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Este libro reúne aportes diver sos y sustantivos relacionados con 
distintas experiencias sobre gobernanza en universidades latinoa-
mericanas, campo en el cual aún hay camino por recorrer, tenien-

sobre esta línea investigativa.
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En la era del posacuerdo es necesario conocer y reconocer el carácter 
transformador de la educación a través de las vivencias, las voces y 
los actores de distintas latitudes, con el ánimo de restablecer las rela-
ciones rotas por causa de la violencia histórica y soñar con territorios 

En esta obra se analizan exper ienc i a s  i nter n ac ion a l e s  e n  p o l í t i c a s  

Además, se describen iniciativas de pedagog ía  pa r a  l a  p a z  g e s t a-
das por comunidades urbanas organizadas en Colombia, a l t iem-
po que se destaca la mirada y el papel  de  los  ser v i d o r e s  p ú b l i c o s ,  
a quienes se les br indan her r a m ient a s  pedagóg icas  ú t i l e s  p a r a  s u  

Este libro ofrece opciones para planear la Cátedra de la Paz en el ám-
bito nacional mediante un lenguaje cotidiano, lo cual supone el reto 
de sintetizar largas discusiones teóricas y epistemológicas, y acer -
carse a nuevos saberes. Por ello, se propone como una ventana de 
oportunidades para construir diferentes formas de entender, juzgar 

Néstor Maldonado Gómez
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Conforme a una visión holística de la educación, el Departamento de 
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás 
propende por el desarrollo de la persona con énfasis en cuatro di-
mensiones —comprender, hacer, obrar y comunicar—, fundamen-
tales para la construcción de paz, democracia y justicia social.

A través de la metodología de la sistematización de experiencias, esta 
obra describe las estrategias mediante las cuales el Departamento ha 
establecido una relación entre innovación y gestión de la calidad, te-
niendo como eje transversal la formación integral y el humanismo 

-
cos —ética, cultura teológica, lectoescritura y lenguas extranjeras—, 
así como en la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación, los escenarios de investigación formativa y los me-

las humanidades. Por lo anterior, este libro busca mostrar cómo, 
lejos de los aspectos teóricos, el humanismo se encarna en la vida 
cotidiana de las prácticas educativas.

Jeison Andrés Cardona Zuluaga, Kenia Karolina Latorre Cañizares
y Jenny Marcela Rodríguez Rojas
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La sistematización de experiencias

Alejandra Dalila Rico Molano y Carlos Enrique Cogollo Romero
Editores

Apuesta investigativa para innovar y transformar
escenarios educativos y pedagógicos
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes 
en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-

construcción de los saberes pedagógicos situados, y ha permitido 
-

lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en las 
subjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. 

Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de 
experiencias en su consolidación como apuesta epistémica,  meto-
dológica, ética y política, pa r a la  producción de  cono c i m i e n t o  e n  

Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-
dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.
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Conforme a una visión holística de la educación, el Departamento de 
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás 
propende por el desarrollo de la persona con énfasis en cuatro di-
mensiones —comprender, hacer, obrar y comunicar—, fundamen-

A través de la metodología de la sistematización de experiencias, esta 
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niendo como eje transversal la formación integral y el humanismo 
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Actitudes y tendencias de escolares colombianos

En el marco de una creciente preocupación global por los efectos 
del estilo de vida contemporáneo sobre la salud humana, este libro 
expone un estudio pionero en Colombia sobre las prácticas y prefe -
rencias de los jóvenes escolares frente al deporte y la actividad físi-

deporte, la prevención de enfermedades mediante el ejercicio y el 
desarrollo integral de la juventud, se presentan los hallazgos de un 
extenso estudio realizado en 29 de los 32 departamentos colombia-
nos con más de 2000 estudiantes entre los 13 y los 17 años. 

Con una larga trayectoria en los campos de la salud, el deporte y la 
actividad física, los autores exploran los lugares, las prácticas y las 
políticas que inciden más decisivamente en la formación de hábitos 
y estilos de vida saludables en la población estudiada, y aportan in-
formación clave de los hábitos deportivos de los escolares en todas 
las regiones del país. Es un valioso esfuerzo por avivar la discusión 

-
cuada educación de la corporalidad del individuo pueden tener en 
la construcción de sociedad. 

Jesús Astolfo Romero García y Nelson Orlando Clavijo Gutiérrez
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En el contexto global de la crisis de las humanidades, y en el marco 

el lugar de las humanidades en la educación superior, como una 
herramienta fundamental que le permita a los estudiantes a f ron-
tar problemáticas como la manipulación mediática, la posverdad, 
la polarización política y el énfasis en la  inst rument a l i z ac ión del  

En una sociedad que necesita reconstruirse a sí misma aprendiendo 

tener en cuenta para una mayor incidencia de la educación superior, 
a través de las ciencias humanas, en la formulación de propuestas 

Por la actualidad y la pertinencia de sus argumentos es este  u n 
-

dad de las humanidades en los currículos y las universidades hoy. 
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Dimensiones culturales dentro 
del proceso de aculturación 
en estudiantes que realizan 
un intercambio académico al 
extranjero
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Resumen
En este capítulo son presentadas las dimensiones culturales que existen dentro 
del proceso de aculturación que son tomadas en cuenta por los estudiantes que 
deciden realizar un intercambio académico al extranjero durante sus estudios 
de educación superior. Por su parte, las dimensiones culturales implican una 
serie de factores los cuales facilitan el proceso de adaptación, una vez que el 
estudiante entra en contacto con una cultura nueva. Asimismo, brindan al es-
tudiante conocimientos previos y habilidades las cuales puede ir desarrollan-
do antes de realizar su movilidad académica al extranjero. La metodología 
utilizada es de carácter cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas 
a expertos en materia de movilidad académica e interculturalidad. Dentro de 
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los resultados más significativos se encontró que el parentesco cultural in-
fluye satisfactoriamente en el proceso de adaptación cultural, así como tam-
bién es importante que las instituciones de educación superior fomenten la 
libre elección de universidades o países para que los estudiantes realizan un 
intercambio académico.

Palabras clave: cultura, aculturación, académico, estudiantes, aculturación y 
universidad.

Cultural dimensions within the acculturation process 
of students in an academic exchange abroad

Abstract
This chapter presents the cultural dimensions that exist within the process of 
acculturation that are taken by students who decide to conduct an academic 
exchange abroad during their studies of Higher Education. On the one hand, 
cultural dimensions imply a series of factors that facilitate the adaptation pro-
cess, once the student comes into contact with a new culture. Moreover, it 
offers to the student previous knowledge and skills as it could go before de-
veloping its academic movement abroad. The methodology used is of a qua-
litative character through semi-structured interviews with experts in the field 
of academic mobility and interculturality. Within the most significant results 
it is found that cultural kinship satisfactorily influences the process of cultu-
ral adaptation, as well as it is also important that the Institutions of Higher 
Education promote the free selection of universities in countries for students 
to carry out an academic exchange.

Keywords: cultural, acculturation, academic, students, university, dimensions.
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Dimensões culturais no processo de aculturação de 
estudantes em um intercâmbio acadêmico no exterior

Resumo
Este capítulo apresenta as dimensões culturais existentes no processo de acul-
turação que são tomadas pelos estudantes que decidem realizar um intercâm-
bio acadêmico no exterior durante seus estudos do ensino superior. Por um 
lado, as dimensões culturais implicam uma série de fatores que facilitam o 
processo de adaptação, uma vez que o aluno entra em contato com uma nova 
cultura. Igualmente, oferece ao aluno conhecimentos e habilidades prévias, 
antes de desenvolver seu movimento acadêmico no exterior. A metodologia 
utilizada é de caráter qualitativo por meio de entrevistas semiestruturadas 
com especialistas no campo da mobilidade acadêmica e interculturalidade. 
Dentre os resultados mais significativos, verifica-se que o parentesco cultural 
influencia satisfatoriamente o processo de adaptação cultural, assim como 
também é importante que as Instituições de Ensino Superior promovam a li-
vre seleção de universidades nos países para os estudantes realizarem um in-
tercâmbio acadêmico.

Palavras-chave: cultura, aculturação, acadêmico, estudantes, aculturação e 
universidade.
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Introducción

Actualmente, el intercambio académico forma parte de uno de los in-
dicadores más importantes al momento de buscar la internacionaliza-
ción por parte de las instituciones de educación superior. Ante esto, el 
intercambio académico brinda la oportunidad de colaboración entre 
diversas instituciones con la finalidad de implementar acciones y es-
trategias de desarrollo académico profesional y personas para sus es-
tudiantes y profesores.

Asimismo, se destaca la importancia del intercambio académico 
en las universidades debido a que es una oportunidad para crear re-
des de conocimiento profesional y científico, así como también brin-
da al estudiante la experiencia de interactuar y conocer personas de 
diferentes culturas, conocer técnicas de aprendizaje y desarrollo que 
le ayuden en su crecimiento profesional y personal.

Ante esto, dentro del intercambio académico es importante que 
el estudiante conozca que existen diversos factores que forman par-
te de este; como es el proceso de adaptación cultural y aculturación. 
En este sentido, el proceso de aculturación es la interacción entre dos 
o más personas de diferentes culturas que buscan aprender, conocer 
y adaptar diversos hábitos, costumbres y tradiciones de los países de 
origen, respectivamente.

Sin embargo, existen diversos elementos dentro del proceso de 
aculturación que el estudiante debe de considerar al momento de rea-
lizar un intercambio académico con la finalidad de que su proceso sea 
exitoso. Por otra parte, el éxito o fracaso de este proceso radica en las 
habilidades, perfil e importancia que el estudiante tenga.

Por tal motivo, el objetivo de este capítulo es determinar las dimen-
siones culturales más importantes que brindan al estudiante conoci-
mientos, herramientas y habilidades previas a su movilidad académica, 
con la finalidad de poder presentar un proceso de adaptación cultural 
satisfactorio. El capítulo está dividido en tres secciones. La primera 
sección muestra la revisión de literatura existente en aculturación, di-
mensiones culturales y el intercambio académico. La segunda sección 
muestra la metodología cualitativa utilizada y, finalmente, la tercera 
muestra el análisis y resultados obtenidos.
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Relación directa entre aculturación 
e intercambio académico
A lo largo de la historia, el contacto entre individuos de diversas cul-
turas resulta cada vez más común y frecuente. Tanto que las personas 
nacidas en una cultura a menudo buscan visitar sociedades diferentes 
a las suyas con el fin de trabajar, estudiar o ejercer algún tipo de in-
fluencia en el país extranjero (Ward, Bochner y Furnam, 2001).

En los últimos años, el fenómeno de la globalización trae como 
consecuencia que el contacto entre personas de diferentes contextos cul-
turales esté en aumento. Como consecuencia de esto, resulta que exista 
un mayor intercambio de ideas entre diferentes culturas, pero a su vez 
ocasiona una molestia entre los participantes, debido a los contrastan-
tes cambios de valores, costumbres y prácticas sociales (Pozzo, 2012).

En el marco de las observaciones anteriores, resulta oportuna la 
investigación de Church (2010), debido a que muestra uno de los pri-
meros estudios sobre inmigrantes y estudiantes extranjeros. Al mismo 
tiempo, el autor evidencia que los estudiantes al llegar a una nueva 
sociedad manifiestan sentimientos de optimismo y entusiasmo. Sin 
embargo, estos son sustituidos por estrés y ansiedad. En gran parte, a 
causa de los problemas que enfrentan los estudiantes día a día, entre 
ellos la ubicación, el traslado, el dinero y un ambiente poco familiar. 
No obstante, una que vez que los estudiantes superan estos problemas, 
alcanzan nuevamente los sentimientos de seguridad y bienestar en el 
entorno que se están desenvolviendo.

Asimismo, Guzman y Burke (2003) establecieron una taxonomía 
con ocho factores que facilitan el intercambio y la adaptación cultu-
ral a los estudiantes que realizan una movilidad académica en el ex-
tranjero. Dichos factores abarcan diversas dimensiones que forman 
parte del proceso de aculturación. A continuación son presentados: 
el interés por temas académicos y no académicos; la importancia de 
comunicarse con personas de la cultura local, la manera de escribir y 
uso de la lengua local; la iniciativa para cooperar con otros estudian-
tes extranjeros; el interés por demostrar esfuerzo en el área académi-
ca; mantener la disciplina dentro y fura de la institución; la capacidad 
para hacer relaciones sociales y personales con personas locales y la 
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capacidad del estudiante por ajustarse a las condiciones generales para 
vivir en el extranjero. En general, estos factores resultan oportunos de-
bido a la importancia del conocimiento cultural del país receptor que 
los estudiantes deben de tener previo a realizar una movilidad acadé-
mica en el extranjero.

Por su parte, Berry et al. (2006) muestran los resultados de un es-
tudio realizado a estudiantes de universidad, en donde las personas 
que presentan mayor índice de discriminación referente a temas étni-
cos o culturales resultan ser los estudiantes inmigrantes. Por lo tanto, 
los estudiantes que presentaron índices de discriminación mostraron 
una actitud de aislamiento. Ante esto, los estudiantes que realizan una 
movilidad académica al extranjero están expuestos a vivir y presentar 
diversas situaciones de las cuales en la mayoría de los casos estos no 
se encuentran preparados.

Por tal motivo, es importante que las instituciones de educación 
superior muestren interés en fomentar cursos o talleres referentes al 
tema de la movilidad académica, específicamente en los temas de adap-
tación cultural, debido a que un mal proceso de adaptación puede 
ocasionar situaciones que ponen en riesgo la estabilidad emocional 
de los estudiantes.

Para lograr un buen proceso de adaptación cultural en un nuevo 
país es necesario que los individuos modifiquen sus pensamientos y 
estén abiertos a tener contacto con una nueva cultura. Es decir, que 
desarrollen diversas habilidades, como escuchar y hablar en un segun-
do idioma. Asimismo, los individuos deben de presentar un proceso de 
acuerdo con las necesidades de los inmigrantes. Dicho de otra forma, 
los estudiantes necesitan estar abiertos a las nuevas necesidades que 
presenten los individuos visitantes. Tales necesidades van relacionadas 
con el ocio, seguridad física, ámbito laboral y las relaciones interper-
sonales. Como resultado de estos cambios, se tendría un mejor apro-
vechamiento y adaptación entre las personas de una cultura diferente, 
así como con las personas de la cultura de acogida (Ferrer et al., 2014).

No lograr un buen proceso de adaptación cultural genera mu-
chas problemáticas. Selten, Cantor y Kahn (2007) analizan el término 
derrota social, el cual determina el desarrollo de trastornos mentales 
en los individuos inmigrantes. Al mismo tiempo, reconocen que las 
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acciones como racismo, exclusión, lenguaje, pertenencia a grupos so-
ciales y problemas de condición de vida son factores que generan estrés 
y trastornos mentales que ponen en riesgo la salud mental y psicoló-
gica del individuo. En tal sentido, la adaptación cultural está relacio-
nada con el nivel de adaptación que logran desarrollar los individuos 
en el país receptor. Es decir, un buen proceso de adaptación cultural 
es satisfactorio cuando se adquieren habilidades sociales y competen-
cias personales para vivir con la cultura receptora sin presentar pro-
blemas psicológicos.

Por otra parte, Schweitzer, Buckley y Rossi (2002) encontraron 
que existe una serie de factores premigratorios que presentan los es-
tudiantes internacionales. Dichos factores están relacionados con ex-
periencias traumáticas de acuerdo con situaciones que presentaron las 
primeras semanas de estancia al país receptor. Es decir, los estudiantes 
presentan sentimientos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias psi-
coactivas, separación, estrés postraumático y abandono. Igualmente, 
dichos sentimientos son superados una vez logran adaptarse a la nue-
va cultura y estilo de vida que tendrán durante su intercambio acadé-
mico en el extranjero.

Del mismo modo, los estudiantes pueden llegar a presentar otros 
factores cuando no tienen un buen proceso de adaptación; esto debido 
a que los estudiantes carecen de la capacidad de afrontar situaciones y 
problemas. Dicho de otro modo, algunos estudiantes no cuentan con 
las habilidades y conocimientos para enfrentar diversas situaciones. 
Los estudiantes necesitan desarrollar estás habilidades previamente a 
la movilidad o, en el mejor de los casos, durante las primeras semanas 
de su estancia. Sin embargo, existen casos en que los estudiantes no 
sabían que contaban con estas habilidades, sobre todo cuando tienen 
que enfrentarse a costumbres, contextos sociales y ambientes diferen-
tes a los que está acostumbrado a vivir.

En este mismo sentido, Lazarus, Valdés y Folkamn (2016) expo-
nen a la capacidad de afrontamiento como otro factor de una mala 
adaptación. En tal sentido, la capacidad de afrontamiento es un proce-
so psicológico que es desarrollado cuando el individuo percibe alguna 
amenaza. En consecuencia, el afrontamiento corresponde a aquellos 
esfuerzos conductuales que son desarrollados por el individuo para 
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evitar o reducir situaciones de amenaza o desafío que puedan per-
judicar su bienestar. Cabe decir que las diferencias individuales y de 
personalidad juegan un rol importante para el desarrollo en el medio 
social que se desenvolverán y en el país de acogida.

Es así como el país de acogida juega un papel determinante en el 
proceso de adaptación. Al respecto, Chataway y Berry (2019) consi-
deran que el proceso de adaptación también necesita tomar en cuenta 
el tipo de sociedad que recibe a los estudiantes. Es decir, tener presen-
te la forma de ser de la sociedad receptora. A lo que es lo mismo, si 
es multicultural o monista, si cuenta con política de inmigración, si es 
tolerante o no, por mencionar algunas. Por lo tanto, también influirá 
en el tipo de estrategia de adaptación que sea utilizada por los estu-
diantes extranjeros.

Es evidente, entonces, que los estudiantes necesitan realizar una 
búsqueda de información previo a su movilidad académica sobre la 
cultural del país receptor, estilo de vida, costumbres, tradiciones y ám-
bitos de la sociedad, con la finalidad de que los estudiantes cuenten y 
desarrollen habilidades sociales y de comprensión que les facilite su 
proceso de adaptación cultural.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante 
mencionar que en efecto son grandes los problemas que un estudian-
te puede presentar cuando no logra tener un buen proceso de adapta-
ción. Sin embargo, los estudiantes que hacen un buen contacto con la 
cultura receptora son capaces de adquirir una serie de habilidades fa-
vorables en su vida. Dichas habilidades son enlistadas a continuación:

1. Adquisición de competencias: que incluye el desarrollo de ha-
bilidades intelectuales, físicas y de relaciones sociales.

2. Manejo de las emociones: esto incluye la capacidad de reco-
nocer y controlar los sentimientos. Es decir, tener un control 
sobre las emociones relacionadas con la agresividad, enojo, 
tristeza y sexo.

3. Lograr la autonomía: el cual incluye la capacidad de vivir y 
tomar decisiones sin el apoyo de los padres o tutores.
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4. Establecer la propia identidad: que incluye la construcción de 
características, necesidades físicas, apariencia, identificación 
sexual propias del individuo.

5. Adquisición de libertad en las relaciones interpersonales: cuan-
do el estudiante aprende a ser más espontáneo, amistoso y con-
fiado de poder realizar cosas nuevas.

6. Reconocimientos de propósitos: esto incluye tener claro cuá-
les son los objetivos y metas que el estudiante quiere alcanzar 
que abarcan los ámbitos sociales, personales y profesionales.

7. Desarrollar la integridad: establecer los valores y creencias de 
cada individuo para su comportamiento durante su intercam-
bio académico (Orejudo et al., 2014).

Después de las consideraciones anteriores, la movilidad académica es 
un fenómeno que cada vez va más en aumento. Por lo tanto, los estu-
diantes que realizan una movilidad necesitan estar informados sobre 
las situaciones que pueden presentarse durante su tiempo en el extran-
jero. Es decir, realizar talleres de formación a los candidatos a una mo-
vilidad para el desarrollo de estas habilidades y competencias que le 
ayuden a presentar un buen proceso de adaptación y lograr así bajar 
los niveles de ansiedad y choque cultural.

Las dimensiones culturales 
como facilitador del proceso 
de adaptación cultural
La literatura sobre adaptación ha sido abordada por diferentes auto-
res a lo largo de la historia. En tal sentido, el Diccionario de la Real 
Académica Española (2018) define la adaptación como el “proceso de 
acomodarse o ajustarse a algo o alguien, haciendo las modificaciones 
oportunas”. Sin embargo, su definición desde el contexto de la biolo-
gía puede ayudarnos a comprender el significado también en contextos 
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interculturales, ya que, para la biología, la adaptación es aquel “proce-
so de cambio por el cual un organismo o especie se adapta mejor a su 
entorno” (Anaya y Padilla, 2010). Por su parte, la palabra cultura es 
empleada desde épocas remotas. De acuerdo con Altieri (2001), cultura 
es la “educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las fa-
cultades intelectuales y morales del hombre dentro de una sociedad”. 
Por otro lado, Enríquez (2007) define a la cultura como un fenómeno 
que integra un complejo de representaciones organizadas por un có-
digo de relaciones y valores. Es decir, ideales que tienen las personas 
en común, tales como son religión, valores, leyes, política, ética y arte.

En el marco de las observaciones anteriores, la adaptación cultu-
ral es definida como un proceso de aprendizaje social y es asociado 
de acuerdo con el tiempo de estancia, la cantidad de contacto con los 
miembros de la cultura anfitriona y la distancia cultural que existe en-
tre el país de origen y el país receptor (Ramada-Rodilla, Serra-Pujadas 
y Delclós-Clanchet, 2013). Por otra parte, Folivoc (2009) define la 
adaptación cultural como un acercamiento que tienen los individuos 
con una cultura donde sus creencias, valores, tradiciones y prácticas 
son únicas y son aceptadas por un grupo de personas. En tal sentido, 
la adaptación cultural es un proceso de aprendizaje resultado de la 
aplicación de las habilidades sociales y de superación para poder así 
incorporarse de manera satisfactoria a una nueva cultura.

Asimismo, es importante realizar una distinción de la adaptación 
cultural como un instrumento transcultural. Es decir, es un proceso 
que va más allá de simplemente conocer el idioma natal. La adapta-
ción cultural es una reflexión entre el país y los aspectos culturales que 
lo integran. De igual manera, la adaptación cultural no es más que un 
proceso en que los individuos enfrentan la diversidad de ambientes 
que han ocupado en un lugar y tiempo determinado. Con el fin de de-
sarrollar competencias sociales fundamentales para actuar adecuada-
mente en un entorno cultural.

Ante esto, la adaptación cultural es el proceso que vive un indivi-
duo a la llegada de una cultura diferente a la suya y es el desarrollo de 
habilidades para poder convivir de manera satisfactoria con las per-
sonas de la nueva cultura. Adicionalmente, es un mecanismo que in-
cluye analizar y evaluar las condiciones de riesgo y oportunidades de 



249

D%;*#&%'#*& $,/),!"/*& +*#)!' +*/ 4!'$*&' +* "$,/),!"$%=# *# *&),+%"#)*&

aprendizaje, así como también identificar las competencias que tienen 
los individuos para mitigar dichas amenazas. Finalmente, es identificar, 
analizar y evaluar los elementos sociales, culturales, políticos y cultu-
rales de una nueva sociedad (Granada, 2003).

En relación con este último aspecto, Benatuil y Laurita (2010) afir-
man que la adaptación cultural implica tres aspectos fundamentales, 
los cuales son enlistados a continuación:

1. Adaptación psicológica: es el nivel de satisfacción y aceptación 
que el individuo tiene ante el medio cultural nuevo.

2. Aprendizaje cultural: es el desarrollo de habilidades sociales 
para adaptarse a una cultura. Dicho de otra forma, las com-
petencias que el individuo adquiere al estar en contacto con 
una cultura diferente a la suya.

3. Aprendizaje de las conductas adecuadas: principalmente in-
cluye la forma de comportamiento y cumplir con el código de 
conducta del país anfitrión.

Por todo lo anterior, esta investigación está centrada específicamente 
en el proceso de adaptación. Aunque dicho proceso puede compren-
derse mejor desde el contexto más amplio de aculturación el cual es 
un fenómeno que los individuos enfrentan al contacto intercultural. 
De igual forma, la aculturación son cambios psicológicos, personales 
y culturales como resultado del contacto con una cultura nueva. Sin 
embargo, es importante mencionar que la aculturación es un proce-
so migratorio que enfrentan las personas ante el primer contacto con 
una cultura diferente a la propia. En consecuencia, desata una serie de 
cambios que abarcan tanto a la sociedad receptora como al individuo.

En el contexto específico de la movilidad estudiantil, los estudian-
tes que realizan un intercambio están sujetos a presentar un proceso 
de aculturación complicado, al mismo tiempo que son candidatos para 
presentar sentimientos de estrés y ansiedad, mejor conocido como es-
trés aculturativo. En lo que a esto refiere, Castro (2011) afirma que 
el estrés por aculturación ocurre cuando los estudiantes desarrollan 



250

N!"#$% "&'"()"*+)$% "* ,-."(*$*/$ !*)#"(%)0$()$

reacciones emocionales ocasionadas por situaciones de adversidad y 
problemas. Es decir, cuando los estudiantes presentan un problema la 
primera reacción es de estrés. Esto como resultado al contacto con una 
sociedad y cultura poco familiar. De igual manera, Urzúa, Heredia y 
Caqueo-Urízar (2016) afirman que el estrés aculturativo puede llegar 
a desarrollar en los estudiantes sentimientos de ansiedad, aislamiento, 
enfermedades psicosomáticas, aislamiento y depresión.

Finalmente, Ward y Kennedy (2013) presentan una serie de fac-
tores que pueden ocasionar el estrés aculturativo. Al mismo tiempo, 
relacionan los factores con la poca preparación previa al realizar la mo-
vilidad. Dichos factores son baja capacidad lingüística, poco contacto 
con los autóctonos, mayor distancia cultural y nulo conocimiento de 
la cultura anfitriona, los cuales ocasionan el estrés por aculturación. El 
estrés por aculturación está conformado por diferentes facetas y tiene 
una relación directa con el contexto social y el estudiante. Estas facetas 
corresponden a índices de discriminación, diferencias culturales, pro-
blemas políticos o de legalidad, poco trato con la sociedad receptora y 
el sentimiento de separación del estudiante con respecto a su familia.

Asimismo, otro factor que forma parte de las dimensiones cultu-
rales es el contexto cultural, el cual tiene múltiples significados. Sin 
embargo, su definición puede ser utilizada sin importar la localidad. 
Por lo tanto, el contexto cultural es un modo y estilo de vida que tiene 
un pueblo en particular. Es decir, la manera de pensar, sentir y crear de 
un grupo de personas en específico. De la misma manera, el contexto 
cultural puede abarcar dos enfoques principales. El primero es desde 
una realidad mental. Mientras que el segundo es desde un contexto.

Por otro lado, el contexto cultural es un elemento imaginario que 
delimita una cosa. Dicho de otra manera, un lugar en el que todos los 
individuos de una región comparten la misma cultura, celebran y prac-
tican las mismas costumbres y tradiciones, y cuentan con una forma de 
comunicación común. Asimismo, el contexto cultural es una relación 
directa entre cultura y conocimiento en donde la cultura asume un pa-
pel importante, al tiempo que asume, por una parte, la elaboración de 
contenidos culturales que a su vez son transmitidos de generación en 
generación, mientras que, por otra parte, presenta el conflicto de in-
terpretación en relación con la enseñanza y comunicación.
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En este mismo orden de ideas, el contexto cultural es todo el entor-
no físico y abarca, al mismo tiempo, los ámbitos políticos, históricos 
y culturales, con la finalidad de establecer un modo común de actuar 
entre la población. Sin embargo, el contexto cultural forma parte de 
la diversidad sociocultural y tiene una relación directa con la lingüís-
tica. En este sentido, el contexto cultural tiene un lazo con lo socioló-
gico, puesto que es el total de los conocimientos de una sociedad en 
el que esta desarrolla, practica y guarda sus conocimientos. Por esta 
razón, el contexto cultural está compuesto por diferentes entornos de 
los cuales abarca los aspectos sociales, humanos, lenguaje, conducta, 
política, religión y una forma de convivir en común.

Ante esto, el contexto cultural es un conjunto de ámbitos que 
rigen a una sociedad. Es decir, la práctica de aspectos religiosos, po-
líticos, culturales, de convivencia y comunicación que distinguen a 
un grupo de personas de una región determinada con respecto a los 
demás. Ahora bien, para el caso específico de la movilidad acadé-
mica todos los estudiantes internacionales necesitan comprender y 
aprender el contexto de la cultura del país receptor. Asimismo, apro-
vechar todos los recursos que la cultura ofrece. Con la finalidad de 
presentar una convivencia armónica y pacífica entre el estudiante y 
la sociedad anfitriona.

Metodología

De acuerdo con Ruiz (2009), la metodología cualitativa cuenta con 
diferentes técnicas para la recolección de datos. Dichas técnicas son 
los grupos de enfoque, la observación, la entrevista, entre otras. Para 
esta investigación, la técnica seleccionada fue la entrevista a profun-
didad. Ante esto, la entrevista a profundidad tiene como finalidad la 
transmisión oral por parte del entrevistado sobre su experiencia en al-
gún caso en específico. Asimismo, la entrevista busca la opinión de los 
expertos de un tema en especial para poder así tener una visión más 
amplia acerca de la investigación. Dicho de otra manera, realizar una 
entrevista a un experto en el tema brinda un valor adicional a los da-
tos recolectados (Sáenz y Téllez-Castilla, 2014).
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Por otra parte, Mayorga (2004) afirma que existen diferentes ti-
pos de entrevistas a profundidad. En primer lugar, las entrevistas es-
tructuradas tienen lugar cuando el entrevistador realiza una serie de 
preguntas siguiendo un guion en específico. En segundo lugar, las en-
trevistas semiestructuradas se dan cuando el entrevistador realiza las 
preguntas con base en un guion, sin embargo, tiene la libertad de rea-
lizar preguntas de acuerdo con la fluidez de la plática. Finalmente, en 
tercer lugar, están las entrevistas abiertas, en las cuales el entrevistador 
tiene la completa libertad de guiar la entrevista con base en un guion 
general. Para fines de esta investigación, se realizaron entrevistas se-
miestructuradas a expertos en materia de intercambio académico e 
interculturalidad.

Per!l del entrevistado

La recolección de datos estuvo integrada por una serie de pasos para lo-
grar así obtener datos concretos y de calidad. Primeramente, la muestra 
se estableció mediante el método no probabilístico. A través de la elec-
ción de aquellas universidades que presentan mayor número de alum-
nos extranjeros recibidos por semestre procedentes de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León durante el periodo 2016-2017. Al mismo 
tiempo, fueron tomadas en cuenta las tres universidades de alto pres-
tigio del estado de Nuevo León, México. Finalmente, el investigador 
buscó a los expertos en el tema de internacionalización y movilidad 
académica de cada una de estas instituciones para que pudieran reali-
zarse las entrevistas a profundidad.

En la actualidad, las universidades buscan hacer frente al reto de la 
globalización. Por tal motivo, la implementación de un Departamento 
de Internacionalización es de carácter obligatorio. Ante esto, el 
Departamento de Internacionalización está enfocado en buscar estra-
tegias para brindar apoyo a la formación de los estudiantes para que 
cuenten con capacidades de competitividad a nivel global. En este mis-
mo sentido, el objetivo de un Departamento de Internacionalización 
es brindar un espacio para que estudiantes, académicos e investigado-
res creen, vinculen y fortalezcan los lazos entre diferentes instituciones 
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y organismos internacionales. Con la finalidad de proporcionar for-
mación científica a los estudiantes y profesores, al mismo tiempo que 
atraer a talentos extranjeros de diversas instituciones para la creación 
de múltiples actividades de índole internacional.

Por su parte, el Departamento de Internacionalización cuenta con 
una estructura organizacional conformada por diferentes direcciones. 
Tal es el caso de las siguientes: Dirección de Intercambio Académico, 
Dirección de Acreditación y Evaluación Internacional, Dirección de 
Programas Internacionales, Dirección de Internacionalización en casa, 
entre otras.

Hechas las consideraciones anteriores, el perfil del entrevistado 
para esta investigación son directores y coordinadores de las diferen-
tes direcciones del Departamento de Internacionalización de diferentes 
instituciones universitarias públicas o privadas, nacionales o extranje-
ras. Se escogió este perfil con la finalidad de obtener información con 
base en la experiencia laboral y de casos que ellos mismos presentan, 
y, al mismo tiempo, buscar la descripción de ejemplos de casos de es-
tudiantes que realizaron un intercambio académico en el cual hayan 
mostrado un proceso de aculturación favorable o desfavorable.

Esto dio como resultado un total de seis expertos de diversas univer-
sidades. En primer lugar, fue seleccionado un experto de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (,"#/). En segundo lugar, fueron elegidos 
dos expertos procedentes la Universidad de Monterrey (,+*;). En ter-
cer lugar, fueron seleccionados tres expertos extranjeros procedentes de 
la Universidad de Santo Tomás en Chile, la Universidad de La Guajira 
en Colombia y la Universidad Autónoma de Barcelona en España.

Guion de la entrevista 
y recolección de datos
El instrumento fue creado bajo los resultados obtenidos en la búsque-
da de literatura previamente establecida. Posteriormente, la creación 
de reactivos estuvo enfocada en incluir las dimensiones culturales para 
poder así realizar una clasificación por conceptos generales a través 
de preguntas abiertas y específicas. Posteriormente, Callejo (2002) 
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menciona que, una vez las entrevistas son aplicadas y transcritas, el 
siguiente paso es la codificación.

Para el autor, codificar es encontrar los diferentes niveles en que po-
demos clasificar una variable. La cual incluya el mayor número de atri-
butos posibles con el fin de lograr una mejor comprensión. Finalmente, 
la codificación de la información se realizó utilizando el software NVivo 
para después realizar la interpretación y redacción de los resultados. 
La tabla 1 muestra la estructura del guion de la entrevista.

Tabla 1. Estructura guion de la entrevista

Factor De!nición

1. Disponibilidad de información

La facilidad de información con la que 
un estudiante cuenta para realizar un 
intercambio académico en el extranjero 
(Redmond y Bunyi, 1993).

2. Contexto de la otra cultura

Todo aquello que forma parte del 
medioambiente o entorno y resulta 
significativo en la formación y desarrollo 
de un grupo de personas en específico. Así 
como también la forma de interpretar y 
comunicar ideas (Knight, 2003). 

3. Actitudes de tiempo
La forma en que la cultura y sociedad 
realizan su vida entorno a las dimensiones 
del tiempo (Castro, 2011). 

4. Dimensiones culturales
Aspecto de la cultura el cual puede medirse 
en relación con otras culturas (Hofstede, 
2001).

5. Características personales del 
alumno

Cualidades que distinguen a alguien de sus 
semejantes. Las características, por lo tanto, 
hacen el carácter propio y específico de un 
ser vivo (Van Mol, 2008). 

6. Idioma

Es la lengua que se emplea para tener 
comunicación, en su forma oral o escrita 
entre los miembros de un país o región 
(Pérez y Gardey, 2014).
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Factor De!nición

7. Adaptación cultural

Conocimiento que una persona tiene acerca 
de una nueva cultura, para lograr adaptarse 
o ajustarse a las condiciones de vida de 
su nuevo entorno. Este conocimiento 
abarca identidad cultural, costumbres y 
tradiciones, idioma, entre otras (Torres y 
Rollock, 2004). 

8. Características de la institución 
receptora

Conjunto de rasgos que representan a una 
institución en específico. Las cuales pueden 
ser, infraestructura, ubicación, personal, 
fácil acceso, entre otras (Gúzman y Burke, 
2003). 

9. Desarrollo académico, calidad 
educativa y desarrollo profesional

Los efectos positivamente valorados por la 
sociedad respecto del proceso de formación 
que llevan a cabo las personas en su cultura 
(Cano, 1998).

10. Estrategías de aculturación

Son factores importantes para predecir la 
adaptación sociocultural y psicológica de 
los inmigrantes u otros grupos minoristas 
en la sociedad receptora (Church, 2010).

11. Aculturación

Es el proceso de cambio psicológico 
y cultural resultando del contacto 
intercultural entre las personas (Berry, 
2006).

12. Choque cultural

Las tensiones y sentimientos de malestar e 
inconformidad que resultan de tener que 
satisfacer las necesidades cotidianas, como 
alimentarse, cuidar de la salud y mantener 
las relaciones interpersonales en maneras 
en que no se acostumbra (Fiocchi y Rojas, 
2015). 

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, las entrevistas fueron realizadas en un periodo de ocho 
meses durante los meses de enero-julio de 2018. Asimismo, las entre-
vistas a los expertos que se encontraban en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, México, fueron realizadas a través de la visita a las ofici-
nas de trabajo en las dos diferentes universidades previamente mencio-
nadas. Para el caso de los expertos extranjeros, las entrevistas fueron 
ejecutadas a través de la plataforma electrónica Skype, en las cuales 
se logró obtener una amplia información útil para esta investigación. 
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Puesto que las seis entrevistas fueron grabadas se logró obtener mayor 
concentración entre el entrevistado y el entrevistador creando un am-
biente de confianza que permitió tener una comunicación continua y 
agradable. Asimismo, el uso de la grabadora durante la entrevista evi-
tó al entrevistador la pérdida de información o gestos que no fueron 
vistos en el momento de la entrevista.

 En cuanto a la transcripción de datos de las entrevistas, fueron 
explorados utilizando un enfoque de análisis temático. Para, Braun y 
Clarke (2006), el análisis temático es un método para analizar, identi-
ficar e informar los temas dentro de los datos recolectados. Siguiendo 
con los pasos recomendados por los autores, el primer paso fue la 
transcripción de las entrevistas, con lo cual se logró obtener un docu-
mento con las respuestas agrupadas en cada una de las preguntas del 
instrumento. Es decir, la información de las entrevistas fue recopilada 
y transcrita en formato .docx con apoyo de la herramienta electróni-
ca Microsoft Word con un promedio de 5184 palabras por entrevis-
ta realizada.

Análisis y discusión de resultados

Una vez que fue completado el paso de las transcripciones, lo siguiente 
fue agrupar los datos. Posteriormente, fueron realizadas codificacio-
nes y la categorización de cada uno de los temas (palabras) con ma-
yor repetición o frecuencia mediante el apoyo del software NVivo 11.

Para lograr una mejor compresión de los resultados, los datos fue-
ron agrupados en categorías de acuerdo con su naturaleza y relación 
con cada una de las dimensiones. La tabla 2 muestra la categoriza-
ción de resultados.

Los resultados obtenidos fueron agrupados por factor y redactados 
con las respuestas obtenidas por parte de los expertos. A continuación, 
se muestran los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad:
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Tabla 2. Categorización de resultados

Clave Factor Categoría Palabra asociada

%< Información

Tipología Oferta y motivación
Forma Precisa, necesaria

Temas Cultura, clima, condiciones de vida

$" Características 
alumno

Situación personal Apego familiar, estado civil, apoyo 
general

Aptitudes
Sociable, dedicado, responsable, 
dependencia, administración de 
necesidades

Estilo Vestimenta, aventurero

"$

Aculturación

Características 
de la persona Introvertida, observación.

Tipología  
de adaptación 

Separación, adaptación, 
integración, combinación

Estrategias Convivencia, contacto, 
comunicación y amistad

Conocimientos previos Comunicación, referencias, 
conocimiento, código de conducta

Mecanismos 
de 
aculturación

Favorables

Aprendizaje intercultural, 
enriquecimiento, entorno, 
independencia, comunicación, 
tradiciones, ayuda

Limitantes Religión, limitador, competencias, 
etnocéntrica

Continuidades 
contextuales

Características, aspectos generales, 
vital, similitud y diferencias

+4"
Desarrollo 
personal y 
académico

Competencias 
adquiridas

Trabajo en equipo, tolerancia e 
independencia

Beneficios Prestigio, internacionalización

$$"
Choque 
cultural 
académico

Efecto Aislamiento

Sentimientos Estrés, incertidumbre y retorno 
anticipado

Fuente: elaboración propia.
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Dimensiones culturales: los expertos sostienen que el parentesco cul-
tural podría obstruir el proceso de aprendizaje cultural. Por lo que se 
refiere a la religión, esta únicamente podría afectar si la visión del es-
tudiante es etnocéntrica. Es decir, cuando el estudiante cuenta con una 
religión muy arraigada y estricta que genere cierto grado de superio-
ridad. Asimismo, los expertos mencionan que la libre elección es un 
factor importante al momento de realizar una movilidad académica 
al extranjero. Por su parte, coinciden en que la cultura en la que el es-
tudiante realizará la movilidad debe de ser una cultura abierta y que 
acepte a los extranjeros. Además, el clima estudiantil por parte de la 
institución debe de ser de acogida e integración.

Información: los expertos sostienen que los estudiantes deben de 
contar con toda la información precisando solo del aspecto adminis-
trativo, sino también del aspecto cultural o de su experiencia intercul-
tural en el extranjero. Es decir, tener el conocimiento en los temas de 
seguridad, condiciones de vida y política del país que están por cono-
cer. Por consiguiente, la difusión del intercambio debe de realizarse a 
través de la oficina de relaciones internacionales o la dirección de es-
tudios en el extranjero y no a través de sociedades estudiantiles o al-
gún otro departamento. Vale destacar que los expertos señalan que la 
información no transmitida de forma correcta puede traer consecuen-
cias negativas y que el estudiante se quede sin realizar la movilidad. 
Así mismo, la institución debe contar con una oferta educativa amplia 
y con un portafolio de actividades en los que se explique la informa-
ción de los diferentes cursos con los que se tiene convenio, así como 
también —y muy importante— su duración. Finalmente, los expertos 
mencionan que la capacitación al personal es de suma importancia.

Adaptación cultural: los expertos hacen énfasis en aquellos estu-
diantes que son más reservados, dado que a los estudiantes más in-
trovertidos les cuesta más tiempo y un mayor esfuerzo adaptarse. Es 
decir, sufren un poco al principio por ser más tímidos, pero normal-
mente son los que presentan mejor rendimiento académico, por lo 
cual su proceso de adaptación es más lento. En relación con lo ante-
rior, hoy en día, las instituciones realizan actividades de integración y 
fiestas de bienvenida en las cuales se les enseña a todos los estudiantes 
extranjeros, sin importar cuál sea su nacionalidad, diferentes temas, 
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entre ellos, información de la institución, características principales 
del país, servicios y beneficios que ofrece la institución y, sobre todo, 
les ayuda a conocer otros estudiantes extranjeros y nacionales para 
empezar a establecer lazos.

Por una parte, existe una observación que los expertos realizan y 
es que si el estudiante ya ha visitado anteriormente el país en el que 
realizará la movilidad, la adaptación será más sencilla. Es decir, el estu-
diante ya cuenta con conocimientos previos, como la ubicación, el uso 
del transporte público e inclusive lazos de amistad o lazos familiares ya 
establecidos. Por otra parte, los expertos señalan que el cumplimiento 
del código de conducta es absolutamente necesario, no solo el código 
del país, sino también el código de la institución. Finalmente, los ex-
pertos concluyen diciendo que una de las estrategias mejor utilizada es 
que los estudiantes observen. Dicho de otra forma, el estudiante debe 
de observar el comportamiento de los demás para de ahí actuar y sa-
ber cuáles son actividades que le ayuden a adaptarse.

Aculturación: los expertos señalan ciertos factores que les puede 
ayudar a los estudiantes a presentar un buen proceso de adaptación. 
Dichos factores son preparación previa, actitud del estudiante, acti-
tud de apertura, actitud de la universidad de acogida, buena actitud 
por parte de los alumnos receptores, contar con un tutor, tener aseso-
ría por parte de las universidades tanto receptora como de origen y, 
finalmente, que el alumno vaya convencido de querer realizar un in-
tercambio. Asimismo, los expertos describen un perfil ideal de un es-
tudiante que realice un intercambio el cual corresponde a una persona 
con interés y curiosidad por aprender cosas nuevas, aquella persona 
que es capaz de observar lo que pasa a su alrededor, una persona que 
muestre empatía, tolerancia y respeto por aquel que es diferente, una 
persona que sea autónoma e independiente, responsable y que cuente 
con los requisitos académicos solicitados por parte de la institución.

Choque cultural: finalmente, los expertos solo describen que es 
para ellos el choque cultural. Esto da como resultado la siguiente de-
finición: el choque cultural es aquel proceso que se vive cuando un 
individuo está viviendo en otra cultura. Es decir, es la percepción que 
una persona tiene ante comportamientos y formas de ser diferentes 
que pueden presentarse en la parte emocional del estudiante.
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Conclusión

En los últimos años, el fenómeno de la globalización ha traído como 
consecuencia que aumente el contacto entre personas de diferentes con-
textos culturales. Como consecuencia de esto, existe un mayor inter-
cambio de ideas entre diferentes culturas, pero esto a su vez ocasiona 
una molestia entre los participantes debido a los contrastantes cambios 
de valores, costumbres y prácticas sociales (Pozzo, 2012).

Por tal motivo, la movilidad académica resulta un factor impor-
tante para que los estudiantes, profesores e investigadores obtengan 
un intercambio de ideas y conocimiento con personas de otras cul-
turas, con la finalidad de conocer y aprender diferentes técnicas de 
aprendizaje. Es así como este artículo presentó aquellos factores del 
proceso de aculturación que facilitan el rendimiento académico de 
los estudiantes durante su intercambio académico en el extranjero. 
En el caso específico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
la movilidad académica presenta un incremento constante cada año, 
sin embargo, no se cuenta con estudios suficientes que ayuden y 
brinden herramientas para generar conocimiento sobre el proceso 
de aculturación.

Ante esto, la adecuada disponibilidad de información sobre los 
intercambios debe de estar a disposición de los estudiantes, es decir, 
convenios, requisitos y documentos que son necesarios para realizar 
una movilidad académica en el extranjero. Asimismo, se debe promo-
ver el conocimiento previo que es fundamental que los estudiantes 
tengan sobre el país al que realizarán su movilidad. Al mismo tiem-
po, es relevante englobar las características más significativas de to-
das aquellas situaciones que un estudiante puede llegar a presentar al 
estar en el extranjero.

En este sentido, es importante establecer un perfil ideal del estu-
diante de movilidad útil para la toma de decisiones al momento de 
seleccionar a los estudiantes que realicen una movilidad académica al 
extranjero, donde sean tomados en cuenta aspectos como edad, país 
receptor, perfil psicológico, rendimiento académico, habilidades so-
ciales, conocimientos previos, conocimiento y dominio del idioma ex-
tranjero, resiliencia, responsabilidad y compromiso.
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Finalmente, gracias al conocimiento de las dimensiones culturales, 
el estudiante logra adquirir nuevas habilidades sociales y personales 
que servirán como apoyo durante su proceso de adaptación cultural 
en el país receptor.
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En la era del posacuerdo es necesario conocer y reconocer el carácter
transformador de la educación a través de las vivencias, las voces y 
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El propósito de esta obra es hacer propuestas para reestablecer el equilibrio social desde la práctica educativa, y así generar una nueva cultura de convivencia. Desde la educación se puede lograr un gran avance para desarmar los espíritus violentos y de odio, y advertir las ventajas de vivir en paz; sin embargo, se requiere que también se den muestras de voluntad de ser justos y de garantizar que, aunque existencialmente somos diferentes, ante la ley somos iguales.Escenarios como el de la familia, la institución escolar, los mediosde comunicación masiva y el ejercicio de poder del Estado en lasinstituciones públicas pueden servir en esta mentalización y crea-ción de los imaginarios de paz. Y puede lograrse cambiando losmodos de enseñar y de aprender, contribuyendo a la búsqueda deautonomías responsables y respetuosas en los educandos, en la dis-cusión de conceptos que garanticen la transparencia y la verdad, ysu uso en la reparación de las víctimas.
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Conforme a una visión holística de la educación, el Departamento de
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás
propende por el desarrollo de la persona con énfasis en cuatro di-
mensiones —comprender, hacer, obrar y comunicar—, fundamen-
tales para la construcción de paz, democracia y justicia social.

A través de la metodología de la sistematización de experiencias, esta
obra describe las estrategias mediante las cuales el Departamento ha
establecido una relación entre innovación y gestión de la calidad, te-
niendo como eje transversal la formación integral y el humanismo
�
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cos —ética, cultura teológica, lectoescritura y lenguas extranjeras—,
así como en la integración de las tecnologías de la información y
comunicación, los escenarios de investigación formativa y los me-
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las humanidades. Por lo anterior, este libro busca mostrar cómo,
lejos de los aspectos teóricos, el humanismo se encarna en la vida
cotidiana de las prácticas educativas.
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Muchos de los proyectos pedagógicos, bien sea de educación básicao universitaria, centran sus esfuerzos, solo en la faceta cognitiva delos estudiantes y olvidan la importancia de los aspectos conviven-ciales, comportamentales y actitudinales dentro de sus currículos,y esto hace que todo se convierta en un círculo vicioso en dondela integralidad de la persona pierde relevancia, e incluso validez.En esta línea, la presente investigación procura ser pionera en eldesarrollo de un programa modelo que posibilite la implementa-ción, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado��������
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�������Ǖ�����Ĩa través de actividades artísticas, facilitando el trabajo directo conel material interior —emociones, pulsiones, ideas inconscientes,ideas creativas…— de cada individuo. Esto propicia un autocono-cimiento que funciona como motor y puerta para enfrentar mie-dos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona,ampliando, así mismo, la mirada del mundo y las acciones propiasque se generen dentro de él.
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes 
en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-
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construcción de los saberes pedagógicos situados, y ha permitido 
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-
lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en las
subjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. 

Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de 
experiencias en su consolidación como apuesta epistémica, meto-
dológica, ética y política, para la producción de conocimiento en
escenarios académicos.

Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-
dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.
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Conforme a una visión holística de la educación, el Departamento de
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás
propende por el desarrollo de la persona con énfasis en cuatro di-
mensiones —comprender, hacer, obrar y comunicar—, fundamen-
tales para la construcción de paz, democracia y justicia social.

A través de la metodología de la sistematización de experiencias, esta
obra describe las estrategias mediante las cuales el Departamento ha
establecido una relación entre innovación y gestión de la calidad, te-
niendo como eje transversal la formación integral y el humanismo
�
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así como en la integración de las tecnologías de la información y
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las humanidades. Por lo anterior, este libro busca mostrar cómo,
lejos de los aspectos teóricos, el humanismo se encarna en la vida
cotidiana de las prácticas educativas.
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y Jenny Marcela Rodríguez Rojas
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El propósito de esta obra es hacer propuestas para reestablecer el equilibrio social desde la práctica educativa, y así generar una nueva cultura de convivencia. Desde la educación se puede lograr un gran avance para desarmar los espíritus violentos y de odio, y advertir las ventajas de vivir en paz; sin embargo, se requiere que también se den muestras de voluntad de ser justos y de garantizar que, aunque existencialmente somos diferentes, ante la ley somos iguales.Escenarios como el de la familia, la institución escolar, los mediosde comunicación masiva y el ejercicio de poder del Estado en lasinstituciones públicas pueden servir en esta mentalización y crea-ción de los imaginarios de paz. Y puede lograrse cambiando losmodos de enseñar y de aprender, contribuyendo a la búsqueda deautonomías responsables y respetuosas en los educandos, en la dis-cusión de conceptos que garanticen la transparencia y la verdad, ysu uso en la reparación de las víctimas.
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En el contexto global de la crisis de las humanidades, y en el marco
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el lugar de las humanidades en la educación superior, como una
herramienta fundamental que le permita a los estudiantes afron-
tar problemáticas como la manipulación mediática, la posverdad,
la polarización política y el énfasis en la instrumentalización del
conocimiento.

En una sociedad que necesita reconstruirse a sí misma aprendiendo
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tener en cuenta para una mayor incidencia de la educación superior,
a través de las ciencias humanas, en la formulación de propuestas
orientadas a la educación para la paz.

Por la actualidad y la pertinencia de sus argumentos es este un
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dad de las humanidades en los currículos y las universidades hoy.
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-���Ǖd����������Ǖ���Ǖ��\� ����ǔ��
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-lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en lassubjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de experiencias en su consolidación como apuesta epistémica, meto-dológica, ética y política, para la producción de conocimiento enescenarios académicos.Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.

Alejandra Dalila Rico MolanoFilósofa, especialista en gerenciasocial de la educación, magíster enDocencia y estudiante del Doctora-do en Ciencias de la Educación dela Universidad Nacional de La Plata(Argentina). Profesora de epistemo-logía y metodología de la investiga-ción en las maestrías en Educacióny en Didáctica de la UniversidadSanto Tomás (Bogotá, Colombia). Eltema central de sus investigacionesha sido la formación docente y lasnarrativas. En la actualidad estudialas trayectorias de los docentes quecursan la mencionada Maestría enEducación, a partir de historias devida; además, coordina los procesoseditoriales y de acreditación de altacalidad del mismo programa.Carlos Enrique Cogollo Romero Magíster en Estudios Sociales y es-pecialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social, de la Universidad Pedagógica Nacional(Bogotá, Colombia). Es historiadorde la Universidad Industrial de San-tander y docente del Departamen-to de Postgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Peda-gógica Nacional. Se dedica a inves-tigar sobre el saber profesional del profesor de ciencias sociales.
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