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Resumen: A pesar del momento de crisis, Europa fortalece cada 
día su dimensión como comunidad internacional y ha creado un 
modelo de crecimiento y cohesión que puede ser una referencia para 
otros contextos. Una clave para lograr los objetivos de integración 
europea es el consenso en las decisiones sobre educación y específi-
camente en la implementación de las diversas acciones de movilidad 
Erasmus que desde 1987 ha implicado a 3 millones de personas. 
Esta investigación analiza este programa en la Universidad de Ovie-
do. Partimos de una descripción de los intereses que llevan a estas 
personas a iniciar la movilidad y constatamos que produce especial 
motivación la vivencia de una experiencia internacional, así como 
los factores académicos y culturales. A esto se suma el interés por 
dominar un segundo idioma y explorar las opciones laborales. Los 
resultados globales de esta singular migración en la mayoría de los 
casos reafirman una valoración del periodo como bueno o excelente.
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Abstract: Europe strengthens its dimension as an international 
community, despite crisis facing the continent. Internationalism 
has shown to be a factor with growing political and societal 
importance and especially in higher education policy making. The 
aim of European integration is based on educational decisions, 
more specifically through various actions of Erasmus mobility. So, 
since 1987, this programme has involved 3 million people. Our study 
shows how the Erasmus Exchange Programme has had a leading 
role setting a common European entity. This research analyzes 
the European mobility from the University of Oviedo in Erasmus 
program, and describes the reasons for student participation. The 
students include a mastery of the language of the country, academic 
and cultural factors drive most of them to make the stay as well as 
the need to know a new environment and have an experience of 
European range. The job prospects are another motivating factor, 
with the overall assessment of the planned stay as acceptable, good 
or excellent in most cases.

Keywords: Erasmus Program, European Higher Education 
Area, internationalization, international cooperation, mobility. 

1. INtROduCCIóN

a lo largo de la historia reciente suceden grandes fenómenos 
de emigración internacional que generan complejas relaciones de 
aceptación o rechazo tanto a nivel social como institucional. el caso 
de la movilidad académica en europa resulta especialmente reseña-
ble como estrategia para conseguir una conciencia común a medio 
y largo plazo, esto es, la configuración de una unión europea que 
aglutine la gran multiplicidad de culturas e intereses correspondien-
tes a personas de los 28 estados de la unión europea (ue), junto a 
Islandia, liechtenstein, Noruega, la confederación Helvética y los 
países candidatos a la adhesión a la ue: turquía y la antigua repú-
blica yugoslava de Macedonia.

actualmente las estrategias erasmus son múltiples y en cierta 
medida desconocidas (comisión europea, 2013b). Impulsan las 
movilidades de personas —evitan el término «estudiantes»— para 
objetivos de aprendizaje y para realizar prácticas laborales. así mis-
mo se orientan a la movilidad académica y de personal vinculado 
con la educación, pero también dirigen sus propuestas a frentes 
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relacionados con la juventud, con el voluntariado, con el depor-
te sin ánimo de lucro, con actividades para adultos, y ya no sólo 
en países europeos ni con fines de estudios, sino con objetivos de 
empleo y creación de redes internacionales, por ejemplo para el 
intercambio de buenas prácticas y la innovación. es más, plantean 
propuestas para las reformas políticas, para el desarrollo científi-
co e integración europea de la investigación bajo la denominación 
Jean Monnet.

Desde el inicio de esta acción en 1987, los datos indican que estos 
flujos humanos van en incremento en todos los países (comisión 
europea, 2013a), llegando a contabilizar 3 millones de casos, y han 
pasado de una movilidad de 3.244 personas en ese año y en 11 es-
tados, a 250.000 jóvenes en el curso 2011-12, de los que 204.744 
realizaron estudios y 48.083 prácticas laborales en empresas. es un 
crecimiento de 80 veces en el número de movilidades. es importante 
la cantidad de estancias de trabajo que desde 2007 a 2012 alcanza 
las 200.000. también merece atención el total de académicos que se 
mueven, llegando también en este año 2012 a los 46.000. tal vez pue-
de profundizarse en esta línea y tipología de movilidades como un 
eje migratorio emergente Norte-Norte donde la International orga-
nization for Migration (2013) describe múltiples y significativos éxo-
dos estudiantiles y los sitúa en la categoría «corredor Norte-Norte 
de altas ganancias», un fenómeno que comparan cuantitativamente 
con el caso chino (2013, 79). 

es una migración regular, temporal, voluntaria y planificada a 
través de canales normalizados, impulsada por motivos culturales 
y laborales, con alto grado de instrucción y sobre escenarios de 
destino no muy distintos a los de origen (gallup, 2012). Sucede 
impulsada por unas convocatorias anuales de estancias becadas en 
otro país que gozan de especial atractivo y que podrían analizar-
se junto a las migraciones voluntarias, donde hay un mayor efec-
to de inmersión que en las forzadas (grinberg y grinberg, 2000), 
aunque la actual crisis europea desdibuja esta división y muchos 
casos surgen, una vez más, ante la necesidad de buscar un futuro 
profesional óptimo. así, los objetivos de estas estrategias europeas 
relacionan formación con búsqueda de empleo, con la creación de 
un paisaje lleno de vínculos profesionales, sociales y familiares en 
el país de destino. este proceso contribuye a fortalecer el fenóme-
no de la unidad europea.
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2. lOS dESAfíOS EuROpEOS y AlGuNAS pROpuEStAS 
dE SOluCIóN

europa se está sometiendo a un conjunto de medidas políticas 
para asegurar un modelo socioeconómico sostenible. los fenóme-
nos de convergencia tienen lugar en este escenario desde hace re-
lativamente pocos años (lópez, 2007) y pueden ser referencia para 
otros contextos, aunque es cierto que estas relaciones, y su carácter 
relativamente simétrico entre los países de este entorno, no son ex-
portables siempre a otros escenarios.

en los balances de éxitos y fracasos europeos (Mackenbach, Ka-
ranikolos y McKee, 2013; unión europea, 2013) destacan los logros 
alcanzados, y podemos observar que este continente reúne un pa-
radigma de conquistas ansiadas en otras sociedades: convergencia, 
solidaridad y crecimiento económico competitivo, unión moneta-
ria, un elevado producto interior bruto similar a los estados unidos 
de américa del Norte, desarrollo conjunto de potentes programas 
de investigación y cooperación internacional, cuidado del medio 
ambiente, prestación de servicios públicos tales como educación 
universal, desarrollo de vías de comunicación y transporte, estable-
cimiento de altos índices de seguridad ciudadana, de alimentación 
y sistemas sanitarios gratuitos y universales. todo ello bajo la tutela 
de instituciones supranacionales legislativas, judiciales, ejecutivas 
y financieras. aunque también es un espacio donde afloran grandes 
carencias y desafíos: dependencia energética externa, intento de co-
rrección de déficits económicos que limita el estado del bienestar 
creado y genera nuevas bolsas de pobreza, grandes desequilibrios en 
los niveles de desempleo, y disparidad idiomática y cultural. 

además de la interdependencia económica, en este nuevo con-
texto la europa común afronta el reto de su diversidad y ha incre-
mentado las relaciones y los intercambios culturales entre países 
miembros. es un continente cultural e idiomáticamente desigual, 
donde tradicionalmente los objetivos nacionales estaban enfrenta-
dos, por ello, la cooperación ahora se basa en la confianza mutua, 
y este planteamiento debe convivir con estrategias e intereses em-
presariales centrados en principios de competencia y conquista de 
mercados (teichler, 2009; Jessop, 2014).

las políticas comunes de la unión europea han depositado la 
confianza en la intervención educativa consensuada como una de 
las claves de solución a medio y largo plazo a los retos europeos en 
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este marco tan complejo pero con libre circulación de personas. en 
el ámbito de la formación el Proceso de leuven de 2009 fijó como 
objetivo lograr para el año 2020 un 20 % de graduados europeos con 
estudios o prácticas en el extranjero (comisión europea, 2013a). 
este reto confiere a las migraciones con génesis académica en uno 
de los fenómenos sociales más importantes del espacio común eu-
ropeo. las acciones erasmus y su poder de cooperación internacio-
nal lo convirtieron en uno de los programas de colaboración más 
representativos en la historia de la humanidad, según la comisa-
ria de educación y cultura de la unión europea (reding, 2004). 
el intercambio internacional de estudiantes en europa favorece el 
sentido de fraternidad y colaboración humanitaria (Milne y cowie, 
2013), pero también es una inversión en desarrollo futuro derivada 
del trasvase de personas con altas capacidades en la investigación 
(rindoks, 2010). Son varios los estudios que han puesto de relieve 
la relación entre estas estancias en otro país y el fenómeno de la 
migración de los mejores expedientes académicos, destacando los 
complejos efectos a largo plazo en el «éxodo de intelectuales» de un 
país (Hoffman, 2009). en todo caso, las zonas receptoras de estas 
movilidades adquieren una nueva y potente dimensión internacio-
nal susceptible de convertirse en núcleo de relaciones tanto profe-
sionales como humanas (Malet, 2013).

este nuevo marco de intercambios es considerado como una 
oportunidad y prioridad para el desarrollo en algunos países como 
letonia (bluma, 2009; comisión europea, 2010b), Polonia (botas 
y Huisman, 2014), y especialmente para turquía en su interés por 
acercarse a europa (ersoy, 2013). Por otra parte, y en otros casos, 
se limita el excesivo flujo de personas entrantes, como sucede ac-
tualmente en países como Inglaterra, dado el atractivo socioeco-
nómico anglosajón donde se restringe la aceptación de extranjeros 
de instituciones con las que el reino unido no tenga relaciones si-
métricas (Deakin, 2014), esto es, un número similar de entrantes y  
salientes.

consolidado el proceso de bolonia de 1999, ha surgido en 2006 
la Decisión del Parlamento europeo 1720/2006/ce que plantea el 
Programa de aprendizaje Permanente (lifelong learning Program-
me – llP) y donde se definen las directrices del espacio europeo de 
educación Superior que deberían extenderse por sus países miem-
bros. Sus objetivos específicos son: a) Desarrollar un aprendizaje 
permanente de calidad e innovador; b) apoyar la europa común;  
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c) Fomentar oportunidades de aprendizaje permanente para la cohe-
sión social, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad 
entre hombres y mujeres; e) ayudar a la creatividad, la competitivi-
dad, el empleo y crecimiento empresarial; f) extender el aprendizaje 
permanente a todas las edades, al alumnado con necesidades espe-
ciales y desfavorecidos; g) Promoción del aprendizaje de idiomas; h) 
apoyar el desarrollo de contenidos basados en las tIc; e i) respetar 
los derechos humanos y la democracia.

el éxito de los primeros años de implementación de este pro-
grama ha dado paso a una segunda propuesta para una europa del 
año 2020 en crecimiento inteligente, sostenible e integrador (co-
misión europea, 2010a). este planteamiento intenta simplificar los 
múltiples subprogramas existentes en el mencionado Programa de 
aprendizaje Permanente, primero a través de la iniciativa erasmus 
for all (Fombona y agudo, 2013) y actualmente en el programa de 
la comisión europea (2013b) erasmus + donde se unifican las múl-
tiples estrategias de educación, formación, juventud y deporte. en 
el ámbito educativo se abarca a todos los implicados tanto en ense-
ñanzas medias, formación profesional, enseñanza superior como en 
formación de personas adultas. erasmus + integra los programas 
de educación superior internacional: Mundus, tempus, alFa, edu-
link, Programas bilaterales, así como los orientados a la Juventud 
en acción. también apoya el aprendizaje formal e informal, dentro y 
fuera de europa, con una nueva dimensión de internacionalización 
sobre terceros países limítrofes.

 este nuevo desafío se apoya en la similitud de las instituciones 
de educación para que logren impulsar la sociedad del conocimien-
to y contribuyan a la formación de la población activa. Para ello ini-
cialmente se uniformizó la enseñanza superior (comisión europea, 
2006, 2009a y 2009b) con las siguientes reformas: 

— reforma curricular: unificación de las enseñanzas en tres ciclos 
(grado-máster-doctorado), aprendizaje basado en competencias, 
itinerarios de aprendizaje flexibles, acciones de movilidad y reco-
nocimiento europeo de cualificaciones y competencias.

— reforma de la gestión: autonomía y responsabilidad de las insti-
tuciones. 

— reforma de la financiación: diversificación de ingresos, tasas de 
matrícula, ayudas, equitativas y financiación específica de la ue. 
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3. lOS plANtEAMIENtOS dE lA MOvIlIdAd A tRAvÉS 
dEl SubpROGRAMA ERASMuS 

erasmus es un subprograma derivado de esta normativa llP. 
uno de los apoyos a los objetivos estratégicos fijados es el fomen-
to de la movilidad y la mejora de los niveles de inserción laboral 
a través del aumento de la calidad y eficacia de la educación. Para 
ello estableció un desafío específico centrado en la consolidación del 
espacio europeo de educación Superior a través del refuerzo de 
las movilidad (Parlamento europeo, 2006) y los objetivos operativos 
marcados fueron los siguientes: 

a) Mejorar cualitativa y cuantitativamente de la movilidad de es-
tudiantes y docentes en europa, para alcanzar tres millones de 
personas en estancias; 

b) Mejorar la calidad y el volumen de la cooperación multilateral 
entre instituciones europeas de educación superior; 

c) aumentar la transparencia y compatibilidad entre las cualifica-
ciones de la educación superior y de la formación profesional de 
grado superior; 

d) Mejorar la cooperación entre las instituciones educativas y las 
empresas; 

e) Facilitar el desarrollo de prácticas educativas innovadoras de ni-
vel terciario, así como su transferencia, incluso entre países; 

f) apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácti-
cas de aprendizaje permanente innovadoras y basadas en las tIc. 

la citada Decisión 1720/2006/ce también fijó otras prioridades 
para las acciones erasmus: organización de cursos Intensivos de 
lengua erasmus en idiomas minoritarios para los estudiantes en 
movilidad, y la realización de Programas Intensivos entre varias uni-
versidades y de corta duración. en la actualidad erasmus + aborda 
estos retos con las siguientes acciones (comisión europea, 2013b):

acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de apren-
dizaje 

— Movilidad de las personas en el ámbito de la educación, la forma-
ción y la juventud

— titulaciones de máster conjuntas 
— eventos a gran escala del Servicio voluntario europeo 
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acción clave 2: cooperación para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas 

— asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la forma-
ción y la juventud 

— alianzas para el conocimiento 
— alianzas para las competencias sectoriales 
— refuerzo de capacidades en el ámbito de la juventud 

acción clave 3: apoyo a la reforma de las políticas 

— Diálogo estructurado: contactos entre jóvenes y responsables de 
la toma de decisiones en el ámbito de la juventud 

y otras acciones como Jean Monnet y asociaciones deportivas 
sin ánimo de lucro.

todos estos planteamientos y acciones concretas precisan de 
asignaciones específicas de recursos y elevados esfuerzos específi-
cos en su gestión. así, las salidas de las personas de sus países han 
sido potenciadas por la asimilación europea de determinadas direc-
trices, como la equiparación de los estudios realizados a través de 
su cuantificación en créditos ectS (european credit transfer and 
accumulation System), así como la adaptación al mercado laboral 
favorecida con los itinerarios de aprendizaje flexibles, la adquisición 
de competencias clave transversales y la asociación con el ámbito 
empresarial (consejo unión europea, 2009).

los problemas económicos, los desajustes en las cuentas públi-
cas, condicionan actualmente las estrategias de desarrollo europeo 
para el 2020, referidas al crecimiento sostenible, al conocimiento 
avanzado, a una ciudadanía cohesionada, y al acceso al aprendizaje 
permanente, como fórmulas utilizadas contra los elevados niveles de 
desempleo que afectan especialmente a los países del sur europeo.

europa destina para el periodo 2014-2020 un total de 14.775 mi-
llones de euros para erasmus +. en 2013 la convocatoria erasmus 
consignó 1.300 millones, aumentando un 2 % con respecto al año 
anterior (comisión europea, 2013c), posteriormente la concreción 
de los apoyos concedidos a cada país varía según factores como el 
número de habitantes total. estas movilidades implican anualmente 
a más de 200.000 estudiantes repartidos entre 34 países.
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los llamados estudiantes erasmus, con un expediente académi-
co adecuado y una vez superada la prueba de idioma, pueden ir a 
cursar sus estudios superiores medio curso o un curso completo en 
el destino europeo que elijan. en el nuevo programa erasmus + los 
apoyos económicos individuales van diferenciados según una escala 
de nivel de vida de cada país de destino. en españa oscilan entre 
200 a 300 € mensuales, a lo que se puede sumar otra beca del Mi-
nisterio de educación de 100 € mensuales e incluso otro apoyo su-
plementario de 100 € mensuales para el 25% de los candidatos. las 
becas pueden cubrir un máximo de 12 meses, repartidas en periodos 
diferenciados de 5 meses para realizar estudios y de 3 meses para 
realizar prácticas en empresas.

4.  El CASO dE lA uNIvERSIdAd dE OvIEdO 
EN lA MOvIlIdAd EuROpEA

ante el fomento e incremento de este fenómeno social es impor-
tante observar las respuestas de los estudiantes implicados y veri-
ficar cómo se asumen los planteamientos del programa erasmus 
(Makal, 2007; Fombona y Pascual, 2013). así, y en función de estas 
pautas, el objetivo que se pretende con este estudio es conocer si 
estas directrices están presentes en las motivaciones que impulsan 
a los alumnos de una universidad española a participar en estas ac-
ciones.

Se ha analizado un caso específico, que pudiera ser representa-
tivo y referencia sobre los intercambios universitarios en una de las 
movilidades anuales erasmus: la realizada en el curso 2009/2010 
en la universidad de oviedo, una institución pública superior que 
cuenta con 24.890 estudiantes. los alumnos implicados fueron un 
total de 377, de los cuales,157 se corresponden con hombres y 220 
con mujeres. las edades oscilaban entre los 22 (10,8%), 23 y 24 
(20,7% ambos), 25 (16%), 26 (13,3 %), 27 (7,4%), y 28 años (6,3%), 
y el resto de edades totalizan solo el 4,7% de los casos, estos da-
tos son importantes ya que coinciden con la media de edad en las 
movilidades europeas (comisión europea, 2013a). los estudiantes 
en su mayoría son de la región asturias, aunque existe un pequeño 
porcentaje procedentes de comunidades limítrofes (castilla-león, 
galicia y cantabria). 
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en este caso la población y la muestra coinciden, dado que el 
instrumento de recolección de información se aplicó a todos los in-
dividuos que realizaron la movilidad. este hecho fue potenciado por 
el estímulo que supuso completar toda la documentación corres-
pondiente a la estancia, incluyendo la correcta participación en este 
estudio a través de la realización del correspondiente cuestionario. 
Por esto es significativo el número de alumnos que han respondido 
a todas las preguntas en el informe. es impotante destacar la inme-
diatez en las respuestas, realizadas justo tras la realización de la es-
tancias, ello hace que estén muy recientes los datos de la movilidad 
para los encuestados y tengan mayor grado de veracidad. 

el cuestionario utilizado estaba disponible a través de la web ins-
titucional de la universidad de oviedo y se realizó una vez finalizada 
la movilidad http://www.uniovi.net/zope /organos_gobierno/uniper-
sonales/vicerrectorados/vicd/encuestas/erasmus. allí se sugiere a los 
alumnos que reflejen sus impresiones sobre la estancia erasmus y 
que las anoten a partir de unas preguntas con opciones cerradas y 
otras con opciones abiertas para la respuesta libre. 

la información relativa a la identificación concreta de la persona 
encuestada que había realizado la movilidad aumentaba la fiabili-
dad en las respuestas obtenidas, así abtenía en cada caso la identifi-
cación de nombre y apellidos, DNI, sexo, ciudad de origen, área de 
estudios y correo electrónico. 

Para dar validez al contenido, se verificó estadísticamente la ca-
pacidad del instrumento para recoger aspectos, el alcance del cons-
tructo y su dimensión. la validez de contenido se apoya tanto en la 
fundamentación teórica, como en uso reiterado por otras universi-
dades, lo que evidencia que el instrumento de medición es adecua-
do. al verificar en todos los casos un valor superior a 0.801 de alfa de 
cronbach indica que es aceptable consistencia interna de la escala. 

Derivado del análisis de contenido de este texto legislativo so-
bre el llP, las preguntas se dividieron en apartados que abordan 
algunas de estas directrices europeas: calidad y universalización del 
aprendizaje; concepción de comunidad y cohesión europea; cues-
tión idiomática; Flexibilidad y equivalencias académicas; y resulta-
dos académicos y profesionales de la movilidad. todos los aspectos 
mencionados fueron analizados, excepto cuando sus datos son irre-
levantes. el total del cuestionario tenía 35 Items agrupados en las 
siguientes categorías:
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— apoyo e Información. 
— alojamiento e infraestructuras.
— académico.
— Idiomático. 
— económico.
— experiencia personal.

4.1. El apoyo informativo y económico a las acciones 
Erasmus

las acciones erasmus se inician con la previsión de recursos eco-
nómicos suficientes a disposición del potencial alumnado en movili-
dad. Para ello es preciso estímular la participación en una movilidad 
internacional, esto implica suministrar la información oportuna y 
motivadora sobre el programa. 

la actividad informativa es una acción de sensibilización previa 
para todos los estudiantes que se realiza al iniciar el curso académi-
co y propone la participación en la convocatoria y pruebas erasmus 
para poder ir al extranjero en curso siguiente. esta tarea de difusión 
del programa se hace a través de la web institucional, con el envío 
sistemático de información por correo electrónico, y con reuniones 
explicativas abiertas a todo el alumnado en los centros educativos. 
aquí se presentan los atractivos de la movilidad y se ponen de relieve 
las oportunidades personales que se abren, tales como generación 
de una dimensión internacional del currículum, ayuda a encontrar 
trabajo, consolidación de un segundo idioma, conocimiento de otra 
institución y cultura. en nuestro análisis el alumnado considera esta 
información como aceptable, buena o excelente en el 78,7 % de los 
casos. este dato se repite en otros países, y en ocasiones alcanza 
el 88% de satisfacción, como destaca Kirsch y beernaert (2011) en 
su estudio de movilidades de la comunidad francesa de bélgica. lo 
mismo sucede incluso en contextos más difíciles, en destinos como 
turquía (Doku, 2013).

las ayudas financieras son un factor importante tanto en una si-
tuación económica acomodada como en condiciones de mayor limi-
tación. la cantidad económica es recibida a lo largo de la estancia y 
el valor es variable según el destino y el número de becas consegui-
das, oscilando en torno a los 450 € mensuales.
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los resultados reflejan que estos apoyos sufragan parcial o to-
talmente los gastos en el 63,6% de los casos, por ello esta ayuda se 
ve complementada por el apoyo económico de la familia en el 57% 
de las ocasiones. el gasto medio se sitúa entre 500 a 700 € para 
el 67,9% de los alumnos, y se centra en bienes y servicios no aca-
démicos, salvo en un 21% de los casos que también tuvieron que 
pagar algún tipo de tasa en la institución de acogida. cabe indi-
car que erasmus libera al alumnado de los pagos de inscripción o 
matrícula en la institución de destino. la consideración del apoyo 
económico como suficiente concuerda con el estudio de Kirsch y 
beernaert (2011, 73). No obstante la muestra analizada refleja los 
casos que han podido realizar la movilidad, pudiendo ser significa-
tiva la población que ha tenido una barrera en el factor económico 
(Souto-otero et al., 2013).

4.2. desarrollo de la cohesión europea y la concepción  
de comunidad

uno de los objetivos europeos más importantes es la cohesión en-
tre las múltiples culturas existentes en el continente europeo y paí-
ses limítrofes como turquía y otros. Por tanto, es importante valorar 
el nivel de integración con la sociedad de destino y el grado de acep-
tación que se tiene en el ambiente extranjero. el programa erasmus 
no implica el intercambio simétrico de personas, en españa salen 
el 1,86% de los estudiantes, mientras que en reino unido sólo el 
0,51%. así mismo unos destinos son más atractivos que otros, y es 
significativo indicar que el alumnado español en su elección volun-
taria se reparte sólo hacia ciertos países: Italia (21,2%), Inglaterra 
(19%) y alemania (11,2%). 

una vez en el país de acogida, se alojan en establecimientos 
específicos dentro de la comunidad universitaria, pero otra pro-
porción similar en casas o familias en la propia ciudad (tabla 1). 
Destaca que sólo el 10,1% consideraban inicialmente la amistad 
como un objetivo motivacional, pero luego han encontrado acepta-
ble, buena o excelente relación con sus compañeros locales, según 
el 73,8% de los encuestados. esta cantidad es similar a la obtenida 
por Kirsch y beernaert (2011, 60) en su estudio sobre la movilidad 
en bélgica.
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tAbLA 1

NIVEL DE INMERSIóN EN LA COMUNIDAD DE DESTINO

Tipo de alojamiento en la estancia Respuestas %

Universitario

Apartamento

Casa	particular

Familias	y	otros	

163

110

19

25

43,20

29,20

5,04

6,63

Proporcionó alojamiento… Respuestas %

Oficina	Universitaria

Amigos/familia

Oferta	privada

Otros	anuncios	e	Internet

156

28

85

78

41,40

7,43

22,50

20,70

Integración con la comunidad estudiantil local Respuestas %

Negativo

Pobre

Aceptable

Bueno

Excelente

8

54

107

128

43

2,12

14,30

28,40

34,00	

11,40

en este sentido, y como resultado de una pregunta abierta sobre los 
aspectos de la estancia que resultaron más positivos, el 34% hacen refe-
rencias a circunstancias de creación de lazos personales de amistad, un 
42,8% mencionan el enriquecimiento cultural que supuso permanecer 
en otro contexto humano.

cabe reseñar que la integración cultural y la social no siempre van 
unidas, y el proceso de aculturación (berry, 2003) convive con la ne-
cesidad de contacto con la sociedad de destino y el deseo de mantener 
la cultura propia (Martínez et al., 2007). coincidimos con alaminos y 
Santareu (2011) en determinar la afinidad cultural como un elemento 
explicativo de la satisfacción con la que se vive en un país extranjero.

4.3. El factor idiomático en las acciones de movilidad

una de las características de la diversidad cultural europea es su 
multilingüismo y la coexistencia de 24 idiomas oficiales. No obstante, 
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en los diferentes destinos la lengua más utilizada es el inglés en un 
64,5% de las ocasiones, y el español solo se habla en el 0,8% de los 
casos. el idioma es uno de los aspectos críticos cuando se vive en una 
sociedad extranjera (alaminos y Santacreu, 2011). Podría ser una ba-
rrera ante el desconocimiento y miedo a no poder comunicarse, pero es 
un elemento motivador cuando la persona se siente capaz de afrontar 
una relación en otra lengua, o la necesidad de salir para formarse en 
este sentido. así, en el estudio de Fernández olmos (2010, 118) la cues-
tión idiomática fue considerada como un elemento desmotivador en el 
77,8% y de los casos, estimulante en el 68,8%. el propio proceso de se-
lección de candidatos erasmus obstaculiza la movilidad a las personas 
con escaso nivel idiomático y también potencia la formación en una 
segunda lengua. la estructura de la prueba de idioma tiene un nivel de 
dificultad creciente en sus preguntas, con el fin de discriminar el nivel 
idiomático del alumnado. Se ha establecido un nivel mínimo de 2,5 
puntos sobre 10 para movilidades en lengua inglesa o alemán, pudien-
do ser más flexibles en Francés, Italiano o Portugués, dada la afinidad y 
facilidad idiomática una vez esté el alumnado en destino.

los resultados indican que el 61% del alumnado recibió prepara-
ción lingüística antes y/o durante su estancia en el extranjero. Sien-
do responsable de esos cursos la institución de origen en el 5% de 
los casos, la institución de destino en el 38% y un 52% no puede 
determinar claramente quien se responsabiliza de esta formación. 

en las cuestiones abiertas destaca el factor idiomático como uno 
de los elementos motivacionales más importante siendo destacado 
en el 56% de los casos. es significativo el incremento del dominio del 
nuevo idioma una vez realizada la estancia. el 22% de los encuesta-
dos manifiestan que su dominio idiomático antes de la estancia era 
pobre y este porcentaje se reduce al 1% después de la estancia. así, 
antes de la estancia el 25% consideraba su nivel de idioma como 
bueno y después aumentan al 50%. los casos de un dominio exce-
lente son del 7% antes de la movilidad, y alcanzan el 36% después, 
lo que indica la positiva incidencia de la estancia sobre el idioma.

4.4. las equivalencias y flexibilidad en los estudios realizados 
en la movilidad

el grado de flexibilidad y reconocimiento europeo de los estudios 
académicos propuestos en el extranjero según la escala de créditos 
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ectS se reafirma como un importante factor influyente de refuerzo 
positivo para la movilidad. el alumno decide las asignaturas que 
realizará en la institución de destino, y busca equivalencias con 
otras, similares, en la universidad de origen, equiparando el número 
total de créditos y la tipología. también se aceptan los cambios en la 
elección de materias en destino una vez iniciada la movilidad.

en el estudio realizado se verifica que ha existido acuerdo de es-
tudios previo a la estancia en el 91% de las ocasiones. una vez de 
regreso se obtuvo la equivalencia académica de ese periodo de estu-
dios en el 89% de los casos, y en un 38% de ocasiones, se obtienen 
créditos suplementarios al completar cursos de idiomas.

4.5.  Obtención de resultados personales y profesionales          
    derivados de la movilidad

creemos que el alumnado que participa en estos programas tiene 
un perfil de estudiante con elevado rendimiento académico, esto su-
giere (arias. et al., 2010, 810) una mayor independencia y autonomía 
sobre su contexto formativo. esta circunstancia potencia el estímulo 
por alcanzar tanto éxito académico como profesional con la movi-
lidad, y así lo confirman los datos sobre la motivación inicial en la 
directriz analizada de resultados académicos y resultados globales 
de la estancia.

thorn (2009) describió una serie de elementos impulsores pa-
ra la salida internacional de los jóvenes, tales como la oportunidad 
cultural, el desarrollo académico, los motivos económicos y profe-
sionales, el interés por las relaciones humanas, el atractivo del mero 
hecho de viajar y las ganas de aventura. estos factores varían según 
género, localización y nivel de vida. Nuestros datos concuerdan con 
Kirsch y beernaert (2011) para el caso belga donde destacan los fac-
tores de motivación: práctica idiomática, aventura extranjera, cultu-
ral, ser independiente, académico, experiencia europea, y desarrollo 
profesional. Pero coincidimos con Findlay, et al. (2012) en afirmar 
que actualmente las teorías que explican esta movilidad deben abor-
dar conceptos más profundos relacionados con los planes de vida 
individuales y la reputación asociada a determinados destinos, esto 
dibuja una geografía diferencial de intereses de los estudiantes.

en estos momentos de crisis socio-económica europea po-
dría considerarse un momento y un contexto propicio para las 
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movilidades, por la posibilidad de lograr beneficios académicos y 
profesionales (tabla 2). De las preguntas abiertas podemos obtener 
como factores motivadores el dominio de un nuevo idioma en el 
56% de las respuestas. en menor medida se hace referencia al cono-
cimiento de una nueva metodología educativa (14,9%), al logro de 
una vida independiente (10,2%), al desarrollo personal (6,8%) y al 
incremento de las opciones laborales (4%).

tAbLA 2

FACTORES MOTIVACIONALES DE LOS PARTICIPANTES  
EN EL PROGRAMA ERASMUS

Factores que motivan para ir al extranjero Respuestas %

Experiencia	europea	

Académicos

Culturales	

Nuevo entorno extranjero

Planificación de carrera 

Amistades

203

195

190

167

102

38

53,80

51,70

50,40

44,30

27,10

10,10

algunos de nuestros resultados son similares al trabajo de Fer-
nández olmos (2010, 117) donde valoran los factores motivacionales 
positivos en estas acciones: la vivencia de una experiencia interna-
cional (73,3%) y el desarrollo personal (66,6%), aunque con Fer-
nández olmos contemplan en mayor medida las salidas laborales 
(66,6%). este autor destaca también los siguientes factores desmo-
tivadores hacia la movilidad: desconocimiento del idioma (77,8%), 
dificultades de financiación (75,6%) y dificultad en localizar aloja-
miento adecuado (57,8%).

las acciones globales del programa erasmus han sido valoradas 
positivamente en el 90,4% de los casos. además se considera la ex-
periencia como un periodo de tiempo adecuado o incluso corto en 
el 98% de los casos, y es considerada como una estancia académica-
mente aceptable, buena o excelente (86,2%) y sube hasta el 91,4% en 
la consideración personal (tabla 3).
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tAbLA 3

RESULTADOS OBTENIDOS LOS PARTICIPANTES  
EN EL PROGRAMA ERASMUS

Evaluación global de la estancia Respuestas %

Negativa

Pobre

Aceptable

Buena

Excelente

2

4

13

206

122

0,53

1,06

3,45

54,60

32,40

Valoración personal de estancia Respuestas %

Negativa

Pobre

Aceptable

Buena

Excelente

1

1

88

100

157

0,27

0,27

23,30

26,50

41,60

Valoración académica de estancia Respuestas %

Negativa

Pobre

Aceptable

Buena

Excelente

6

16

88

125

112

1,59

4,24

23,30

33,20

29,70

Consideración personal del periodo de estudios en el 
extranjero Respuestas %

Corto

Adecuado

Largo

64

305

7

17

81

2

el clima de satisfacción ante estos programas es elevado a nivel 
personal, alcanzando un 91,4% de valoraciones positivas, y a nivel 
académico alcanza un 86,2% de opiniones satisfactorias. estos da-
tos ascienden al 97 y 96% respectivamente en el estudio de Kirsch 
y beernaert (2011, 101). esta línea coincide con la idea de que los 
migrantes Norte-Norte en su nuevo país tienen el mismo grado de 
satisfacción que las personas homólogas con las que conviven y son 
nacidas en ese destino (gallup, 2012).
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5. CONCluSIONES

Desde su inicio, y en una tendencia creciente, las movilidades 
erasmus ya implican directamente a tres millones de personas, lo 
que supone la creación de un grupo y una red ciudadana europea 
que ha vivido personalmente la experiencia de convivencia inter-
nacional, y que también ha involucrado a otros agentes en un fe-
nómeno de carácter continental: compañeros de aula, académicos, 
familias y amistades. 

el proceso de creación de una conciencia común europea se apo-
ya en algunos factores descritos y que motivan a participar en las ac-
ciones de movilidad: el aprendizaje del idioma, conocer otra cultura, 
nueva gente, otras formas de enseñanza, la experiencia de viajar, la 
creación de amistades y el desarrollo en el ámbito académico. la ac-
tividad informativa previa sobre las movilidades genera expectativas 
positivas. la cuestión económica también aparece como circuns-
tancia importante en las decisiones iniciales. Pero, actualmente el 
aumento de la necesidad de desarrollar competencias profesionales 
válidas estimula la creación de un currículum con dimensiones in-
ternacionales, la consolidación un segundo idioma, fundamental-
mente el inglés, así como la apertura de opciones en otros entornos 
académicos y profesionales.

una de las variables que apoya el éxito del programa erasmus es 
el grado de integración con los estudiantes locales y el nivel de acep-
tación en la sociedad de acogida. esta confraternización es un factor 
especialmente trascendente en el trinomio consecuente: movilidad, 
amistad y contexto favorable para el desarrollo. esto puede ser una 
causa del impacto positivo del programa, consecuencia beneficio-
sa de esta migración, y un rasgo de rentabilidad sobre la elevada 
inversión económica y los esfuerzos de las administraciones para 
potenciar estas acciones.

las perspectivas para los próximos años plantean un erasmus + 
con acciones integradas que superan el escenario europeo y posibi-
lita los intercambios con cualquier país del mundo. en todo caso, 
el éxito de la experiencia puede ser una referencia para contextos 
como el latinoamericano, con grandes riquezas en su diversidad. y 
puede ser un paso en el camino hacia una sociedad de ciudadanos 
solidarios, cuyo desarrollo se base en los lazos de cooperación, de 
formación, en la inmersión y el conocimiento cercano, para la crea-
ción de una conciencia común.
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