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Introducción
Según los últimos datos de la UNESCO, hay alrededor de 4.8 millones de estudiantes 
internacionales en el mundo. La mayoría se inscriben en programas educativos en los Estados 
Unidos y Europa. Los datos de Eurostat 2016 indican que al menos 1.6 millones de estudiantes 
internacionales cursan su educación superior en los Estados Miembros de la Unión Europea. 
En base a los datos del Consejo de Educación Superior de Turquía, aproximadamente 120 mil 
estudiantes se inscribieron en Turquía.

El creciente número de estudiantes internacionales que se encuentran en Europa constituye 
una contribución valiosa para las economías nacionales, la colaboración estratégica 
interestatal, el desarrollo de los recursos humanos, y el desarrollo sociocultural comunitario 
de los Estados Miembros. No obstante, esta diversidad cultural crea problemas considerables 
en las instituciones de enseñanza superior. Por eso, empezamos con el tema de cultura en el 
primer módulo del Programa de Hospitalidad Académica. Dado que es un tema muy amplio, y 
que se conoce por sus diferentes formas, el personal académico y no académico aprenderá los 
términos culturales fundamentales tales como conciencia, percepción y diferencias, y el motivo 
por el cual la adaptación y la comunicación son esenciales.

Este módulo propone ayudar al personal universitario en el autoentendimiento y a ampliar su 
perspectiva cultural.
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Programa
Resultados Esperados del Aprendizaje

 Entender algo de la complejidad de la cultura.

 Entender cómo se perciben las diferentes culturas.

 Entender cómo se originen los conflictos culturales.

Competencias y Habilidades

 Saber cómo tomar conciencia

 Aprender técnicas para adaptarse a una cultura diferente.

 Saber aprender de diferentes culturas.

 Saber comunicarse a nivel multicultural.
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¿Cómo se define la Cultura?

Elementos comunes de una cultura

La Cultura describe las características y conocimiento de un grupo particular de gente, englobando 
su idioma, religión, gastronomía, hábitos sociales, música y arte. El Centro de Investigación Avanzada 
sobre la Adquisición de Lenguas da un paso más allá y define la cultura como un conjunto de patrones 
compartidos de comportamiento e interacciones, constructos cognitivos y entendimiento que se 
aprende mediante la socialización. De ahí, puede considerarse como el crecimiento de la identidad 
colectiva fomentado por patrones sociales que son únicos para el grupo.

“La cultura engloba la religión, gastronomía, lo que vestimos y cómo vestimos, nuestro idioma, 
el matrimonio, la música, lo que consideramos bien o mal, cómo nos sentamos a la mesa, cómo 
saludamos a los visitantes, el comportamiento con nuestros seres queridos y un millón de cosas más” 
según Cristina De Rossi, antropóloga en Barnet and Southgate College, Londres, para Live Science.

La palabra “cultura” proviene de un término francés, que a su vez, se deriva del Latín “colere”, 
que significa atender a la tierra, cultivar y criar. “Comparte su etimología con otras palabras 
relacionadas con el fomento activo del crecimiento”, comentó Rossi (Zimmermann, 2017).

Diferencias culturales y relativismo cultural

El primer paso hacia conocer una nueva cultura es la autoconciencia. Es lógico: antes de hacer 
una comparación o ver una perspectiva, es esencial aprender lo básico. En este caso, es lo más 
cercano a uno mismo, es decir, la persona en cuestión. Dicho de otra manera, la conciencia 
cultural empieza con la autoconciencia.

La autoconciencia es la capacidad del individuo de saber que algo le está ocurriendo, y de 
entender por qué, cómo reaccionar a este estímulo y el efecto generado.

La autoconciencia es la capacidad de saber lo que estás haciendo y entender el por qué. Ocurre 
cuando una persona se convierte en el objeto de su atención. La autoconciencia se trata de 
entender quien eres, lo que estás haciendo, como lo haces y el impacto que tienes sobre otros. 
La autoconciencia es conocerte a ti mismo (Vulture, 2019).

Ejercicio de autoconciencia

Ver el video a continuación para más información sobre la autoconciencia y entrar en más detalle 
en el material. Algunos ejercicios pueden ser útiles. El curso completo dura aproximadamente 
una hora y media, y la parte sobre la autoconciencia unos 15 minutos. Se encuentra en el punto 
18:22 del video.
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También se recomienda ver el curso entero, por supuesto. Profundiza más en temas como los 
valores, enfoques hacia la comunicación, hacia el trabajo en equipo, como afrontar conflictos y 
el autodesarrollo.

La herramienta del enlace abajo se emplea para explorar la competencia cultural individual. 
Ayuda a considerar las habilidades, conocimiento y autoconciencia al interactuar con otros. Su 
objetivo es ayudar a reconocer qué aspectos pueden ser mejorados cuando se trabaja y se vive 
en un entorno diverso.

La prueba probablemente revelará cosas de las que la gente no estaba consciente y donde se 
puede mejorar. El siguiente vínculo ofrece 15 tareas cortas para ayudar mejorar la autoconciencia.

Cambio continuo
No importan ni la cultura ni las raíces de una persona; todas estas culturas cambiarán con 
el tiempo. “La cultura parece haberse convertido en una parte clave de nuestro mundo 
interconectado, que está formado por tantas sociedades étnicamente diversas, a la vez invadido 
por conflictos asociados con la religión, etnicidad, creencias éticas, y esencialmente, los 
elementos que conforman la cultura”, declaró De Rossi. “Pero la cultura ya no es fija, si alguna 
vez lo fue. Esencialmente es fluida y se mueve constantemente”. Así es difícil definir cualquier 
cultura de una sola manera.

Aunque el cambio es inevitable, se debe respetar y conservar el pasado. La organización de 
las Naciones Unidas creó un grupo denominado la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para identificar, conservar y proteger la herencia 
cultural y natural. Los monumentos, edificios y yacimientos/sitios históricos se encuentran 
cubiertos y protegidos por el grupo, según el tratado internacional conocido como la Convención 
por la Protección de la Herencia Mundial Cultural y Natural. Este tratado fue adoptado por la 
UNESCO en 1972 (Zimmermann, 2017). La cultura siempre está en movimiento, y a medida que 
vayan cambiando las condiciones, los grupos culturales se adaptan de manera dinámica y a 
veces imprevisible.

Multicultural, transcultural e intercultural
¿Cuál es la diferencia entre estos tres términos? Puede que se encuentren bajo el mismo techo, 
pero describen habitaciones completamente diferentes. La diferencia en significado tiene que 
ver con las perspectivas que tenemos cuando interactuamos con personas de otras culturas.

“Multicultural” se refiere a una sociedad que tiene varios grupos culturales o étnicos. Las 
personas viven unas al lado de otras, sin necesariamente interactuar de manera atractiva. Por 
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ejemplo, en una vecindad multicultural, la gente puede frecuentar tiendas de comestibles y 
restaurantes sin realmente interactuar con sus vecinos de otros países.

“Transcultural” tiene que ver con la comparación de diferentes culturas. En este tipo de 
comunicación, se entienden y se reconocen las diferencias, y puede dar lugar a cambios 
personales, pero no a nivel colectivo. En las sociedades transculturales, una cultura se suele 
considerar como “la norma”, y las demás culturas se comparan o se contrastan con la cultura 
dominante.

“Intercultural” describe a las comunidades donde existe un profundo entendimiento y respeto 
hacia todas las culturas. La comunicación intercultural se centra en el intercambio mutuo de 
ideas y normas culturales y el desarrollo de relaciones profundas. En una sociedad intercultural, 
nadie queda sin cambiar porque todos aprenden unos de otros y crecen juntos (Schriefer, 2016).

Conflictos culturales

Las culturas son parte de cada conflicto ya que los conflictos surgen en las relaciones humanas. 
Las culturas influyen en cómo identificamos, expresamos, culpamos e intentamos suavizar a 
los conflictos. La misma existencia de un conflicto es cuestión de cultura. En una entrevista 
en Canadá, un hombre chino mayor indicó que no había experimentado ningún conflicto en 
los últimos 40 años. Entre los posibles motivos se encontraba su preferencia cultural de ver 
al mundo a través de cristales de harmonía en vez de conflicto, inculcado por su educación 
confuciana. El etiquetar a algunas de nuestras interacciones como conflictos es un enfoque 
claramente occidental que puede ocultar otros aspectos de nuestras relaciones.

Los orígenes del conflicto cultural

La cultura siempre es un factor dentro de un conflicto, y desempeña un papel principal o tiene un 
efecto sutil y discreto. Siempre hay un componente cultural en cualquier disputa que nos afecta, 
donde mantenemos nuestra identidad. Conflictos inabordables como el de Israel y Palestina 
o entre la India y Paquistán por Kashmir, no ocurren simplemente por asuntos relacionados 
con territorios, fronteras o soberanía. Se trata también del reconocimiento, representación y 
legitimización de diferentes identidades y formas de vivir, ser y crear significado.

Los conflictos entre adolescentes y padres son conformados por la cultura generacional, y las 
disputas entre esposos o parejas se ven influenciados por la cultura de género. Los conflictos 
que surgen de diferentes culturas disciplinarias en las organizaciones incrementan la tensión 
entre empleados y crean una comunicación esforzada o imprecisa y relaciones estresadas. Sea 
cual sea el escenario, el conflicto está impregnado por la cultura. A veces avanza con intensidad, 
otras veces sigilosamente, sin anunciar su presencia hasta que nos toma por sorpresa.
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No es posible separar la cultura del conflicto, aunque no sea la causa del mismo. Cuando 
aparecen las diferencias en familias, organizaciones o comunidades, la cultura siempre está 
presente, conformando nuestras percepciones, actitudes, comportamiento y resultados.

Cuando los grupos culturales a los cuales pertenecemos forman la mayoría en nuestra comunidad 
o nación, no estamos tan conscientes del contenido de los mensajes que nos transmiten. Las 
culturas compartidas por grupos dominantes a menudo parecen ser “naturales”, “normales” 
o representan “como hay que hacer las cosas”. Percibimos el efecto de las culturas que son 
diferentes de la nuestra, y nos fijamos en el comportamiento que etiquetamos como exótico o 
extraño.

Aunque la cultura se entrelaza con el conflicto, algunas aproximaciones para resolverlo minimizan 
los temas culturales y las influencias. Ya que la cultura se asemeja a un iceberg (mayormente 
sumergido), es esencial incluir este hecho en nuestros análisis e intervenciones. Los icebergs 
no reconocidos pueden ser peligrosos, y resulta imposible tomar decisiones cuando no sabemos 
nada sobre sus dimensiones ni ubicación. Reconocer la cultura, y aportar un conocimiento 
profundo de la cultura a los conflictos puede ayudar a toda clase de personas a tomar decisiones 
de una forma más intencional y adaptiva (LeBaron, 2003).

Soluciones para el conflicto cultural

Dado el papel importante de la cultura en los conflictos, ¿qué se debe hacer para tenerla en 
cuenta e incluirla en los planes de respuesta?

Las culturas pueden actuar como niños temperamentales: pueden ser complicadas, elusivas y 
difíciles de pronosticar. A menos que desarrollemos una relación cómoda con la cultura como 
parte implícita del conflicto, nos podemos encontrar enredados en su red de complejidad, 
limitados por nuestros lentes culturales. El conocimiento a fondo de la cultura es una herramienta 
imprescindible para desenredar y gestionar los conflictos culturales complejos.

El conocimiento profundo de la cultura significa ser familiar con diferentes culturas: su 
naturaleza, como funcionan, y como se entrelazan con nuestras relaciones en tiempos de 
conflicto y harmonía. Significa ser consciente de varias dimensiones de la cultura, entre las 
cuales:

 La Comunicación

 Formas de nombrar, expresar y suavizar el conflicto

 Enfoques para crear significado

 Identidades y papeles
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La Comunicación

La Comunicación se refiere a diferentes puntos de partida para relacionarse con y entender a 
otras personas. Algunas de las variaciones importantes se relacionan con la división entre las 
comunicaciones de alto y bajo contexto, una clasificación elaborada por Edward T. Hall.

En la comunicación de alto contexto, la mayor parte de un mensaje se transmite por el contexto 
que le rodea, y no por las palabras explícitas. El entorno físico, la manera de expresar algo, y 
el entendimiento compartido son necesarios para darle significado a la comunicación. Las 
interacciones destacan los rituales formalizados y estilizados, transmitiendo ideas sin explicarlas 
en detalle. Las señales no verbales son esenciales para comprender el mensaje. Dependemos 
del contexto para comunicarnos cuando faltan palabras, o a veces el contexto acompaña a las 
palabras. La comunicación de alto contexto puede ayudar a salvar la situación porque es menos 
directo que la comunicación de bajo contexto. Aún así, puede aumentar las posibilidades de 
mala comunicación ya que gran parte del mensaje queda sin expresar.

La comunicación de bajo contexto enfatiza la franqueza en lugar de depender del contexto. 
Desde este punto de partida, la comunicación verbal es específica y literal, y se transmite 
menos en señales implícitas e indirectas. Los comunicadores de bajo contexto tienden a “decirlo 
en serio y hacerlo en serio”. La comunicación de bajo contexto puede ayudar a prevenir los 
malos entendidos, pero también puede escalar el conflicto ya que es más contenciosa que la 
comunicación de alto contexto.

Al comunicarnos, nos movemos por un continuo entre el bajo y el alto contexto. Según el tipo de 
relación, el contexto y el propósito de la comunicación, podemos ser más o menos explícitos y 
directos. En las relaciones estrechas, a menudo utilizamos la comunicación abreviada, y de esta 
manera se hace opaca para los desconocidos y muy clara para los interesados. En el caso de los 
desconocidos, puede que la misma gente utilicemos la comunicación de bajo contexto.

La comunicación de bajo y alto contexto se refiere no solamente a las estrategias individuales de 
comunicación, se puede emplear también para entender a los grupos culturales. Generalmente, 
las cultural occidentales tienden a orientarse hacia puntos de partida de bajo contexto, mientras 
que las culturas del este y sur tienden hacia la comunicación de alto contexto. Dentro de estas 
categorías vastas, existen diferencias importantes y muchas variaciones. Donde tiende a 
destacar la comunicación de alto contexto, es útil prestar particular atención a las señales no 
verbales y el comportamiento de otras personas que posiblemente sepan más acerca de las 
normas no expresadas que gobiernan la comunicación. Donde la comunicación de contexto bajo 
sea la norma, la se espera la franqueza a cambio.
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Nombrar, expresar y suavizar

Las maneras de nombrar, expresar y suavizar el conflicto varían por los límites culturales. Como 
en el ejemplo del anciano chino entrevistado, no todo el mundo está de acuerdo sobre lo que 
constituye un conflicto. Para los que están acostumbrados a la discusión discreta, calmada, 
un intercambio emocional entre los miembros de una familia puede parecer un conflicto 
amenazador. Los miembros de la familia pueden considerar a su interacción como una forma 
normal y deseada de expresar sus puntos de vista. Los conflictos irresolubles también se 
pueden interpretar de diferentes formas. ¿Un evento es una escaramuza, una provocación, una 
escalada, o simplemente una nimiedad, apenas digna de atención? La respuesta depende de la 
perspectiva, el contexto y como la identidad se relaciona con la situación.

De la misma manera que no existe ningún consenso transcultural ni situaciones sobre lo que 
constituye un conflicto ni como los eventos de la interacción deben ser formulados, existen 
muchas formas diferentes de pensar cómo se puede suavizarlo. ¿Los implicados deben 
encontrarse personalmente para compartir sus perspectivas e historias con o sin la ayuda de 
un mediador? ¿O debe un amigo de confianza hablar con cada uno e intentar calmar las aguas? 
¿El mediador debe ser conocido de los interesados o desconocido? En su libro Preparando 
para la Paz: Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures, John Paul Lederach 
identifica a dos papeles de terceros que existen en entornos estadounidenses y somalíes, 
respectivamente – el mediador formal y el Anciano tradicional. Generalmente, el mediador legal 
no es un conocido de los implicados, e intenta actuar sin favoritismo ni interés en un resultado. 
Los Ancianos tradicionales son venerados por sus conocimientos locales y relaciones y se 
recurre a ellos en busca de orientación y consejos, además de sus habilidades en ayudar a los 
interesados a comunicar los unos con los otros. El papel de la persona conocedora y sesgada 
(alguien conocido por los interesados, y que está al tanto del entramado de la relación) y la 
persona ajena desinteresada (alguien desconocido para los interesados y que no tiene ningún 
interés en el resultado del conflicto ni en continuar la relación con ellos) aparecen en una variedad 
de contextos culturales. Generalmente, las personas conocedoras tienden a tener prioridad en 
entornos de alto contexto, mientras que las personas ajenas desinteresadas son más comunes 
en etapas de bajo contexto.

Estas son algunas de las formas en que el suavizar un conflicto varía entre culturas. Los terceros 
pueden emplear diferentes estratégicas con objetivos completamente diferentes, según su 
percepción cultural de lo que se necesita. En los contextos multiculturales, las expectativas 
sobre cómo se debe afrontar el conflicto pueden variar, escalándolo aún más.

Las formas de buscar el sentido también varían entre culturas. Hampden-Turner and Trompenaars 
sugieren que las personas tienen una variedad de puntos de partida para dar el sentido a su vida, 
algunos de los cuales son:
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 universalistas (favorecen las normas, leyes y generalizaciones) y particularistas (favore-
cen las excepciones, relaciones y la evaluación contextual)

 la especifidad (prefieren las definiciones explícitas, rompen el conjunto en componentes y 
resultados medibles) y la dispersidad (se centran en los patrones, en la visión del conjunto, 
y el proceso en vez del resultado)

 la dirección interior (ven la virtud de las personas que buscan realizar su propósito con-
sciente) y la dirección exterior (donde la virtud se encuentra en el exterior de cada uno de 
nosotros en los ritmos naturales, la naturaleza, la belleza y las relaciones)

 el tiempo sincrónico (cíclico y en espiral) y secuencial (lineal y unidireccional).

Es mucho más probable que ocurra y se escala un conflicto cuando no entendemos que otras 
personas pueden tener un punto de partida bastante diferente. Aunque estos puntos de partida 
sean neutros en sí, los motivos negativos se atribuyen fácilmente cuando uno empieza desde un 
extremo diferente del continuo.

Por ejemplo, cuando los pueblos de las Primeras Naciones se sientan con representantes 
gubernamentales para negociar las reivindicaciones de tierras en Canadá o Australia, los 
conceptos diferentes del tiempo pueden dificultar el establecimiento de una relación y el 
progreso de la misma. Las Primeras Naciones tienden a considerar que el tiempo se extiende 
hacia adelante y hacia atrás, y que les compromete en una relación con siete generaciones 
en ambas direcciones. Así, las acciones y decisiones que toman en el presente son relevantes 
en la historia y en su descendencia. Los negociadores gubernamentales acostumbrados a las 
ideas de la Europa occidental en cuanto al tiempo pueden encontrar los cuentos históricos y 
la consideración de proyecciones de generaciones al futuro algo aburrido e irrelevante si no 
entienden cómo los pueblos de las Primeras Naciones conciben las variaciones en el tiempo. Por 
supuesto, este ejemplo se basa en generalizaciones que pueden o no aplicarse a una situación 
particular. Hay muchos pueblos aborígenas en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos 
y otros lugares. Cada uno tiene una cultura diferente, y estas culturas tienen otras relaciones 
con el tiempo, diferentes ideas sobre la negociación e identidades únicas. Los negociadores 
gubernamentales también pueden tener una variedad de identidades étnicas y culturales. Puede 
que no encajen con el estereotipo de la mujer o hombre que va con prisas, con una orientación 
medida y presionada hacia el tiempo.

Se puede mencionar ejemplos de las otras tres dimensiones identificadas por Hampden-Turner y 
Trompenaars. Cuando un conflicto inabordable lleva años o incluso generaciones en pie, ¿hay que 
recurrir a los criterios e intermedios internacionales, o a las normas y prácticas locales? Los que 
favorecen un punto universalista de partida tienden más a preferir los criterios internacionales. Los 
particularistas se encontrarán más cómodos con un enfoque hecho a la medida que la imposición 
de normas generales que pueden o no encajar con sus necesidades y contexto.
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 La especificidad y la dispersión también pueden dar lugar al conflicto y su escalada en muchas 
ocasiones. La gente que habla con detalles específicas y buscan soluciones prácticas a retos 
que se pueden implementar y medir, pueden encontrar obstruccionistas y frustrantes a las 
personas que se centran en procesos y sentimientos y la visión global. Por otra parte, los que 
tienen puntos de partida difusos tienden más ver los errores que no se perciben fácilmente en 
las diferentes partes y ven el contexto en el cual las ideas específicas deben encajar.

Las personas que se guían por sus propios valores y conciencia se sienten seguros que 
pueden afectar a los cambios, creen que son “los amos de su destino, los capitanes de sus 
almas.” [7] Se centran más en el producto que el proceso. Imagina su frustración cuando se 
encuentran con personas que se guían por valores derivados de influencias externas, quienes 
se centran en fomentar a las relaciones, vivir en harmonía con la naturaleza, seguir la corriente 
y prestar atención a los procesos en vez de los productos. Como en el caso de los puntos de 
partida mencionados arriba, ninguno de ellos tiene razón ni está equivocado; simplemente son 
diferentes. Centrarse en el proceso es útil, pero no si pasa por alto los resultados. Enfocarse 
en los resultados es útil, pero también es esencial controlar el tono y la dirección del proceso. 
El conocimiento profundo de la cultura implica estar consciente de los diferentes puntos de 
partida, y hablar los dos dialectos, ayudar a traducir uno a otros cuando empeoran el conflicto.

Enfoques para dar sentido

Estos contínuos no son absolutos, y tampoco explican ampliamente las relaciones humanas. Son 
pistas de lo que puede estar ocurriendo cuando un conflicto dura mucho tiempo. Somos criaturas 
que buscan el sentido de las cosas, contamos historias y creamos entendimientos que conservan 
nuestro sentido de identidad y se relacionan con nuestros propósitos. Al darnos cuenta de esto, 
podemos examinar el proceso de dar sentido a las cosas y ayudar a los que estén en conflicto 
a hacer que sus métodos de buscar sentido y conclusiones sean más aparentes. Esto se puede 
conseguir a través de contar historias y crear historias compartidas, historias co-construidas 
para permitir múltiples puntos de vista dentro de ellas. La resolución de un conflicto a través de la 
narrativa facilita que los interesados dejen de lado su preocupación por la verdad y por tener razón 
durante un tiempo, para centrarse en las historias donde pueden verse a sí mismos.

Otra manera de explorar la construcción del sentido es a través del metáfora. Los metáforas 
son dibujos compactos de palabras que transmiten una gran cantidad de información de forma 
resumida. Por ejemplo, cuando se investiga como empezó un conflicto, una de las dos partes 
puede hablar sobre sus orígenes y como se enterraron en el tiempo antes de que existieran las 
fronteras, carreteras y leyes escritas. La otra parte puede entenderlo como el descendiente de 
una demanda perniciosa que empezó en 1946. Ninguna de las partes está equivocada – el asunto 
puede estar muy arraigado, y la demanda sin duda formaba parte de la evolución del conflicto. 
Mientras que hablan acerca de sus metáforas, el punto de partida más difuso, perdido en el 
tiempo, se encuentra con el punto de partida más específico, relacionado con una acción legal. 
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Mientras que hablan, profundizan su comprensión del otro dentro del contexto y aprenden más 
sobre sus respectivos papeles e identidades.

Identidades y papeles

Los papeles e identidades se refieren a las concepciones de uno mismo. ¿Soy una unidad 
individual, autónomo, un agente libre o responsable de mí mismo en última estancia? ¿O soy 
ante todo miembro de un grupo, y mido mis decisiones y acciones teniendo en cuenta cómo 
el grupo las puede percibir y cómo pueden afectarlas? Según los antropólogos, los que se 
perciben como individuos separados probablemente provienen de sociedades individualistas 
y los que consideran primordial la lealtad al grupo suelen provenir de entornos colectivistas o 
comunitarios.

En el entorno colectivista, los siguientes valores tienden a considerarse privilegiados:

 la co-operación

 la piedad filial (respeto para y deferencia hacia los ancianos)

 la participación en el progreso compartido

 la reputación del grupo

 la interdependencia

En el entorno individualista, los siguientes valores tienden a ser privilegiados:

 la competencia

 la independencia

 los logros individuales

 el crecimiento y realización personal

 la autodependencia

Cuando los puntos de partida individualistas y comunitarios afectan cualquier lado del conflicto, 
puede escalarse. Puede que los individualistas no tengan ningún problema con una confrontación 
“sin limite”, mientras que los

contrapartes comunitarios se alejan de traer el deshonor al grupo o quedar mal al comportarse de 
una forma impropia. Los individualistas pueden esperar llegar a un acuerdo con los comunitarios 
y sentirse traicionados cuando estos últimos indican que tienen que consultar a un grupo más 
amplio antes de tomar una decisión. En resumen, hay que tener en cuenta que, como en el caso 
de otros patrones descritos, la mayoría de las personas no son totalmente individualistas ni 
comunitarios. Al contrario, tienden a tener puntos de partida individualistas o comunitarios, 
según su educación, experiencia, y el contexto de la situación (LeBaron, 2003).



IO3 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

M
ÓD

UL
O 

1:
 C

UL
TU

RA

20

El choque cultural
Para los estudiantes internacionales, vivir en el extranjero puede ser una experiencia 
emocionante que estimula nuevas visiones del mundo, aumenta la curiosidad cultural y apoya el 
deseo de explorar terrenos desconocidos. No obstante, también puede hacer que uno se siente 
un poco perdido en el mundo.

El choque cultural es común y, aunque puede tardar meses en desarrollarse, a menudo afecta 
de una forma inesperada a los viajeros que viven lejos de su hogar. Es más que simplemente 
no ser conocedor de las normas sociales o probar nuevos tipos de comida, y tiende a afectar a 
viajeros incluso después de haberse acostumbrado a y sentir cómodo con las nuevas culturas. 
Generalmente, el choque cultural consiste en cuatro etapas: la luna de miel, la frustración, la 
adaptación y la aceptación. Aunque cada persona vive estas etapas de manera diferente y el 
impacto y orden de cada paso puede variar ampliamente, es verdad que proporcionan una pauta 
para adaptarnos a las nuevas culturas y asumirlas.

Las cuatro etapas del choque cultural
Luna de miel

La primera etapa del choque cultura es a menudo extraordinariamente positiva. Los viajeros se 
obsesionan con el idioma, gente y comida en su nuevo entorno. Parece que han tomado la mejor 
decisión de su vida, es una aventura emocionante a durar para siempre.

En los viajes cortos, esta etapa puede dominar toda la experiencia ya que no hay suficiente 
tiempo para que el impacto posterior del choque cultural tenga efecto. En los viajes más largos, 
esta etapa se irá desapareciendo con el tiempo.

Frustración

Puede que esta la etapa la más difícil del choque cultural y cualquier persona que haya vivido en 
o viajado frecuentemente al extranjero lo ha experimentado. En esta fase, se establece la fatiga 
que se siente al no entender los gestos, señales e idioma y la mala comunicación es frecuente. 
Las cosas pequeñas, como perder las llaves, perder un autobús o no poder pedir comida en un 
restaurante puede desencadenar la fatiga. Aunque esta sensación aparece y desaparece, es una 
reacción natural en las personas que pasan períodos largos en países nuevos.

Son comunes los períodos de depresión o de echar de menos el hogar, donde todo resulta 
familiar y cómodo.
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Adaptación

Las frustraciones a menudo son moderadas ya que los viajeros comienzan a sentir más 
familiares y cómodos con las culturas, la gente, la comida y los idiomas de los nuevos culturas. 
La navegación se hace más fácil, se hacen amigos y se establecen comunidades de apoyo. 
Durante esta fase, los idiomas locales se entienden un poco más.

Aceptación

Generalmente - a pesar de que se puede pasar semanas, meses o años peleando con estas fases 
emocionales – la última fase del choque cultural es la aceptación. No significa que se ha llegado 
a entender por completo las nuevas culturas y entornos; más bien significa haberse dado cuenta 
de que no es necesario entender el entorno a fondo para funcionar y vivir cómodamente en el 
nuevo entorno. Durante esta fase, los viajeros conocen los recursos que pueden emplear para 
sentirse bien (Las 4 Fases del Choque Cultural, 2016).

Adaptación cultural
Al adaptarse a una cultura extranjera, podemos superar el choque cultural y desarrollar relaciones 
significativas con los que nos rodean, en lugar de sentir ansiedad y confusión en el nuevo espacio. 
Los siguientes 7 pasos pueden ayudar a los estudiantes a superar el choque cultural.

1. Manten la mente abierta. No percibir automáticamente algo diferente como “equivocado”. No 
juzgar permite que seamos observadores objetivos y facilitará el proceso de entendimiento 
transcultural. Además, si viajamos a un país prácticamente desconocido, es aconsejable 
conseguir algo de información antes de ir. Mientras que vayamos aprendiendo sobre el país 
de destino, es necesario mantener la mente abierta, y quien sabe, puede que encontremos la 
explicación de algo que no entendemos.

2. Haz un esfuerzo para aprender el idioma local. Esto aumentará tus habilidades de 
comunicación, y fomenta la integración con la comunidad local. Además, demuestra tu 
interés en el nuevo país.

3. Aprende sobre el comportamiento social en tu nuevo entorno. No des por hecho que tu propia 
perspectiva cultural sea la válida. El comportamiento no constituye datos. Por ejemplo, los 
estadounidenses a menudo utilizan la frase “Como está Usted” para decir “hola” o “reconozco su 
presencia mientras que nos cruzamos en el corredor”. Una persona extranjera puede preguntarse 
por qué no contestan la pregunta en detalle, y pueden interpretar este comportamiento de 
alejarse antes de poder responder como un gesto indiferente o superficial, incluso de mala 
educación. Un estadounidense sabe que esto no es así y probablemente no se sentiría ofendido 
si alguien no se molestara en contestar la pregunta. Acuérdate: en caso de duda, consúltalo!
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4. No tomes la familiaridad cultural ni los conocimientos al pie de la letra. Incluso al ir conociendo 
mejor los rituales, costumbres y protocolos de tu nuevo entorno, no debes atribuir una 
explicación o un razonamiento a lo que crees que ya sabes. Un poco de conocimiento puede 
ser engañoso. El psicólogo Geert Hofstede escribió que ‘la cultura’ es parecida a una cebolla 
que se puede pelar capa a capa para revelar el contenido. Se tarda mucho en realmente 
entender una cultura en su contexto social e histórico.

5. Asegúrate de llegar a conocer la gente en tu nuevo entorno. Haz preguntas respetuosamente, 
lee los periódicos y asiste a los festivales y eventos.

6. Procura lograr un sentido de estabilidad en tu vida. Una rutina te aportará seguridad.

7. Manten el sentido de humor; es crucial. No seas demasiado duro contigo mismo. Ríe de ti 
mismo, y los demás se reirán contigo. La mayoría admirará tu tenacidad y esfuerzo para 
entender sus formas de actuar, especialmente si no juzgas y no comparas culturas, lo que 
puede transmitir un velo de superioridad de una manera sutil y quizá inconsciente.

(Como Superar el Choque Cultural en un País Extranjero, 2020).

La Comunicación Transcultural
No es ningún secreto que el ambiente actual de trabajo y estudio se está convirtiendo en 
algo enorme. El ambiente de la universidad y los negocios está creciendo para incluir varios 
ubicaciones geográficas y numerosas culturas. Sin embargo, puede ser difícil entender como 
comunicarse eficazmente con las personas que hablan otro idioma, o que dependen de diferentes 
medios para alcanzar un objetivo común. La Comunicación Transcultural – La Nueva Norma El 
Internet y la tecnología moderna han abierto nuevos mercados que nos permiten promocionar 
nuestros negocios en nuevas ubicaciones geográficas y culturas. Ahora, es tan fácil trabajar 
con gente tanto a distancia como presencialmente, la comunicación transcultural se está 
convirtiendo en la nueva norma. Después de todo, si la comunicación es electrónica, es tan fácil 
trabajar con alguien en otro país como en la ciudad al lado. Y ¿por qué limitarse a trabajar con 
gente que está a una distancia asequible cuando puedes hacerlo con la gente más conocedora 
de todo el mundo? Afortunadamente para los angloparlantes nativos, parece ser que el inglés 
es el idioma utilizada para alcanzar el mayor número de personas. Sin embargo, incluso para los 
angloparlantes nativos, la comunicación transcultural puede suponer un problema: solamente 
tenemos que ver la falta de comprensión mutua que a veces surge entre personas de diferentes 
países de habla inglesa. En este nuevo mundo, la buena comunicación transcultural es esencial.

Aunque muchas empresas ofrecen formación en las diferentes culturas donde la empresa realiza 
sus negocios, es imprescindible que los empleados que se comunican con otras culturas pongan 
en práctica la paciencia y trabajen para mejorar sus conocimientos y comprensión de estas 
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culturas. Esto requiere la capacidad de ver que el comportamiento y las reacciones se basan en 
la cultura de la persona y aunque no coinciden con los nuestros, son apropiados a nivel cultural.

Supongamos que un líder o el encargado de un equipo que trabaja con diferentes culturas o 
que tiene miembros que hablan otros idiomas, practican otras religiones o pertenecen a una 
sociedad que requiere un nuevo entendimiento. En ese caso, la persona interesada necesita 
trabajar para transmitirlo.

Ten en cuenta cualquier necesidad especial que las personas en tu equipo pueden tener. 
Por ejemplo, pueden observar vacaciones diferentes o incluso tener diferentes horas de 
funcionamiento. Ten en cuenta las diferencias entre zonas horarias y trabaja para asegurar que 
todos los implicados tengan en cuenta y respetan estas diferencias. En general, la paciencia, la 
cortesía y cierta curiosidad hacen mucho. Si no estas seguro de cualquier diferencia que pueda 
existir, pregunta a los miembros del equipo. Quizá es mejor hacer esto en privado, para que 
nadie se siente presionado ni acomplejado, ni incluso avergonzado por tener que hablar de sus 
diferencias.

Exigir la Aceptación Mútua

Lo siguiente es fomentar y exigir la aceptación y comprensión mutua, que se consigue con 
un poco de preparación. Hay que explicar a los miembros del equipo que parte del equipo que 
trabaja en Australia, por ejemplo, estará trabajando en otra zona horaria, y que la comunicación 
electrónica y llamadas devueltas tendrán retraso. Además, los miembros de la oficina de la India 
tendrán otras fiestas (por ejemplo, el cumpleaños de Mahatma Ghandi, el día 2 de octubre).

La mayoría de la gente agradecerá la información y trabajará para entender las diferentes 
necesidades y diferentes medios utilizados para alcanzar objetivos comunes. Sin embargo, 
cuando este no es el caso, pon el ejemplo, e indica que esperas que los demás te seguirán por el 
camino de la mentalidad abierta, la comprensión y la aceptación.

 Consejo: La aceptación es esencial. No obstante, es necesario mantener los niveles del 
comportamiento moral. Las siguientes “reglas de oro” parecen ser universales:

 Los miembros de equipos deberían contribuir a y no impedir la misión del equipo, ni dañar 
la entrega al cliente del equipo

 Los miembros del equipo no deberían dañar la cohesión del equipo, ni evitar que sea más 
eficaz

 Los miembros del equipo no deberían dañar innecesariamente los intereses de otros 
miembros del equipo.

 La Ley Nacional es importante (claramente)
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Al tratar con personas que provienen de una cultura diferente, la cortesía y la buena voluntad 
hacen mucho para asegurar la buena comunicación. Hay que insistir en este punto.

Si tu punto de partido para resolver problemas es suponer que la comunicación ha fallado, 
encontrarás que se pueden resolver muchas cuestiones rápidamente.

Que sea fácil

Al comunicarte con otros, recuerda que aunque el inglés se considera como la lengua 
internacional de los negocios, es un error suponer que todas las personas de negocio puede 
hablar correctamente el idioma. De hecho, solamente la mitad de los 800 millones de personas 
que hablan inglés, lo hacen como lengua materna. A menudo, los que hablan inglés como segundo 
idioma están más limitados que los nativos.

Al comunicarte transculturalmente, es importante hacerlo de una forma clara, inequívoca y 
sencilla. Evita (tristemente) el humor hasta que estés seguro que la persona con quien comunicas 
entiende y no se siente ofendida. El humor es notoriamente propio de la cultura; muchas cosas 
que se consideran como graciosas en una cultura pueden ser extremadamente ofensivas en 
otra.

Si Es Necesario, Pide Ayuda

Finalmente, si se presentan barreras lingüísticas, puede que sea del interés de todos, contratar a 
un traductor fiable y experimentado. Ya que el inglés no es el idioma materno de muchas personas 
de negocios internacionales, puede que empleen expresiones específicas de su cultura que no 
son comunes en inglés y esto puede obstaculizar el proceso de comunicación. Un traductor sería 
la mejor solución (incluso si es solamente durante las fases iniciales de trabajo). Puede ayudar 
a todo el mundo a reconocer las diferencias culturales y de comunicación, y asegurarse de que 
todos los interesados, independientemente de su ubicación geográfica o educación, se reúnan 
y permanezcan juntos a través de una exitosa conclusión de proyecto.



IO3 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

M
ÓD

UL
O 

2:
 C

UE
ST

IO
NE

S 
RE

LA
CI

ON
AD

AS
 C

ON
 L

A 
EN

SE
ÑA

NZ
A

25

MÓDULO 2

CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA 

ENSEÑANZA



IO3 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

M
ÓD

UL
O 

2:
 C

UE
ST

IO
NE

S 
RE

LA
CI

ON
AD

AS
 C

ON
 L

A 
EN

SE
ÑA

NZ
A

26

CONTENIDO

Introducción .............................................................................................................27

Programa .................................................................................................................28

Comunicación ..........................................................................................................29

Materiales de studio ................................................................................................30

Exámenes ................................................................................................................. 31

Horas de oficina  ......................................................................................................32

La integridad académica .........................................................................................32

La comunicación durante la clase ..........................................................................33

Edúcate tu mismo ....................................................................................................34

Grupos de estudio multiculturales ..........................................................................34

Aprende de tus alumnos y de tus errors .................................................................34

Ejercicios .................................................................................................................34



IO3 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

M
ÓD

UL
O 

2:
 C

UE
ST

IO
NE

S 
RE

LA
CI

ON
AD

AS
 C

ON
 L

A 
EN

SE
ÑA

NZ
A

27

Introducción
Enseñar a los estudiantes extranjeros puede ser una tarea difícil pero agradable. Aunque los 
sistemas educativos alrededor del mundo poseen características en común, existen diferencias 
también. La mayoría de estas diferencias provienen de los contextos culturales, políticos e 
históricos de los países en los cuales se encuentran estos sistemas educativos. Por ejemplo, los 
sistemas educativos en el este de Europa y el este de Asia ponen mayor énfasis en memorizar 
hechos y obtener buenos resultados en los exámenes. Por el contrario, en la Europa Occidental, 
se centran más en la creatividad y en un enfoque mucho más práctico y en el lugar de trabajo. Las 
diferencias en sí no suponen un problema y la mayoría de estudiantes se adaptan rápidamente 
a cualquier sistema educativo. Sin embargo, algunos aspectos pueden estropear la experiencia 
de los estudiantes internacionales.

De ahí, el propósito de este modelo es de ofrecer algunos consejos e indicar como los profesores 
universitarios pueden mejorar esta experiencia. Muchos de los métodos presentados en este 
módulo también mejorarán la experiencia de aprendizaje de los estudiantes nacionales.
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Programa
Resultados esperados del aprendizaje:

 Entender los problemas más comunes que enfrentan los estudiantes internacionales

 Entender cómo organizar tu trabajo mejor para abordar estos problemas

 Entender cómo mejorar tus capacidades docentes con relación con los estudiantes inter-
nacionales

Competencias y capacidades:

 Capacidad docente: aprender como enseñar mejor a los estudiantes internacionales

 Habilidades culturales: aprender como adaptarse mejor a diferentes culturas internacio-
nales y como interactuar mejor con ellas
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Comunicación
Comunicar muy claramente las expectativas y las normas del curso. A este respecto, leer 
y explicar claramente el plan de estudios el primer día del curso. Aunque pueda parecer una 
actividad innecesaria dado que se supone que los estudiantes leen el plan de estudios ellos 
solos y entenderlo, no siempre es el caso por varios motivos. Primero, muchas universidades 
en diferentes países no necesariamente elaboran un plan de estudios. El profesor tiene que 
presentar las normas y tareas a los estudiantes en persona al principio del curso. Así, si se explica 
el plan de estudios a todos, se creará una situación de igualdad para estudiantes de todas las 
culturas. En segundo lugar, este plan de estudios actuará como un contrato entre el profesor y 
los estudiantes de tal forma que, si algún estudiante tiene una queja sobre cualquier elemento 
del curso, por ejemplo, la forma de calificar o fechas topes de entrega, el profesor siempre puede 
referir al plan de estudios. En tercer lugar, este plan también será esencial para estudiantes que 
se pierden el primer día de clase. Esto es importante porque los estudiantes internacionales 
en particular pueden experimentar varios problemas que les impidan asistir al primer día de 
clase. Estos eventos incluyen problemas con el visado, complicaciones con el viaje (p.ej. vuelos 
cancelados), asuntos legales (p.ej. tienen que presentarse en una oficina gubernamental para 
inscribirse ese día). Lo mismo puede ocurrir con los estudiantes nacionales. Como consecuencia, 
la elaboración de un plan completo de estudios facilitará la vida de los estudiantes al comienzo 
de una clase. Todo será mucho más fácil para los profesores también ya que recibirán menos 
preguntas de los estudiantes sobre información que encontrarán en el plan de estudios.

El plan de estudios debe incluir al menos las siguientes categorías de información: normas 
del curso, material necesario (p.ej. libros), evaluación, fechas tope de entrega y métodos de 
calificación. Algunos detalles son esenciales para cada categoría de información ya que, como se 
señaló antes, las diferencias culturales pueden generar diferentes expectativas. A continuación, 
se explicará la información más importante. En términos de normas del curso, siempre es 
necesario mencionar si la asistencia es obligatoria o no, ya que, en muchas universidades, los 
estudiantes no tienen que participar en cada clase. Por lo contrario, en otras universidades, la 
asistencia a cada clase sí que es obligatoria. Depende del país y de la cultura. Por ejemplo, en los 
países occidentales, en la mayoría de los casos, no se obliga a los estudiantes a asistir ya que es 
su responsabilidad estar en clase. En otros países, la asistencia a prácticamente cada clase es 
obligatoria y de lo contrario, el estudiante arriesga ser expulsado del curso.

Con referencia al material del curso, siempre hay que mencionar la edición complete del libro 
que los estudiantes pueden comprar y, si es posible, cuáles son las versiones anteriores del libro 
que pueden utilizarse. Debido a restricciones económicas, algunos estudiantes internacionales 
no pueden permitirse comprar libros nuevos para todos los cursos y posiblemente no pueden 
comprar el texto en primer lugar. Como consecuencia, pueden perder la confianza en su 
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capacidad de aprobar la asignatura y su rendimiento se verá afectado. En cuanto a las fechas 
tope, siempre mencionar la hora cuando se debe entregar los trabajos. Por ejemplo, cuando un 
estudiante lee que la fecha tope es el día 10 de septiembre, pueden pensar que se refiere al día 10 
hasta el final del día, cuando en realidad se refiere a las 12 del mediodía. Aunque se menciona en 
clase que todas las fechas tope cumplen a mediodía, puede que falta algún estudiante ese día, y 
solamente se acordarán de la información antigua en el plan de estudios.

Materiales de estudio
Siempre proporciona materiales que son de alta calidad, asequibles, autosuficientes y 
autoexplicativos, que permitan al alumno ser suficientemente autónomo. El material que ofrece 
un profesor a sus estudiantes extranjeros es imprescindible para que triunfen. A este fin, se 
debe aplicar las siguientes medidas: (Warwick, 2006)

a. Utiliza siempre la mayor cantidad posible de recursos gratis. Como se ha indicado 
anteriormente, los estudiantes internacionales disponen de fondos limitados. Además, 
tienen que comprar materiales para más de un curso. Puede resultar difícil tanto para los 
estudiantes internacionales como nacionales tener que adquirir materiales para más de un 
curso. Como resultado, posiblemente dejen de asistir al curso o no estudian para el examen, 
lo cual, a la vez, afectará a su motivación. Esta situación se puede resolver de varias maneras. 
Entre las primeras sería utilizar una versión gratis de los libros disponibles en la biblioteca de 
la universidad.

 No obstante, algunas universidades tienen contratos específicos con empresas que solamente 
ofrecen libros individuales a los estudiantes. En ese caso, el profesor puede averiguar si el 
libro tiene materiales adicionales como, por ejemplo, resúmenes gratis o diapositivas para 
distribuir entre los estudiantes. También puede permitir a los estudiantes escanear o leer 
su versión del libro después de clase. Esto es muy importante si el curso conlleva hacer 
deberes ya que los alumnos necesitan la hoja de respuestas para comprobar su trabajo. Los 
profesores también pueden pedir a la Dirección de la Universidad que ponga a su disposición 
más recursos.

b. En relación con el anterior punto, está el uso de las diapositivas del curso. Son una parte 
esencial de la enseñanza. Los profesores y alumnos que las elaboran utilizan las diapositivas 
más a menudo porque contienen información que consideran relevante. En muchos cursos, 
constituyen el único material que el profesor crea directamente para sus estudiantes. Además, 
los estudiantes de culturas donde la compra de libros no es la norma solamente utilizan las 
diapositivas para sus estudios. Por eso, en un entorno internacional de aprendizaje, las 
diapositivas son esenciales.

 Se debería de tomar las siguientes medidas al diseñar las diapositivas de un curso. 
Primero, deben contener la mayor cantidad de información posible para así ser un 
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sustituto autosuficiente del libro. El objetivo es cubrir las necesidades de los estudiantes 
internacionales de culturas más únicas y los que no se pueden permitir comprar material 
de estudio. Reforzará la autoconfianza del estudiante internacional y creará una relación de 
confianza con el profesor dado que para muchos de estos estudiantes, representa una figura 
de autoridad. A la vez, el libro se considera como material adicional.

c. Evita el uso de demasiadas fuentes de información ya que puede resultar confuso para los 
estudiantes internacionales. Asegúrate de que las fuentes que empleas cubren todos los 
materiales necesarios para el examen. Generalmente, toda la información debe encontrarse 
en las diapositivas y el libro de texto del curso. Evita emplear medidas como incluir parte de la 
información en las diapositivas y el resto a estudiar en el texto, una página web, YouTube, etc.

Exámenes
Los exámenes constituyen la parte más estresante de la vida de cualquier estudiante. Además, 
las pruebas a veces varían según el país donde se examinan. En algunos países, los estudiantes 
tienen que memorizar hechos mientras que en otros, el enfoque es más creative. A veces, un 
exámen se basa solamente en diapositivas, en otros países los estudiantes tienen que emplear 
recursos más especializados (trabajos de investigación) para obtener más puntos en un exámen 
y así, potencialmente conseguir la nota más alta. Las siguientes normas te permitirán mejorar la 
experiencia de los estudiantes extranjeros durante los examenes.

1. Basa las evaluaciones específicamente en el material que proporcionaste a los estudiantes en 
las clases. Es un error muy común por parte de muchos profesores que proceden mayormente 
de sistemas educativos basados en la independencia y la creatividad. En clase, exponen un 
número de conceptos generales, y esperan que los alumnos investiguen los conceptos no 
incluidos en el curso. Es un enfoque equivocado porque en muchas culturas, los estudiantes 
consideran que deben estudiar solamente lo que se aprendió en clase. Entienden que un 
exámen reflejará el material incluido en documentos oficiales del curso.

2. En el caso de los trabajos más creativos, como los estudios analíticos, trabajos de 
investigación ó ensayos, asegúrate de tener unos criterios estrictos de clalificación y ofrecer 
un ejemplo de como es un “buen informe”. Como es un “buen” trabajo de invetigación depende 
de la percepción personal del estudiante y de su cultura. Por ejemplo, lo que cuenta como 
un “buen” proyecto siguiendo los criterios holandeses y alemanes posiblemente no sea 
considerada de la misma manera en Rusia o Turquía. La idea no es que unos criterios son 
mejores que otros, sino que son diferentes y pueden confundir al estudiante. El sesgo cultural 
juega un papel importante aquí. Por ejemplo, un italiano que has estudiado durante toda su 
vida en el Sistema italiano, probablemente habrá escrito redacciones en el colegio basadas 
en los criterios establecidos por profesores universitarios italianos. Así empiezan a aceptar 
esos criterios como “la norma”, y que se aplican a todo el mundo.
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No obstante, un estudiante coreano que ha estudiado toda su vida dentro del sistema surcoreano, 
tendrá un concepto diferente de lo que es una buena redacción. Por tanto, si se evalúa su 
artículo siguiendo los criterios italianos, recibirá una nota más baja y posiblemente pensará que 
ha sido tratado injustamente. Si se ofrece uno o más ejemplos en la página web de lo que es una 
buena redacción, así se establecen unos criterios que todos los estudiantes pueden seguir. En 
contra a esta idea, si los estudiantes disponen de un ejemplo a seguir, todos lo seguirán y su 
creatividad se verá limitada. No obstante, esta última idea es erróneo por muchos motivos. En 
primer lugar, una institución educacional debería tener unos criterios muy claros para evaluar a 
los estudiantes ya que dependen de ellos para seguir un modelo. Después de todo, un estudio no 
puede ser evaluado si no existen unos criterios claros. En este sentido, es necesario priorizar la 
claridad y la estandarización. En segundo lugar, el disponer de ejemplos de cómo presentar a un 
trabajo no disminuye la creatividad, y existen métodos para evitar esto, por ejemplo, se puede 
seleccionar un tema que no sea igual que el que aparece en el ejemplo. Aunque sea diferente, 
el tema se puede tartar utilizando los mismos métodos como en el ejemplo de tal manera que el 
estudiante puede ser evaluado según un conjunto de criterios uniformes y a la vez enseñar su 
creatividad.

Horas de oficina
Las horas de oficina son cruciales ya que permiten que los estudiantes internacionales puedan 
hablar personalmente con los profesores. Esto es importante porque a menudo no tiene suficiente 
confianza en sí mismos para hacer preguntas delante de los otros estudiantes, quizás debido a 
la ansiedad creada por hacer preguntas delante de estudiantes de otras culturas que puedan 
percibirlas negativamente. En otros países, no es tan común hacer preguntas en presencia de 
grandes grupos de personas (Elturki, 2018) (Pinantoan, 2012)

La integridad académica
La integridad académica es un tema que hay que ver desde el punto de vista cultural ya que 
sus criterios son diferentes según la cultura. En algunas culturas, las normas de integridad 
académica son más estrictas y más relajadas en otras. Esto no significan que los estudiantes 
de diferentes culturas no son capaces de adaptar a normas académicas más estrictas. Sí son 
capaces, pero nunca han tenido que hacerlo. Como consecuencia, y como en el caso de las 
normas del curso, es necesario explicar la integridad académica al comienzo de la clase o del 
año académico. Las normas en sí deben ser muy exactas y precisas. Por ejemplo, los estudiantes 
deben saber el porcentaje máximo de palabras de uno de sus trabajos que pueden ser citadas, 
en lugar de utilizar un término como “en la menor medida posible”.
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Además, es necesario ofrecerles diferentes ejemplos de lo que la Universidad considera como 
un trabajo plagiado. Finalmente, la Universidad debe tener unas pautas de castigo muy claras 
para aplicar a los casos de plagio. Por ejemplo, en el primer caso de plagio, el estudiante puede 
recibir un aviso oficial mientras que en el segundo caso, suspenden el curso. En el tercer caso, 
pueden ser expulsados. No obstante, estas pautas deben ser publicadas y comunicadas a los 
estudiantes de antemano, ya que pueden tener diferentes expectativas según su cultura, con 
relación a los castigos por plagio.

La comunicación durante la clase
Para evitar cualquier discriminación, la comunicación debe ser neutral cuando se trata de 
temas tales como nacionalidad, género, raza, orientación sexual, etc. Para los profesores, esto 
resultará fácil ya que sus cursos no tratan estos temas. No obstante, a continuación hay algunas 
pautas que ayudarán a hacer la clase de una manera neutra (Hall, 2018).

a. Ser sensible con la terminología y familiarizarse con diferentes temas antes de dar las 
clases. Por ejemplo, algunas personas se refieren a todos los británicos como Ingleses e 
intercambian los términos. Sin embargo, puede que la gente escocesa, galesa y del norte de 
Irlanda no esté de acuerdo con la terminología ya que Inglaterra es una zona cultural diferente. 
Otro ejemplo consiste en describir algo como “americano”. Aunque en Europa y Asia, esta 
terminología se emplea mayormente para referirse a ciudadanos estadounidenses, la gente 
de Canadá, Méjico, Brasil y Argentina también se consideran “americanos” ya que residen en 
el los continentes norte y suramericanos.

 De la misma manera, describir a todos los estudiantes del Oriente Medio como árabes no es 
correcto ya que muchas etnias viven en el Oriente Medio. Generalmente, siempre hay que ser 
respetuoso y neutro hacia las diferentes culturas. Los profesores son ejemplos a seguir para 
sus estudiantes, y los estudiantes seguirán su modelo. Es importante intervenir cuando se 
aprecia un comportamiento poco sensible hacia las diferentes culturas. Una intervención 
puede variar desde un aviso verbal hasta una denuncia a la autoridad competente universitaria.

b. Es necesario ser incluyente en la comunicación. Por ejemplo, utilizar los términos “él” y “ella” 
al hablar de los estudiantes en general.

c. Utilizar métodos visuales para enseñar ya que la barrera del idioma puede ser difícil de 
superar incluso para los estudiantes que tienen un dominio perfecto de un idioma extranjero. 
Los apoyos visuales ayudan a los estudiantes internacionales a aprender palabras más 
rápidamente ya que asocian tus comentarios con las imagenes.
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Edúcate tu mismo
Cada cultura tiene sus particularidades. Después de empezar la clase, comienza a investigar las 
especificidades culturales de los estudiantes en tu clase. Así los entenderás mejor y evitarás 
cualquier error cultural que se pueda cometer. Por ejemplo, si recibes continuamente correos 
de un grupo de un país en particular, pidiendo información que ya existe en la documentación 
del curso, puede ser porque en su país el profesor universitario se considera como una autoridad 
superior y están acostumbrados a recibir la información del profesor personalmente.

Grupos de estudio multiculturales
Los grupos de estudio multiculturales y multi nacionales hacen posible que los estudiantes de 
tu clase interactúen con otros de una cultura diferente. Así, su capacidad cultural mejorará. 
Además, aprenderán lecciones importantes sobre como trabajar con estudiantes de diferentes 
culturas que, a su vez, es uno de los principales puntos educativos con relación a estudiar en un 
entorno internacional.

Aprende de tus alumnos y de tus errores
Enseñar a los estudiantes internacionales puede ser divertido y productivo. Conocerás a gente 
de culturas y orígenes que solamente has visto en el Internet, y te sorprenderán con su diversidad 
e ideas. Si cometes un error cultural al tratar con un estudiante internacional (como por ejemplo 
referirte a toda la gente británica como inglesa), no te preocupes. Pide perdón, aprende el error 
y seguir adelante. Los estudiantes entenderán.

Ejercicios
Los siguientes ejercicios se harán en grupos de 3. The following exercises should be conducted 
in groups of three. Por favour, comentad lo siguiente:

1. ¿Cuales son las culturas más comunes entre tus alumnos internacionales? ¿Qué 
particularidades has percibido en estos grupos de estudiantes?

2. ¿Ofreces un plan de estudios al comienzo de cada curso, y proporciona la información 
mencionada en este modulo? Si no es así, cual es el motivo?

3. Alguna vez pusiste un exámen en el cual algunas de las preguntas no se podían contestar 
utilizando las diapositivas y libros de texto solamente, sino una página web? ¿Notaste alguna 
diferencia en la nota final de los estudiantes? ¿Se quejaron algunos alumnos?

4. ¿Cual fue y qué ocurrió a continuación? ¿Alguna vez tus alumnos tuvieron problemas con los 
materiales de curso que pediste (p.ej. no pudieron comprar los textos)? ¿Cómo se resolvieron 
esos problemas?
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MÓDULO 3

TEMAS SOCIALES
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Introducción
Los estudiantes internacionales se enfrentan a una variedad de temas sociales cuando estudian 
en el extranjero. Estos temas se han detallado en diferentes estudios sobre una gran variedad de 
grupos estudiantiles, ya publicados. Incluyen problemas como el estrés acumulado, la soledad, 
la discriminación, los conflictos sociales, sentirse excluído, el aislamiento, etc. Por ejemplo, en 
un estudio de aproximadamente 200 estudiantes internacionales que estudiaban en Australia, 
se determinó que dos terceras partes de los entrevistados sufren soledad y aislamiento en los 
primeros meses de su estancia. Otro estudio indicó que pueden aislarse de los estudiantes en 
el grupo mayoritario de su universidad y que se apoyan en los estudiantes de su propia cultura.

Aunque como miembro del personal académico tu implicación en la vida social de los estudiantes 
es minima,hay varios temas vitales donde hay que actuar. El propósito de este módulo es educar 
al personal tanto académico como no académico sobre como abordar estos temas sociales 
relacionados con los estudiantes internacionales.
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Programa
 Resultados Esperados del Aprendizaje:

 Entender los problemas más comunes que los estudiantes internacionales tienen que en-
frentar

 Entender como organizar el trabajo para abordar mejor estos problemas

 Aprender a ayudar a los estudiantes enfrentar sus problemas sociales

Competencias y habilidades:

 Habilidades de observación: Aprender a observar mejor los problemas de los estudiantes 
internacionales

 Habilidades de resolver problemas: Aprender a resolver diferentes problemas que afectan 
a los estudiantes internacionales

 Habilidades administrativos: Aprender como utilizar los recursos universitarios para ayu-
dar mejor a los estudiantes internacionales.



IO3 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

M
ÓD

UL
O 

3:
 T

EM
AS

 S
OC

IA
LE

S

39

Problemas para adquirir conocimientos locales

Objetivo: Personal académico y no académico

Explicación del problema

Uno de los problemas sociales más comunes para los estudiantes internacionales es la dificultad 
en adquirir conocimientos sobre la ciudad extranjera y la universidad donde estudian. Esto ocurre 
especialmente en las primeras semanas de estudio (Grey, Drawing with Difference: Challenges 
faced by international students in an undergraduate business degree, 2002).

La Ciudad

Los estudiantes a menudo tienen problemas al adquirir conocimientos sobre la ciudad donde 
se encuentra la universidad. Esto ocurre porque aunque los estudiantes internacionales 
pueden consultar al Internet los diferentes detalles tales como la ubicación, la planificación y 
el transporte público, aún falta mucha información. Otros factores empeoran estos problemas. 
Por ejemplo, aunque haya páginas disponibles con información, puede que no estén traducidos 
al ingles, su diseño puede que sea demasiado poco práctico para navegar, o la información 
puede ser obsoleta. Imagina tener que pedir cita en una oficina gubernamental y encontrar que 
el autobus que tenía que salir en frente de tu casa lleva meses sin circular. Esto puede hacer 
más difícil para los estudiantes internacionales encontrar información sobre diferentes puntos 
de interés dentro de la ciudad, como alojamiento asequible o tiendas baratas en el centro de la 
ciudad. En este sentido, encontrar alojamiento asequible es el problema más grande ya que las 
rentas asequibles son difíciles de encontrar en la mayoría de las ciudades, y un alto número de 
caseros no publican sus ofertas en páginas traducidas en un idioma internacional. La educación 
y cultura del estudiante también desempeñan un papel. Por ejemplo, un estudiante que ha viajado 
a ciudades europeas más desarolladas y va a estudiar en una nación en vías de desarrollo puede 
encontrar una sorpresa desagradable. Grandes ciudades occidentales como Zurich, Berlin o 
Londres pueden tener páginas web muy desarrolladas gestionadas por organizaciones como el 
ayuntamiento local o una organización sin lucro que ayudan al estudiante a desplazarse por la 
ciudad. Además, estas ciudades también gozan de un sistema fiable de transported que permite 
al estudiante viajar de un punto de la ciudad a otra de forma segura y rápida, mientras que las 
ciudades de paises en vías de desarrollo posiblemente no ofrezcan esto.

La universidad

Los estudiantes también encuentran problemas relacionados con los edificios de la universidad. 
Ocupan grandes áreas de terreno. Además, a veces, sus páginas web no son fáciles de entender. 
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En consecuencia, los que no conocen bien los edificios, no son capaces de circular rápidamente 
por ellos y pueden llegar tarde a clase.

La burocracia y papeleo también supone un problema para los estudiantes internacionales. Por 
ejemplo, la “carta del estudiante” que detalla los derechos y obligaciones del estudiante. Aunque 
está en la página web de la universidad, su acceso puede ser difícil. Muchas universidades tienen 
páginas mediocres donde no funciona el buscador y los estudiantes tienen dificultades para 
acceder a ciertos documentos. Puede haber otros problemas. Las normas universitarias pueden 
aparecer escritas de muchas formas por toda la página web, y no de una sola forma.

Además, a veces estos documentos no están traducidos al inglés o otros idiomas internacionales. 
Esto forma parte de un problema mayor de las fuentes de información disponibles para los 
estudiantes internacionales: muchas no funcionan, o no están en un idioma internacional- Por 
ejemplo, solamente parte de las páginas web de muchas universidades aparecen en inglés, 
porque hay que cortar gastos y en lugar de informar de todos sus recursos online, se centran 
en los considerados más útiles para los estudiantes internacionales. Las páginas que describen 
aspectos de dirección de la universidad (por ejemplo, una junta directiva), los derechos legales 
de los estudiantes, o el procedimiento para la revision de un examen, a menudo no se traducen. 
Puede tener un efecto devastador en los estudiantes internacionales ya que tienen las mismas 
necesidades como los estudiantes nacionales. Imagina no estar de acuerdo con el resultado 
de un examen, y no poder encontrar online el procedimiento a seguir para reclamar. O que tus 
derechos humanos habían sido violados como resultado de, por ejemplo, la discriminación racial 
y no saber cómo recurrir. Los estudiantes a menudo se enfrentan a estas situaciones.

Solución

En este caso, la solución es siempre compartir información y no enojarte cuando un estudiante 
internacional te pregunta algo y no parece estar al tanto de lo que puedes considerar como 
básico. Puede que tengas prisa para entrar en una clase, y un estudiante pregunta dónde se 
encuentra una aula o un edificio. Intenta, por lo menos, contestar la pregunta lo mejor que 
puedas. Además, el personal no académic que trabaja en un puesto específico puede tener que 
dar direcciones, o indicar donde está el departamento responsable de resolver el problema que 
el estudiante puede tener. Si no forma parte de tu trabajo normal, y no sabes la respuesta, intenta 
averiguar qué institución o persona el estudiante debe contactar. Será cuestión de poco tiempo 
pero puede resolver un problema del estudiante que, de otra manera, quizá impacta seriamente 
en sus estudios, por ejemplo, la matrícula de un examen o pagar los las tasas.

Cuando se trata de temas académicas, como profesor de la universidad, hay que tener en cuenta 
que sabes más que los estudiantes. Si ves que un estudiante está en el lugar equivocado y no 
sabe las normas específicas de la universidad, hay que informarle de una manera proactiva. 
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Por ejemplo, si sabes que un estudiante internacional está estudiando por primera vez en la 
universidad, y ha suspendido uno de tus examenes, informale de sus derechos con referencia 
a temas como el procedimiento para hacer una reclamación, repetir examenes, etc. Además, 
siempre es útil compartir datos de contacto de la persona que puede ayudar en tales situaciones. 
Por ejemplo, después de cada examen, puedes enviar un correo a los estudiantes que hicieron 
el examen para informarles de sus derechos en el caso de que suspendan. De esta manera, 
cualquier estudiante internacional nuevo recibirá la información. Si sabes que una parte de la 
página web de la universidad puede ser de interés para estos estudiantes y no está escrito en 
inglés, hay que dar a los administradores de la página web un toque de atención. Como regla 
general, asegúrate de que tus estudiantes saben sus derechos en cuanto a cursos, examenes y 
sus resultados.

De la misma manera, puedes ofrecer información sobre cuestiones que no están relacionados 
con la universidad. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes se interesan por comprar una buena 
bicicleta de segunda mano, y sabes donde se puede conseguir, puedes intervenir y ofrecer 
direcciones. Estarán agradecidos.

Ejercicios
1. Formar grupos de dos. Describir a tu pareja un lugar en la ciudad (nombre de una calle, lugar 

emblemático, ayuntamiento, etc). Tu pareja tiene que localizar ese sitio mediante el tran 
sporte público (p.ej. autobus, tren) y solamente con la información disponible en Internet (no 
la experiencia personal). Despúes, es el turno de la otra persona. ¿Crees que la información 
encontrada ha sidoprecisa? ¿Por qué?

2. Formar grupos de dos. Coger un bolígrafo y una hoja de papel. Una persona describe parte de 
la universidad y la otra tiene que dibujarla como un mapa. Finalmente, se pasa el dibujo a la 
persona quien hizo la descripción y evalúa cómo de precisa es. A continuación, se cambia de 
papel. Analizar los resultados.

3. Formar un grupo de 4. Coger una hoja de papel y dibujar un mapa aproximado de la ciudad, 
con los sitios que crees podrían ser interestantes para un estudiante internacional. Al final, 
se reúnen los grupos y crean un mapa que incluye todos los lugares de interés.

4. Coger una hoja de papel. Apuntar los cinco documentos o normas más importantes de la 
universidad que todos los estudiantes internacionales deberían conocer pero, que según tu 
experiencia, no es el caso. Explica por qué has elegido los documentos ó normas. Compara tu 
lista con la de tu compañero y comentar las diferencias.

5. Coger una hoja de papel. Apunta las diferentespartes de la página web de la Universidad que 
has visitado y que no estandisponibleseninglés. Hacer una lista que incluye los elementos de 
todos los participantes. Planificar como la página web puede ser traducida al inglés o a otros 
idiomas internacionales.
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Aislamiento y formación de “silos” sociales
Obetivo: personal académico y no académico

Explcación del problema

Los studios han demonstrado que un número alto de estudiantes internacionales tienden a unirse 
con personas de su propia cultura en vez de otras diferentes (Zhai, 2004). Este fenómeno puede 
causar diferentes problemas, por ejemplo la falta de integración, una tasa más alta de abandono 
y racismo. En el caso de los estudiantes internacionales, es posible que alternen e interactúen 
con otros del mismo país ó region. Como consecuencia, se aislan de la cultura mayoritaria, y no 
conectan con estudiantes nativos y su cultura. Pueden desencadenar problemas tales como 
dificultades en adaptarse a esa sociedad debido a conflictos culturales con un miembro de 
la cultura mayoritaria. A la vez, arriesgan ser discriminados ya que los miembros de la cultura 
mayoritaria les perciben como antagonistas y poco dispuestos a integrarse. El aislamiento de 
los estudiantes internacionales con sus propios grupos podría dar lugar a que los estudiantes 
que pertenecen a la cultura mayoritaria hagan lo mismo.

Cuando los estudiantes de la cultura mayoritaria actúen así, pueden acabar discriminando a los 
estudiantes internacionales por motivos de raza debido a la falta de contacto entre ellos. Esto se 
debe al hecho de que los estudiantes extranjeros perciben a “los de fuera”como parte del grupo 
de estudiantes de la cultura mayoritaria. Finalmente, vivir en un entorno multicultural es uno de 
los motivos principales de estudiar en el extranjero, así que los estudiantes quienes se aíslan se 
pierden una experiencia académica esencial. El personal académico y no académico debe estar 
al tanto por si acaso se formen estos “silos” culturales.

Solución
Personal académico

 Asegúrate de que todas las aulas están organizadas de tal forma que los estudiantes de 
todas las culturas interactúen. Por ejemplo, ningún grupo debe incluir un cierto número 
de estudiantes del mismo país. Además, los estudiantes pueden sentarse al lado de otro 
de diferente cultura.

 Hacer frente a y comunicar cualquier tipo de comportamiento aislacionista. Si notas que 
algunos estudiantes de tu clase se organicen según su cultura y existan conflictos entre 
los grupos (un grupo critica a otro), es necesario dirigirte a ambos grupos y comunicar los 
problemas a otros departamentos académicos. ¡No permitas que el problema se escalee!
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Personal no académico

En este caso, los consejos dependen de tu función.

 Si tu puesto(por ejemplo el de consejero académico) conlleva hablar directamente con 
los estudiantes acerca de su vida académica y su rendimiento, pregúntales si se integran 
y interactúan con otros grupos además del suyo. Si se perciben tendencias aislacionis-
tas, profundiza sobre cuales pueden ser los motivos y anima al estudiante a interactuar 
con estudiantes de diferentes nacionalidades, especialmente con los del país en el cual 
estudian. Explica las ventajas de hacerlo, y las desventajas de no hacerlo. De esta forma, 
podrás determiner los motivos más profundos de su aislamiento, que puede incluir el cho-
que cultural, añoranza, o el hecho de que han sido discriminados por motivos de raza en el 
pasado y como resultado, se han aislado. El aislamiento no se debe considerar como algo 
normal.

 Afrontar y comunicar cualquier caso de comportamiento aislacionista extremo. En el caso 
de que percibes que los estudiantes se organizan según sus fronteras nacionales, y exis-
ten conflictos entre los grupos (por ejemplo, comentarios humillantes de un grupo hacia 
otro) dirígete a ambos grupos y comuníca el problema a otros departamentos académicos. 
¡No permitas que el problema se escalee!

 Si es possible, organiza eventos universitarios que permiten que los estudiantes de dif-
erentes países interactúen unos con otros. Por ejemplo, se podría organizar una cena 
temática, donde el tema es el país de orígen de algunos de los estudiantes internacio-
nales. Durante la cena, se puede ofrecer comida de ese país, y hacer concursos sobre su 
historia, geografía y cultura. Así, los estudiantes adquieren conocimientos de otros paises 
en un entorno formal.

Ejercicios
1. ¿Qué equipos hay en tu universidad que pueden resolver situaciones de aislamiento por 

divisiones culturales? ¿Alguna vez has comunicado un caso así?

2. Crear un grupo de 4. Comentar entre vosotros si habéis sido testigo del aislamiento de 
estudiantes en grupos culturales. Describir la situación y como te enfrentaste a ella. Al final, 
cada grupo presenta sus hallazgos a los otros.

3. Considerar el siguiente scenario: en una clase de 30 alumnos, solamente hay tres 
internacionales. Al dar la clase, te das cuenta de que siempre se aíslan y no interactúan con 
la mayoría de la clase. ¿Como actúas para resolver esta situación? Reflexionad sobre esta 
situación unos con otros.
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Cuestiones mentales
Objetivo: personal académico y no académico

Explicación

Algunos estudiantes internacionales muestran algún tipo de problema mental cuando estudian 
en el extranjero. El hecho de estudiar en el extranjero puede empeorar problemas que ya existían. 
Los más comunes son la depresión y la añoranza.

La depresión es un trastorno de estado anímico que afecta negativamente a diferentes aspectos 
de la vida. Normalmente, una persona deprimida es negativa e incapaz de realizar plenamente 
las funciones cotidianas tales como dormir o comer. La depresión puede durar años y necesitar 
tratamiento médico (Association, American Psychiatric, 2020)

Añorar al hogar es una condición prejudicial causada por períodos prolongados lejos del hogar. 
Su sello cognitivo son los pensamientos sobre el hogar y los objetos de apego. Aunque todos los 
estudiantes que provienen de ciudades diferentes de la universitaria sienten diferentes niveles 
de añoranza, los estudiantes internacionales estánmásexpuestos a versions más extremas 
debido a las considerables distancias culturales y físicas entre su hogar y la universidad. 
Como consecuencia, la añoranza puede ser más perjudicial que en el caso de los estudiantes 
nacionales(Wilde, 2020)

Solución

Personal académico y no académico:

 Reconocer cuando uno de tu salumnos está deprimido o sufre añoranza por su hogar. Los 
síntomas más comunes incluyen:

 Poca higiene

 Apariencia contínuamente cansada

 Falta de asistencia a clase

 Comportamiento exagerado en clase, por ejemplo, ser excesivamente bromista

 Estar siempre sentado solo, a la hora de comer o en otras situaciones en público

 Centrarse demasiado en temas relacionados con el hogar, por ejemplo vestircontínua-
mente la ropa tradicional del país.

 Consumo de drogas y alcohol. Algunos estudiantes pueden venir a clase intoxicados.

 Dolor físico
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 Incapacidad de terminar las tareas más sencillas. Por ejemplo, cuando un estudiante no 
puede acabar un simple ejercicio de deberes

 Informar a las autoridades competentes de la universidad para que los consejeros estudiantiles 
puedan orientar al estudiante a buscar ayuda psiquiatrica.

Ejercicios

Pensar en los síntomas comunes de la depresión y la añoranza anteriormente mencionados. 
¿Los has percibido en alguno de tus estudiantes internacionales? Si es así, cómo actuaste?

1. Crea un grupo de 3. Coger una hoja de papel. Imagína un scenario donde un estudiante 
muestra repetidos síntomas asociados con la depresión y la añoranza. Apunta cómo te 
dirigirías al estudiante. Lee tus respuestas a los miembros de tu grupo. ¿Estás de acuerdo 
con sus respuestas? Elabora una solución combinada de todas las ideas.

2. Con tus compañeros de grupo, comenta los recursos proporcionados por tu universidad 
para ayudar a los estudiantes que están experimentando luchas mentales. ¿Piensas que son 
suficientes? ¿Qué sugerencias tienes para mejorarlos?
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MÓDULO 4

FORMACIÓN 
INTERNACIONAL
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Introducción
El personal no académico desempeña un papel vital en una universidad porque tratan un gran 
número de problemas que afectan directamente al rendimiento académico del estudiante. 
Algunos de estos problemas incluyen asuntos administrativos, o temas de orientación y 
formación. Por ejemplo, en la mayoría de universidades, cuando un estudiante se encuentra con 
problemas relacionados con su educación, normalmente se recomienda que vaya al consejero 
estudiantil, que suele ser del personal no académico. Según su puesto, este miembro del personal 
universitario posiblemente tenga que motivar al estudiante también. Ya que la motivación 
es uno de las principales razones por abandoner la universidad, el papel de los empleados no 
académicos es vital en esta situación ya que se convierten en surrogados de los adultos que 
motivaban a los estudiantes en sus lugares de orígen.

La universidades que aceptan gran número de estudiantes internacionales también tienen una 
oficina especializada para cubrir sus necesidades. Dado que el personal no académico interactúa 
muy estrechamente con los estudiantes, su capacidade de comunicación es esencial ya que 
debe transmitir información precisa a los estudiantes internacionales que vienen de muchas 
culturas diferentes.

Este módulo se basa en los temas arriba mencionados. Primero, se abordarán las cuestiones 
relacionadas con la motivación y a continuación, la comunicación.
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Programa
Resultados esperados del aprendizaje:

 Entender los problemas de motivación de los estudiantes internacionales

 Entender la dinámica de trabajar en grupos que incluyen estudiantes internacionales de 
diferentes culturas

 Aprender comunicar más eficazmente con estudiantes de diferentes culturas

Competencias y habilidades:

 Saber como motivar mejor a los estudiantes internacionales

 Mejorar tus habilidades de trabajo en equipo

 Mejorar tu capacidad de comunicación
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Motivación
La motivación es el deseo de actuar para conseguir un objetivo. Es un componente fundamental 
de cualquier actividad. La investigación ha mostrado que podemos influir en nuestros niveles de 
motivación (Psychology Today, 2020). La motivación puede ser tanto extrínseca como intrínsica. 
Procede de fuentes externas como las personas o eventos, determinada por los resultados 
potenciales positivo de una acción específica. Este tipo de motivación también se aplica a 
las actividades que no son necesariamente placenteras (Kazakova&Shastina). Por ejemplo, 
una persona puede ser motivada para ir a trabajar cada día por los beneficios económicos, 
no necesariamente porque le gusta el trabajo. La motivación intrínseca viene de dentro. Se 
considera como más poderosa y gratificante (Psychology Today, 2020).

Cómo motivar mejor a los estudiantes internacionales ha sido el tema de estudio de numerosos 
trabajos científicos de literature ya que tienden a mostrar diferentes niveles de motivación en 
comparación con los estudiantes nacionales (Kazakova&Shastina); Thoonen, Sleegers, Peetsma& 
Oort, 2011; Raufeld& al., 2013). Kazakova&Shastina realizaron un estudio con 107 estudiantes en 
una universidad en la cual el 56% eran estudiantes nacionales, y el 44% eran internacionales. 
Concluyeron que los estudiantes internacionales experimentaron malestar mental y físico, lo 
cual les motiva aún más a conseguir sus objetivos. Al contrario, los estudiantes nacionales 
se motivan más con lo intrínseco. No obstante, la motivación de estudiantes internacionales 
también puede disminuir cuando se encuentran en un entorno nuevo.

Soluciones y recomendaciones

Promocionar la universidad

El primer paso para atraer a los estudiantes internacionales y mantener su motivación es 
promocionar a la universidad. Los estudios han mostrado que vienen a un país por varios motivos, 
principalmente: el ranking de la university, estudiar en un entorno multicultural, complacer a sus 
padres, beneficiarse de las oportunidades económicas ofrecidas por el país y de los beneficios 
de la university (equipos de laboratorio de alta tecnología) (economicsnetwork, ak. uk).

Aunque esto se aplica principalmente a los estudiantes entrantes, también motiva a los 
estudiantes presentes. Como consecuencia, la university debería tomar las medidas siguientes.

Mencionar en una sección específica de las páginas web de la university los premios que ha 
ganado a lo largo de los años. Esto puede incluir por ejemplo premios de excelencia, alto ranking 
en las encuestas de satisfacción de los estudiantes, premios recibidos por los profesores, etc. Si 
fuera el caso, si un estudiante pide consejos y necesita motivarse, recuerdale de los beneficios 
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de estudiar en la university. Por ejemplo, recuerdale que está estudiando en una university bien 
posicionada y que tiene perspectivas de conseguir un trabajo muy bueno después de graduarse.

 Modelos a seguir Los estudiantes se inspiran por las historias de éxito de otros estudiantes 
de la misma university ya que les da una idea de su futuro potencial. En este sentido, procura 
mantener el contacto con los antiguos alumnos y publicar sus historias de éxito en la página 
web de la universidad. Por ejemplo, si un antiguo alumno de la university consigue un puesto 
de alta dirección en una empresa, intents conseguir una entrevista y publicarla en la página 
web. Invita al alumno a dar una charla a los estudiantes que están estudiando en la university.

 Descripción de las oportunidades ofrecidas por un país Existen varias páginas web externas, 
pero sería buena idea que la university tuviera una sección en su propia página sobre 
los beneficios de estudiar en un país en particular. Además, si un estudiante pregunta 
directamente por estos servicios, el personal de la university debe informarle de tales 
beneficios.

 En general, la university debe promocionar cualquier otro aspecto positivo en su página web 
para que los estudiantes se sienten más motivados a estudiar allí. Por ejemplo, la apertura de 
instalaciones deportivas nuevas, o si se anuncia un nuevo grupo de estudiantes en la página 
oficial de la universidad.

Orientación basada en resultados en notas y puntuaciones

Los estudiantes, de una amplia variedad de culturas, ponen gran énfasis en las notas conseguidas. 
Esto puede ser porque quieren acceder a trabajos mejor remumerados en el futuro o porque sus 
familias exigen buenos resultados. Algunos son competitivos y la capacidad de obtener la nota 
más alta posible les motiva. La university puede aprovechar esta situación para alentar a los 
estudiantes.

Ejercicios
1. Formar grupos de 4. Apuntar en una hoja de papel lo que consideras ser los 5 beneficios de 

estudiar en tu university. Compara tus resultados con los de los otros grupos.

2. ¿Cuántos antiguos alumnos exitosos conoces? ¿Sabes si la universidad ha mantenido 
contacto con ellos? Comentar entre vosotros cómo organizarías un evento en la Universidad, 
centrado en estos alumnos.

3. ¿Tu university ofrece un ranking estudiantil? Si no es así, crees que se debería de implementar? 
Hablar acerca de los pros y los contras.
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Trabajo en equipo
El trabajo en un equipo multicultural tiene su propios desafíos en comparación con los grupos 
regulares. Por ejemplo, los miembros de ciertas culturas posiblemente quieran trabajar más 
horas que las obligatorias. Otras cuestiones implican la comunicación. Por ejemplo, las personas 
de culturas más abiertas expresan sus opinions con frecuencia; las personas de culturas más 
jerárquicas tienen cuidado de no entrar en conflicto con sus superiores por expresar sus 
opiniones. Otros temas están relacionados con los roles de género ya que en algunas cultures 
las mujeres son infravaloradas. A continuación aparecen las soluciones a los problemas más 
comunes que surgen al trabajar en equipo con estudiantes internacionales (Allthingstalent, 
2010; Livesalesman, 2018).

Solución
 Ser incluyentes y asegúrate de que todos expresan su opinión y que formen parte del 
proceso de toma de decisiones. Al trabajar con un equipo en un contexto internacional, hay 
un alto número de factores que impiden a algunos miembros participar plenamente en el 
funcionamiento del equipo. Como se ha comentado en otros módulos, algunos estudiantes 
pueden sufrir choque cultural, falta de adaptación y posiblemente no quieran participar en un 
grupo de personas que no pertenecen a su cultura. Otros pueden tener diferentes puntos de 
vista culturales que les hace menospreciar a las personas de ciertas culturas, nacionalidades 
or géneros (especialmente si son mujeres). Puede que interrumpan, ignoren, o hablen 
por encima de miembros de grupos que menosprecian. El resultado podría ser que estos 
miembros dejen de participar en el equipo. La mejor solución en este caso es establecer una 
cultura donde cada miembro de equipo tiene la oportunidad de expresar su punto de vista 
sobre cualquier punto de discusión durante un período de tiempo igual. El orden en el cual se 
seleccionan los miembros del equipo para expresar sus opiniones tiene que ser neutro (p.ej. 
orden alfabético). Así, todos siguen un sistema justo e imparcial de expresar sus puntos de 
vista.

 Permitir que los miembros del equipo se conozcan mejor unos a otros. Se trabaja mejor 
cuando se sabe más sobre diferentes aspectos de vida, por ejemplo, las aficiones, países 
de orígen, gusto musical, etc. Esto hace posible que descubran intereses en común y así 
establecer una relación más estrecha. Al formar los equipos, asegúrate de que cada miembro 
disponga de 5 minutos para presentarse.

 Estilos de trabajo. En un equipo, los estilos de trabajo también varían debido a diferentes 
influencias culturales. Por ejemplo, algunas culturas, tales como el este de Europa, consideran 
que el tiempo es lineal y limitado. Los estudiantes de estas culturas prefieren terminar todas 
su tareas en la misma sesión y no en casa, donde se centrarán en otras tareas. Como contraste, 
los estudiantes que proceden de culturas donde el tiempo es cíclico e infinito, posiblemente 
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prefieren acabar su trabajo en los días siguientes sin preocuparse por los límites del tiempo. 
En este caso, una solución es ofrecer fechas topes realístas para cada trabajo en equipo y así 
asegurar que cada miembro termine su trabajo a tiempo (Pant, 2016).

 La comunicación. Como verás en la siguiente parte del módulo, la comunicación varía 
drásticamente según la cultura. Esto, a su vez, tiene un impacto en el funcionamiento del 
equipo. Por ejemplo, los miembros que proceden de culturas de bajo contexto expresarán sus 
opiniones de forma más directa que los de alto contexto, quienes utilizarán la comunicación 
indirecta. Además, éstos últimos podrían interpretar las formas directas como mala 
educación. La solución en este caso sería establecer un punto medio. La comunicación debe 
centrase en el tema del proyecto y a la vez, debe ser cortés y respetar a todos los miembros 
del equipo.

 La resolución de conflictos. Los conflictos que ocurren en equipos multiculturales pueden 
deberse a cuestiones culturales. Por ejemplo, las personas de culturas en las cuales las 
normas del tiempo se obedecen estrictamente, pueden considerar a los otros, que tienen una 
vision más continua del tiempo, como vagos y llamarles la atención. Esto puede resultar en un 
conflicto personal dentro del equipo. Al resolver un conflicto, cada miembro del equipo debe 
sentir que reciben un tratamiento justo. Una solución sería recurrir a las normas establecidas 
cuando se formó el equipo. Ya que cada miembro participó en la creación de estas normas, 
no será difícil aceptar su implementación.

Ejercicios
1. Crear grupos de 3. Imagina que fueras miembro de un equipo que incluye estudiantes de 

muchos paises diferentes. ¿Qué normas establecerías desde el principio para asegurar el 
buen funcionamiento del equipo? Hablar del tema.

2. Imagina el siguiente escenario. En un equipo que incluye estudiantes internacionales, 
percibes que un miembro está callado y no parece tener mucho interés en participar en las 
actividades del grupo. Comentar cuál sería la mejor forma de motivar al miembro del equipo 
para involucrarse más.

3. Imagina el siguiente escenario. Eres miembro de un equipo con estudiantes internacionales. 
La universidsd pone un trabajo. Algunos de los estudiantes prefieren trabajar con el 
equipo entero y terminar las areas en equipo durante el horario normal de la universidad. 
Otros estudiantes prefieren hacer el trabajo en casa, y comentarlo y unirlo más tarde en 
la university. ¿Qué método de trabajo eliges y cómo reunirías a un equipo cuyos miembros 
siguen diferentes métodos de trabajo?
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Comunicación
Comunicarse con personas de muchos paises y culturas diferentes es difícil ya que la 
comunicación se entiende de manera diferente en cada cultura. Existen varios modelos en 
relación con estas diferencias.

Uno de los más comunes es el marco cultural de comunicación de alto contexto/comunicación 
de bajo contexto desarrollado por Hall (Southeastern University, 2016). Según Hall, una cultura 
de alto contexto emplea la comunicación implícta y las señales no verbales. En esta cultura, se 
necesita mucha información de trasfondo para entender bien el proceso de comunicación.

Las culturas de alto contexto tienen las siguientes características:

 Asociación: las relaciones se desarrollan a lo largo de períodos más largas y dependen de un 
alto nivel de confianza.

 Interacción: la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, tono de voz, expresión 
facial y movimiento de ojos se consideran necesarios. Las personas muestran evitación 
de conflictos y son sensibles a los mensajes negativos que proceden de la comunicación 
no verbal. El conflicto se convierte en algo personal, lo cual significa que las personas de 
culturas de alto contexto tomarán el desacuerdo como algo más personal que las de culturas 
de bajo contexto.

Ejemplos de países donde existe la comunicación de alto contexto son China y los paises arabes, 
africanos y latinoamericanos como Méjico.

Las culturas de bajo contexto tienen las siguientes características:

 Asociación: las relaciones se basan mayormente en objetivos específicos y pueden durar 
menos.

 Interacción: no se considera la comunicación no verbal como necesaria. La comunicación es 
explícita, directa y se basa en la idea de transmitir la información. El conflicto y el desacuerdo 
se despersonalizan. El enfoque de una disputa es princpalment encontrar una solución 
racional y eficaz y en la mayoría las disputas no se toma como personal.

Ejemplos de paises donde existe la comunicación de bajo contexto incluyen Alemania, países 
escandinavos, Estados Unidos, Reino Unido, etc.

Aparte de de estas pautas generales, existen particularidades en cada cultura. Por ejemplo, la 
gente japonesa prefiere hablar personalmente en vez de online (Southeastern University, 2016).
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Estas particularidades pueden dar lugar a situaciones imprevistas. En una charla TED, Ricardo 
Fernandez, un director español, dió un ejemplo de tal situación. Estaba comunicando a través 
de software instantáneo con un compañero de África del Sur. Al final de la conversación, su 
compañero dijo: “Llamaré ahora mismo”. Ricardo pensó que su compañero surafricano le 
llamaría inmediatamente. Esperó 15 minutos, y devolvió la llamada preguntando por qué no había 
llamado. Su compañero surafricano contestó que efectivamente había prometido llamar “ahora 
mismo”, pero que eso quería decir que llamaría en algún momento en el futuro (Fernando, 2018). 
Imagina una situación donde estas hablando con un estudiante sobre un tema administrativo y 
al final de la conversación el estudiante dice “Te llamaré ahora mismo”. Quedarás esperando una 
llamada y quizá pospondrás algunas tareas específicas al pensar que se trata de un asunto serio.

Solución
1. CARMEN, ESTA PARTE SE REPITE Y NO SOY CAPAZ DE QUITARLA. A VER SI PUEDESSer 

explícito en la comunicación. La comunicación directa se puede definir como una que emplea 
parametros medibles. Por ejemplo, al pedir a un estudiante que entregue un formulario, 
menciona el día y la hora exactos. Así, en vez de tener una fecha tope de “marzo 24”, es 
preferible “marzo 24 a las 16’00.”

2. Pregunta cortesmente si no entiendes algo. Los estudiantes internacionales están consciente 
de que situaciones así pueden ocurrir, por ejemplo cuando el estudiante traduce expresiones 
y frases literalmente. Imagina un escenario donde tienes que enviar unos documentos a un 
estudiante de intercambio, que el o ella tiene que devolver a su university de orígen. Un día 
el estudiante te envía un correo electronic preguntando si has “rellenado la documentación”. 
Aunque esto parezca una tarea simple, puede tener diferentes significados. Por ejemplo, 
posiblemente el estudiante no sabe que solamente tienes que entregar los documentos y luego 
el estudiante los entrega a su university. En ciertas culturas, se transmiten los documentos 
directamente entre las instituciones debido a requisitos legales o falta de confianza. La mejor 
opción es enviar un correo electronic al estudiante para recordarle de la política oficial de la 
university y pedir mayor clarificación de su pregunta. También, es esencial hacer preguntas 
abiertas, no solamente las que requieren “si” o “no” como respuesta. Así, esa persona tendrá 
que ofrecer una explicación más precisa de la situación, y ayudará a encontrar una solución 
mejor.

3.  Escucha cuando los estudiantes internacionales estan hablando y no interrumpas. En algunas 
culturas, se En algunas culturas, se tarda un poco más en llegar a la parte más importante 
de la cuestión. Además, a veces los estudiantes no estan seguros de qué preguntar. Si es así, 
deja que el estudiante termine y haz preguntas esclarecedoras después.

4. Evita el tipo personal de comunicación como, por ejemplo, el humor. El humor se percibe de 
diferentes maneras según la cultura, y un chiste puede ofender a una persona.
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5. Investiga las culturas de comunicación de los grupos más comunes de estudiantes 
internacionales en la universidad. Así conocerás los patrones generales de comunicación 
aplicados por estos estudiantes y estarás preparado para cualquier particularidad. Es 
importante tener en cuenta que los estudiantes son únicos, y algunos no siguen el mismo 
patrón de comportamiento general de la cultura de su lugar de orígen. Las culturas nacionales 
solamente representan el comportamiento medio de las personas, no representan cada 
acción.

6. Aprende a disfrutar hablando con los estudiantes internacionales y aprende de tus errores. 
Comunicarse con estudiantes internacionales puede ser una experiencia placentera de 
aprendizaje. No temas cometer errores. Al comunicarte con muchos estudiantes, desarrollarás 
tu propio estilo de comunicación que funcionará bien en la mayoría de los casos.

Ejercicios
1. Crea grupos de 3. ¿Has tenido alguna vez una experiencia negativa debido a la mala 

comunicación con un estudiante internacional por diferencias culturales? Por favour, 
describe el problema a los miembros de tu grupo y discute cómo se resolvió el caso.

2. Hablar acerca de las particularidades que existen con relación a los estudiantes de diferentes 
países/regiones culturales.

3. Una estudiante de Asia del Este entra en tu oficina y pregunta cuando estarán listos unos 
documentos. Parece estar agitada y su lenguaje corporal muestra señales de nerviosismo. 
Hablar acerca de lo que puedes inferir de su pregunta. ¿Qué preguntas de seguimiento harías?

4. Una mañana temprana, llegas al trabajo, un estudiante internacional se acerca. Viste una 
prenda tradicional que lleva verduras atadas. Al ser pronto por la mañana, haces un comentario 
gracioso sobre el hecho de que lleva puestas verduras. Ella se disgusta visiblemente. ¿Como 
resuelves la situación?

5. Comentar con todo el grupo. Eres encargado de admisiones en una universidad en Estados 
Unidos. Un día, recibes un correo de un estudiante del Este de Europa que quiere inscribirse. 
Indica que intentó hacer la solicitud antes de la fecha tope del 10 de febrero, a las 13’00 pero el 
sistema indicó que se había terminado el plazo. Investigas el sistema y te das cuenta de que 
el estudiante intentó presentar su solicitud a las 16’00.

 Informas al estudiante de la situación. Responde que presentó la solicitud antes de las 13’00 
pero que en su país de orígen esto equivale a las 17’00 en Estados Unidos. Está disgustado y 
afirma que la página web de la universidad indicó las 13’00 como la hora tope y no las 17’00. 
¿Cómo reaccionas a este correo? ¿Crees que sería motivo para que la universidad sea más 
específica sobre la fecha, o crees que el estudiante internacional no tuvo razón al no suponer 
automáticamente que la hora oficial sería la del país donde se encuentra la universidad?
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Introducción
Toda la humanidad ha sido afectado por la pandemia del COVID-19, incluso las universidades. Un 
gran número de universidades por todo el mundo han cerrado temporalmente o están haciendo 
sus clases online.Aunque las universidades ya ofrecían clases online, ahora se hace a escala 
mucho más grande ya que la gran mayoría de los estudiantes hacen sus cursos de esta manera. 
Esto supone un reto único tanto para los estudiantes como para el personal universitario.

Este modulo ofrecerá consejos sobre como abordar la enseñanza online. Al aplicar sus técnicas, 
mejorarás la calidad de estudio tanto para los estudiantes como los profesores.
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Programa
Resultados esperados del aprendizaje:

 Entender los prinicpales problemas de los estudiantes durante el aprendizaje online

 Entender los principales problemas del personal académico y no académico durante el 
aprendizaje online

Competencias y habilidades:

 Mejorar tus habilidades de comunicación y enseñanza online

 Aprender a interactuar mejor con los estudiantes en un ambiente online

 Aprender como modificar tus hábitos de trabajo durante la situación COVID
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Métodos
Personal académico
1. Dejar 5 minutos al comienzo de tu clase para que todos los estudiantes se conecten a la 

clase online. El material de algunos estudiantes puede ser más lento, o pueden tener errores 
técnicos desconocidos y como resultado, pierden partes de la clase.

2. Durante la pandemia, los estudiantes no pueden ir a la biblioteca y no pueden acceder a los 
ordenadores de estudiantes. Esto puede tener un impacto en varios aspectos. Primero, ya 
no pueden prestar libros y esto afecta a los estudiantes que dependen de libros de biblioteca 
para sus estudios. En segundo lugar, no pueden acceder a ciertos artículos académicos de 
revistas específicas que solamente están disponibles en terminales en la Universidad. En 
tercer lugar, los estudiantes no se benefician de los espacios tranquilos que existen en la 
biblioteca, y no pueden encontrarse con otros estudiantes para practicar sus preguntas. 
Como consecuencia, los requisitos y materials del curso necesitan ser modificados (JellyFish.
tech, 2020).

 Como parte del curso, procura no depender de los libros de texto, sino mayormente de 
diapositivas. Los estudiantes con menos recursos económicos encuentran difícil trabajar sin 
una biblioteca porque no pueden prestar los libros. También será necesario hacer cambios 
en cuanto a los trabajos que implican investigación secundaria. Antes de asignar redacciones 
o otro tipo de trabajo de investigación, asegúrate que los estudiantes pueden encontrar 
suficientes fuentes secundarias sin tener que recurrir a los terminals universitarios, o que 
pueden acceder a estos artículos a través de su cuenta universitaria.

 El no poder acceder a los terminales también influye en el caso de proyectos que requieren 
software especializado (e.g.Atlas.ti, SPSS). Estos programas requieren potentes ordenadores 
la mayoría de los cuales se encuentran en los terminals de la Universidad, y no en el portátil 
del estudiante. Además, la licencia para estos productos es costoso. Así la gran mayoría de 
estudiantes no pueden acceder a ellos desde fuera de la Universidad. La solución consiste 
en o completamente modificar los requisitos del curso para evitar su uso, o permitir el uso 
de una alternativa gratis que tiene menos requisitos de sistema. Esto puede resultar difícil 
ya que varios cursos universitarios se diseñan explicitamente para enseñar a los alumnos 
acerca de este software y muchos proyectos de alto nivel (tésis, por ejemplo). La solución 
propuesta por este modulo es que los estudiantes reciban examenes teóricos basados en el 
software. Esto demonstrará que saben utilizar el software a nivel básico.

3. Ser accessible para los estudiantes mediante el correo electronic o los foros. Ellos cuentan 
con la interacción social o personal con el professor para sentirse motivados a estudiar y 
hacer preguntas. Así, durante la cuarentena, es esencial contestar sus correos a tiempo 
y ofrecerles explicaciones detalladas. Esto consigue dos objetivos: en primer lugar, se 
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contestan las preguntas y en segundo lugar, tienen la seguridad psicológica de que el profesor 
está para ayudarles si fuera necesario (SkillsYouNeed, 2020).

4. Rediseña los proyectos en grupo para que puedan hacer online. Antes de la pandemia 
COVID-19, estos proyectos se hacían en la universidad. Por ejemplo, un grupo de estudiantes 
se reunía en la biblioteca o otro punto de la universidad; pasaba practicamente todo el día 
allí y terminaba el proyecto. Aparte de adquirir conocimientos sobre un tema en particular, 
construían otras habilidades también. Por ejemplo, adquirían habilidades de trabajo en equipo 
en estos proyectos ya que eran una oportunidad de trabajar en equipo antes de entrar en el 
mercado laboral.

 Lo que es más, estos proyectos constituían una excelente herramienta de socialización 
dado que algunos estudiantes aprendían a interactuar. Estos proyectos en grupo pueden ser 
rediseñados para compaginar mejor con la situación COVID-19. Algunos consejos son:

 Permitir que los proyectos se realicen con software colaborativo como, por ejemplo, Goo-
gle Docs or word online. Normalmente, los profesores requieren que los estudiantes ent-
reguen un document Word o PDF al la página web de la Universidad. Allí se verifica que no 
haya plagio. Las páginas web como Google Docs son un alternativo apropiado porque se 
puede copiar y pegar el contenido manualmente en el software utilizado para verificar el 
plagio.

 En el caso de estos proyectos, los estudiantes deben pasar al menos dos horas por sem-
ana en una videollamada donde pueden trabajar en los proyectos. De esta manera, aún 
consiguen las habilidades valiosas de trabajo en equipo y sociales que serán necesarias 
en su futura carrera profesional.

 Los proyectos en grupo también desempeñan un papel esencial en el estado psicológico de 
los alumnos. Muchos tienen problemas relacionados con la depresión, ansiedad y aislamiento 
social. Muy a menudo, es en los proyectos mandatorios donde pueden interactuar con 
otros estudiantes y socializar. Sin estos proyectos de grupo y reuniones, su estado mental 
empeorará. Por este motivo, es necesario mantener y organizar estos proyectos.

5. Tu material de clase debe ser lo más autoexplicativo possible.Los estudiantes que hacen 
clases online tienen menos oportunidades de hacer preguntas y participar en las clases. Por 
eso, es esencial que tus diapositivas sean autoexplicativas. Esto también sera una ventaja 
para tí como académico/a ya que estás muy ocupado/a y mientras más autoexplicativos 
tus materiales de curso, menos preguntas recibirás de los estudiantes. En este sentido, la 
organización de tus materiales online también puede mejorar. Por ejemplo, incluye toda la 
información en un documento. Así los estudiantes podrán encontrarla más fácilmente en un 
sitio.

6. La comunicación online es diferente de la conunicación personal, principalmente porque 
hay un interfaz virtual entre tú y tu audiencia. Además, un alto número de procesores no se 
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encuentran cómodos hablando delante de una camera web. A continuacíon hay unos consejos 
para mejorar tus clases online.

 Diseña tu configuración adecuadamente.

 Enfoca la camera y acerca la imagen tanto como sea posible. Los estudiantes quieren 
ver y oirte.

 Elimina las distracciones. Viste tal y como si estuvieras en clase y coloca la camara o 
portátil en un lugar donde no hay muchos objetos en el fondo.

 Hablar delante de una camera web no es igual que delante de una audiencia. La audiencia 
no está en el mismo espacio que tú. Por eso, la recomendación es imaginar que sí están 
en la misma habitación. Un truco muy útil es colocar un espejo directamente debajo de la 
camera web. Así, verás una cara familiar mientras hablas, y parecerá que haces contacto 
ocular con los estudiantes. Cuando te hayas acostumbrado a hablar delante de la camera, 
intenta mirar directamente a la camera cuando hablas ya que el efecto es mayor. Si de-
cides hacerlo, pon la camera a nivel de ojo y colocate inmediatamente delante. También, 
si tienes diapositivas y materiales en la pantalla, procura resistir la tentación de mirar la 
pantalla y céntrate en la camera. (Communications, 2013)

 Prestar atención a tu lenguaje corporal. Mantén la postura recta: espalda recta con los 
hombros rectos. También es bueno para la salud, y transmite autoridad a tus estudiantes.

 Hacer que tus clases sean más interesantes e interactivos. Uno de los principales des-
ventajas de los cursos online es que los estudiantes se distraen muy facilmente y no se 
puede supervisarlos. Por ejemplo, el estudiante puede finger perfectamente bien que está 
prestando atención mientras que a la vez tiene abierta otra pantalla y está viendo un vid-
eo en YouTube. Por ese motivo, es esencial interactuar con ellos, por ejemplo, haciendo 
preguntas. Por ejemplo, después de terminar una parte de la clase, elige un estudiante 
y pregúntale algo sobre lo que acabas de enseñar. Si el estudiante no sabe la respuesta, 
pregunta a otra persona. Esto demostrará que necesitan prestar atención en la clase para 
no tener mala imagen delante del profesor. Aún más, podrías hacer que parte de la nota 
final (p. ej., el 10%) se base en la participación.

Personal no académico

El impacto del COVID-19 en las interacciones entre el personal no académico es considerable. 
Usualmente, en la mayoría de escenarios que implican personal no académico, los estudiantes 
irían a su oficina para una reunion personal, o planificarían una reunión via correo. Debido a la 
crisis de COVID-19, esto ya no es posible y todas las interacciones con estudiantes tienen que ser 
online. A continuación hay unas ideas para ayudar al personal no académico asegurar una mejor 
relación de trabajo con los estudiantes durante este período.
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 Utilizar la camera web para hablar con los estudiantes en la mayor medida posible. 
Normalmente, el personal no académico no se reúne con los estudiantes por camera web. No 
obstante, durante la pandemia, es muy importante que lo hagan. El uso de la camera web tiene 
dos ventajas principales. Primero, facilita que los estudiantes hagan multiples preguntas de 
seguimiento y obtener las respuestas inmediatamente. Los problemas que tiene que resolver 
el personal no académico (p. ej. asuntos administrativos) son especialmente complejos, y la 
información relacionada con ellos puede encontrarse en multiples documentos en la página 
web de la Universidad. A su vez, esto anima a los estudiantes a hacer varias preguntas y 
preguntas de seguimiento para entender bien el asunto. Hacer multiples preguntas de 
seguimiento por correo no es práctico ya que un correo puede recibir la respuesta dos 
horas después de haber enviado el primer correo. No es práctico para el alumno que puede 
necesitar resolver un problema rápidamente. En segundo lugar, permite que el estudiante 
hable en persona con alguien que les puede reconfortar. La interacción personal es esencial 
para ganar la confianza y, en muchas culturas, es la base de las relaciones sociales. Hablar 
con un estudiante personalmente durante un periodo corto de tiempo le asegura que su 
problema puede resolverse pronto.

 Establecer un sistema donde priorizas los correos urgentes primero e informa a los 
estudiantes sobre como marcar un correo como urgent, ya que muchos asuntos estudiantiles 
son urgentes. Antes, los estudiantes iban directamente a la oficina de un miembro del personal 
a resolver el problema inmediatamente. Ejemplos de tales problemas incluyen matrículas o 
temas relacionadas con el pago de tasas. Si un estudiante descubre un día antes de hacer 
un examen que no está matriculado oficialmente, necesita hablar inmediatamente con un 
miembro del personal administrativo para resolver el asunto. No pueden esperar los 3 o 5 días 
que suele tardar la respuesta a un correo. Los estudiantes deberían saber que los correos 
urgentes se marcan apropiadamente.

 Organiza adecuadamente la información en la página web de la Universidad. Debido a la falta 
de contacto personal con los empleados no académicos, los estudiantes recurren en primer 
lugar a la página web. Por eso, la página tiene que estar bien organizada y fácil de navegar. 
Se encuentra la información más facilmente en una buena página web. Tanto el estudiante 
como el profesor ahorrará tiempo ya que si se encuentra la información, el estudiante no se 
pondrá en contacto.

Ejercicios
1. Crear grupos de 3. ¿Has cambiado la forma de hacer diapositivas para que sean más 

autoexplicativas? Por qué o por qué no?

2. ¿Qué diferencias has notado al dar clase delante de la camera web en comparación con la 
clase física? Comentar cual de las técnicas mencionadas relacionadas con hablar delante de 
una camera web sería más útil para tí?
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3. ¿Aceptarías un proyecto realizado en Google Docs en comparación con uno escrito en Word y 
entregado sobre papel? ¿Por qué o por qué no?

4. Comentar como has modificado el proyecto de grupo para explicar el hecho de que se ha 
cerrado la facultad o la biblioteca?

5. Saca tu teléfono móvil. Piensa en los tipos más comunes de información que los estudiantes 
piden e intent encontrar esta información en la página web de la Universidad. Forma grupos 
de 3 y hablar acerca de los resultados de tus hallazgos. ¿Fue fácil encontrar la información? 
¿Por qué? ¿Por qué no?
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