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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En un mundo cada vez más globalizado, el incluir la dimensión internacional en
todas las estructuras de nuestra sociedad es cada vez más una necesidad que
un capricho y en temas de educación esto se reafirma aún más. Las empresas
buscan personal altamente cualificado que no sólo tenga en su bagaje
conocimientos meramente técnicos, sino también que tengan desarrolladas
una serie de competencias transversales y las instituciones de educación
superior, como las Universidades, juegan un papel fundamental en esto.
Se necesitan de más estudios que analicen el impacto que los diferentes
programas de intercambio internacional consiguen en los estudiantes que los
realizan; en ese sentido la Universidad Politécnica de Madrid a través del
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización está
intentando profundizar en estos aspectos. Este Proyecto Final de Carrera
pretende ser una luz más, que aclare las respuestas a interrogantes que aún
están pendientes de contestar y por ellos se pretenden los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Evaluar el impacto que un programa de intercambio internacional como
SMILE tiene sobre una serie de competencias transversales y técnicas.
Destacar los elementos más importantes para la consecución de la
internacionalización, como consecuencia de la globalización.
Medir las mejoras experimentadas por los estudiantes participantes, en
cada una de las competencias evaluadas.
Extraer conclusiones que permitan detectar cuáles son las competencias
más y menos reforzadas; así se podrán actuar sobre ellas.
Realizar una comparativa con otro programa de intercambio conocido,
como el Erasmus.
Proponer una serie de medidas que ayuden a desarrollar aquellas
competencias que obtengan puntuaciones más bajas.

MARCO TEÓRICO
La internacionalización debe implementarse como una dimensión estratégica
clave no sólo en la enseñanza sino también en la investigación y la Universidad
tienen un papel protagónico; para conseguir este fin debe existir alrededor una
cultura de apoyo a dicha internacionalización.
La internacionalización es la reacción que el mundo tiene frente a la
globalización; esto crea un aumento de la competitividad en todos los ámbitos,
que no puede verse concretada si no existe un fuerte deseo de innovación y un
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buen manejo de la economía del conocimiento, es decir, de ese conocimiento
que cuando se transforma en información, genera valor.
En ese sentido la Universidad Politécnica de Madrid se ha adelantado y desde
ya hace algún tiempo ha fortalecido muchos aspectos con la finalidad de
construir una estrategia académica que finalmente consiga ese tan ansiado
grado de internacionalización. Una de los hitos más importantes ocurren en el
2005 con la creación de la Red Magalhães; su objetivo: profundizar en las
relaciones académicas con países de Latinoamérica y el Caribe.

METODOLOGÍA
Se distribuyó vía electrónica una encuesta denominada “Experiencia tras
una Movilidad Internacional a través del Programa Magalhães/SMILE” que fue
redactada en dos idiomas, estuvo compuesta de 31 preguntas, distribuidas en
dos bloques; el primero, constaba de 12 cuestiones y hacían referencia a datos
genéricos que permitían trazar el perfil del encuestado y el segundo bloque,
constituido por las 19 preguntas restantes, en donde 18 de ellas permitían
evaluar una serie de competencias de ingeniería (técnicas y transversales) antes
y después del intercambio; la última cuestión indagaba sobre el grado de
satisfacción experimentado.
Estas 18 competencias fueron tomadas de la siguiente forma: 11 pertenecen a
ABET, 3 son adoptadas en la Escuela de Industriales, otras 3 de la metodología
memo© de la consultora CHE y una última denominada “Tercer idioma”, que
aplica para aquellos que realizaran el intercambio en una lengua que no era el
inglés, ni la suya propia. Además, de cara al estudio, se han agrupado de la
manera que sigue:
•
•

•

Técnicas: habilidades muy orientadas a la ingeniería y son “Aplica”,
“Experimenta”, “Diseña”, “Resuelve” y “Usa herramientas”.
Complementarias: habilidades que están entre lo personal y lo
profesional; estas son “Es responsable”, Entiende Impactos”, “Se
actualiza”, “Conoce”, “Organiza” y “Creatividad”.
Interpersonales, habilidades sociales y de comunicación; y son: “trabaja
en equipo”, “Comunica”, “Bilingüe”, “Tercer idioma”, “Tolerancia”,
“Adaptabilidad” y “Confianza (en uno mismo)”.

Las respuestas recabas fueron en total 146, pero sólo 138 válidas; luego se
prepararon con Microsoft Excel y posteriormente se trataron y analizaron con un
lenguaje de programación estadístico, como es R y su herramienta RStudio.
Además, se emplearon cálculos estadísticos conocidos, generándose tablas y
gráficas y se empleó también un Análisis de Componentes Principales para
reducir el número de variables.
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RESULTADOS
Después de caracterizar a la muestra con las preguntas del primer bloque, se
procede a estudiar las competencias. Es importante puntualizar que, para medir
mejora o el empeoramiento de las competencias, se han empleado los
puntajes finales menos los iniciales.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

México es el país que más estudiantes envía a través del programa SMILE.
Los estudiantes prefieren, en una amplia mayoría, a España como destino
para realizar el intercambio.
Hay una tendencia equilibrada entre la participación de hombres y
mujeres. En el programa Erasmus existe una diferencia del 10%, siendo los
hombres, mayoría.
Más de la mitad de los alumnos de SMILE tenían entre 21 y 22 años
cuando pasaron por la experiencia. En el caso de los Erasmus, se alarga
hasta los 23-24 años.
En el programa SMILE priman los intercambios de 1 semestre de duración,
mientras que en el Erasmus los de 2 semestres.
El idioma más empleado durante la experiencia internacional es el
español para los estudiantes de SMILE e inglés para los de Erasmus.
Los alumnos que han pasado por la experiencia en este último curo 20172018 son los que más han completado esta encuesta.
Para casi el 90% de los participantes, esta fue su primera experiencia
internacional.
Alrededor de una 54% emplea el intercambio para completar sus
estudios de Máster.
En cuanto a las competencias antes de producirse el intercambio, las de
tipo Complementarias son las que mejor puntaje reciben; las que menos
las Técnicas.
Todas las variabilidades son positivas, por lo tanto, se habla de mejoras
en todos los grupos de competencias. Después de estudiar dichas
mejoras se concluye que las que más se fortalecen son las
Interpersonales, seguidas de las Complementarias y las Técnicas, en ese
orden. “Adaptabilidad” y “Tercer idioma” las que más y “Aplica” y “Es
responsable” las que menos.
Las mujeres tienden a puntuarse por debajo de los hombres en cuanto a
competencias al inicio. Sin embargo, son las que experimentan mayores
mejoras, al finalizar el intercambio.
España se encuentra entre los 3 destinos que más refuerzan las
competencias de quienes le visitan; en los tres grupos y con valores por
encima de la media.
La satisfacción de los participantes, con el programa SMILE alcanza el 9,3
sobre 10.
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•

•

•

Si se comparan ambos programas; tras la experiencia internacional los
alumnos de SMILE se refuerzan más en los grupos de competencias
Complementarias y Técnica y los Erasmus en Interpersonales.
El Análisis de Componentes Principales explica un 41,2% de la variabilidad
total para el programa SMILE y un 38,3% para el Erasmus. No son valores
muy altos, pero sí suficientemente válidos para justificar su empleo. En
ambos casos se utilizan sólo las dos primeras componentes principales
para el estudio; la diferencia está en que la primera explica más variables
para el programa SMILE y la segunda más variables para el Erasmus.
Existen dos tendencias claras, las competencias explicadas por la
primera componente principal tiende a evaluarse de manera similar; por
ejemplo, si puntúan alto en “Trabajo en equipo”, también lo harán en “Se
actualiza”. La otra tendencia, que es explicada por la segunda
componente, sugiere que, si se puntúa con un valor alto en las
competencias técnicas, por ejemplo, “Experimenta” darán una
valoración más baja en las otras.

CONCLUSIONES
Se debe seguir promoviendo la participación activa en los programas de
intercambio internacional; como se ha visto hay mejoras en todos los grupos de
competencias, pero las que más salen fortalecidas son las de tipo Interpersonal
y Complementarias. Esto supone un avance importante hacia el camino de
unas competencias transversales más desarrolladas, que son tan demandadas
por el mundo actual.
Es importante darle continuidad a los estudios que ayudan a medir el impacto
de los programas de intercambio, ya que permiten detectar los puntos fuertes y
débiles, tomar acciones consecuentes y sentar las bases para la mejora de las
mismas.
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CAPÍTULO 1.
Introducción

3

CAPÍTULO 1. Introducción
La globalización de la sociedad es un hecho y esto ha conseguido que la
internacionalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los planes
de estudio hayan pasado a ser tan importantes como el énfasis que se le da
actualmente a la movilidad. La globalización también exige un alto grado de
innovación y competitividad, características que sólo se verán materializadas si
hay una buena gestión de la economía del conocimiento, que está ligada a la
interculturalidad, la interdisciplinariedad y las competencias interculturales
La internacionalización con el paso del tiempo a pasado de ser una cuestión
reactiva a una cuestión proactiva, de ser un simple valor añadido a estar
generalizada; de tal forma que su alcance y su contenido no se detienen, sino
que siguen evolucionando sustancialmente. La internacionalización está
contribuyendo en la mejora del aprendizaje, de la educación, de la
investigación, de la innovación y del desarrollo socioeconómico y permite cubrir
necesidades que sólo a nivel nacional sería imposible satisfacer.
La internacionalización se trabaja “desde casa” cuando se incluyen actividades
que permiten al estudiante desarrollar una conciencia internacional y destrezas
interculturales, en resumen, cuando preparan al estudiante para ser más activos
en un mundo mucho más globalizado. La internacionalización también se
trabaja en el extranjero; aquí se incluirían todas las formas de enseñanza más
allá de las fronteras, como la movilidad de estudiantes, profesores y personal
administrativo o la movilidad de proyectos y programas. [1].
El lanzamiento de planes de intercambio como lo son el programa Erasmus o el
programa SMILE, que es el caso que nos ocupa, contribuyen notablemente al
fortalecimiento de las competencias no sólo de carácter técnico, sino también
las de corte transversal, altamente valoradas en los entornos laborales,
demandadas por los empleadores y que son más difíciles de conseguir, ya que
requieren de la experiencia para fijarse y volverse inherentes en el individuo.
Debido a esto, es muy necesario contar con la implementación de métodos y
estudios que ayuden a medir los impactos que la internacionalización tiene en
los estudiantes que la practican. La Universidad Politécnica de Madrid ya ha
iniciado su andadura por estos derroteros, adoptando medidas, promoviendo
políticas internacionales, fortaleciendo alianzas estratégicas, modernizando
planes de estudios, invirtiendo en I+D+I, etc.
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Este Proyecto Final de Carrera pretende ser un instrumento que ayude a mejorar
dichos estudios y métodos de medición, detectando cuáles son las
competencias, que más perciben los estudiantes, que se fortalecen tras una
experiencia internacional a través del programa SMILE; además se hace una
comparativa con otro programa de intercambio conocido, como es el Erasmus,
para detectar si existen diferencias y poder establecer puntos fuertes y débiles
en ambos programas.
Esta medición se ha hecho a través de una encuesta que evalúa 18
competencias cuya elección está basada en las competencias ABET, en las
propuestas por la consultora CHE y en las adoptadas por la ETSII desde la UPM;
además para una mejor visión han sido agrupadas en 3 bloques: Técnicas,
Complementarias e Interpersonales.
Los resultados obtenidos de este estudio ayudarán a visualizar la influencia de
los intercambios sobre las mejoras en las competencias, sobre todo
transversales; asimismo, permitirá sentar las bases para mejorar las técnicas que
miden el grado y calidad de internacionalización.
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CAPÍTULO 2. Objetivos
2.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este proyecto es evaluar el impacto que una experiencia
internacional tiene sobre una serie de competencias en los estudiantes de
ingeniería que han hecho un intercambio a través del programa Student
Mobility in Latin America, Caribbean and Europe (SMILE) perteneciente a la Red
Magalhães.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Partiendo de este objetivo general, se citan los siguientes objetivos específicos:
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Exponer brevemente aspectos importantes de la internacionalización y
sus elementos clave, así como también el proceso de gestación de la
Red Magalhães y su programa estrella SMILE; esto permitirá comprender
en profundidad el propósito del actual Proyecto Final de Carrera
Medir estadísticamente la percepción que tienen los estudiantes del
fortalecimiento y mejora de una serie de competencias técnicas y
personales, durante su estancia en el país con el que han realizado el
intercambio a través del programa SMILE.
Extraer conclusiones que permitan detectar cuáles son las competencias
más y menos reforzadas tras la experiencia y poder actuar así en
concordancia sobre ellas.
Realizar una comparación de estas mismas competencias, con los
resultados que se obtuvieron en un estudio para el programa European
Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus),
hecho por una alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (ETSII).
Proponer una serie de medidas que busquen la mejora de las
competencias de ingeniería que menos puntuación obtengan y que por
ende busquen la mejora de este programa de internacionalización.
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CAPÍTULO 3. Marco Teórico
3.1. INTERNACIONALIZACIÓN
En un mundo tan globalizado como el de hoy, se debe “implementar la
internacionalización como una dimensión estratégica clave, tanto en la
enseñanza como en la investigación” [2]. Y justamente en este contexto la
universidad juega un rol fundamental ya que su principal objetivo es proveer
capital humano cualificado, generar conocimiento y transmitirlo a la sociedad.

3.1.1. IMPLANTACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Cada institución académica de educación superior tiene interés por implantar
la internacionalización con las medidas que mejor se adecuen a su situación y
por tanto pueden variar de una a otra; pero todas tienen un denominador
común: una serie de actividades, políticas y servicios que integren una
dimensión intercultural e internacional en las funciones, tanto de enseñanza
como de investigación y servicio a la institución.
El quid de la cuestión es cómo mantener ese interés y transformar el compromiso
de internacionalización en estrategias efectivas. Lo que se persigue es el
planteamiento de una estrategia integral y a la vez práctica que institucionalice
e integre la dimensión internacional dentro del sistema y los valores universitarios.
Tal y como propone Knight [3], verlo todo desde una perspectiva holística
(como un todo o conjunto), puede complicar el desarrollo de una estrategia;
de allí que la aborde como una serie de pasos flexibles e interconectados para
conceptualizarlos como un ciclo. En la Figura 1 puede verse que dicho proceso
es cíclico y no lineal y se compone de 6 fases bidireccionales, adaptables al
ritmo de cualquier universidad; además su funcionamiento debe sostenerse
sobre una “cultura de apoyo” que sirve de base y compone todo el proceso de
internacionalización.
El ciclo podría describirse de forma resumida de la siguiente manera: el refuerzo
y la recompensa conducen a una conciencia renovada y comprometida, lo
cual lleva a procesos de planificación adicionales. Generalmente esto estimula
cambios en las políticas o programas existentes, así como en el desarrollo e
implementación de nuevas actividades y servicios. Finalmente, un sistema de
monitoreo y revisión continua, mejora la calidad e implica reconocimientos,
incentivos y recompensas.
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Figura 1: Ciclo de la internacionalización. Fuente [2]

Según la Comisión Europea, en un futuro muy próximo, el 90% de las ofertas de
empleo en Europa van a requerir profesionales cualificados o muy cualificados
y la internacionalización de la educación superior es imprescindible para la
mejora de la calidad de esta; a día de hoy ha pasado a ser una prioridad para
todos, incluso para los países emergentes que son, en conjunto, los que más
estudiantes en universidades extranjeras tienen. La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte
que la población estudiantil móvil mundial, alcanzará los 7 millones al final de la
década; entre los principales motivos se tiene la importancia del conocimiento
del capital humano para el crecimiento de los países, incapacidad de los países
emergentes para ofrecer ofertas educativas suficientes y adecuadas,
incremento de la oferta de formación superior en inglés en países de habla no
inglesa, crecimiento de la formación masiva on-line o semipresencial, etc. [4].
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Figura 2: Factores del incremento de la movilidad de estudiantes. Fuente: elaboración propia a
partir de [4]

En cuanto a Europa se refiere, desde hace unos años España ocupa una
posición privilegiada, ya que está entre los países que más estudiantes envían y
reciben para cursar estudios en el extranjero. Si se examinan nuevamente los
datos de la Comisión Europea, en el curso 2013-2014 las instituciones españolas
acogieron 39.277 estudiantes y enviaron 37.235, esto los llevó a ocupar el primer
lugar a nivel de Europa; y en el curso siguiente se recibieron más de 42.000
estudiantes [5].
Internacionalización y globalización son dos conceptos que van de la mano;
que están muy ligados, y se deben entender no como metas en sí mismas, sino
como instrumentos para alcanzar un fin [6]. Sin embargo, con el creciente interés
y uso de ambos términos, se ha generado una variación en cuanto a la
interpretación y significado de los mismos.
Es conveniente definir estos dos conceptos para comprender la importancia
que tienen, de cara al objetivo de este proyecto. Según Knight [7] citada por
De Wit [6, p. 221]:
La globalización es el proceso que está incrementando el flujo de personas, cultura,
ideas, valores, conocimiento, tecnología y economía a través de las fronteras,
dando como resultado un mundo más interconectado e interdependiente, […], la
educación es uno de los sectores impactados por la globalización.1

1

Original en inglés: “globalization is the process that is increasing the flow of people, culture, ideas, values,
knowledge, technology, and economy across borders, resulting in a more interconnected and interdependent
world, […], Education is one of the sectors impacted by globalization.
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Y cuando se refiere a la internacionalización, la define como “el proceso de
integrar una dimensión internacional, intercultural o global; en el objetivo,
funciones o forma de impartir la educación postsecundaria”2 [7].
Dicho de otro modo, la educación superior responde al proceso social,
económico y político de la globalización, pero a la forma en cómo actúa y
reacciona ante dicho proceso, se le llama internacionalización [6].
La globalización tiene como consecuencia el aumento de la competitividad en
todos los aspectos: profesional, gubernamental, empresarial, social, pero sobre
todo en el campo educacional a través de los docentes, investigadores y
estudiantes. Dicha competitividad no puede verse concretada sino existe de
por medio un fuerte deseo de innovación y un buen manejo de la economía
del conocimiento, es decir, de ese conocimiento adquirido que genera valor y
riqueza, cuando se transforma en información.
Desde ya hace algunos años el Centre for Aplied Research on Economics &
Management (CAREM) plantea cuestiones interesantes y desarrolla
investigaciones acerca de estos temas, con especial énfasis en la economía
global del conocimiento, que está fuertemente ligada a la innovación, la
interdisciplinariedad e interculturalidad, y las competencias interculturales.

Educación

Internacionalización

Globalización de la
educación

Innovación

Economía del
conocimiento

Competencias
interculturales
Interdisciplinariedad
Interculturalidad

Figura 3: Pilares del proceso de Internacionalización. Fuente: elaboración propia a partir de [2]

3.1.1.1. ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Ya se ha definido qué es la globalización y se ha visto que es visiblemente un
proceso continuo que depende y se entrelaza con el progreso tecnológico, y
que este a su vez tiene que ver directamente con el conocimiento. Dicho
conocimiento siempre ha existido; sin embargo, lo que ha ido cambiando a lo
largo del tiempo es su calidad, la rapidez con la que se duplica cada menos

2 Original en inglés: “The process of integrating an international, intercultural or global dimension into the
purpose, functions or delivery of post-secondary education”.
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tiempo, la facilidad para acceder a ellos, los métodos a través de los cuáles se
crea, se almacena, se accede, se adquiere y se recupera y su importancia
relativa como factor de producción [8].
Después de evaluar tres líneas de trabajo distintas sobre este concepto, Powell
y Snellman [9] definen ampliamente la economía del conocimiento como:
… la producción y los servicios basados en actividades de conocimiento
intensivo que contribuyen a un ritmo acelerado de avance tecnológico y
científico, así como a una obsolescencia igualmente rápida. Los componentes
clave de una economía del conocimiento incluyen una mayor dependencia de
las capacidades intelectuales que de insumos físicos o recursos naturales,
combinados con esfuerzos para integrar mejoras en cada etapa del proceso de
producción, desde el laboratorio I+D hasta la fábrica y la interfaz con los
clientes.3

El conocimiento es poder y proporciona capacidad para decidir y tomar
acción en el campo en el que se obtiene; la ventaja de poseerlo radica en la
capacidad no sólo de adquirirlo sino de transmitirlo y aplicarlo para que pueda
contribuir al crecimiento económico de un estado. Y según Drucker [10] en un
futuro no habrá países pobres, sino países que sean incompetentes en crear,
adquirir y/o aplicar el conocimiento.
Una buena gestión global del conocimiento implica una toma de decisiones
estratégica que permita ganar en competitividad con respecto a los demás. En
los países altamente desarrollados la inversión en conocimiento supera con
creces a la inversión en infraestructuras o equipamientos; es decir, su economía
no se basa en la producción de objetos sino en la de marcas, patentes, sistemas
de organización, rutinas organizativas, en el empleo del conocimiento para la
generación de valor funcional, etc. [11]. De hecho, las medidas basadas en
patentes se han empleado ampliamente como medio de cuantificación para
la actividad I+D y la existencia de conocimiento en un determinado territorio.
Según datos oficiales de la oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) [12]
el número de patentes, tanto solicitadas como concedidas, ha experimentado
un cambio poco favorecedor; si bien es cierto que desde el 2012 hasta el 2014
hubo un pequeño repunte de alrededor del 15%, a partir de este último año en
adelante el número de patentes empezó a disminuir por debajo de lo
conseguido en el 2012. En concreto, se pasó de tener 2653 patentes concedidas
en el 2012 a 1944 en el 2017. La Gráfica 1 ilustra la situación desde el año 2012
hasta el 2017.

3 Original en inglés: “… production and services based on knowledge-intensive activities that contribute to an
accelerated pace of technological and scientific advance as well as equally rapid obsolescence. The key
components of a knowledge economy include a greater reliance on intellectual capabilities than on physical
inputs or natural resources, combined with efforts to integrate improvements in every stage of the production
process, from the R&D lab to the factory floor to the interface with customers.”
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Gráfica 1: Patentes solicitadas y concedidas en territorio español entre los años 2012 y 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de [12]
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Por otro lado, una vista rápida de dichos datos a nivel de comunidades
autónomas, tal y como muestra la Gráfica 2, también arroja conclusiones
interesantes: la Comunidad de Madrid sigue siendo la que más patentes
solicitadas lleva a sus espaldas, seguida de Cataluña y Andalucía; si bien es
cierto que estas dos comunidades la desbancaron de su posición en el año 2013
y 2016, respectivamente. Llamativa es también la situación de Ceuta y Melilla,
que se posicionan en último lugar con sólo dos patentes entre el 2012 y el 2017
y la de Illes Balears en penúltima posición y bastante alejada con 140 patentes.

Gráfica 2: Número de patentes solicitadas por comunidad autónoma entre los años 2012 y 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de [12]
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Está claro que, si las patentes constituyen uno de los indicadores más directos
de la formación del conocimiento, España está experimentando un retroceso
que puede traer a la larga consecuencias nefastas. Probablemente la principal
causa de este descenso sea, según Nuria Marcos, directora general de Pons
Patentes, “la reducción de la inversión I+D por parte de las instituciones públicas,
[…], es necesaria una inversión de cierta envergadura” [13].

3.1.1.1.1. COMPETENCIA INTERCULTURAL
Una competencia intercultural puede definirse como “la capacidad de
comunicarse efectiva y apropiadamente en situaciones interculturales basadas
en el conocimiento intercultural de sí mismo, las habilidades y las actitudes4” [14].
Cuanto mayor es nuestra adquisición de conocimientos y desarrollo de
competencias, mayor es nuestra competencia intercultural.
La competencia intercultural tiene unos componentes centrales sobre los que
es preciso trabajar si lo que se busca es alcanzar el desarrollo y mantenimiento
de sociedades democráticamente sostenibles [14]:
•

•

•

•

Actitudes: respeto y curiosidad por otras culturas, ganas de aprender
sobre ellas, mostrar apertura, no prejuzgar, ser capaz de tolerar la
ambigüedad y valorar la diversidad cultural.
Habilidades: para escuchar e interactuar con personas de otras culturas,
de adaptación a otros entornos culturales; habilidades lingüísticas,
sociolingüísticas y discursivas; habilidades para mediar en intercambios
interculturales, para descubrir información sobre otras culturas,
interpretarlas y relacionarlas entre sí; empatía, multiperspectividad,
flexibilidad cognitiva y habilidades en la evaluación crítica de
perspectivas, prácticas y productos culturales5.
Conocimiento: cultural, comunicativo; conocimiento específico de las
culturas, especialmente de las perspectivas, prácticas y productos
culturales; conocimiento cultural general, sobre todo de los procesos de
interacción cultural.
Conductas: comportarse y comunicarse de manera apropiada y
efectiva, flexibilidad en el comportamiento cultural y comunicativo y
tener una orientación de acción con la finalidad de mejorar el bien
común, a través de la reducción de prejuicios, discriminación y conflictos.

Hay una estrecha relación entre todos estos componentes, e investigaciones
recientes respaldan una serie de conclusiones sobre competencia intercultural:

4 Original en inglés: “the ability to communicate effectively and appropriately in intercultural situations based
on one’s intercultural knowledge, skills and attitudes”
5 Las prácticas son patrones de interacciones sociales, comportamientos que implican el uso de productos.
Representan el conocimiento de qué hacer, dónde y cómo interactuar dentro de una cultura en particular.
Los productos son las creaciones tangibles (una pintura, una catedral) o intangibles (un baile, un sistema de
educación) de una cultura en particular. La perspectiva, es la visión que tiene una cultura del mundo [30]
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La educación y la capacitación intercultural puede mejorarla.
Las experiencias interculturales, como el asistir a escuelas internacionales,
instituciones multiétnicas con entornos no discriminatorios o el contacto
con personas de otros países también la mejoran.
Una buena competencia intercultural podría relacionarse más con la
tenencia de perspectivas internacionales y globales y niveles bajos de
etnocentrismo.
En general, las mujeres, las personas mayores y las minorías, tienden a
tener niveles más altos de competencia intercultural.
Características como el optimismo, la apertura y la extroversión; así como
el dominio de otros idiomas también se relacionan con niveles más altos
de competencia intercultural.

Una serie de estudios han demostrado que permanecer en un país extranjero
no es una condición suficiente para fomentar el aprendizaje intercultural; es
más, la inmersión en un entorno que es distinto al propio, no reduce por sí misma
las percepciones estereotipadas que puedan tenerse de los demás. Se vive
todavía en un mundo cargado de prejuicios culturales, hay avances en cuanto
a la tolerancia, pero aún falta dar un paso más allá. Por tanto, es preciso poner
en marcha una serie de actividades que llenen el vacío en la preparación de
los jóvenes que hacen un intercambio [15].
La competencia intercultural puede trabajarse y mejorarse; ello implicaría una
buena gestión de la economía del conocimiento y optimizaría el proceso de
internacionalización; tanto a nivel personal, como a nivel institucional y por tanto
el éxito de los programas de intercambio existentes, como el caso del programa
SMILE.
Para ello existen instituciones que han creado una serie de herramientas y
materiales (actividades, métodos y recursos) con la finalidad de que su empleo
de manera activa, fomente y mejore el nivel de las competencias
interculturales. Una de ellas es el Council of Europe (CoE) con su “Kit de
Aprendizaje Intercultural”, el paquete educacional “Todos Diferentes Todos
Iguales”, la Autobiografía de Encuentros Interculturales y el proyecto INCA. Por
su parte la UE, por ejemplo, lanzó el manual Intercultural Education Resources
for Erasmus Students and their Teachers (IEREST) que sirve para preparar a los
alumnos antes, durante y después de la experiencia internacional; centrándose
no sólo en aspectos transculturales sino también en los interculturales 6 , a
menudo descuidados.

6

Intercultural hace referencia a cómo se relacionan distintas culturas entre sí, apreciando las diferencias y
buscando formas de comunicación fluida y sin imposiciones. Transculturación hace referencia a cuando los
grupos de diferentes culturas toman contacto continuo y existen cambios en los patrones de la cultura original
de uno de los grupos o de ambos [31]
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3.1.2. EVOLUCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Una vez introducida la internacionalización en una institución educativa superior
es importante poder evaluar y cuantificar cómo ha ido evolucionando este
proceso y en qué grado las medidas adoptadas, han ido calando en la cultura
de apoyo hacia la internacionalización.
En ese sentido, el Centre for Higher Education Development (CHE), que es una
consultora internacional líder en el campo de la gestión de la educación
superior y de estudios de investigación internacionales, ha introducido métodos
psicométricos 7 para poder medir estadísticamente el impacto que una
movilidad tiene en los estudiantes que la realizan.
En el 2011 CHE creó memo©, una herramienta aplicada con éxito en una serie
de estudios; entre ellos, una investigación a gran escala financiada por la
Comisión Europea en el año 2014, sobre el impacto del programa Erasmus y su
respectivo análisis de seguimiento, hecho en el 2016. [16] Una de las
conclusiones más reveladoras de dicho estudio indicó que el 92% de los
empresarios consideraban que los rasgos de la personalidad son relevantes en
un proceso de contratación y que además estos están estrechamente
vinculados al éxito profesional; en otras palabras, que prestan más atención a
estas cualidades transversales que a los resultados de un aprendizaje
tradicional.
Se tiene que tener en cuenta que lo positiva o negativa que sea la experiencia
internacional no depende sólo del rendimiento académico; sino que la
personalidad y las actitudes personales son también cruciales.
Después de muchas investigaciones, estudios y pruebas, memo© resumió en 10
factores los principales rasgos de personalidad de los estudiantes que podrían
estar relacionados con la competencia intercultural y la empleabilidad:
adaptabilidad, confianza, curiosidad, decisión, defensa de la posición,
resolución de problemas, autoevaluación, autoconciencia, sociabilidad y
tolerancia. [17] A continuación, se describen muy brevemente:
•
•

•

Adaptabilidad: gozar de este factor implica llevar bien las experiencias
negativas y por tanto no temer a los contratiempos en el futuro.
Confianza: otorga un alto grado de auto insuficiencia y una fuerte
convicción de las propias capacidades; cosa muy beneficiosa para el
éxito académico.
Curiosidad: involucra estar a abierto a nuevas experiencias, como por
ejemplo los desafíos académicos, y además a buscarlas activamente.

7

Se habla de métodos psicométricos, cuando “se le asigna un valor a un atributo psíquico de un individuo,
revelado a través de la evaluación en cuestión, […]; permite al especialista realizar comparaciones objetivas
con otros resultados e incluso con los valores promedio” [33]
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•

•

•

•

•

•

•

Decisivo: saben mejor lo que quieren, son decididas y por ello llegan a
tomar decisiones con mayor facilidad. Lo contrario serían personas que
adaptan sus decisiones a los demás.
Defensa de la posición: se involucra con facilidad, disfruta de los debates,
siente pasión por las cosas y no duda en expresar su opinión en un
entorno académico.
Resolución de problemas: un valor alto de este factor implica ser un
“solucionador de problemas”, centrándose en lo factible y disfrutando
de los desafíos.
Autoevaluación: conoce sus debilidades y fortalezas lo que le permite
comprender las demandas de su programa de estudios. Permite
relaciones más relajadas.
Autoconciencia: valores altos indican un convencimiento de su
influencia sobre el resultado de sus ambiciones e intereses, como los
relativos al estudio y entiende que no es cuestión de suerte.
Sociabilidad: valores altos se traducen en el gusto por sociabilizar y tener
una visa social muy activa. Puede haber tendencia a no adaptarse bien
a estar sólo y lidian peor con sentimientos negativos, como el rechazo.
Tolerancia: significa tolerar los valores y el comportamiento de otras
personas, sin comprometer los suyos propios; adaptándose a las nuevas
situaciones.

3.2. INTERNACIONALIZACIÓN EN ESPAÑA Y SU CONTEXTO
EN EL EXTERIOR
A nivel europeo ha habido una renovación y modernización en cuanto a
educación; el objetivo ha sido fortalecer la dimensión global de las
universidades e instituciones generadoras de conocimiento y su interacción con
el entorno tecnológico, investigador, empresarial y social, para avanzar hacia
la economía del conocimiento. Dicho en pocas palabras, lo que se quiere es
consolidar un modelo que responda a los retos globales de las sociedades de
hoy en día. Hay una serie de hitos a nivel europeo, que han ido marcando este
aspecto:
-

-

-

Lanzamiento oficial del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
en el año 2010, bajo la presidencia española de la UE y co-presidencia
del proceso Bolonia.
Puesta en marcha de la estrategia “Europa 2020”, donde la UE fija
objetivos en cuanto a educación.
Lanzamiento, desde enero del 2014, de la nueva generación de
programas educativos, como Erasmus+ y de investigación, como
Horizonte 2020
Reformas en cuanto a educación superior en muchos países miembros,
desde el 2014.
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España cuenta con una ventaja privilegiada y es la de formar parte de las dos
comunidades más importantes del mundo, como son la europea y la
latinoamericana; y, por ende, puede actuar como puente entre estos dos
continentes. Es preciso no perder de vista que según datos del anuario del
Instituto Cervantes de 2017 “más de 572 millones de personas hablan español
en el mundo, de los que 477 son hablantes nativos, […], el español sigue siendo
la segunda lengua materna por número de usuarios” [18]; esto es un activo
excepcional para las universidades españolas y debería ser aprovechado en el
entorno de una educación internacionalizada, capaz de mejorar la calidad de
aprendizaje, investigación, docencia, transferencia e innovación de las
universidades para así consolidar a España como una referencia internacional
a nivel mundial.
Los grupos de trabajo de internacionalización de las universidades coordinados
por la Secretaría General del Estado (SGU) del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MECD) en colaboración con las comunidades autónomas, las
universidades, las empresas y los organismos económicos y sociales proponen
cuatro ejes estratégicos de actuación (ver Figura 4) con 28 medidas concretas;
lo que se busca es promover la movilidad internacional de estudiantes y
personal y la internacionalización del sistema e instituciones universitarias. La
finalidad es incrementar el atractivo de España como punto de encuentro para
actividades académicas relacionadas con el conocimiento.

(1) Consolidar
un sistema
universitario
altamente
internacionalizado

(2) Aumentar
el atractivo
internacional
de las
universidades

(3) Promover la
competitividad
internacional
del entorno

(4) Intensificar
la
cooperación
en educación
superior con
otras regiones
del mundo

Figura 4: Ejes de la estrategia para la internacionalización en España. Fuente: elaboración
propia a partir de [4]
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Se propone para el horizonte 2020 el siguiente objetivo general:
Consolidar un sistema universitario fuerte e internacionalmente atractivo que
promueva la movilidad de entrada y salida de los mejores estudiantes,
profesores, investigadores y personal de administración y servicios, la calidad
educativa, el potencial del español como idioma para la educación superior, la
internacionalización de los programas formativos y las actividades de I+D+i,
contribuyendo a la mejora del atractivo y de la competitividad internacional de
España, así como al desarrollo socioeconómico de su entorno próximo basado
en el conocimiento [4]

Además, este objetivo pretende alcanzarse a través de actuaciones concretas
catalogadas en 4 ejes estratégicos, tal como se ve en:
(1) Consolidar un sistema universitario altamente internacionalizado
Los estudiantes deben ser formados y suministrados de competencias por las
universidades, a través de personal con experiencia internacional y que
apoye la internacionalización. Esto requiere:
-

Mejora del marco legal para la internacionalización.
Internacionalización de programas formativos.
Movilidad de estudiantes, personal docente investigador, personal de
administración y servicios, de empleo, etc.
Internacionalización en casa.
Reconocimiento de título y periodos de estudios.
Aseguramiento transnacional de la calidad.

(2) Aumentar el atractivo internacional de las universidades
Los campus españoles más sobresalientes deben mejorar su visibilidad y
reconocimiento internacional. Mostrándose como entornos atrayentes para
estudiar, enseñar, trabajar y vivir, así las probabilidades de atraer el talento y
las inversiones internacionales relacionadas con el talento serán mayores.
Esto demanda:
-

Internacionalización de las universidades.
Servicios de acogida.
Cursos de adaptación para estudiantes extranjeros.
Programas formativos en inglés y otras lenguas extranjeras.
Titulaciones conjuntas y múltiples transnacionales.
Posicionamiento internacional de las universidades.
Participación en redes, proyectos y programas internacionales.
Promoción en el exterior del sistema universitario español y sus
universidades.
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(3) Promover la competitividad internacional del entorno
Las universidades deben convertirse en un elemento dinamizador y de
progreso de su entorno próximo, integrándose en el tejido social y
transfiriendo conocimiento a la sociedad. Esto pide:
-

Foros internacionales universidad – empresa
Compromiso regional de las universidades
Internacionalización de las oficinas de valorización y transferencia
Productos y servicios universitarios

(4) Intensificar la cooperación en educación superior con otras regiones del
mundo
Las universidades españolas deben jugar un papel más activo en las redes
internacionales donde se produzca nuevo conocimiento, colaborando con
otras universidades e instituciones de todo el mundo, tanto de la UE, como
países en vías de desarrollo, países emergentes y más desarrollados. Esto
requiere:
-

Colaboraciones con países del UE y el EEES.
Espacio Iberoamericano del conocimiento
Espacio euro mediterráneo de educación superior e investigación
Países desarrollados y emergentes
Cooperación para el desarrollo
Organismos y programas multilaterales de educación superior

Este entorno de globalización plantea a las universidades españolas dos
grandes retos; primero, tener que responder a la creciente demanda de
profesionales cualificados, innovadores, emprendedores y que se desarrollen a
nivel global y segundo, hacer énfasis en la atracción de nuevos talentos, tanto
estudiantes como docentes e investigadores, ya que ello incrementará las
posibilidades de participar en proyectos y redes internacionales en termas de
educación, investigación e innovación. La Figura 5 desgrana cada eje de
manera esquemática.
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(1)
(3)

(4)

(2)

Figura 5: Medidas para la internacionalización en cada uno de los 4 ejes. Fuente [5]

3.3. INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UPM
La UPM es una institución de prestigio; si se revisa un poco en la historia, se
encuentra que fue constituida en el año 1971 al integrar las Escuelas Técnicas
Superiores que hasta ese momento constituían lo que era el Instituto Politécnico
Superior; posteriormente en el año 1972 se sumaron las Escuelas Universitarias
[19]. Muchas de estas escuelas tienen más de cien años de antigüedad; algunas
fueron fundadas en el siglo XVIII siendo la más veterana la de Arquitectura,
creada en 1752. Posteriormente surgieron las escuelas de Ingeniería Naval en
1772 y la de Minas en 1777. La escuela de Ingeniería Civil fue la primera, formada
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en el siglo XIX, en el año 1802 y casi medio siglo después la de Ingeniería Industrial
en 1850.
La UPM a lo largo de los años ha crecido y se ha fortalecido en todos los
aspectos, preocupándose de definir una misión y una visión para construir una
estrategia académica que finalmente consiga un alto grado de
internacionalización en todas sus escuelas.
Según el ranking 2018 de Quacquarelli Symonds (QS), que emplea una serie de
indicadores como la reputación académica, la reputación del empleador, el
número de investigaciones citadas en artículos o el impacto y la productividad
del trabajo académico y científico; la UPM se sitúa en el puesto 76 para estudiar
una especialidad de ingeniería, dentro de una larga lista de entre casi 1.000
universidades de todo el mundo; y en el puesto 31, para estudiar una
especialidad de arquitectura. No obstante, a nivel mundial y sin tener en cuenta
ninguna especialidad en concreto, la UPM se sitúa en torno al puesto 491-5008;
muy lejos de lo esperado [20].
Está claro que cada universidad es una organización multifacética y hay
fortalezas que ninguna clasificación puede medir ni cubrir; pero sí hay que tener
en cuenta, que la puntuación final obtenida es un fiel reflejo de la imagen
internacional de la universidad en una serie de aspectos. Por tanto, los datos
proporcionados anteriormente deben servir, no para buscar un mejor
posicionamiento a nivel global en sí, sino para comprender que hay margen
para la mejora en todos los aspectos y el de la internacionalización es uno de
los más importantes.
La UPM es reconocida y destacada por su actividad investigadora y por la
formación de profesionales altamente cualificados y competitivos; además de
contar con dos Campus de Excelencia Internacional (CEI) dentro del Programa
del mismo nombre: Moncloa (compartido con la Universidad Complutense de
Madrid y otras instituciones) y Montegancedo (propia de la UPM). Dicho
Programa se engloba dentro de la Estrategia Universidad 2015 que lanzó el
Gobierno para mejorar la calidad de las universidades y conducir a la
excelencia a los mejores campus, centrándose en la internacionalización, la
diferenciación y la especialización del sistema universitario español; e indica
que dos serían las claves para alcanzar este objetivo; la introducción de la
innovación en todos los elementos del sistema económico y social y el hacer del
conocimiento la base para la transformación del modelo productivo actual,
hacia una economía sostenible.
Estos dos Campus de Excelencia Internacional, han trazado su visión justamente
sobre estos dos aspectos, que como se expuso anteriormente en la Figura 3, son

8

A partir del orden 400 en la clasificación, las instituciones se agrupan de 10 en 10 hasta el puesto 500. A partir
de allí en grupos de 50 hasta 800 y finalmente de 801 a 1000.
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los pilares de la internacionalización. La Figura 6 y la Figura 7 a continuación,
resumen gráficamente esto:

Compartir •O.D.Educación
Dimensión
internacional

Montegancedo

Desarrollo
Sostenible

Conectar •O.D.Servicios
Crecer

Integración
social

Figura 6: Visión CEI Montegancedo. Fuente [21]

•O.D.Responsibilidad
•O.D.Empleabilidad

O.T. Equidad

•O.D.Ciencia
•O.D.Transferencia

O.T. Conectividad

Crear

O.T. Internacionalización

Innovación
abierta

O.D.: Objetivos direccionales
O.T.: Objetivos transversales

Figura 7: Visión CEI Moncloa. Fuente [22]

Según cifras de la propia UPM [23], en el 2017 a través de sus distintos programas
de intercambio, se recibieron a 1.300 alumnos procedentes de universidades
tanto de dentro como fuera de España y se enviaron fuera a 1.439. Cuenta
además con una fuerte proyección internacional entre las que destacan sus
delegaciones en Brasil, China y Estados Unidos, además de un centenar de
acuerdos de doble titulación con centros internacionales para promover la
movilidad no sólo de estudiantes sino también de su personal docente e
investigador. Algunos de los programas internacionales con lo que la UPM
cuenta, son:
-

Programa Erasmus+
Programa Erasmus Mundus
Programa Athens
Programa Magalhães
Programa Global E3
Programa Hispano-Chino y SINO Español
Programa Vulcanus
Convocatoria de Proyectos de Fin de Grado para el Desarrollo
Becas Trabajo de Fin de Máster para el Desarrollo
Becas de apoyo a Proyectos de Cooperación
Intercambios por Convenios Bilaterales
International Summer Schools
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3.3.1. SITUACIÓN EN LA ETSII
Esta escuela es una de las más reconocidas tanto nacional como
internacionalmente, siendo pionera en innovación educativa y en contar y
producir profesionales con un alto grado de conocimiento; además, ha hecho
siempre un esfuerzo por tomar la iniciativa y adelantarse a los retos a los que
continuamente se ve sometida en su camino hacia la internacionalización y la
excelencia.
En el año 2010 se implantó de forma total el Plan Bolonia en las universidades
españolas cuyo principal objetivo, además de poder medir a todos bajo los
mismos criterios, es formar profesionales que respondan a las necesidades del
mercado laboral; esto implica no sólo aprender, desarrollar y centrarse en
conocimientos técnicos, sino también entrenar y formar las competencias
transversales (o también llamadas genéricas) [24] cada vez más codiciadas por
las empresas, que pueden desarrollarse con independencia del rubro
profesional elegido y que son transferibles a cualquier ámbito.
Por otro lado, la UPM se convirtió en la primera universidad española pública
que obtuvo la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET9); el
número de dichas acreditaciones ha ido creciendo desde la primera, en el año
2008, para llegar a hacerse en la actualidad con un total de 17 tanto en estudios
de grado como máster. La Tabla 1 resume los títulos de los centros que la han
conseguido y la fecha de su entrada en vigor.
ABET es una distinguida acreditación, de carácter voluntario, que asegura que
un determinado programa de estudios completos (no instituciones) cumple los
estándares de calidad que las asociaciones profesionales americanas
establecen para las disciplinas de ciencias aplicadas, informática, ingeniería y
tecnología de ingeniería, tanto en los niveles de grado como de postgrado;
actualmente acredita 3852 programas en más de 776 facultades, escuelas y
universidades en 31 países. [25]
Esto se traduce en que los titulados de la UPM tengan reconocido su título en
Estados Unidos con una equivalencia al nivel de máster, que están preparados
para formar parte de los perfiles técnicos más demandados en el campo de la
innovación y que han adquirido una serie de invalorables competencias
transversales; ya que existen procedimientos para guiar, evaluar y asegurar esa
ganancia. Además, destaca la calidad del profesorado, del personal de
administración y servicios y el asesoramiento y soporte que se da, en este caso,
desde el Rectorado. [26]

9 Desde el 2005, comenzaron a operar simplemente bajo ABET, utilizando el antiguo acrónimo de “Acreditation
Board for Engineering and Technology, Inc.” como nombre corporativo cuando es exigido por la ley.
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Tabla 1: Títulos UPM con acreditación ABET. Fuente: a partir de [27]

CENTRO

ETSIT
ETSIAAB
ETSICCP
ETSII
ETSIINF

ETSIME

ETSIST

TÍTULO
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación11
Grado en Ingeniería Alimentaria
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos12
Máster Universitario en Ingeniería Industrial13
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Geológica
Grado en Ingeniería en Tecnología Minera
Grado en Ingeniería de la Energía
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos
Máster Universitario en Ingeniería de Minas14
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Grado en Ingeniería de Sistemas de telecomunicación
Grado en Ingeniería Telemática

DESDE10
1/10/2014
1/10/2008
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2012
1/10/2008
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
6/1/2015
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2012
1/10/2016
1/10/2016
1/10/2016
1/10/2016

La ETSII en su afán de transformarse gradualmente hacia una educación por
competencias, esta mejorando no sólo las formas de enseñanza de los
docentes de su escuela, sino la definición de los planes de estudio; para ello ha
evaluado y evalúa constantemente el nivel de competencias de sus alumnos
basándose en aquellas propuestas por la ABET y adicionando otras adoptadas
UPM.

3.3.1.1. COMPETENCIAS ABET
Dentro de los criterios que ABET marca para la obtención de esta acreditación,
se encuentran una serie de competencias que comprenden destrezas,
habilidades, comportamientos y conocimientos que los estudiantes van
adquiriendo a medida que avanzan en su programa y que se espera estén en
capacidad de ponerlas en práctica al graduarse.
Estas competencias pueden resumirse en 11 puntos numerados desde la a hasta
la k y se resumirán, como se sugiere en [24], con una sola palabra entre
corchetes, con la finalidad de acortarlas y ser más manejables en los siguientes
puntos de este proyecto. En la Figura 8 se definen cada una de ellas:

10 Fecha a partir de la cual el título dispone de la correspondiente acreditación. Los titulados a partir de dicha
fecha egresan del título acreditado.
11 Incluye a los graduados de la antigua titulación de Ingeniero de Telecomunicación.
12

Incluye a los graduados de la antigua titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

13

Incluye a los graduados de la antigua titulación de Ingeniero Industrial.

14

Incluye a los graduados de la antigua titulación de Ingeniero de Minas.
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A

•An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering [Aplica]

B

 An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret
data [Experimenta]

C

•An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within
realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical,
health and safety, manufacturability, and sustainability [Diseña]

D
E
F
G

•An ability to function on multidisciplinary teams [Trabaja en equipo]
•An ability to identify, formulate, and solve engineering problems [Resuelve]
•An understanding of professional and ethical responsibility [Es responsable]
 An ability to communicate effectively [Comunica]

H

•The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions
in a global, economic, environmental, and societal context [Entiende los impactos]

I

 A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning [Se
actualiza]

J
K

•A knowledge of contemporary issues [Conoce]
 An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for
engineering practice [Usa herramientas]

Figura 8: Competencias ABET con su respectiva palabra clave. Fuente: elaboración propia a partir
de [25]

Se procede a detallar brevemente en qué consiste cada una de ellas [28],
ya que es importante que estos conceptos queden claros, de cara a la
metodología que se empleará para la obtención de los resultados del
proyecto.
A. Aplica: se centra en los conocimientos básicos de matemáticas, física,
química, etc. que un estudiante de ingeniería necesitará y aplicará
en su día a día profesional.
B. Experimenta: ser capaz de examinar y analizar de forma práctica
comportamientos o propiedades de un sistema, sustancia o
componente; de descubrir determinados fenómenos y/o principios
científicos y verificar una o varias hipótesis que pueden generar estos
mismos.
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C. Diseña: Habilidad para diseñar un componente, proceso o sistema
que cumpla con los requisitos deseados, teniendo en cuenta
restricciones reales de diversa índole: medioambientales, sociales,
económicas, políticas, de sostenibilidad, de fabricación, etc.
D. Trabaja en equipo: Ser capaz de pertenecer a un grupo
multidisciplinar, adoptando diferentes roles y manteniendo un espíritu
integrador; los proyectos de ingeniería pocas veces se realizan de
forma individual.
E. Resuelve: Poder detectar la causa de un problema; traducirlo al
campo del conocimiento a través de modelos, formulaciones, etc.;
resolverlo considerando las estrategias trazadas y los recursos
disponibles y certificar la solución obtenida.
F. Es responsable: Considerar los aspectos éticos y profesionales de cara
a la toma de decisiones a nivel profesional (y también personal), ante
un problema de ingeniería.
G. Comunica: Poder transmitir conocimientos y expresar ideas y
argumentos de forma clara, rigurosa y convincente, ya sea de
manera escrita u oral, empleando los recursos necesarios y
amoldándose a la situación y al receptor.
H. Entiende los impactos: Comprender que el impacto que puede tener
una solución a un problema de ingeniería va más allá del ámbito
técnico; que hay que considerar todas las variables que entran en
juego para poder elegir la mejor solución dentro de las posibles.
I. Se actualiza: Reconocer que la necesidad de aprendizaje no es
puntual, sino permanente; de lo contrario se corre el riesgo de caer
en la obsolescencia. El ingeniero tiene que formarse continuamente
para hacer frente al avance de las tecnologías.
J. Conoce: Estar al día no sólo de temas técnicos sino también de la
actualidad que le rodea, pues tiene una influencia sobre su ámbito
profesional.
K. Usa herramientas: Saber usar las técnicas, habilidades y herramientas
modernas en un laboratorio, en el empleo de un software genérico y
específico y en herramientas para la práctica ingenieril.

3.3.1.2. COMPETENCIAS EN LA ETSII
En el caso de la UPM, inicialmente se consideraron un total de 19 competencias
que abarcaban todas las características de los 39 títulos de grado y 57 máster;
luego de un minucioso estudio y siguiendo los criterios establecidos por el
Consejo de Gobierno de la UPM, el grupo de Innovación Educativa seleccionó
sólo 9 competencias genéricas y de planteamiento abierto, intentando que
sean válidas para todas las titulaciones y son las que detallan en la Figura 9.
En el caso de Industriales, de estas 9 competencias, según lo propuesto en el
Marco de Competencias [24], se adoptaron 2 ellas: “Creatividad” y
“Organización y planificación” además de una adicional, considerada entre las
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19 iniciales: “Lengua inglesa”. Para estas también se acortará su denominación
a través de una palabra entre corchetes, quedando para cada caso,
respectivamente, [Organiza], [Idea] y [Es bilingüe].

Comunicación
oral y escrita

Uso de las TIC

Resolución de
problemas

Análisis y síntesis

Creatividad

Respeto hacia
el
medioambiente

Organización y
planificación

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Figura 9: Competencias UPM. Fuente: elaboración propia a partir de [29]

A continuación, se definirán brevemente en qué consisten estas tres
competencias:
-

-

Organización y planificación: es el proceso de definir el rumbo de las
acciones y los procedimientos necesarios para poder conseguir las metas
y objetivos marcados; pudiendo llegar así al estado final deseado. Esta
es una aptitud muy importante no sólo cuando se realiza un trabajo de
forma individual sino también en equipo.
Creatividad: Supone resolver problemas en el ámbito de la ingeniería de
forma nueva y original.
Lengua inglesa15: con la finalidad de poder llegar a más gente, en el
mundo laboral. Actualmente en la ETSII los alumnos deben acreditar un
nivel de inglés B2 para poder culminar sus estudios de grado.

Estas 14 competencias en total, 11 provenientes de ABET y 3 de las adoptadas
por la UPM, serán parte de las que se tengan en cuenta para la realización del
estudio necesario, para la consecución de los objetivos de este proyecto y que
se detallarán mas adelante.

15

Competencia que no se incluye en [27] ya que se desarrolla a través del portal “Puesta a Punto”
(https://moodle.upm.es/puestaapunto), el cual incluye más recursos de formación y procedimientos de
certificación.
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3.4. RED MAGALHÃES
La educación superior atraviesa constantemente por cambios que hacen cada
vez más difícil que una institución emprenda su desarrollo hacia la excelencia,
de manera individual. Como se ha mencionado antes, actualmente se vive en
un mundo globalizado y las instituciones educativas buscan la forma de
alcanzar una mayor internacionalización.
La creación de redes, no sólo en el ámbito nacional sino también en el
internacional, beneficia a todos las instituciones integrantes, ayudando a servir
mejor a los estudiantes, a optimizar la investigación, a emprender nuevas
actividades académicas o reforzar las ya instauradas, a crear sinergias y a
satisfacer una serie de necesidades educativas; logrando así cumplir objetivos
que probablemente como entidad individual no podrían conseguir [30].

3.4.1. CREACIÓN DE LA RED
Se tiene constancia de que la cantidad de estudiantes que se mueve en todo
el mundo se ha duplicado en la últimos veinte años y las previsiones son que esta
cantidad aumente en la próxima década. La competencia global por
conseguir profesionales más talentosos en la economía del conocimiento
actual, es determinante; sobre todo ante la escasez de talento local tanto en
las economías emergentes como en las sociedades desarrolladas.
En el caso de Latinoamérica el flujo de estudiantes, aunque cada vez mayor, no
es comparable con el existente en otras regiones del mundo. Según datos de la
OECD, en el año 2007 la movilidad de los estudiantes latinoamericanos
representó sólo el 5% del total de estudiantes que hicieron un intercambio en
todo el mundo, cuando lo esperable era que este porcentaje haya sido mayor
y que la interacción y la cooperación haya estado garantizada, en parte, ya
que lo conforman países en el que se hablan sólo dos idiomas: portugués y
español. El motivo más probable de esta baja cifra es la heterogeneidad de los
sistemas de educación superior y la falta de información transparente que las
instituciones y gobiernos proporcionan.
Para entender la importancia que tiene la existencia de esta Red en la
actualidad, hace falta contar cómo fue que se gestó este proyecto.
En el año 2004 la UPM ya era parte del proyecto insignia en materia de
educación de la UE, el programa Erasmus, que promueve la movilidad de los
estudiantes entre los distintos países miembros; por lo que ya tenía experiencia
en el desarrollo de las relaciones internacionales y del intercambio académico.
No obstante, la situación con sus socios latinoamericanos era muy distinta: las
estadísticas de intercambios con universidades de Latinoamérica eran
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insignificantes, a pesar de la existencia de acuerdos bilaterales y de unirles lazos
históricos y culturales.
Desde la UPM se pensó que un programa más específico con Latinoamérica y
el Caribe (LAC) sería beneficioso. Esto llevó a que en febrero del 2005 una serie
de representantes de universidades europeas y de América Latina, con un
marcado perfil técnico se reunieran en la UPM con el objetivo de:
•
•
•

Discutir sobre los programas en curso de cada una de las universidades
europeas con las universidades de LAC.
Evaluar los socios que se tenían en común.
Revisar los acuerdos bilaterales existentes.

Como fruto de este encuentro se concluyó que todas compartían actividades
académicas similares y que su relación se basada en acuerdos bilaterales, a los
que se les sacaba poco provecho [31].
En junio de ese mismo año, en la ciudad de São Paulo, 18 universidades
pudieron darse cita y establecer la creación de la primera red que aglutinaba
universidades técnicas europeas y latinoamericanas: la Red Magalhães y la de
su primer programa de intercambio: SMILE.
Posteriormente un comité de seguimiento se reunió en septiembre del 2005,
entre otras cosas, para redactar los documentos que serían imprescindibles
para el establecimiento oficial de la Red; si bien es cierto que para ello se
basaron en el programa Erasmus, se puso especial énfasis para eliminar la
burocracia existente y simplificar el proceso.
En noviembre de ese mismo año, en Santiago de Chile, tuvo lugar la primera
Asamblea General, constituyéndose finalmente la Red Magalhães y su
programa SMILE, compuesta en total por 27 universidades de ingeniería y
arquitectura, 14 de nueve países de LAC y 13 universidades de ocho países de
la UE. Se estableció como idioma oficial de la Red el inglés y su nombre:
Magalhães, en ortografía portuguesa original, en reconocimiento a Fernando
Magallanes, ya que fue la primera persona que circunnavegó la tierra.
Se discutió además sobre los estatutos, gestión de la web de la Red, agenda,
etc., y sobre la aprobación del logotipo, que quedó fijado en dos continentes
separados bordeando el océano Atlántico y unidos por una letra M mayúscula,
gótica coronada con una tilde “~”, algo muy característico de las lenguas
ibéricas y que se asemeja a una gaviota que cruza el océano [31]. La Figura 10
muestra cuál es finalmente el logotipo que la Red adoptó.
Desde su fundación, en el año 2005, la red Magalhães ha aumentado el número
de sus socios, siendo en la actualidad 35 universidades en total, 19 de 11 países
de la UE y 16 de 9 países de la LAC. La Tabla 2 muestra un listado con los nombres
de las universidades a día de hoy.
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Cabe resaltar que esta red universitaria es la única que no recauda ninguna
tasa a sus miembros y que tampoco requiere fondos externos para mantener
una secretaría que la administre. Gracias a la limitación de la burocracia, que
consume energía y recursos, se maneja con un gasto mínimo y permite el
intercambio de los estudiantes con procedimientos simples. Además, la
creación de esta red ha permitido que las relaciones entre los socios
latinoamericanos se vean favorecidas, pues han aumentado el número de
acuerdos bilaterales entre ellos.

Tabla 2: Países miembros de la Red Magalhães. Fuente [31]

LAC

PAÍS
Argentina
Brasil

Chile
Colombia
México
Panamá
Perú
República
Dominicana
Venezuela
UE

Alemania
Bélgica
España
Finlandia
France
Italia
Polonia
Portugal

UNIVERSIDAD
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade de São Paulo (USP)
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC)
Universidad de Chile (UCHILE)
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM)
Pontificia Universidad Javeriana (JAVERIANA)
Universidad de los Andes (UNIANDES)
Instituto Politécnica Nacional (IPN)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Universidad Simón Bolívar (USB)
Technische Universität München (TUM)
Universität Stuttgart (UNISTUTTGART)
Université Catholique de Louvain (UCL)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Universitat Politècnica de Valencia (UPV)
Aalto University (AALTO)
Groupe des Écoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) (EC)
Institut des Sciences et Technologies de Paris (ParisTech)
Institut Polytechnique de Grenoble (INP)
Politecnico di Milano (POLIMI)
Politecnico di Torino (POLITO)
University of Science and Technology (AGH)
Instituto Superior Tecnico (IST)
Universidade do Porto (FEUP)

República
Checa

Czech Technical University (CTU)

Suecia

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Lunds Universitet (LTH)

United
Kingdom

University of Bath (UB)
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Figura 10: Logotipo de la red Magalhães. Fuente [31]

3.5. PROGRAMA SMILE
Desde el 2005 el programa SMILE ha facilitado el intercambio entre los
estudiantes de las universidades miembros de LAC y la UE, pasando de un total
de 200 alumnos por año, al inicio, a unos 1000 aproximadamente, en la
actualidad. La experiencia no sólo les permite desarrollar y complementar sus
habilidades profesionales y técnicas, sino que les sumerge en una cultura
diferente, que les hace perfeccionar competencias cada vez más demandas
por el mundo actual.

3.5.1. SITUACIÓN GLOBAL
Entre el año 2014 y 2015 un total de 2020 estudiantes realizaron un intercambio
estudiantil a través de este programa; empleándose 161 acuerdos bilaterales
de los 304 teóricamente existentes, lo que representa el 52% del total.

Tabla 3: Estudiantes participantes en SMILE en 2014 y 2015. Fuente [31]

UE ¦ LAC
LAC ¦ UE
SEMESTER 2014 2015 2014 2015
Ene. – Jul.
233
196
215
250
Sep. – Dic. 289
312
271
254
TOTAL
522
508
486
504
1030
990
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En el caso de los dobles grados, los estudiantes reciben dos títulos por separado,
uno de la universidad de origen y otro de la universidad de acogida. Esto se
consigue mediante el reconocimiento mutuo de los créditos, según el acuerdo
bilateral que se haya establecido. Actualmente16, existen 31 acuerdos de doble
titulación entre los socios que conforman la red; esto involucra a 11
universidades de LAC y 9 de la UE.
A continuación, se muestran datos del número de estudiantes que hicieron un
intercambio a través de este programa, desdoblados por universidad
participante, durante los años 2014 y 2015; se han tenido en cuenta tanto los
alumnos enviados, como recibidos.

Tabla 4: Estudiantes enviados y recibidos por países de LAC, años 2014 y 2015. Fuente [31]

UNIVERSIDAD
ITBA
UFRJ
UNESP
UNICAMP
USP
PUCC
UCHILE
UTFSM
JAVERIANA
UNIANDES
PUCMM
IPN
UNAM
UTP
PUCP
USB

ENVIADOS POR LAC
RECIBIDOS POR LAC
2014 2015 2014+2015 2014 2015 2014+2015
34
46
80
36
38
74
5
5
10
61
70
131
0
0
0
5
1
6
140
90
230
35
40
75
9
2
11
150
121
271
74
74
148
21
1
22
10
36
46
8
17
25
25
35
60
65
67
132
10
12
22
38
35
73
21
20
41
24
34
58
0
3
3
4
2
6
107
149
256
10
20
30
0
9
9
34
35
69
8
3
11
13
19
32
4
0
4
18
8
26
39
20
59
0
0
0

En el caso de las universidades de LAC, cómo muestra la Gráfica 3, puede verse
en general que, hay una gran diferencia entre el número de alumnos que
envían y los que reciben de sus socios europeos. La más acusada la tiene la USP
y la UFRJ, en donde los enviados representan respecto de los recibidos sólo el
4,1% y el 7,6%, respectivamente. La excepción la marcan el ITBA y la UNIANDES,
que mantienen un equilibrio entre ambos grupos.

16

Datos a finales del 2015
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Tabla 5: Estudiantes enviados y recibidos por países de la UE, años 2014 y 2015. Fuente [31]

UNIVERSIDAD
UCL
CTU
AALTO
EC
INP
PARISTECH
TUM
UNISTUTTGART
POLIMI
POLITO
AGH
IST
FEUP17
UPC
UPM
UPV
KTH
LTH
UB8

ENVIADOS POR UE
2014
2015 2014+2015
10
5
15
4
2
6
2
2
4
30
30
60
4
5
9
51
42
93
39
38
77
13
14
27
45
61
106
51
40
91
1
1
2
10
10
20
0
0
0
62
54
116
147
144
291
25
22
47
13
17
30
15
21
36
0
0
0

RECIBIDOS POR UE
2014 2015 2014+2015
10
14
24
8
11
19
6
12
18
82
75
157
26
23
49
7
5
12
19
16
35
21
15
36
48
48
96
34
32
66
10
10
20
14
20
34
9
5
14
31
30
61
116
137
253
15
18
33
13
21
34
13
11
24
4
1
5

Puede verse también que el IPN, la UNICAMP y la PUCC fueron las entidades
educativas que más alumnos enviaron a sus socios de Europa; mientras que
aquellas que mayor número de estudiantes europeos acogieron fueron la USP,
UTFSM y la UFRJ. Finalmente, dos fueron las menos activas durante ese curso
académico, la PUCMM con 3 enviados y 6 acogidos y la UNESP con 6 recibidos.
En el caso de las universidades de la UE, como muestra la Gráfica 4, en general
prima más el equilibrio entre alumnos enviados y los recibidos de LAC; siendo la
excepción el AGH, en donde los alumnos enviados representan sólo el 5% de los
alumnos recibidos. Otras universidades con un bajo porcentaje de intercambio
son el INP, la CTU y la AALTO con un 10,2%, 10,5% y 11,1%, respectivamente.

17

Miembros recientes de la red, cuando fueron tomados los datos
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Gráfica 3: Comparativa socios LAC 2014+2015. Fuente: elaboración propia
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Gráfica 4: Comparativa socios UE 2014+2015. Fuente: elaboración propia
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Cabe resaltar que la universidad que presenta mayores cifras de intercambio
tanto en estudiantes enviados como en estudiantes recibidos, con diferencia,
es la UPM. La segunda universidad que más estudiantes envía a Latinoamérica
es la UPC, mientras que la que más recibe es el grupo de las EC, en ambos casos
la UPM les supera en un 150,9% y 61,1%, respectivamente. No cabe duda que la
Politécnica se impone en cuanto a número de intercambios con LAC,
probablemente debido a los lazos culturales e idiomáticos que les unen.

3.5.2. SITUACIÓN EN LA UPM
Se puede tener una visión general de la situación del programa SMILE en la UPM,
a través del análisis de los datos de los estudiantes que han realizado un
intercambio a través de este programa. Gracias al Vicerrectorado de Estrategia
Académica e Internacionalización 18 se conocen las referencias de los dos
últimos dos cursos:
Tabla 6: Alumnos entrantes y salientes UPM a través de SMILE, curso 2016-2017 y 2017-2018.
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados.

SALIENTES
ENTRANTES
CURSO
1 SEM 2 SEM TOTAL 1 SEM 2 SEM 3 SEM TOTAL
2016-2017
42
52
94
177
29
206
2017-2018
37
46
83
207
41
6
254
Como refleja la Tabla 6, el número de estudiantes que llegaron a la UPM a
realizar sus estudios, es superior a los que salieron; en más del doble para el curso
2016-2017 y en poco más del triple en el 2017-2018. Además, la gran mayoría
permanece sólo un semestre académico, siendo el 85,9% del total en el curso
2016-2017 y el 81,5% en el 2017-2018. Por el contrario, los estudiantes españoles
manejan cifras más equilibradas, aunque tienen preferencia por estancias más
largas de dos semestres: un 55,3% en el 2016-2017 y un 55,4% en el 2017-2018.
Sería interesante que la UPM buscase los medios necesarios para que más
alumnos de su institución apuesten por un intercambio con sus socios
latinoamericanos más prestigiosos.

3.5.2.1. ALUMNOS SALIENTES
3.5.2.1.1. CURSO 2016-2017
El número total de alumnos que realizaron un intercambio a través del programa
SMILE fueron 94, todos ellos repartidos en 7 países de LAC. Como puede verse
en la Gráfica 5, Brasil (BRA) fue el socio que más estudiantes acogió en sus
universidades, 35 en concreto; siguiéndole de cerca Chile (CHI) con 33. Por otro
lado, las universidades de República Dominicana (RDO), Panamá (PAN) y Perú

18 (Vicerrectorado de estrategia Académica e Internacionalización [Comunicación personal] 19 de marzo
de 2018)
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(PER) fueron las que menos estudiantes recibieron, 1, 2 y 4 respectivamente.
México (MEX) y Colombia (COL) se sitúan en una posición media baja con 12 y
7 alumnos.
De la UPM participaron 11 escuelas y tanto BRA como CHI admitieron alumnos
de 8 de ellas. Hay que destacar que ambos países, a comparación del resto,
son los socios latinoamericanos que más número de universidades ofrece, 4 en
el caso de BRA y 3 en el caso de CHI.

Gráfica 5: Estudiantes salientes por país destino, curso 2016-2017. Fuente: elaboración propia.
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Como muestra la Gráfica 6, la Escuela Técnica Superior de Arquitectos (ETSA),
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(ETSICCP) y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) tienen
una participación más activa en el programa SMILE, ya que en este curso
académico fueron, en ese orden, 28, 24 y 16 los alumnos que enviaron fuera. La
ETSICCP es la única escuela que tiene por lo menos un estudiante en todas las
universidades latinoamericanas.
En contraste, las menos activas fueron la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN), la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI), la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (ETSIN), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y
Energía (ETSIME), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio (ETSIAE), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) y la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (INEF), que enviaron entre 1 y 5 alumnos. En un término
medio bajo se queda la Escuela Técnica Superior de Edificación (ETSEM) con 9.
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Gráfica 6: Estudiantes salientes por escuelas, curso 2016-2017. Fuente: elaboración propia.
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Por último, en la Gráfica 7 se desglosa por universidad los dos socios
latinoamericanos que más alumnos admitieron; en el caso de BRA, se ve que
más de la mitad de los que llegan a dicho país, un 57,1%, tienen una clara
preferencia por la UFRJ, seguida por la USP con un 34,3%. En el caso de CHI, la
diferencia entre ellas no es muy acusada; la PUCC tiene una ligera ventaja de
9,1% por encima de las otras dos que cuentan con un 30,3%.

Gráfica 7: Porcentaje de alumnos UPM admitidos en LAC y desglose de las universidades más
demandadas, curso 2016-2017. Fuente: elaboración propia
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3.5.2.1.2. CURSO 2017-2018
En este curso fueron 83 los alumnos de la UPM que realizaron un intercambio a
través del programa SMILE, en 8 universidades de LAC. Como puede verse en la
Gráfica 8, nuevamente BRA y CHI son los países que se colocan como primera
opción de destino, el primero con 31 estudiantes provenientes de 9 escuelas
UPM y el segundo con 24 estudiantes provenientes de 7 escuelas UPM; MEX
continua ocupando una posición media baja, con 9 alumnos y el resto de países
oscilan entre los 2 y 5. A diferencia del curso 2016-2017, aparece Argentina
(ARG) con 5 estudiantes destinados al ITBA, la única institución en ese país
perteneciente a la Red Magalhães.
En la Gráfica 9 se aprecia, como en el curso anterior, que la ETSA, la ETSII y la
ETSICCP son las escuelas más participativas, con 25, 20 y 13 estudiantes
correspondientemente. La ETSA se mantiene y se sitúa como líder; sin embargo,
la ETSICCP desciende de puesto para situarse en un tercer lugar por detrás de
la ETSII. La ETSIMFMN, la ETSIN, la ETSIME, la ETSIDI, la ETSIAAB y la ETSEM enviaron
pocos alumnos este último curso, entre uno y 5. La ETSIAE se sitúa en una posición
media baja con 8 estudiantes.

Gráfica 8: Estudiantes salientes por países destino, curso 2017-2018. Fuente: elaboración propia.
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Se vuelve a realizar un análisis de las universidades que más destacan por su
acogida de estudiantes de la UPM; BRA con un 37,3% y CHI con un 28,9%;
comparando con el curso anterior, CHI baja en un 6,2% y BRA prácticamente se
mantiene.
Si se hace un estudio de la participación de sus entidades educativas, en el caso
de BRA, con respecto al curso anterior, la USP aumenta hasta llegar al 45,2% en
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detrimento de la UFRJ y la UNICAMP que bajan a un 48,4% y 6,5%,
respectivamente. En el caso de CHI, hay un aumento en la cantidad de
estudiantes que eligieron la PUCC y la UTFSM, llegando a alcanzar, en este
orden, el 41,7% y el 33,3%; en consecuencia, la UCHILE baja hasta un 25%.

Gráfica 9: Estudiantes salientes por escuelas, curso 2017-2018. Fuente: elaboración propia
ETSMFMN

2

ETSIN

2

ETSIME

ARG

3

ETSII

BRA

20

ETSIDI

CHI

5

ETSICCP

COL

13

ETSIAE

MEX

8

ETSIAAB

PAN

4

ETSEM

PER

1

ETSA

RDO

25
0

5

10

15

20

25

30

Nº estudiantes

Gráfica 10: Porcentaje de alumnos UPM admitidos en LAC y desglose de las universidades más
demandadas, curso 2017-2018. Fuente: elaboración propia
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3.5.2.2. ALUMNOS ENTRANTES
3.5.2.2.1. CURSO 2016-2017
Para este curso académico fueron 206 los estudiantes que la UPM recibió a
través del programa SMILE. Participaron casi todos los países de LAC, excepto
PAN y 15 escuelas por parte de la Politécnica. Como puede verse en la Gráfica
11, hay dos de ellas que sobresalen del resto debido al gran número de
acogidos; en primer lugar, la ETSII con 44 alumnos y en segunda posición, muy
de cerca, la ETSA con 43. La ETSICCP, la ETSIAAB y la ETSIDI tuvieron una
participación menos activa con 21, 18 y 15. Las menos elegidas, con 5 o menos
estudiantes fueron la ETSIMFMN, la ETSIST, la ETSIN y la ETSISI y el resto de escuelas
oscilaron entre los 6 y los 11 alumnos.
Salvo 5 escuelas, la mayoría de ellas tuvieron acogidos estudiantes de, por lo
menos, tres países distintos; es destacable ver que la ETSII albergó alumnos de
todas las universidades de LAC que participaron en ese curso académico y la
ETSA admitió a estudiantes de casi todas, con excepción de ARG.

Gráfica 11: Estudiantes entrantes por escuela destino. Fuente: elaboración propia.
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En la Gráfica 13 se analizan los países de LAC que más estudiantes enviaron
fuera de sus fronteras a través del programa SMILE. Clarísimamente MEX destaca
por encima del resto de países, con 89 alumnos lo que supone un 43,2% del total
de alumnos admitidos por la UPM. Muy por detrás con 39 y 25 estudiantes le
siguen CHI y PER, lo que supone un 18,9% y 12,1% respectivamente. Los menos
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activos fueron RDO con sólo 4 estudiantes, que representa un 1.9% y ARG con 7
que constituye un 3,4%. El resto de países oscilan entre los 11 y 18 alumnos.

Gráfica 12: Estudiantes entrantes por país de procedencia, curso 2016-2017. Fuente: elaboración
propia.
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En la Gráfica 13 se analizan los estudiantes enviados por cada uno de los socios
de LAC a las distintas escuelas de la UPM; cabe recordar que en la Tabla 2 se
detallan las universidades socias de cada país.
Entre las naciones más participativas, ya se había visto que MEX era uno de los
mayores “exportadores” de estudiantes en este curso; ahora se puede ser más
específico y afirmar que la mayoría de ellos provenían del IPN, que ocupa el
primer lugar con 69 de un total de 89 alumnos. El segundo lugar es para la PUCP
con 25 y el tercer puesto para la PUCC con 21alumnos
En la Gráfica 11 ya se vio que las escuelas de la UPM que más alumnos
acogieron fueron la ETSII y ETSA, con respecto a estas se tiene que el IPN con 15
y la PUCP con 9 son las instituciones académicas que más estudiantes remitieron
a la ETSII, seguidos del ITBA con 5. En el caso de la ETSA fueron la PUCC con 8, la
UNAM con 7 y la UCHILE con 6.
Es importante hacer mención de la cantidad de escuelas a las que llegan los
alumnos de las distintas universidades de LAC; de las 15 escuelas de la UPM que
intervinieron este curso, el IPN realizó un intercambio con 12. Le siguen la
UNIANDES, la UNAM y la USB todas con 7; la UTFSM y la PUCP con 5 y el resto de
universidades con 4 o menos.
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Gráfica 13: Estudiantes entrantes por institución educativa de procedencia, curso 2016-2017.
Fuente: elaboración propia.
USB

11

PUCMM

4

PUCP

25

UNAM
IPN

20

UNIANDES
JAVERIANA

10

3

UTFSM
UCHILE
PUCC

7

USP
UFRJ
UNESP
UNICAMP

69

11

5

10

1
2

ITBA

21

7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nº estudiantes
ETSA
ETSICCP
ETSIN

ETSEM
ETSIDI
ETSISI

ETSIAAB
ETSII
ETSIST

ETSIAE
ETSIINF
ETSIT

ETSIC
ETSIME
ETSMFMN

3.5.2.2.2. CURSO 2017-2018
En este curso académico el número de estudiantes que hicieron un intercambio
a través del programa SMILE aumentó casi un 19% hasta alcanzar los 254. Como
muestra la Gráfica 14, también hubo un aumento en el número de instituciones
académicas, ya que participaron todos los socios de LAC, sin excepción y 19
centros de la UPM, 4 más que en el curso anterior; entre los que se incluyen el
Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM) y el Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM).
La ETSII y la ETSA repiten como escuelas que más acogieron, llegando a
alcanzar, en ese orden, los 56 y 46 estudiantes. En ambos casos las dos
incrementaron en número, respecto del curso anterior (como se vio en la
Gráfica 11); aunque es la ETSII la que experimentó el mayor crecimiento. En
tercera posición quedó la ETSIDI con 28 alumnos y muy de cerca la ETSICCP con
23. Menos activas fueron la ETSEM CON 17, la ETSIAAB con 15, la ETSIINF con 13 y
la ETSIME con 10. El resto de centros, que varían entre los 1 y 9 acogidos, fueron
los que menos estudiantes recibieron.
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En la Gráfica 15 se examinan los países de LAC que más alumnos enviaron a la
UPM. Nuevamente MEX estuvo a la cabeza con 99 estudiantes, esto es un 39%
con respecto del total, le siguieron bastante por detrás BRA con 41 y CHI con 33,
ambos computaron, en ese orden un 16,1% y un 13%. Otros países, casi
inapreciables en dicha gráfica debido a su bajísima participación, fueron PAN
y RDO, los dos con sólo un alumno, que equivale a un 0,4%. El resto de países
tuvieron una participación media baja, con porcentajes que van desde el 10,2%
de PER hasta el 4,7% de ARG.
En la Gráfica 16 se analizan los estudiantes enviados por cada uno de los socios
de LAC; en general se observa que la gran mayoría aumentaron sus cifras,
excepto la PUCMM, la UTFSM y la PUCC; otra cosa a destacar es que la gran
mayoría provinieron de nuevo del IPN, con un total de 72 estudiantes; seguido
de otra institución mexicana como es la UNAM con 27. La PUCP, que este curso
baja a la tercera posición, envió un total de 26 alumnos.

Gráfica 14: Estudiantes salientes por país destino, curso 2017-2018. Fuente: elaboración propia.
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Las instituciones académicas de LAC que más alumnos enviaron a las dos
escuelas más activas de la UPM, es decir la ETSII y ETSA, fueron las mismas que
en el curso anterior, el IPN, la PUCP y el ITBA con 14, 11 y 9 respectivamente. En
el caso de la ETSA fueron la UNAM y la UCHILE con 10 y 6, en ese orden.
Se cree interesante mencionar también en este curso, la cantidad de escuelas
a las que llegan los alumnos de las instituciones latinoamericanas. De las 19 con
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las que participa la UPM, el IPN fue el realizó mayor número de intercambios: 15
escuelas en total. Le suceden en igual número la USP, la PUCC, la UNAM y la USB
con 7 y el resto de entidades educativas cuentan con valores de entre 1 y 6
escuelas.

Gráfica 15: Estudiantes entrantes por país de procedencia, curso 2017-2018. Fuente: elaboración
propia.
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Gráfica 16: Estudiantes entrantes por institución educativa de procedencia, curso 2016-2017.
Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO 4. Metodología
La finalidad del presente Proyecto Final de Carrera es medir y analizar cuál es la
percepción que tienen los estudiantes de ingeniería, sobre el cambio que han
experimentado en una serie de competencias, tras haber pasado por la
experiencia internacional de participar en el programa SMILE de la red
Magalhães, en el que se da un intercambio entre alumnos de la UE y LAC; y a
su vez, poder comparar dichos resultados, con un estudio similar basado en el
programa Erasmus+; de allí que se haya tomado dicho trabajo [32] como
referencia para la realización de la encuesta y la comparativa en cuanto a
competencias, en este proyecto.

4.1. ENCUESTA PLANTEADA
Para ello se realizó una encuesta basada en 31 preguntas, organizadas en dos
bloques diferenciados; por un lado, uno más genérico cuyo objetivo era
caracterizar al grupo de estudiantes que participó en el estudio y otro con
preguntas más concretas acerca de la percepción inicial y la evolución que
ellos sentían haber experimentado, en un conjunto de 18 competencias de
ingeniería.

4.1.1. PERFIL BUSCADO
En cuanto al perfil buscado, la encuesta iba avocada a estudiantes de
ingeniería (incluida Arquitectura), tanto de Grado como de Máster, de
cualquier universidad perteneciente a la Red Magalhães, que estén o hayan
realizado un intercambio internacional a través del programa SMILE.

4.1.2. ESQUEMA DE LA ENCUESTA
Para la creación de la encuesta se empleo una plataforma online; la elegida
fue Survey Monkey debido a la facilidad para la creación de cuestionarios, a su
versatilidad y variedad de preguntas lógicas, a las distintas opciones que dan
para la difusión de la encuesta, entre otras. Se necesitó comprar una licencia
de pago para poder plantear la encuesta en condiciones, dado que la versión
gratuita era básica y limitaba el número de preguntas.
La encuesta fue redactada tanto en español como en inglés, debido a la
existencia de posibles encuestados que pertenecieran a países europeos,
distintos de España, que se manejaran mejor en este último idioma.
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El estudio se tituló “Experiencia tras una Movilidad Internacional a través del
Programa Magalhães/SMILE”19, como ya se dijo estuvo compuesta por un total
de 31 preguntas, divididas en dos bloques. El primero denominado Información
Personal, constaba de 12 preguntas relativas a datos que pudieran servir para
trazar su perfil académico; el segundo bloque, Competencias de Ingeniería,
estaba constituido por las 19 preguntas restantes, en las que 18 de ellas
indagaban sobre competencias técnicas y habilidades transversales agrupadas
en tres bloques, como se muestra en la Figura 11 y la última pregunta hacía
referencia sobre el nivel de satisfacción con el intercambio.

Técnicas

Complementarias

Interpersonales

Habilidades muy orientadas a la
ingeniería

Habilidades entre lo profesional
y lo personal

Habilidades sociales y de
comunicación

Aplica (APLI)
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Resuelve (RESU)
Usa Herramientas (HERR)

Se actualiza (ACTU)
Conoce (CONO)

Bilingüe (BILI)
Tercer idioma (3IDI)
Tolerancia (TOLE)
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Creatividad (CREA)
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Figura 11: Competencias evaluadas en la encuesta agrupadas por bloques. Fuente: elaboración
propia a partir de [32]

Cabe recordar de dónde provienen las 18 competencia20 analizadas: 14 fueron
descritas en el apartado 3.3.1 (11 pertenecen a ABET Y 3 son las adoptadas por
la ETSII dentro de las propuestas por la UPM); otras 3 competencias, de las
empleadas por la consultora CHE en su metodología memo© y descritas en el
apartado 3.1.2 y por último, “Tercer idioma” que aplicó para los alumnos que no
recibieron clases en inglés o en su idioma natal.
En las preguntas del primer bloque se intentó que en la mayoría de ellas el
encuestado tuviese la posibilidad de elegir su respuesta dentro de una serie de
opciones, así el posterior tratamiento y análisis de los datos sería más efectivo.
En el segundo bloque, las valoraciones de las competencias, tanto al inicio de
la experiencia como al final, podían evaluarse, a modo de matriz, dentro de 5

19

En el ANEXO I (Pág. 70) se detalla al completo la encuesta que se difundió entre los encuestados.

20

Dado que ya han sido explicadas a lo largo del marco teórico, aquí sólo se menciona su situación dentro
del PFC por si se quiere releer su definición.
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posibles respuestas: “Extremadamente baja”, “Baja”, “Media”, “Alta”,
“Extremadamente alta”. La última pregunta del cuestionario sirvió para puntuar
de 0 a 10 el nivel de satisfacción con el programa SMILE.

4.1.3. LANZAMIENTO DE LA ENCUESTA
Para este fin la plataforma Survey Monkey fue de mucha utilidad, ya que generó
un link personalizable21 para poder darle la difusión necesaria, además de tener
la opción de publicarla directamente en redes sociales y profesionales.
Gracias a la ayuda del Vicerrectorado de Estrategia Académica e
Internacionalización se pudo contactar con alumnos que ya habían hecho este
intercambio o que estaban actualmente realizándolo. Además, el contacto
con compañeros universitarios de la ETSII a través de correos y otras mensajerías
electrónicas sumaron encuestados al estudio.
En los correos electrónicos se ponía de manera concisa los objetivos de la
encuesta, el número de preguntas y el tiempo estimado de respuesta; así los
receptores eran conscientes del motivo de la misma. Por otra parte, se les pedía
como favor enviar el cuestionario a algún amigo o conocido que hubiese hecho
un intercambio con el programa SMILE con la finalidad de tener un mayor
número de participantes.
Finalmente, y tras un período de más de cuatro meses, en el que la encuesta
estuvo abierta, se recolectaron un total de 146 respuestas.

4.2. PREVISIÓN DEL ESTUDIO DE RESULTADOS
4.2.1. ADAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Las respuestas recogidas a través de la plataforma Survey Monkey fueron
exportadas a un formato reconocido por Microsoft Excel; el propósito era
adaptarlos para un efectivo procesado posterior. De las 146 respuestas
obtenidas, 8 de ellas tuvieron que descartarse porque no estaban completadas
al cien por cien y por tanto no aportaban lo esperado al estudio; además, las
pocas cuestiones de respuesta libre, tuvieron que ser tratadas y
homogeneizadas. Posteriormente las preguntas que lo requirieron fueron
codificadas convenientemente para garantizar un estudio estadístico más fácil
y un filtrado visualmente limpio, que no diera lugar a errores.
Seguidamente se paso al tratamiento y análisis de los datos, para lo que se hizo
uso de R [33], que es un lenguaje de programación muy orientado al análisis
estadístico y de visualización; de decidió su empleo dada su ventaja frente a

21

https://es.surveymonkey.com/r/magalhaes-smile
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otros programas, como es, ser un software libre con licencia GNU-GLP22, disponer
de casi 700 paquetes de trabajo, ser usado por muchas universidades y
empresas, tener la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, entre
otros. También se empleó un conjunto de herramientas para el manejo de R
llamado RStudio [34].
Para el estudio se siguió un orden; primero el bloque de Información Personal en
donde, mediante gráficas y cálculos, se quiso trazar el perfil del grupo de
estudiantes con el que se estaba trabajando. En los cálculos se han empleado
medias absolutas, relativas y agrupaciones convenientes que fueron necesarias
por el número disponible de datos. En el caso en que aplicó, se hizo referencia
a algún resultado de interés en comparación con otro programa de
intercambio.
A continuación, el segundo bloque, el de competencias, en donde después de
realizar un breve análisis del nivel de las competencias iniciales y del de mejora
o empeoramiento, se ha hecho un “Análisis de Componentes Principales” (ACP)
con el objetivo de reducir las variables a estudiar.
Aclarar que para medir mejor la percepción sobre el mejoramiento o
empeoramiento de las competencias iniciales y poder hacer la comparación
respectiva, se decidió trabajar con la variabilidad de las mismas; es decir, con
la “valoración final” menos la “valoración inicial”.

4.2.2. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE VARIABLES
Hay que tener en cuenta que se miden 18 competencias y trabajar con todas
ellas hace del análisis estadístico muy engorroso y difícilmente manejable. Lo
que se busca con el ACP es reducir la dimensión del problema, es decir, disminuir
el número de variables perdiendo la menor cantidad posible de información.
Para ello se construyen, según importancia de variabilidad, combinaciones
lineales de las variables iniciales; esto es, de las 18 competencias estudiadas.
Se calculan las correlaciones para elaborar la matriz de correlaciones, ella dará
la pista sobre si existe vínculo entre dos variables; si los coeficientes de
correlación son iguales a cero, entonces las variables serán independientes
entre sí; si, por el contrario, son distintos de cero existirá un grado de correlación,
que será más fuerte cuanto mayor sea el valor absoluto del coeficiente de
correlación, además la afinidad entre ellas será también mayor.
El signo que acompañe al coeficiente indicará la dirección de la relación. Si
ambas variables tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, es positivo y
la recta que les representa tiene pendiente positiva; si por el contrario una de

22 De “General Public License” y garantiza que los usuarios finales tienen libertad de ejecutar, estudiar,
compartir y modificar el software.
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ellas tiende a incrementarse mientras la otra disminuye, el coeficiente es
negativo y la recta tiene también pendiente negativa.
Luego se tendrá que elegir el número de componentes adecuados, es decir,
cuáles de ellos son capaces de explicar en un porcentaje satisfactorio el
modelo. Para este fin se calcularán los valores propios o Eigen Valor, de cada
componente, obteniéndose el gráfico de sedimentación; este permitirá verificar
de forma manifiesta lo que se busca, a través de regla del codo: se obtiene una
curva semejante a un brazo doblado; en donde se produzca ese punto de
inflexión queda determinado el número de componentes a emplear.
Seguidamente se calculan; por un lado, los pesos de dichas componentes
seleccionadas, o lo que es lo mismo, los coeficientes factoriales de las variables;
y por otro, los componentes principales de cada uno de los individuos de la
muestra, con todo esto se confecciona un gráfico de dispersión de la totalidad
de la muestra, que nos dará las claves para los resultados obtenidos en cada
caso.
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CAPÍTULO 5. Resultados y Discusión
A continuación, se inicia el estudio de los datos recabados adoptando la
metodología explicada en el Capítulo 4 (pág. 51). Se intentará exponer los
mismos con los gráficos necesarios sin caer en la exageración para no aburrir al
lector. Puntualizar también, que lo que se ha pretendido desde el inicio del
proyecto es medir la percepción o juicio de los estudiantes sobre una serie de
competencias y sus variaciones tras la experiencia y no niveles reales.

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
Como se ha mencionado antes, la encuesta se denominó “Experiencia tras una
Movilidad Internacional a través del Programa SMILE/Magalhães” y dio como
resultado, tras cuatro meses y medio de haber estado habilitada, un total de
146 respuestas, de las cuales 8 tuvieron que ser descartadas por no estar
completadas al cien por cien y no aportar nada al estudio. Esto supuso contar
con 138 respuestas válidas que son con las que se trabajará de aquí en
adelante.

POR PAÍS DE ORIGEN
Lo primero que se procede a evaluar es el número de encuestados
clasificándolos por su país de procedencia. Como muestra la Gráfica 17 los
participantes fueron de 10 países distintos, con muy poca presencia de alumnos
europeos y mucha de los países de LAC. Se ve conveniente resaltar con otro
color a España para no perder de vista su posición con respecto al resto.
MEX encabeza la lista con un 28,3% y le sigue de cerca ESP con un 25,4% del
total. En tercer lugar, ya más alejado, continúa CHI con un 15,9%. El resto de
países tienen un porcentaje de participación por debajo del 10%. Por otro lado
RDO, COL y ALE son los que menos toman parte, apenas con 3, 2 y 2
participante, que equivalen en porcentaje a lo mostrado en la gráfica. Aún así
se ha creído conveniente no agruparlos, dado que la lista de países
participantes no era muy extensa.

POR PAÍS DESTINO
Si se analiza por país de destino, más de la mitad, concretamente un 58%, son
alumnos de LAC que eligieron a ESP para realizar su intercambio (Gráfica 18), lo
que la hace que cabeza de lista.
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Gráfica 17: Estudiantes por país de origen. Fuente: elaboración propia.

Le siguen bastante más alejados CHI, BRA, POR, FRA y MEX en orden
decreciente, respectivamente, con participaciones de entre el 9,4 y 5,1%. El
resto de países han tenido muy poca presencia en este estudio, ya que sus
porcentajes están por debajo del 1,5%. Dado esto, aquí sí se decidió agruparles
por categorías; por un lado “Resto de países de LAC” (RLAC) que agrupa a PER,
PAN, COL y ARG y por otro lado “Resto de países de la UE” que aglutina a y
POL.
Muchas veces en estadística cuando un dato se diferencia en exceso del resto
se le considera atípico y se le suprime del conjunto de datos porque pueden
causar anormalidades; en este caso, aunque ESP podría ser considerado como
tal, se ha decidido dejarlo ya que su obtención ha sido de forma válida y da un
conocimiento sobre el fenómeno: una notable presencia como país destino.

POR GÉNERO
En el caso del estudio por género se hacen los cálculos necesarios para
averiguar cómo ha sido el reparto. De todos los participantes válidos el 46,4%
resultaron ser mujeres y el 53,6% hombres. Por lo tanto, aunque hay una
tendencia mas o menos equilibrada, ellos superan en número a ellas.
Si se comparan estas cifras con las obtenidas en un estudio similar para el
programa Erasmus [32, p. 45], se ve que la participación de mujeres en el
programa SMILE es mayor en casi un 10%; algo realmente positivo.
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En este apartado no se ha creído ventajoso hacer gráfica alguna, pues sólo se
comparan dos variables.

Gráfica 18: Estudiantes por país destino. Fuente: elaboración propia.

POR EDAD
En el caso de las edades, representadas en la Gráfica 19, estas rondan entre los
20 y los 29 años. Los dos grupos mayoritarios y que además se diferencian por
muy poco, son los de 21 y 22 años y suman entre sí un 50,7%, es decir, más de la
mitad. Seguidamente están los de 24, 23 y 25 con 15,2%, 12,3% y 10,1%,
respectivamente. El resto de edades son minoría y constituyen en conjunto
menos de un 8% del total.
En comparación con los alumnos de Erasmus, el 75% hacen el intercambio con
edades que varían entre los 23 y 25 años [32, p. 46], es decir, los del programa
SMILE en su mayoría, empiezan a edades más tempranas

POR DURACIÓN
En cuanto a la duración de la movilidad, esta puede variar entre un semestre
(1S), dos semestres (2S) o periodos algo más extendidos como una Doble
Titulación (DT) o un Trabajo de Fin de Máster (TFM). Los resultados que arroja la
encuesta evidencian como el 63,8% de los participantes de este intercambio
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prefieren períodos de 1S, seguido por los que prefieren 2S con un 29%, ver
Gráfica 20.
En comparación con resultados para los Erasmus [32, p. 47] hay diferencias ya
que ellos prefieren periodos de 2S (42,9%) antes que los de 1S (30,7%).

Gráfica 19: Edad de los encuestados. Fuente: elaboración propia.

Gráfica 20: Duración del intercambio. Fuente: elaboración propia.

Pamela Morales Espinosa | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

63
IDIOMA DEL INTERCAMBIO
Con respecto al idioma, el más empleado durante la experiencia, fue con
diferencia el español (Esp) con casi un 74% y muy alejado en segunda posición
el inglés (Ing) con casi el 11% (ver Gráfica 21). Este resultado coincide con lo
esperado, dado que como se ha visto, ESP es el destino predilecto por los que
realizan este intercambio.
Comparado con el programa Erasmus, en torno a un 70% realizaron su estancia
en Ing, seguido del francés (Fra) y el Esp con 12% y 7,1%, respectivamente. Aquí
el Esp ocupa una tercera posición, bastante alejada del primero; esto tiene su
lógica debido al carácter europeo del dicho programa.

Gráfica 21: Idioma empleado durante el intercambio. Fuente: elaboración propia.

POR CURSO ACADÉMICO
En relación con la participación por curso académico, tal y como se aprecia en
la Gráfica 22, en torno a un 57% de los alumnos efectuó la movilidad en este
último curso 2017-2018 y sobre un 28% en el 2016-2017. Dichos porcentajes van
disminuyendo conforme se va retrocediendo en periodos académicos.
Las cifras dejan ver que el objetivo de difundir la encuesta entre los que
recientemente hicieron el intercambio se consiguió, ya que en estos dos últimos
cursos juntos se tiene al 85,5% de los encuestados.
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Gráfica 22: Participantes por curso académico. Fuente: elaboración propia.

¿PRIMER INTERCAMBIO?
Para el 87% por ciento de los estudiantes que rellenaron la encuesta, el
intercambio a través del programa SMILE fue su primera experiencia
internacional. En comparación con los encuestados del programa Erasmus, la
cifra es relativamente similar, con un 82,8% [32, p. 47]. Aquí tampoco se cree
necesaria la creación de gráfica alguna.

GRADO ACADÉMICO
En lo relativo al grado académico, más de la mitad de los estudiantes, un 54,3%,
hicieron el intercambio para completar sus estudios de máster y un 44,9% para
los de grado. Esto denota cierto equilibrio entre un grupo y otro. Hubo un único
caso de un estudiante de doctorado, que como se ve representado en la
Gráfica 23, supone un 0,7%.
Cifras muy parecidas se obtuvieron para los Erasmus [32, p. 46]; un 55,5% para
los de máster y el porcentaje restante para el grado, ya que no hubo casos de
doctorado.
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Gráfica 23: Grado académico durante el intercambio. Fuente: elaboración propia.

5.2. ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS
Se procede a analizar cuál es la percepción que los 138 encuestados tienen de
sus competencias; tanto, antes de iniciar la movilidad internacional, como al
final de la misma.
El estudio se hace sobre las 18 competencias ya detalladas y agrupadas en 3
categorías: técnicas, complementarias e interpersonales, como ya mostró la
Figura 11.

INICIALES
La percepción de las competencias al inicio se midió a través de una escala
que va del 1 al 5, esto es, desde el peor de los casos, “extremadamente baja”
al mejor, “extremadamente alta”. De la Gráfica 24 puede extraerse que,
aunque los tres grupos cuentan con medias similares (3,45 para Técnicas, 3,58
para las Complementarias y 3,50 para las Interpersonales) son las competencias
Complementarias las que mayor puntuación reciben y las Técnicas las que
menos; además, los alumnos tienden a puntuarse con valores medios-altos.
Si se profundiza un poco, se aprecia que dentro de cada conjunto hay
competencias con valoraciones algo más altas que otras. Por ejemplo, dentro
de las técnicas, “Aplica” y “Resuelve” obtienen mejores calificaciones; dentro
de las complementarias, “Es responsable”, “Se actualiza” y “Organiza” y dentro
de las interpersonales, “Tolerancia”, “Comunica” y “Confianza en uno mismo”.
El resto de competencias de los tres grupos, presentan cierta homogeneidad,
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sus valores varían entre 3,33 y 3,52; la excepción la marca “Tercer Idioma” que
con 3.16 es la peor puntuada.

Gráfica 24: Valoración inicial de las competencias. Fuente: elaboración propia.

¿MEJORAS O EMPEORAMIENTO?
La percepción de la variación experimentada en las competencias, después
de realizar el programa SMILE, se ha hecho mediante la diferencia de la
puntuación final y la puntuación inicial; de tal forma que, si el resultado es
positivo, ha tenido lugar una mejora y si es negativo, un empeoramiento. En el
presente estudio, dichas diferencias o variabilidades han sido positivas, por lo
que los estudiantes, en su conjunto, han experimentado mejoras. Por ende, a
partir de ahora se hablará siempre de mejoras, valga la redundancia, cuando
se discutan los resultados obtenidos al final del intercambio.
La Gráfica 25 ilustra de manera concisa cómo han sido estos incrementos, qué
grupos de competencias se pueden haber fortalecido más y si lo han hecho en
mayor o menor medida. Un breve análisis de la misma da resultados
interesantes; en primer lugar, se nota que existen diferencias entre los grupos de
competencias y que dentro de los mismos también las hay. El que mayor
variabilidad presenta es el de las competencias Interpersonales; dentro de este
“Adaptabilidad” y “Tercer Idioma” son las más altas y “Bilingüismo” la más baja.
Le siguen las competencias Complementarias y posteriormente las. Este último
grupo es el que menos variación experimenta, y dentro del mismo
“Experimenta” y “Usa Herramientas” las que menos mejoran.
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La siguiente tabla resume muy bien esto, aportando medias absolutas y relativas
para cada grupo de competencias:

Tabla 7: Medias de las mejoras, según los grupos de competencias. Fuente: elaboración propia.

VARIACIONES
COMPETENCIA
ABSOLUTAS RELATIVAS (%)
Técnicas
0,43
12,66
Complementarias
0,60
16,79
Interpersonales
0,83
23,76
MEDIA GLOBAL
0,62
17,74

Gráfica 25: Valoración de las mejoras percibidas. Fuente: elaboración propia.

Se construye una tabla que contiene los valores iniciales, las mejoras y los valores
finales; la idea es poder ver la evolución de las competencias. Existen algunas
de ellas que, tras haber sido las mejor consideradas al inicio, dentro su grupo; lo
han sido también al final del intercambio. Dichas competencias están
marcadas con rojo en la Tabla 8 y son: “Tolerancia” (Interpersonales), “Se
actualiza” y “Es responsable” (Complementarias) y “Resuelve” y “Aplica”
(Técnicas). Notar que no siempre variaciones más altas, implican resultados
finales más altos; pues también depende de cómo hayan sido puntuadas al
inicio.
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Técnicas

Complemen.

Interpersonales

Tabla 8: Estado de las competencias al inicio y al final del intercambio. Fuente: elaboración
propia.

COMPETENCIA
Confianza en uno mismo (CONF)
Adaptabilidad (ADAP)
Tolerancia (TOL)
Tercer Idioma (3IDIO)
Bilingüe (BILI)
Comunica (COMU)
Trabajo en equipo (TEQU)
Creatividad (CREA)
Organiza (ORGA)
Conoce (CONO)
Se actualiza (ACT)
Entiende impactos (IMPA)
Es responsable (RESP)
Usa herramientas (HERR)
Resuelve (RESU)
Diseña (DISE)
Experimenta (EXPE)
Aplica (APLI)

INICIO
3,58
3,47
3,86
3,16
3,41
3,6
3,45
3,43
3,61
3,34
3,64
3,52
3,96
3,34
3,59
3,29
3,33
3,69

MEJORA
0,84
1,2
0,83
1,05
0,43
0,64
0,8
0,6
0,53
0,72
0,7
0,64
0,38
0,49
0,39
0,59
0,39
0,3

FINAL
4,42
4,67
4,69
4,21
3,84
4,24
4,25
4,03
4,14
4,06
4,34
4,16
4,34
3,83
3,98
3,88
3,72
3,99

¿EXISTEN DIFRENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES?
Llegado a este punto se considera interesante analizar si existe diferencia entre
las puntuaciones que hombres y mujeres dan a las 18 competencias estudiadas,
tanto al inicio como al término del intercambio.
La Gráfica 26 muestra una comparativa de las valoraciones que hombre y
mujeres dan a sus competencias antes del intercambio. Las competencias han
sido agrupadas mediante líneas discontinuas, con la idea de que pueda verse
a que tipo de bloque pertenecen.
Se aprecia como las mujeres se puntúan por debajo de los hombres en la
mayoría de ellas; sólo hay 4 en las que obtienen mayores valores y ninguna
pertenece a las competencias Técnicas, estas son: “Es responsable” y
“Organiza” de las Complementarias y “Bilingüe” y “Tercer idioma” de las
Interpersonales.
La calificación más alta la tiene “Es responsable”, tanto en mujeres como en
hombres, con un 4,03 y un 3,91, respectivamente. La más baja es “Conoce” para
las mujeres con un 3,16 y “Tercer idioma” para los hombres con un 3,08.
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Técnicas

Complementarias

Interpersonales

Gráfica 26: Comparativa de las valoraciones que mujeres y hombres dan a las competencias
antes de la experiencia. Fuente: elaboración propia.

Después de haber realizado el intercambio con el programa SMILE, la Gráfica
27 expone que las mujeres son las que experimentan mejoras más elevadas en
la mayoría de las competencias, sólo en 5 de ellas los varones le superan, estas
son: “Resuelve” de las Técnicas, “Es responsable” de las Complementarias y
“Confianza en uno mismo”, “Tolerancia” y Bilingüe” de las Interpersonales.
Como era lo esperado, dado los resultados globales ya vistos, en ambos casos
las competencias Interpersonales son las que más reforzadas salen,
exceptuando “Bilingüe”, que mejora incluso menos que algunas habilidades del
grupo de Técnicas.

¿EL DESTINO INFLUYE EN LA MEJORA?
Se calcula la media global de las mejoras experimentadas por los alumnos
según el destino (Gráfica 28); es evidente que existen diferencias notables según
el país que se elija para realizar el intercambio.
Los estudiantes que eligieron como destino FRA, POR, ESP, PER y POL
fortalecieron de manera integral sus competencias por encima de la media,
que es de un 0,62 (Tabla 7). El resto de países presentan mejoras buenas y en
torno al 0,5, exceptuando a ARG que obtiene uno de los valores más bajos; de
hecho POL, que es el que mayor puntuación obtiene, le octuplica.
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Técnicas

Complementarias

Interpersonales

Gráfica 27: Comparativa de las mejoras en las competencias, de mujeres y hombres después de
la experiencia. Fuente: elaboración propia.

Gráfica 28: Mejora global de las competencias por destino. Fuente: elaboración propia.
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Cabe destacar que no se han tenido en cuenta COL, debido a que el único
estudiante que eligió ese país como destino valoró con igual puntaje las
competencias al inicio y al final del intercambio, por lo que las mejoras
percibidas eran de cero. Tampoco se ha tenido en consideración a SUE ya que
el único participante que la eligió como destino afirmaba haber empeorado sus
competencias tras el intercambio, dando como resultado una variación
negativa y esto suponía un dato anómalo dentro de la muestra.
Se escogen ahora 4 destinos relevantes, tendiendo en cuenta no sólo la
puntuación de mejora de las competencias sino también el número de alumnos
que recibió; así la muestra está mejor representada. La finalidad es poder
analizar como han evolucionado por grupo de competencias.
Los países elegidos son los mostrados en la Gráfica 29; no se tiene en cuenta a
los otros socios europeos porque se considera de mayor interés ver las
variabilidades en ESP.
De entrada, es evidente que las competencias Técnicas son las que
experimentan una menor mejora en todos los casos; con respecto a los otros
dos grupos dependiendo del país habrá diferencias. En ESP y BRA hay una
tendencia a que los alumnos salgan más fortalecidos en las competencias
Interpersonales; mientras que en CHI y MEX ambas mejoran en prácticamente
igual medida.

Gráfica 29: Mejoras por grupos, en cuatro países destino. Fuente: elaboración propia.
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Si se tiene en cuenta las mejoras medias por grupos de competencias (Tabla 7),
ESP es el único destino que obtiene puntuaciones superiores a dichas medias en
los tres grupos; BRA sólo lo consigue en las Técnicas y CHI y MEX perciben mejoras
inferiores a la media en todas las categorías.

NIVEL DE SATISFACCIÓN
Los alumnos que realizaron este intercambio puntuaron, en una escala del 1 al
10, su satisfacción con el programa SMILE. Los valores obtenidos son muy altos,
entre el 9 y el 9,5 y con una media conjunta de 9,28. El destino con la calificación
más alta fue POL y los que menos, ESP y FRA. La Gráfica 30 resume muy bien
esto; los países están ordenados por cantidad de estudiantes recibidos.

Gráfica 30: Grado de satisfacción con el intercambio, según país destino. Fuente: elaboración
propia.

5.2.1. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)
Como ya se ha expuesto desde el inicio, uno de los objetivos que se pretende
es analizar el fortalecimiento de las 18 competencias propuestas, para los 138
encuestados válidos, después de que estos han realizado un intercambio
internacional a través del programa SMILE, de la Red Magalhães.
Las variables a analizar son numerosas y hacen engorroso el estudio por lo que
se cree conveniente hacer una ACP; lo que se busca es destacar aquellos
factores que diferencian al máximo las competencias entre sí, determinar las
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variables que el conjunto de encuestados opina que son similares y saber cuáles
son las características que provocan dicha similitud, o no. La clave la dará el
gráfico de dispersión que se obtendrá al final, ya que este mostrará las
relaciones existentes entre las competencias y sus características.
Dado que la competencia “Tercer Idioma” sólo era aplicable para los
estudiantes que recibieron clases en un idioma distinto al inglés y al de origen,
no se tendrá en cuenta para el estudio. Por lo tanto, las competencias o
variables a analizar serán 17.

5.2.1.1. COMPETENCIAS INICIALES

Preliminares
En primer lugar, se tiene que corroborar si el método es aplicable, es decir, si la
correlación entre las variables que se están analizando es lo suficientemente
significativa; esto demostraría que sí existe un vínculo entre ellas y que por lo
tanto son dependientes.
La
Figura 12 muestra la matriz de correlación de las 17 variables empleando el
método de Pearson a través del programa R. Para su análisis se debe tener en
cuenta las características gráficas de cada componente de la matriz, ya que
guardan estrecha relación con la magnitud de los coeficientes de correlación.
Cuanto más se aleja el valor de la correlación de cero, ya sea en el eje negativo
o positivo, más se intensifica el color. Dicho color puede ser azul si las
correlaciones son positivas o rojo si son negativas. Además, las elipses tienen su
excentricidad escalada paramétricamente al valor de la correlación, de tal
forma que esta disminuye y por lo tanto van pareciéndose más a un círculo, a
medida que la magnitud de la correlación disminuye.
Puede verse que la mayoría de los emparejamientos de variables tienen una
correlación positiva (gama de azules), con sólo cinco valores negativos (gama
de rojos). La intensidad también es variable, la mayor parte tienen valores
medios-bajos, como la relación entre “Resuelve” (RESU) y “Es responsable”
(RESP.1); algunos tienen valores medios como “Trabajo en equipo (TEQU.1) y
“Comunica” (COMU) y otros pocos, altos, como “Confianza en uno mismo”
(CONF) y “Adaptabilidad” (ADAP). En algunos casos el color es muy tenue lo
que indicaría valores próximos a cero; un ejemplo es la relación entre Bilingüe
(BILI.1) con dos competencias “Confianza en uno mismo” (CONF) y “Conoce”
(CONO). Probablemente haya algún encuestado cuyas valoraciones fueran un
tanto atípicas, haciendo que se refleje en la matriz.
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Figura 12: Matriz de correlaciones para las 17 variables (al inicio). Fuente: elaboración propia.

En general no se obtienen valores muy altos, pero sí lo suficientemente
significativos como para proseguir con el análisis de las 17 competencias.

ELECCIÓN DE COMPONENTES Y ANÁLISIS
Lo siguiente será calcular los valores y vectores propios de la matriz de
correlaciones para obtener las combinaciones lineales y finalmente los
componentes principales o factores. Se programa en R el modelo, y se obtienen
los resultados para los valores y vectores propios.
En la Figura 13 cada columna constituye una combinación lineal de las
variables, que en este caso son las competencias iniciales. Para “Comp 1” se
calcula su valor propio que es de 5,15; esto se significa que dicha combinación
lineal vale como 5,15 variables y además es capaz de explicar ella sola el 30,3%
de la variabilidad total. La segunda “Comp 2” equivale a casi dos variables y
explica el 10,9%. Estas dos juntas ya explicarían el 41,2%, y sería, en principio, un
porcentaje suficientemente válido para la continuidad del estudio.
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Figura 13: Captura de los valores propios obtenidos en R. Fuente: elaboración propia.

Notar que a medida que se avanza en los componentes, menor variabilidad se
explica; el primer componente principal explica siempre la mayor variabilidad;
el segundo, la variabilidad que el primero no ha podido explicar, el tercero, lo
que el segundo y el primero no han podido explicar y así sucesivamente.
Se obtiene ahora la gráfica de sedimentación (Gráfica 31) que expone los
valores propios para cada combinación lineal. La regla del codo será de ayuda
para saber si se tomarán dos o más componentes. Como se aprecia, el punto
de inflexión más acusado lo marca la componente 2; a partir de allí la tendencia
es relativamente lineal. Por tanto, sólo se tendrán en cuenta las dos primeras
combinaciones lineales. Una tercera componente aumentaría la complejidad
de los cálculos notablemente a cambio de un porcentaje que explicaría muy
poco.
Gráfica 31: Gráfica de sedimentación. Fuente: elaboración propia.

Se calculan los pesos de las componentes principales seleccionadas o también
llamados factores y con esto más lo ya calculado, se tiene lo necesario para
trazar el gráfico de dispersión de la totalidad de la muestra.
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La Gráfica 32 muestra la correlación que existe entre las dos componentes
principales, la primera a lo largo del eje X y la segunda a lo largo del eje Y ambas
con límites [-0,6, 0,4].
Las variables estudiadas se sitúan en forma de vectores y están repartidas según
el peso que le da cada una de las dos componentes principales. Se observa
que la primera componente principal explica mucho mejor las competencias
TEQU, COMU, IMPA, CONO, ORGA, CREA, APLI, RESP, ACTU, HERR; de estas, las 6
primeras están mejor explicadas dado que al proyectarlas sobre esta
componente se obtienen valores más altos; BILI en cambio no resulta muy bien
explicada. La segunda componente explica mejor EXPE, TOLE, CONF y ADAP.
Hay dos variables DISE Y RESU que podrían ser explicadas por ambas
componentes, por lo que, de cara al estudio, se le relacionara con la segunda
componente.

Gráfica 32: Gráfica de dispersión. Fuente: elaboración propia.

Los 138 encuestados están repartidos en el plano e identificados con un número,
aquellos que se encuentran más cerca de las variables, es decir al lado
izquierdo del plano, tienden a puntuarse mejor que aquellos que están al lado
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derecho, más alejados. Se recuerda que el ACP nos explica el 41,2% de la
variabilidad de nuestros datos, porcentaje aceptable para el estudio.
Las competencias explicadas por la primera componente tienden a ser
valoradas de manera similar, dicho de otro modo, un estudiante que se puntúe
con un valor alto en COMU, también lo hará en T.EQU. Las explicadas por la
segunda componente, entre las que se incluirán a DISE Y RESU, se dividen en dos
grupos, las que tienen un valor positivo, que como se ve pertenecen a las
competencias Interpersonales y las que tienen valores negativos, que
pertenecen a las competencias técnicas; esto indica que hay unos pocos
estudiantes que cuando se califican mejor en las competencias de carácter
técnico tienden a puntuarse peor en algunas de las complementarias. Por
ejemplo, el estudiante 8 valora al inicio EXPE con un 1 (Técnica) mientras que
TOL y ADAP con un 5 cada una (Interpersonales).

5.2.1.2. COMPETENCIAS FINALES
Se realizan los mismos cálculos y se sigue la misma metodología para la
reducción de las 18 variables a dos componentes principales que expliquen la
mayor variabilidad posible con la menor pérdida de información.
En la
Figura 14 muestra la matriz de correlación de las 17 variables después de la
experiencia internacional. Casi la totalidad de los emparejamientos tienen una
correlación positiva, excepto dos parejas de competencias CONF - EXPE y ADAP
– RESP. La mayor parte de las combinaciones toman valores medios-bajos como
EXPE y COMU; pero hay más casos con valores medios y altos, en comparación
con las competencias iniciales; por ejemplo, la pareja formada por TOLE y ADAP.
También existen casos en los que el color es muy poco perceptible debido a su
cercanía a cero, como es el caso de CONF y HERR. Nuevamente no se obtiene
valores muy altos pero suficientes para continuar con el análisis.
Con respecto a los valores propios, como se observa en la Figura 15, se puede
ver que las dos primeras componentes explican 42,2% de la variabilidad total;
esto supone un 1% más que el caso de las variables al inicio.
Se construye la gráfica de sedimentación (Gráfica 33), que resulta muy
parecida para a la obtenida en el primer estudio, y se aplica la Regla del Codo;
se confirma que podemos explicar la variabilidad tomando las dos primeras
componentes.
La Gráfica 34 muestra las la correlación de las componentes principales para el
caso de las mejoras. Nuevamente la primera componentes explica mejor 12 de
las 17 competencias que se están evaluando (una más si lo se compara con el
estudio hecho para el caso inicial) y son TEQU, COMU, CREA, ACTU, IMPAC, DISE,
APLI, RESU, RESP, CONO, BILI y ORGA; de estas, las 4 primeras son las que
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obtienen valores mayores y por tanto están mejor interpretadas por dicha
componente; CONO, es la que resulta menos explicada. La segunda
componente explica las 5 componentes restantes: ADAP, CONF, TOLE, HERR y
EXPE. Siendo CONF la mejor explicada por esta componente y HERR la peor.

Figura 14: Matriz de correlaciones para las 17 variables (mejoras). Fuente: elaboración propia.

Figura 15: Captura de los valores propios obtenidos en R (mejoras). Fuente: elaboración propia.

De los 138 estudiantes, el 42,2% son los que se encuentran más cerca de las
variables y por lo tanto ofrecen resultados interpretables. Por otro lado, las
competencias explicadas por la primera componente tienden tiende a ser
valoradas de manea similar; si se puntúan alto en la competencia CREA,
también lo harán en ACTU. Las explicadas por la segunda componente
presentan resultados similares a los alcanzados en el estudio para las
competencias iniciales; la diferencia sólo radica en una de las competencias.
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Dicho esto, un estudiante que se puntúe alto en HERR, habilidad de marcado
carácter técnico, tenderá a puntuarse bajo en competencias como CONF o
ADAP que son competencias de las llamadas Interpersonales
Gráfica 33: Gráfica de sedimentación (mejoras). Fuente: elaboración propia.

Gráfica 34: Gráfica de dispersión (mejoras). Fuente: elaboración propia.
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5.3. COMPARATIVA CON PROGRAMA ERASMUS
5.3.1. COMPARATIVA COMPETENCIAS
Se hará una comparativa en cuanto al nivel de competencias con un estudio
similar aplicado al programa Erasmus; la idea central es ver qué competencias
se refuerzan más en cada programa.
La Gráfica 35 muestra la percepción del nivel de competencias al inicio, y en
algunas hay diferencias notorias. Si se analiza el grupo de las competencias
Técnicas hay cierto equilibrio, en algunas la valoración es mayor en el programa
Erasmus y en otras en el programa SMILE, pero en cualquier caso las
puntuaciones son similares. Si observamos las Complementarias en todas las
competencias los alumnos de SMILE se puntúan más alto que los de Erasmus e
incluso en alguna, la diferencia es muy notoria, como es el caso de RESP, IMPA,
ACTU y CONO. En cuanto al grupo de las Interpersonales, ya no en todas, pero
sí en la gran mayoría, los alumnos de SMILE nuevamente se califican mejor, salvo
en dos competencias TEQU y ADAP; en esta última la puntuación es la misma.
La valoración en 3IDI es especialmente llamativa pues es bastante más alta
para los alumnos de SMILE; aunque en el conjunto global de competencias es,
para ambos programas, la peor valorada.

Técnicas

Complementarias

Interpersonales

Gráfica 35: Comparativa por programa, de las percepciones de las competencias iniciales.
Fuente: elaboración propia.
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En cuando a las mejoras percibidas en cada programa, tal y como muestra la
Gráfica 36, hay diferencias llamativas que comentar. Las mayores mejoras
globales, en ambos programas, se producen en las competencias
Interpersonales, seguidas de las Complementarias y en último lugar las Técnicas.
El grupo de los alumnos que hicieron un intercambio a través del programa
SMILE tienen la percepción de haber experimentado mayores mejoras en las
competencias Técnicas y Complementarias; mientras que los Erasmus lo hacen
en las Interpersonales. Una simple inspección de las variaciones relativas, para
ambos programas, nos permiten afinar estas afirmaciones (Tabla 9).
Dentro del grupo de las competencias Técnicas, las mejoras están repartidas
entre ambos programas, por lo que pude decirse que son equilibradas; los SMILE
se refuerzan más en APLI, DISE y HERR y los Erasmus lo hacen en EXPE y RESU. En
el caso de las Complementarias, en 3 de ellas: RESP, IMPA y CREA, los SMILE
afirman experimentar mayores mejoras y en los 3 restantes: ACTU, CONO y
ORGA los Erasmus. Para el caso de las Interpersonales, los SMILE obtienen
mejoras en 5 de las 7 competencias; sin embargo, globalmente, como se ve en
la Tabla 9, son los Erasmus que en conjunto perciben un mayor incremento. Esto
es debido al espectacular progreso que hacen los alumnos de Erasmus en la
competencia de 3IDI, casi un 1.5 puntos con respecto a la valoración inicial.

Técnicas

Complementarias

Interpersonales

Gráfica 36: Comparativa por programa, de las mejoras percibidas. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9: Medias de las mejoras para los dos programas, según los grupos de competencias.
Fuente: elaboración propia.

VARIACIONES (%)
COMPETENCIA
SMILE ERASMUS23
Técnicas 12,7
12
Complementarias 16,8
15
Interpersonales 23,8
24
MEDIA GLOBAL 17,7
17,0
En cuanto al nivel de satisfacción global, los alumnos de SMILE la puntuaron con
un 9,28, mientras que los Erasmus le dieron un 9,4. Si se analiza como evaluaron
los alumnos de ambos programas a España como país destino, los estudiantes
de SMILE le dieron como media global un 9 y los Erasmus un 8,9. [32, p. 53]

5.3.2. COMPARATIVA DEL ACP
El ACP en ambos programas explica un porcentaje de la variabilidad total con
un valor no alto, pero suficiente como para poder dar válido los resultados;
dicho porcentaje es algo mayor en el caso del programa SMILE, en donde el
ACP explica un 41,2%; para el programa Erasmus fue de un 38,3% [32, p. 54].
En ambos programas solo se considera hacer el estudio teniendo en cuenta las
dos primeras componentes principales. Para el programa SMILE, la primera
componente principal explicaba 11 de las 17 variables, las restantes 6 lo hacía
la segunda componente; en el caso de los Erasmus la primera componente lo
hace para 4 de las 17 variables, mientras que la segunda lo hace para las 13
restantes.
Los dos programas tienen una serie de competencias que han resultado
explicadas por los mismos componentes; dicho esto, de las 17 variables
evaluadas en ambos programas la primera componente principal explica:
TEQU, IMPA, ACTU y CONO; mientras que para segunda son: EXPE, DISE, RESU,
TOLE, CONF y ADAP. La Tabla 10 muestra esquemáticamente esto. El resto de
competencias fueron explicadas por distintas componentes.
Otra cuestión a analizar es como tienden a puntuarse los estudiantes, y hay que
hacer una diferencia entre las que están explicadas por la misma componente
en ambos programas (coloreadas en la Tabla 10), y las que no. Mediante
ejemplos se clarificará mejor esto.
Cuando en ambos programas la misma componente explica la competencia
(coloreadas): las coloreadas en rojo, en la Tabla 10, tienden a estar puntuadas
de manera similar, de tal forma que, si puntúan alto en, por ejemplo, TEQU,
también lo harán en ACTU. En cambio, las coloreadas en naranja en la Tabla 10

23

Tomado de [31, p. 51]
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se contraponen, es decir, si se puntúa con un valor alto en las competencias
técnicas, por ejemplo, EXPE tienden a dar una valoración más baja en las otras,
ya sean Complementarias o Interpersonales, por ejemplo, ADAP.
Cuando en ambos programas, distinta componente explica la competencia
(no coloreadas en la Tabla 10): tomemos como referencia la variable HERR; los
estudiantes de SMILE la puntúan de forma similar a otra competencia, por
ejemplo RESP; sin embargo si los estudiantes de Erasmus tienden a valorarla alto,
darán un menor puntaje a otras que no sean Técnicas como CREA.

Tabla 10: Competencias explicadas por las componentes principales en cada programa.
Fuente: elaboración propia

COMPETENCIA
Aplica (APLI)
Experimenta (EXPE)
Diseña (DISE)
Trabajo en Equipo (TEQU)
Resuelve (RESU)
Es responsable (RESP)
Comunica (COMU)
Entiende de impactos (IMPA)
Actualiza (ACTU)
Conoce (CONO)
Usa herramientas (HERR)
Bilingüe (BILI)
Organiza (ORGA)
Creatividad (CREA)
Tolerancia (TOLE)
Confianza en uno mismo (CONF)
Adaptabilidad (ADAP)

GRUPO
Técnicas
Técnicas
Técnicas
Interpersonales
Técnicas
Complementarias
Complementarias
Complementarias
Complementarias
Complementarias
Técnicas
Interpersonales
Complementarias
Complementarias
Interpersonales
Interpersonales
Interpersonales

COMP. PRINCIPAL
SMILE ERASMUS
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

Para el caso del ACP, comparativamente se consiguen resultados muy similares.
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CAPÍTULO 6. Conclusiones
Se ha conseguido el objetivo principal del estudio, investigar acerca de la
percepción que tienen los estudiantes, que han realizado un intercambio
internacional a través del programa SMILE, sobre una serie de competencias de
distinto carácter; detectándose aquellas que más y menos se fortalecen.
Además, se ha hecho una comparativa con otro programa de intercambio,
como es el Erasmus, lo que ha permitido saber cuáles son los puntos fuertes de
cada uno.
La globalización ha hecho que la internacionalización en la enseñanza sea algo
obligado y las instituciones educativas superiores deben tomar parte importante
en esto. Dicha globalización genera un aumento de la competitividad en todos
los ámbitos, pero sobre todo en el de la educación y una vía para que esto se
lleve a cabo es el eficaz manejo de la economía del conocimiento, es decir, de
la innovación, de la interdisciplinariedad, de la interculturalidad, pero sobre
todo de las competencias interculturales.
Las competencias interculturales pueden mejorarse si se trabajan, y es de vital
importancia poner énfasis en esto porque propicia la tenencia de perspectivas
internacionales y globales, a estar abierto a otras culturas e idiomas y a tener
bajos niveles de etnocentrismo y altos de extroversión
España cuenta con un gran privilegio es la ser el puente entre la comunidad
europea y la latinoamericana y además es la que más estudiantes recibe y
envía fuera; todos estos representan activos excepcionales que deberían ser
aprovechados por las universidades españolas para crear entornos de
educación internacionalizados y consolidarla como referencia internacional a
nivel mundial.
Desde varias instituciones y empresas se proponen estudios y proyectos que
buscan maneras de aumentar la internacionalización, pero pocos se centran
en una metodología que permita tomar acciones sobre los programas actuales,
con la finalidad de potenciarlos y hacerlos más efectivos. Desde este Proyecto
Final de Carrera se propone una línea de trabajo y se ofrecen resultados
interesantes para poder reforzar los puntos débiles del programa SMILE desde un
estudio profundo y Erasmus desde una comparativa medida.
El diseño de la encuesta se ha basado en una serie de competencias no sólo
de carácter técnico sino de carácter transversal, siendo estas últimas las más
apreciadas por las empresas y empleadores. En total han sido 18 competencias
(11 provenientes de ABET, 3 adoptadas por la ETSII, 3 de la consultora CHE y
Tercer Idioma) agrupadas en 3 bloques: Técnicas que son habilidades muy
orientadas a la ingeniería, Complementarias, que se encuentran entre lo
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profesional y lo personal y las Interpersonales que son habilidades de corte social
y de comunicación.
Si se evalúa a los estudiantes por país de origen, los estudiantes de nacionalidad
mexicana son los que más hacen uso del programa SMILE, le siguen en orden
los de nacionalidad española, chilena y peruana. En comparación con España,
los estudiantes del resto de países de la UE suelen hacer poco uso del de este
programa para sus intercambios con LAC. Sería conveniente que se tomen
medidas para impulsar un mayor desarrollo del mismo.
Si se evalúa por país de destino, más de la mitad de alumnos que se acogen al
programa SMILE eligen España como país para continuar sus estudios,
marcando la excepción entre sus socios europeos; muy de lejos le siguen, en
orden, Chile y Brasil. El caso de México es llamativo pues pasa de ser el país que
más estudiantes envía fuera de sus fronteras, a ser uno de los que menos
estudiantes recibe. Portugal y Francia ocupan posiciones medias, esto denota
que hay un mayor flujo de latinoamericanos a Europa, que de europeos a
Latinoamérica; de hecho, las cifras avalan esta afirmación pues los estudiantes
de LAC que usan SMILE suponen un 73,2%.
Con respecto al género; o hay grandes diferencias entre el género que
“domina” el programa SMILE, hay un porcentaje más o menos equilibrado entre
la cantidad de mujeres y hombres que emplean este programa de intercambio.
Con respecto a las edades; más de la mitad de los estudiantes del programa
SMILE tienen, en su mayoría, edades comprendidas entre los 21 y 22 años; a
diferencia de los Erasmus, que rondan entre los 23 y 24 años. Una razón que
justifique este hecho podría ser que no existe una barrera idiomática tan grande
como en el programa Erasmus; teniendo en cuenta que además los
latinoamericanos aprovechan más el programa SMILE y que España es el
destino por excelencia.
Si se analiza la duración de los intercambios, los alumnos del programa SMILE
prefieren periodos que tienen una extensión de un semestre; mientras que los
del programa Erasmus, optan por periodos de 2 semestres. La justificación podría
deberse a que periodos de estancias más largos, conllevan gastos personales
más altos y la mayoría de monedas de los países latinoamericanos están más
devaluadas que el euro, con lo que supone un mayor esfuerzo económico que
no todos se pueden permitir.
En cuanto al idioma, casi tres cuartos de los participantes del programa SMILE
emplearon el español como lengua de estudio, cosa bastante esperada dado
que España es el destino preferido. A diferencia del programa Erasmus, el
español ocupa un tercer lugar con menos del 10% y el inglés, que es el más
empleado, sobre un 70%.
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Más de la mitad de los encuestados realizaron su intercambio en el curso 20172018 y cerca de un 30% en el 2016-2017. Además, casi el 90% de los mismos
afirman que esta fue su primera experiencia internacional real. Por último, en
torno a un 54% se acogió al programa SMILE para continuar estudios de Máster
y prácticamente el resto para estudios de Grado.
Para el caso de las percepciones sobre las competencias al inicio del
intercambio, los encuestados en general tienden a puntuarse con valores
medios altos; la mejor valoración la reciben las competencias
Complementarias, seguidas en orden por las Interpersonales y las Técnicas. De
todas las competencias la que obtuvo mejor puntaje fue “Es responsable” con
casi un 4 y la peor “Tercer idioma” con un 3,2. Las mujeres tiende a puntuarse
con valoraciones algo más bajas con respecto a los hombres, en la mayoría de
las competencias.
Una comparativa con el programa Erasmus revela que los estudiantes que han
realizado el programa SMILE tienden a puntuarse, en general, con valores más
altos. Especial mención para “Bilingüe” que difiere mucho entre uno y otro.
Respecto a las variaciones percibidas después de la realización del intercambio,
se producen mejoras para todas las competencias de los tres bloques. El grupo
que más se fortalece es el de las capacidades Interpersonales, que
prácticamente dobla la mejora obtenida en las Técnicas, que es el que menos
se fortalece; esto a pesar de no ser el grupo con más margen de progreso. La
mejora más resaltante de cada bloque es: “Adaptabilidad” (Interpersonales),
“Conoce” (Complementarias) y “Diseña” (Técnicas). Las mujeres señalan un
mayor fortalecimiento en la mayoría de las competencias, con respecto a los
hombres. Cabe añadir que, en un análisis de países de destino con mayor
afluencia, las mayores mejoras en los tres bloques se dan en España.
Comparado con otro programa, los participantes de SMILE experimentan
mayores mejoras en las competencias Técnicas y Complementarias, mientras
que los de Erasmus lo hacen en las Interpersonales.
El nivel de satisfacción en cuanto a la experiencia internacional es de un
sobresaliente; algo similar se obtiene para el programa Erasmus. En el caso
particular de España, como país destino, se alcanzan también valores parecidos
en torno a un 9.
En el ACP para el caso de las competencias al inicio, las correlaciones son en
general medias-altas y se decide tomar las dos primeras componentes
principales, que en conjunto explican el 41,2% de la variabilidad total del
modelo. No se trata de un porcentaje alto, pero sí suficiente válido como para
poder dar continuidad al estudio. Las competencias explicadas por la primera
componente tienden a puntuarse de manera similar. Las explicadas por la
segunda componente dejan ver, que parte de los estudiantes que se puntúan
con un valor alto en 3 de las competencias técnicas, lo hacen con valor bajo
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en 3 de las Interpersonales. Para el caso de las competencias al final del
intercambio, se obtienen resultados similares la única diferencia es que la
primera componente principal explica una variable más.
En el ACP del programa Erasmus las dos primeras componente principales
explican alrededor de un 38,3% de la variabilidad total. La primera componente
explica más competencias en el programa SMILE que en el Erasmus, 11 frente a
4, de las 17 que son evaluadas. En contraposición, la segunda componente
principal interpreta más variables para el programa Erasmus.
De las 17 competencias, 10 de ellas (3 Técnicas, 3 Complementarias, y 4
Interpersonales) han sido explicada por la misma componente en ambos
programas; los 7 restantes por distintas componentes en cada caso.
El programa SMILE es un intercambio muy enriquecedor para los estudiantes de
la UPM, ya que les permite continuar sus estudios en 16 universidades de 9 países
de LAC, donde no sólo pueden desarrollar sus habilidades técnicas y
profesionales, sino que les sumerge en una cultura totalmente distinta que les
hace perfeccionar una serie de competencias transversales, muy requeridas por
las empresas y empleadores. El programa SMILE está aún poco explotado, en
comparación con otros programas como el Erasmus; sería interesante intentar
promover estrategias que conduzcan a una mayor implantación de este
programa, en todas las escuelas.
Las competencias transversales, se incluyen las Complementarias e
Interpersonales, son cada vez más demandadas y tomadas en cuenta por los
empleadores y están vinculadas estrechamente al éxito profesional. La
realización de estos programas de intercambio ayuda a mejorarlas, por lo que
se cree que sería una buena idea seguir promoviéndolos con la finalidad de que
lleguen a más alumnos. Además, no debe perderse de vista la evolución de los
mismos a lo largo del tiempo; la idea es seguir detectando puntos fuertes y/o
débiles y poder actuar sobre ellos.
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CAPÍTULO 7. Líneas Futuras

Este Proyecto Final de Carrera ha intentado aportar su granito de arena al
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización de la UPM,
estudiando el impacto que tiene un programa de intercambio como es el SMILE,
en una serie de competencias de los estudiantes de ingeniería.

Resultará muy interesante seguir en esta línea e impulsar la internacionalización
en todos los niveles que conforman la universidad: profesores, alumnos y
personal administrativo. Que no sólo los programas académicos se empapen
de esta cultura internacional, sino también las prácticas requeridas para la
culminación de las titulaciones, los programas de aprendizajes concretos, las
ferias, competencias y foros de carácter académico, etc.

No se debe dejar de lado el seguimiento de la evolución de los todos los
programas de intercambio que se tienen, pues esto permitirá conocer impactos,
evaluar mejoras, seguir tendencias, contrastar resultados y tomar medidas para
hacerlos más eficientes y enriquecedores. Cuando se disponga de buen arsenal
de información puede diseñarse alguna herramienta basada en competencias
que ayude al alumno a elegir, dentro del abanico disponible de su mejor destino
académico.

A medio plazo se espera que la internacionalización este implantada en todas
las escuelas y que más alumnos puedan acceder a un intercambio de este tipo.
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CAPÍTULO 8. Impacto Social

Este Proyecto Final de Carrera pretende ser una herramienta para la medición
del impacto de la internacionalización a través de programas de intercambio,
hecho que deja una marca social importante no sólo en los estudiantes, que
son los más beneficiados, sino también en las universidades, en las empresas y
en el desarrollo de una nación.

Se necesita introducir la dimensión internacional e intercultural en las funciones
de las instituciones de enseñanza superior, pues son las principales benefactoras
de capital humano cualificado. La idea es transformar el compromiso de
internacionalización en medidas objetivas.

Se tiene que tener en cuenta que el desempleo está actualmente en cifras
preocupantes, a nivel europeo hay más de 3,5 millones de jóvenes en paro, esto
incluye a muchos graduados superiores; al mismo tiempo, un tercio de los
empleadores no encuentran candidatos con las habilidades adecuadas para
el mercado laboral. Hay un desequilibrio entre las expectativas de los
empleadores y las competencias de los candidatos y la participación en un
programa de intercambio podría ser una solución.

Este Proyecto pone la lupa sobre los intercambios y muestra lo provechoso que
puede llegar a ser una experiencia académica internacional. Se espera que
este aporte contribuya, junto con otros, a marcar los pilares para su total
implantación y mejora.
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CAPÍTULO 9. Planificación Temporal
En este apartado se mostrará cómo ha sido la planificación del trabajo
requerido para la realización del Proyecto. Para ello se ha construido un
diagrama de Gantt con su respectiva tabla, en donde se detallan todas las
tareas y sub-tareas que fueron necesarias, las horas invertidas, el tiempo
estimado de cada una de las tareas, fechas de inicio y fin, así como su
planificación esquemática en una escala temporal.
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Nombre de tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Duración

1 Proyecto Final de Carrera
1.1 Definición del PFC
1.1.1 Búsqueda del PFC
1.1.2 Solicitud del PFC
1.1.3 Definición de objetivos
1.1.4 Revisión de la bibliografía
1.2 Realización de la encuesta
1.2.1 Diseño
1.2.2 Revisión de la bibliografía
1.2.3 Publicación
1.2.4 Difusión
1.2.5 Aprendizaje del Manejo de R
1.2.6 Análisis
1.3 Realización de la memoria
1.3.1 Apartados introductorios
1.3.2 Marco teórico
1.3.3 Metodología
1.3.4 Resultados
1.3.5 Conclusiones
1.3.6 Resto de apartados
1.3.7 Correcciones del PFC
1.3.8 Finalización de la maquetación
1.3.9 Revisión
1.4 Reuniones
1.4.1 Tutora
1.4.2 Colaborador
1.5 Entregas
1.5.1 Formato electrónico
1.5.2 Formato impreso
1.6 Defensa del PFC

PAMELA MORALES ESPINOSA

188 días
14 días
5 días
1 día
1 día
7 días
130 días
1 día
1 día
1 día
115 días
7 días
10 días
133 días
3 días
15 días
6 días
10 días
1 día
3 días
1 día
1 día
1 día
40 días
3 días
3 días
8 días
1 día
1 día
1 día

Comienzo

Fin

vie 19/1/18
vie 19/1/18
vie 19/1/18
mié 24/1/18
jue 25/1/18
vie 26/1/18
vie 2/2/18
vie 2/2/18
sáb 3/2/18
lun 5/2/18
mié 7/2/18
mar 17/4/18
sáb 2/6/18
jue 15/2/18
jue 15/2/18
dom 18/2/18
lun 5/3/18
mar 12/6/18
vie 22/6/18
vie 22/6/18
lun 25/6/18
mar 26/6/18
mié 27/6/18
lun 16/4/18
lun 16/4/18
mié 23/5/18
lun 2/7/18
lun 2/7/18
lun 9/7/18
mié 25/7/18

mié 25/7/18
jue 1/2/18
mar 23/1/18
mié 24/1/18
jue 25/1/18
jue 1/2/18
lun 11/6/18
vie 2/2/18
sáb 3/2/18
lun 5/2/18
vie 1/6/18
lun 23/4/18
lun 11/6/18
mié 27/6/18
sáb 17/2/18
dom 4/3/18
sáb 10/3/18
jue 21/6/18
vie 22/6/18
dom 24/6/18
lun 25/6/18
mar 26/6/18
mié 27/6/18
vie 25/5/18
mié 18/4/18
vie 25/5/18
lun 9/7/18
lun 2/7/18
lun 9/7/18
mié 25/7/18

Predecesoras
12 15 18 21 24 27 30

febrero 2018
2 5 8

11 14 17 20 23 26

marzo 2018
1 4 7

abril 2018
10 13 16 19 22 25 28 31 3 6

9

mayo 2018
12 15 18 21 24 27 30 3 6
9

12 15 18 21 24 27 30

junio 2018
2
5 8

11 14 17 20 23 26 29

julio 2018
2
5 8

11 14 17 20 23 26 29

3
4
5
6
8
9
10
6
11
6
15
16
12;13;17
18
18
20
21
22
17
12;25
23
28
29

Tarea

Resumen

Hito inactivo

solo duración

solo el comienzo

Hito externo

División crítica

División

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

solo fin

Fecha límite

Progreso

Hito

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Tareas externas

Tareas críticas

Progreso manual
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CAPÍTULO 10. Presupuesto
Se procederá a cuantificar los costes que se han ido produciendo durante y
para la elaboración de este Proyecto. Tal y como se obtiene de la planificación,
el mismo tiene una duración total de 188 días.

10.1. INFORMÁTICOS: HARDWARE Y SOFTWARE
•

•

•

Se necesitó una suscripción anual, a la plataforma online Survey Monkey
para poder dar difusión a la encuesta. El problema que planteaba la
licencia gratuita es que estaba limitado el número de encuestados, el
número de preguntas a 10 preguntas y no era posible la construcción de
preguntas lógicas; una suscripción mensual tampoco era una opción,
pues que se requería que la encuesta esté abierta el mayor tiempo
posible para poder conseguir un mayor número de encuestados.
Para la redacción del PFC se empleó Microsoft Word, para la adaptación
de los datos Microsoft Excel y para su tratamiento R y RStudio. En ninguno
de los casos se tuvo que desembolsar ni un euro ya que el de Paquete
Office pudo obtenerse gracias a que la UPM tiene acuerdos para que los
alumnos puedan descargarlo y hacer uso del mismo. En el caso de R y
Rstudio, es un software libre que pude obtenerse de internet de forma
gratuita.
Ordenador de sobremesa iMac con pantalla retina 4K de 21,5 pulgadas
de finales del 2015, cuyo coste aproximado es de 1.500€. Se considera un
valor residual cero y una vida media útil de 10 años. Por tanto, se hacen
cálculos para para los 188 días que toma la ejecución integral del PFC.

10.2. MANO DE OBRA
•
•

•

Investigadora principal del Proyecto. Se toma en cuenta un salario de
10€/h, a 8h/d para un total de 188 días.
Tutora del Proyecto experimentada, en este caso Isabel Ortiz que cuenta
con un amplio conocimiento sobre temas de Internacionalización y
gestión de proyectos; se le asigna un coste de 25€/h para un total de 160
horas.
Colaborador en el manejo de nuevo software y gestión de datos, Jesús
Juan de la cátedra de Estadística; se le asigna también un coste de 25€/h
para un total de 20 horas.
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Tabla 11: Costes asociados a la realización del Proyecto. Fuente: elaboración propia.

TIPO RECURSO

CONCEPTO
Coste (€)
Plan estándar anual - Survey Monkey
210,00
Informático
Ordenador iMac, 4K de 21.5 pulgadas
78,36
Investigadora principal
15.040,00
Mano de obra Tutora del Proyecto
4.000,00
Colaborador
500,00
Total (€) 19.828,36
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ANEXO I: ENCUESTA DIFUNDIDA PARA EL ESTUDIO
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