit (2005) señalan que el proceso de 

internacionalización en la enseñanza superior, está relacionado con tres términos: 

internacionalización, europeización y globalización, los autores se refieren a la europeización 

como la versión regional de la globalización y de la internacionalización, por otro lado se 

encuentra que la globalización se ve como un proceso económico, tecnológico, político y 

social a escala mundial que radica en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo para lograr así unificar sus mercados, sociedades y culturas por 

medio de unos cambios sociales, económicos, sociales y político que se puede dar en un 

carácter social. 



 
     La movilidad saliente por parte de estudiantes universitarios, es un paso que se agrega en 

preferencias culturales que pueden ir más allá del proceso educativo. La difusión de una 

“cultura juvenil de la movilidad, motivada menos por los tradicionales factores económicos y 

más por factores educacionales, el tiempo libre y la adquisición de experiencia” (Luchilo, 

2006-2007), esto forma a un fenómeno de mucha importancia en la futuras personas que 

quieren hacer movilidad, esto se caracteriza en no limitarse solo a jóvenes de países que son 

desarrollados, sino también abrirá un mundo de posibilidades a lo que es la clase media de los 

países que todavía están en desarrollo.  

se han establecidos propuestas que puedan facilitar a los mecanismos para las instituciones 

con la intención de favorecer la movilidad saliente de los profesores y estudiantes; beneficiar 

a las personas que hacen la movilidad como un método de lograr una mayor unión con otras 

instituciones y así poder explorar distintos tipos de estudios que otras universidades aplican. 

Establecer razonamientos que puedan alentar a la movilidad de profesores sin que sea 

necesario tantos procesos de habilitación que en algunas instituciones piden para el ámbito 

profesional, considerar la movilidad de profesores como parte de una necesidad creciente y 

que se pueda integrar a la universidad. La movilidad se puede presentar como una alternativa 

para poder realzar la calidad académica y con esto también elevar la competitividad 

internacional de profesores, estudiantes e investigadores de educación superior, con esto 

poder promover y endurecer la movilidad saliente como el gran proyecto que es para las 

instituciones. (Juan Bautista, 2004) 

 Frente a esta realidad que vivenciamos día a día, la educación superior tendría que hacer un 

pare en el camino para replantear la junta y organización de una mejor manera si nos, con 

esto nos referimos a los procesos de educación superior de cada a las nuevas demandas y 

dentro de estas podemos encontrar: económicas, sociales, políticas y culturales.  



 
La educación se debe adaptar sus misiones, visiones, modelos de encargo, currículos y planes 

educativos institucionales en perspectiva de que las descubrimientos científicos y las estudios 

tecnológicos están reducidamente ligadas al mundo académico, en desempeñó de lograr un 

progreso seguido, potenciar la unificación, aumentar la colaboración y optimizar la capacidad 

en el siglo que comienza para crear de los espacios de educación los idóneos para el buen 

adelanto de nuevos conocimientos y saberes. Para nadie está oculto que la educación es un 

eficaz instrumento que tiene la humanidad, para producir cambios importantes que permitan 

ubicar cambios económicos, políticos y sociales, dicho lo anterior, se muestra que cuenta que 

para la generación de conocimientos y saberes entran en juegos muchos factores, los cuales 

dependen uno del otro; a esto se le suma que no solo se trata de generar dichos conocimientos 

y saberes, sino, también la aplicación de estos mismos. 

Continuando con lo anteriormente planteado, es importante señalar, que  los nuevos 

conocimientos hallados en la investigación, producen un cambio en nuestra forma de vivir y 

en nuestra cultura; uno de los aspectos más importante de la educación superior en la 

actualidad, es la unificación internacional de la entidades universitarias, lo que genera un 

espacio en el que el conocimiento de ambas partes se encuentre, interactúe y verifique la 

veracidad o den origen a un conocimiento más amplio, y  que dé solución a un problema. Así 

mismo está simbolizada en gran parte por un aumento de estudiantes extranjeros que, 

sumados a los tradicionales programas de movilidad saliente estudiantil, aumentan y 

almacenan el trabajo conjunto entre los diferentes países para la elaboración de actividades 

dirigidas por si propias, dirigidas a la investigación, progreso de la tecnología y capacitación. 

En efecto, Pierre Bourdieu (2005), denominaba a la absolutización y universalización de los 

beneficios particulares de las culturas, a la exigencia universal de la misma que, origina un 

contexto positivo socio-histórico determinado, se asigna para examinar realidades que son 



 
completamente diferentes. La causa de internacionalización en el campo científico 

latinoamericano ha sido desarrollada a la norma del estudio de los procesos de 

institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales en América Latina.  

La investigación y la educación se puede utilizar como una método de enseñanza y 

aprendizaje capaz de dinamizar de una mejor manera el quehacer educativo, el cual puede 

llevar a los estudiantes a verse forzado a pensar y recapacitar sobre los múltiples aspectos que 

han sido analizados para que estos mismos sean indiscutibles con los fenómenos mostrados, 

lo que llevará a que sean objetivos y concretos dentro a lo que concierne con las medidas 

metodológicos universales sin que esto pueda interrumpir  para apoderarse e emparejar un 

problema, pero siempre con severidad científica para estudiarlo, todo esto nos lleva 

nuevamente a que la movilidad saliente sea un importante generador de dichos saberes. Si 

bien se marca la temprana autoridad universal durante los métodos de institucionalización de 

las ciencias nacionales, perceptible en la alineación de profesores, modelos de enseñanza e 

investigación, misiones científicas, intercambios, movimiento internacional y en el rol jugado 

por entidades y fundaciones internacionales, estos procesos no se dejan señalar que 

estuvieron relacionados y limitados por los diferentes contextos socio-políticos propios de 

cada país. Cerca de enfatizar que, si bien el campo científico y la educación superior se 

encuentran reducidamente en vinculados, con algunos países como lo son Argentina, que han 

estado institucionalmente divididos entre entidades de ejecución de proyectos científicos y las 

universidades dedicadas prioritariamente a la docencia.    

En esta dirección, en las actuales políticas de internacionalización de la educación superior, la 

movilidad académica surge como una habilidad importante para la formación educativa, ya 

que suministra el provecho de conocimientos y habilidades que son esenciales para que las 



 
personas puedas desarrollarse en el mundo global, interaccionar en un mercado multicultural 

y favorecer para el desarrollo social. 

Así pues, para los países en desarrollo, invertir en la internacionalización de la educación 

superior es, sin lugar a duda, un proceso fundamental para su plena inserción en el mundo 

globalizado. Pero la internacionalización no ocurre del mismo modo en todos los contextos, 

pues es un proceso que tiene diferentes significados, de acuerdo a los diferentes contextos en 

que la plantean. 

Sin embargo, es permitido apuntar que el argumento en la Internacionalización de la 

educación superior se viene discutiendo en Colombia desde hace 15 años en modo 

sistemática, es significativo señalar que la preocupación y el liderazgo del argumento se han 

afrontado más y más desde los institutos que desde el gobierno. En este mismo orden de ideas 

y entendiendo que en el adelanto de las instituciones de educación superior en Colombia 

existe la diversidad en sus niveles progreso, establecer acuerdos sobre la internacionalización 

se transforma en una labor costosa, para lo cual se propone como segunda estrategia, que el 

gobierno convierta el tema de la educación superior en asunto de interés nacional. 

 Países como Colombia en el cual el tema de movilidad saliente no es muy conocido, en otros 

casos no es muy tratado, o se le presta poca importancia, debería tener en su agenda requiere 

asesorías que se encuentren relacionadas con algunas políticas acogidas por otros países 

latinoamericanos como el caso de Brasil, Argentina y Chile que se han desarrollado en el 

tema. Otros de los aspectos en los que se debería enfocar la comunidad universitaria en 

Colombia y el país como tal, es de identificar y valorar la existencia de programas 

académicos que tengan alto perfil y toda la posibilidad de ser brindados en el extranjero para 

que se conviertan en polos de atracción y ventaja comparativa. 



 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: • Caracterizar la integración del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia con universidades de carácter internacional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar las experiencias de los estudiantes con el programa de movilidad con 

universidades de carácter nacional e internacional. 

• Analizar las experiencias de los profesores con el programa de movilidad con 

universidades de carácter nacional e internacional. 

 

METODOLOGÍA 
 

   Esta investigación se realizó un estudio con paradigma positivista con un diseño 

cuantitativo que pertenece al tipo: cuasi experimental. La recolección de los datos se obtuvo a 

través de una encuesta, entrevista semiestructurada  y revisión teórica de artículos con 

relación a la movilidad estudiantil de carácter nacional e internacional. 

Para este proyecto se tomó la población de estudiantes y profesores de la universidad 

cooperativa de Colombia, seleccionando una muestra de 11 estudiantes y 5 profesores que 

fueron escogidos por haber hecho movilidad saliente en los últimos años.  

PROCEDIMIENTO 
 

     La investigación fue llevada a cabo de manera cuantitativa como método de investigación, 

el siguiente estudio recolectó información sobre la movilidad estudiantil en el programa de 



 
psicología de manera nacional e internacional. Con el fin de implementar una estrategia que 

nos muestre las características que ha tenido esto. 

Estrategia para el análisis de la información 

 

     Primeramente, se realizaron lecturas que abordaran el tema, las cuales ayudaron y 

permitieron familiarizar y ubicar el presente trabajo en contenido específico de línea de 

investigación. Luego, se procedió a una codificación donde se logró crear una base de datos 

en la que se reunió todos los hallazgos obtenidos en las escalas e instrumentos; Finalmente, se 

diseñó el instrumento que se utilizó para la recolección de información. 

Resultados  

Datos recogidos por parte de los estudiantes.  

 

Los datos obtenidos a través del instrumento, arroja la siguiente información; en los últimos 4 

años, demuestra que hubo mucha más actividad de movilidad saliente en el 2017, seguido del 

2014 y por último el 2016, en el 2015 no se hubo movilidad saliente. Otro de los datos que 

podemos apreciar, es que son más las mujeres las que deciden hacer más movilidad saliente, 

esto lo podemos notar por las participaciones que han tenido al hacerlo y la mayoría de las 

personas participantes para esta investigación fueron las mujeres; y que los países más 

frecuentados por los estudiantes han sido, Perú, Chile, México y Argentina, ya sea por 

semestre académicos u otro tipo de movilidad. El tiempo en que duran los estudiantes por 

fuera del país por la movilidad saliente, es variante, ya que cuando se dirigen a cursar un 

semestre académico en otra universidad o lo hacen por un tiempo más corto de un par de 

meses o una semana, dependiendo del motivo de la movilidad.  



 
El poyo el económico como se puede apreciar que la universidad cooperativa de Colombia 

apoya este tipo de movilidad, pero apoyas mucho mas a las estudiantes que salen en nombre 

en representación de esta, en cambio el apoyo económico por parte de la otra la universidad 

es menos notable lo cual puede llegar afectar en la estadía del estudiantes en el otro país, lo 

cual conlleva a que los estudiantes recurran en sus recursos propios y mas por el tiempo de 

que duraban afuera, que por lo general era un semestre académico.  

En la pregunta número 1 se encontró con la incógnita de que tanta dificultad hay al momento 

de querer realizar una movilidad saliente, en el cual nos muestra que el nivel de dificultad 

para realizar todos estos los trámites para la movilidad no son tan elevados y hay gran apoyo 

por parte de la universidad para facilitar todo el proceso (mirar figura 1). En la pregunta 

numero 2 la cual mide los niveles de conocimiento en cuanto a las políticas sobre la 

movilidad tanto como la UCC y la universidad destino, en donde se puede apreciar que el 

nivel es muy regular, en cambio otro grupo de personas si se encargan de estar un poco mas 

informado y una pequeña en no saber mucho sobre el tema (mirar figura 2). En la pregunta 3, 

apreciamos que los niveles de expectativa al momento de realizar una movilidad saliente son 

muy elevados, ya que las personas que se presentan para realizarla, toman esta decisión de la 

cual esperan que le aporte mucho en sus vidas, como personales, académica y 

profesionalmente (mirar figura 3). En el punto 4, las personas que se dirigen a otro país, por 

lo general se informan mucho sobre este, ya que se van a enfrentar a otro tipo de culturas y 

para esto se toman el tiempo de poder estar lo más actualizado sobre este y así poder 

desarrollarse mucho mejor, otro grupo se puede decir que solo se encarga de estar informado 

lo necesario o a veces muy poco (mirar figura 4). En el inciso 5, los estudiantes se prepararon 

para esta movilidad, haciendo lecturas sobre el país o los temas que trataran dependiendo el 

tipo de movilidad saliente que harán, otros simplemente estaban abierto a vivir las 



 
experiencias desde el punto académico y personal, informarse mucho sobre la cultura del país 

al que irán y por lo general estar abierto para las enseñanzas que le dejaran. 6, en este punto 

se encontró con que el mayor apoyo que reciben los estudiantes, son por parte de sus 

familiares, ya que muchos dependen de ellos de muchas maneras y que también se convierte 

en un apoyo incondicional, en cuanto a otros se dirigen mucho por la parte académica 

buscando guías por parte de los profesores y los encargados de realizar la movilidad. 7, los 

estudiantes se enfrentan a los obstáculos que los estudiantes encontraron, lo cual no fueron 

mucho y solo unos cuantos la única dificultad que pudieron encontrar fue el económico, pero 

del resto muchos expresan que todo fluyo bien. En el inciso 8, los estudiantes cuentan los 

cambios que tuvieron que hacer al momento de realizar la movilidad, como lo fueron 

acostumbrarse a la zona horaria de los diferentes países, algunos hábitos, algunas costumbres 

diarias y la forma de poder expresarse por algunas palabras ya que el lenguaje suele ser muy 

diferente. El punto numero 9, en el cual los estudiantes recomiendan la movilidad saliente, ya 

que esto este proceso aporta mucho en las personas, tanto como en el ámbito personal como 

en el profesional, además que tienen la oportunidad de vivir una experiencia en el exterior, 

también les favorece mucho ya que pueden salir a conocer otro país y así ver las diferentes 

culturas que estos tienen, además una de los factores más importante es el aprendizaje que se 

tiene de toda esta experiencia. Inciso 10, los estudiantes consideran que la movilidad saliente 

es muy importante para la formación de educación formación, en el cual poder tener una 

experiencia en otro país abre las expectativas ante el mundo y permite sensibilizar mas sobre 

el mundo del que se rodea, también afirman que esto les cambia mucho el punto de muchas 

cosas y mas en el estudio y complementa mucho la formación profesional. 11, vivir una 

experiencia como la movilidad saliente ha influenciado a los estudiantes, ya que de este ha 

podido aprender de una manera general, y que se nota un crecimiento personal. 12. En este 

punto los estudiantes reflejan con gran conformidad lo impactante que llego a hacer su 



 
experiencia de movilidad en sus vidas. 13, referente al impacto que ha generado dentro de la 

facultad, casi la mitad de los estudiantes confirma que la movilidad si tuvo en parte un 

impacto, el cual trajo beneficios para su carrera y tuvieron cambios positivos en el micro 

currículo y también en la forma de adquirir nuevos conocimientos, en cambio otro grupo de 

estudiantes, no sintieron o no notaron ese impacto en la facultad, ya sea porque su movilidad 

fue por ser aparte de la facultad o no estaba relacionado con algo académico, sino mucho mas 

personal. 14, con el ultimo punto, los estudiantes hacen unas recomendaciones a la 

universidad para poder mejorar el proceso de movilidad estudiantil, como lo fueron; un mejor 

acompañamiento y preparación para así dejar en alto el nombre de la universidad, poder crear 

mas becas en la facultad de psicología para abrir muchas posibilidades de realizar movilidad 

y que mas estudiantes puedan participar, mejorar el presupuesto, dar una mayor información 

y abrir muchas mas oportunidades para el exterior, informar mucho mejor a los estudiantes 

con una buena asesoría y un respaldo moral junto con un seguimiento continuo del proceso 

de los estudiantes, incentivos, promoción de las movilidades y una mayor facilidad de acceso.  

 

Figura 1. Total dificultad presentada por los estudiantes para tramitar la movilidad. 

0%

64%

36%

Alto Medio Bajo



 
En la figura 1, se halla que la dificultad que los estudiantes encuentran para realizar este tipo 

de movilidad, se divide en dos, un 36% tuvo una dificultad baja, el otro 64% restante, 

presentó que la dificultad para realizar esta movilidad fue mediana.  

 

 
Figura 2. Total de conocimiento de las políticas de movilidad tanto de la UCC y la universidad 

destino 

En la figura 2, se encontró que el conocimiento que los estudiantes saben sobre las políticas 

de movilidad de la universidad cooperativa de Colombia y de la universidad destino se divide 

en 3 partes, un 18% en alto, un 46% en medio y un 16% en malo.  

 
Figura 3. Nivel de expectativa a la hora de realizar movilidad. 
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En la figura 3, se encuentra que los estudiantes al momento de querer realizar una movilidad, 

sus expectativas son del 100%.  

 

 

 

Figura4. Cantidad de conocimientos que necesitaron sobre el país anfitrión. 

En la figura 4, podemos ver la cantidad de conocimientos que los estudiantes necesitaron 

saber sobre al país que iban a realizar la movilidad, lo cual podemos dividir en 3, en alto que 

lo compone en un 46%, medio en 36% y bajo en 18%. 

 

Datos recogidos por parte de los profesores 

 

En este caso, han sido menos los casos de movilidad saliente por parte de los profesores, ya 

que mayormente salen por cortos periodos de tiempo y la mayoría salen como investigadores 

y algunos becados. Por parte de la universidad se ve mucho más el apoyo a estos, ya que 

representan el nombre de la universidad. Sin embargo, el apoyo es limitado en algunos casos.  

En referente al nivel de conocimientos de las políticas de movilidad saliente por parte de los 

profesores es alta, ya que estos pueden estar mucho más informado y con la facilidad de por 

realizar este tipo movilidad, lo cual es muy favorable para ellos porque los ayuda a formarse 

mucho mejor. (figura 5)  
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El nivel de conocimiento sobre las políticas sobre la movilidad tanto de la UCC como de la 

universidad destino sobre el cual trata el punto 2, nos muestra que los profesores, están más 

informados sobre las políticas sobre la universidad a la que se dirigen del otro país (figura 6). 

También podemos encontrar que las expectativas que tienen al momento que aspirar en la 

movilidad, en el punto 3, los profesores manifiestan que es alta, ya que esto aporta mucho a 

su desarrollo profesional y las enseñanzas que este tipo de movilidad pueden dejar en sus 

vidas personales, además de tener la oportunidad de estar en otro país para vivir experiencias 

que pueden ser muy significativas (figura 7), otro punto a tratar como lo es en el 4, en el cual 

se muestra la cantidad de conocimientos que los profesores necesitaron saber sobre el país 

anfitrión, consideraron que saber lo principal al lugar donde van o solo mantenerse informado 

lo necesario, así lo manifestó un 60% de los profesores entrevistados (figura 8). En el punto 

5, de cómo fue la preparación para los profesores para el tipo de movilidad que hicieron, 

algunos se prepararon leyendo documentos en inglés, otros se prepararon para hacer alguna 

ponencia, investigación o proyecto que estuvieran haciendo. En el caso de que los profesores 

necesitaron ayuda para realizar la movilidad, se dirigieron al operador de gestión de 

movilidad del país al que iban, otros fueron con la dirección financiera para el desembolso 

del apoyo de la UCC, al jefe del programa y coordinador de internacionalización y por ultimo 

a las relaciones internacionales de la UCC. Dentro de los obstáculos encontrados parar hacer 

la movilidad saliente, en el punto 7, los profesores comentan que no financian a los 

profesores al menos de que estos sean investigadores, otros profesores manifestaron que no le 

dieron la beca completa y tuvieron que endeudarse para poder realizar la movilidad y por 

último el tiempo de trámite. A los profesores la movilidad le exigió algunos cambios en el 

punto 8 podemos detallar esto, así como fueron el idioma, cultura y algunos hábitos; la 

principal de esta fue el idioma y la zona horaria. En el punto 9, recomiendan realizar más 

movilidad ya que esto les ayuda en la preparación de un nuevo idioma, oportunidad de 



 
crecimiento y tener la experiencia del intercambio. 10, en consideración de que los profesores 

sea necesaria la necesidad para la formación de educación superior, muchos dieron diferentes 

puntos de vista, como lo son el dominio de un nuevo idioma, mejor preparatoria internacional 

y una mirada más compleja de los problemas en los que la psicología puede intervenir, 

permite el crecimiento en redes de apoyo, etc. 11, la experiencia de movilidad impacto en la 

vida personal de profesores, si porque les permitió conocer otro tipo de cultura y el manejo de 

un nuevo de un nuevo idioma en diferentes oportunidades, permite crecer en conocimientos. 

12, la movilidad impacto en la vida como profesor, en el sentido que, hace que los profesores 

puedan desarrollar, como tener la experiencia de realizar un intercambio, les permitió medir y 

desarrollar habilidades, en enriquecen de conocimientos a los lugares a los que asisten. 13, la 

experiencia de movilidad impacto  a la facultad de psicología (beneficios, relaciones, 

ventajas, cambios en el micro currículo, cambios en las enseñanzas), se destaca que, por la 

movilidad y referencias en inglés para diseños de cursos, para ponencias de doctorado, agrega 

visibilidad de la facultad a nivel internacional, agrego visibilidad de la facultad a nivel 

internacional, y nuevos contratos y desarrollo de los profesores. 14; en las recomendaciones 

para la universidad para mejorar los procesos de movilidad de profesores, uno de los más 

importante sería el apoyo económico para poder realizar con más frecuencia este tipo de 

movilidades y poder dejar en alto el nombre de la facultad y de la universidad.   

 



 

 
Figura 5. Niveles de dificultad para tramitar movilidad 

 

 

En la figura 5 se nos muestra los niveles de dificultad para poder lograr tramitar la movilidad, 

en esto se encuentra que el 40% se encuentra en alto, igual que medio que está en 40% y por 

último se muestra el que nivel más bajo se encuentra en 20%. 

Figura 6. Conocimiento de las políticas sobre movilidad en la UCC como la universidad destino. 

En la figura 6, podemos ver los conocimientos de las políticas de movilidad que maneja la 

universidad cooperativa de Colombia y la universidad a la cual se hará la movilidad, lo cual 

se divide en que el 60% maneja un nivel alto y un 40% sobre el medio.  
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figura 7. Expectativas a la hora de aspirar a la movilidad 

En la figura 7 podemos encontrar que las expectativas a la hora de aspirar a una movilidad es 

de un 60% que es alto y un 40% que es medio. 

Figura 8. Cantidad de conocimientos que se necesito sobre el pais anfitrión. 

En la fihura 8 podemos notar la cantidad de conocimientos que se debe tener sobre el pais 

anfirtión, diviendose en el 40% como alto y 60% en medio, se debe conocer una minima 

cantidad de informacion del pais al que se hara la movilidad.  
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A partir de los hallazgos encontrados en  esta investigación con los estudiantes y profesores 

que han realizado movilidad saliente con la universidad cooperativa de Colombia, se acepta 

que la integración de la movilidad si tiene muchas cualidades que caracteriza a las personas 

que la han podido realizar,  en los hallazgos encontrados se pueden hallar resultados que 

muestran diferentes tipos de experiencia tiene sobre ellos, se tuvieron en cuenta las 

experiencias de los estudiantes y  profesores y de todos los requisitos que exigió llevar todo 

este proceso; para recaudar toda la información y saber mucho más a profundidad a las 

personas participantes se les hizo una entrevista informal mientras también podían responder 

unas preguntas puntuales donde podían plasmar todo lo que tuvieron que hacer para lograr 

hacer una movilidad saliente. 

En el presente proyecto se ha podido abordar alguno de los temas que tienen como intención 

señalar la dimensión intercultural de la movilidad académica en el proceso de 

internacionalización de la educación superior, con esta estamos de acuerdo con  Knigh (2012) 

el cual afirma que la internacionalización puede ayudar en el desarrollo del conocimiento, de 

las habilidades y de los valores internacionales e interculturales que son de la movilidad 

saliente y que incluye elementos que hacen comparaciones, internaciones e internacionales e 

interculturales. Con lo mencionado anteriormente, se encuentra que con los resultados en que 

este tipo de experiencia puede necesitar cambios en el idioma, cultura o hábitos, ya que para 

aprovechar todo lo realizado durante el tiempo de movilidad y que por lo tanto es importante 

para la formación de los estudiantes y profesores, por ser unas oportunidades únicas que 

aporta mucho en la vida personal de las personas y que puede cambiar mucho el punto de 

vista del exterior.  

La movilidad para estudiantes y profesores es importante, ya que ayuda mucho en la 

formación de las personas y esto lo podemos apoyar con Jonathan García Palma (2015) que 



 
nos dice que la movilidad académica de estudiantes y profesores son unas de las principales 

referencias para los procesos y estrategias de cooperación educativa y que además se puede 

llegar aprecias una colaboración directa con las instituciones, también se constituye como un 

elemento importante para las políticas educativas que estén relacionadas con la 

internacionalización de la educación superior y colaboración en materia para el progreso. Es 

importante resaltar de como en la facultad a partir de las movilidades de los estudiantes y 

profesores influye en las relaciones de universidades del exterior ya que así dejan el nombre 

de la universidad y de la facultad en alto en las ponencias o intercambios que hagan, la 

movilidad también deja una gran experiencia en aquellas personas que también la han 

realizado, ya que aprenden mucho de otros países y se abren a nuevas expectativas ante el 

mundo, además que también les aporta mucho en su formación como profesionales. 

 A lo largo de todo se pudieron mostrar factores que intervienen mucho a la hora de realizar 

movilidad; un factor que se destaca es el apoyo económico por parte de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, ya que, por la información arrojada, se muestra que solo apoya a 

estos en casos que sea por semestre académicos fuera del país o apoyo cuando son 

investigaciones. Pero en otro tipo, no se ve este tipo de ayuda lo cual afecta en cierta manera 

ya que las personas se sostienen en otro país por este medio de ayuda. Y para que estos 

estudiantes se puedan sostener bien en dichos países requieren de recursos propios. 

Otro factor a tener en cuenta es que las mujeres se interesan mucho más en realizar 

movilidad, ya que al momento de realizar la entrevista y aplicar el instrumento el porcentaje 

de mujeres fue mucho más elevado que en los hombres, se está de acuerdo con Fernando 

Osvaldo (2011) el cual dice que las mujeres con una educación superior han experimentado 

una movilidad saliente superior a la de los hombres por un 20% más, esto nos dice que las 

mujeres se interesan mucho más por vivir este de experiencia y que les llama mucho más la 



 
atención tener este tipo de emociones, ya que al momento de que las personas aspiran a 

realizar movilidad tienen unas expectativas muy altas y al momento de la preparación para 

hacerla, buscan personas que son bastante cercanas a ellas como familiares, amigos y en 

algunos casos buscar personas que ya han tenido este tipo de experiencia.  

La importancia de la movilidad saliente para la universidad cooperativa de Colombia y para 

la facultad de psicología son las relaciones con las otras instituciones de educación superior y 

así poder aumentar los intercambios estudiantiles y de profesores, esto se apoya con lo que 

las autoras Fittipaldi, Rosa Á - Mira, Silvia G (2012) que nos dicen que se favorece los 

convenios y programas acordados,  lo cual produce como respuesta a los exigencias de la 

internacionalización, los conocimientos y tecnología que se piden, además la importancia de 

la movilidad creciente en estudiantes la cual favorece mucho a la idea de seguir apoyando a 

realizar este tipo de proyectos. 

 

Conclusión.    
 

 La movilidad saliente en la facultad de psicología de la universidad de Colombia es  muy 

frecuente y grato por parte de profesores y estudiantes, ya que con esto han vivido muchas 

experiencias y han aprendido mucho  a los diferentes países a los que van, de esta manera 

creciendo de manera cómo estudiantes en sus conocimientos, de aprender de otra cultura y 

poder ver el mundo de una manera diferente de tal modo que los pueda afectar positivamente 

y los profesores creciendo profesionalmente y dejando en alto a la facultad de psicología. 

Pero uno de los factores que afecta a este programa para crecer más en la poca información 



 
que se puede manejar de esta, ya que los estudiantes son poco los que se entera o se informan 

de las posibilidades que tienen de hacer una movilidad saliente a otro país.  

Una problemática que se  maneja es la limitación de profesores, ya que solo los 

investigadores tienen mayor facilidad de vivir este tipo de experiencia, y sería mucho más 

favorable que el apoyo sea mucho más general dentro de la facultad y por último se debe 

apoyar mucho mejor este programa de manera económica, ya que no todas las personas que 

realizan la movilidad no tienen los recursos para sostenerse tanto tiempo económicamente 

fuera del país y esto puede afectar a los estudiantes y profesores a no vivir este tipo de 

movilidad, pero en lo general las personas que han tenido la oportunidad de vivirla, ha genera 

unas características muy favorables en sus vidas y ayudado a crecer en sí mismo. 

La internacionalización tiene como pertenencia, sobre todo, expansión y comunicación del 

conocimiento que se crea en el seno de la institución universitaria, trabajo conjunto con otros 

especialistas, arranque al mundo y incremento personal como consecuencia del encuentro con 

otras culturas. Sobre esta proposición, el conjunto de observaciones propuestas por los 

miembros del grupo de trabajo sugiere que el gobierno de nuestros centros de educación 

superior debe tener en cuenta su apertura a un escenario transfronterizo, La 

internacionalización en la facultad de psicología de la universidad cooperativa de Colombia 

se empieza a desarrollar y apoyar como una estrategia orientada a fortalecer su desarrollo a 

corto y medio plazo. Se establece en el alcance y las nuevas oportunidades que se iniciaron a 

partir de la puesta en marcha de los programas europeos de movilidad. La expansión del 

conocimiento y su consideración como un “bien” dispuesto de intercambio implica una doble 

perspectiva: aquella que, asentada en la universalidad del saber, hace de la 

internacionalización cultural un compromiso ético en el que cobra un valor singular su 

cooperación solidaria con el resto de con el cual se lleva la movilidad; y la que sitúa a las 



 
Universidades en el centro de un servicio que las convierte en agentes protagonistas e 

imprescindibles en el desarrollo de la estrategias para el crecimiento de la facultad de 

psicología, con esto los lazos se fortalecen y se pueda crear nuevos convenios y se vea más 

participación con las otras universidades beneficiando a profesores y estudiantes para que así 

se incrementen el número de oportunidades de tener este tipo experiencia en el mundo.  

La internacionalización en la facultad de psicología es un proceso que a través de una de las 

palancas necesarias para su transformación como lo será en el ámbito nacional y lo 

internacional son complementarios. Abrirse al mundo no es tan malo con la marca en el 

territorio donde se puede ubicar y con la vocación de incidir en el desarrollo de su entorno. 

La internacionalización no se puede restringir a la movilidad de una minoría de alumnos, de 

profesores e investigadores, sino que necesita abarcar todas las actividades y a todos los 

miembros de la facultad, así se podrá abarcar muchas áreas al momento de salir a representar 

la universidad fuera del país, dejando en alto el nombre de la universidad y demostrando de 

lo que es capaz el personal de la facultad. 
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