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Argumentación
La Agencia Erasmus + Francia / Educación Formación es la agencia nacional a cargo del programa europeo
Erasmus+ para la educación y la formación.
La revista científica transdisciplinaria, Journal of International Mobility, reúne las contribuciones relacionadas con
todas las dimensiones de la movilidad internacional de las personas en el marco de la educación y la formación en
Europa y el mundo. Entre sus objetivos está el de ayudar a comprender mejor las condiciones y el impacto de la
movilidad para enriquecer la reflexión de los investigadores y de los responsables políticos cuyo cometido es
apoyarla.
La agencia lanza ahora una solicitud de contribuciones para el sexto número, en torno al tema siguiente:
Condiciones de vida y de estudio: recursos y estrategias de los estudiantes en movilidad internacional
Cada vez son más los estudiantes que viven una experiencia de movilidad en el marco de sus estudios. Tanto si las
movilidades son largas o temporales, horizontales o verticales (Teichler, 2017 por publicar), estos estudiantes
comparten una misma particularidad, la de ser estudiantes a quienes se llama extranjeros, e internacionales, pero
las situaciones en las cuales se encuentran son sin embargo diversas. Cada periodo de movilidad se vive como una
experiencia única, diferente según las situaciones que llevan a efectuarlo, y según los orígenes geográficos; puede
vivirse como un periodo de vida y de estudio a parte para los estudiantes en movilidad temporal tipo Erasmus +,
como una oportunidad de tener mejores estudios y una mejor inserción profesional para los que se expatrian
hasta obtener un diploma, e incluso como el inicio de una nueva vida en el extranjero para los que prevén
instalarse de forma duradera en el país de sus estudios, o planifican esta posibilidad a lo largo de su estancia de
estudios (Guilbert et Prévost, 2009). Las condiciones de vida y estudio de estos estudiantes varía también en
función de los países en los cuales se instalan, temporalmente o de forma duradera, teniendo en cuenta los
contextos institucionales, jurídicos, políticos y sociales existentes (Vatz Laaroussi, Bernier y Guilbert, 2013). Se
cruzan entonces las historias de vida, las expectativas y aspiraciones a lo largo de la movilidad, y estos contextos
que influyen en las realidades vividas. Así se puede adivinar la diversidad de situaciones y la desigualdad de los
desafíos.
Los datos de los que disponemos provienen de investigaciones realizadas por instituciones, universidades,
observatorios nacionales, etc. Se centran en diversos aspectos, y especialmente en la satisfacción de los
estudiantes durante su estancia en el extranjero: satisfacción general, calidad de las clases, de las
infraestructuras, alojamiento, acogida, acompañamiento, etc. Muchas veces son estudios cuantitativos para
evaluar los servicios prestados a los alumnos extranjeros que se inscriben dentro de políticas para atraerlos.
No obstante, desde que se pusieron en marcha las políticas de movilidad europea a través de Erasmus y,
posteriormente, Erasmus +, han aumentado los estudios en un cierto número de disciplinas 1 y se han interesado
por diferentes dimensiones de esta experiencia de movilidad : tanto en términos de lógicas institucionales como
de estrategias individuales de los diversos actores implicados en los procesos en juego para la movilidad Así pues,
los estudios realizados a la vez sobre las políticas de movilidad y la experiencia individual de los estudiantes en
contexto extranjero comenzaron desde el final de los años 1990 / inicio de los años 2000. Elizabeth MurphyLejeune (1998) fue la precursora, está en el origen de un punto de inflexión paradigmático en las concepciones y
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análisis de la movilidad, adoptando un enfoque cualitativo en un campo hasta entonces esencialmente centrado
en lo cuantitativo2.
Los estudios cualitativos, tanto en Europa como en Canadá por ejemplo, tratan sobre la experiencia vivida
(Ballatore, 2007 ; Guilbert y Prévost, 2009 ; Gagnon, 2016), analizando las condiciones socioeconómicas en las
que estos estudiantes viven su movilidad, sus condiciones de vida, en relación con el alojamiento, los aspectos
culturales, la integración en la vida universitaria y local. Plantean una pregunta central: ¿estas condiciones de vida
influyen en el éxito académico y las condiciones de estudio de estos estudiantes internacionales?

1/ Las condiciones de vida
Entre los factores que hacen que la movilidad se viva más bien como una experiencia positiva, regular e incluso
negativa, la cuestión de los recursos financieros in situ parece ser determinante. Son a la vez garantía de acceso a
un alojamiento de calidad, determinantes del volumen de las prácticas de inmersión social y cultural, y también
de la necesidad o no de realizar una actividad remunerada a la par de los estudios. Las políticas en este sentido
varían considerablemente de un país a otro, algunos prohíben un empleo en paralelo a los estudios, otros al
contrario lo facilitan no solo en el campus universitario sino también en la localidad de estudio (Belkodjja y Vatz
Laaroussi, 2012).
Las prácticas relacionadas con el ocio, las actividades culturales y los desplazamientos espaciales de los
estudiantes crean brechas, como indica Eugénie Terrier (2009): « Las movilidades «por ocio» nos permiten
discernir las diferencias entre los estudiantes en movilidad internacional». La mayoría de estudiantes
internacionales «aprovechan su estancia para hacer visitas y viajar» (ibid.), sin embargo se observan disparidades
en función de la regularidad de estas visitas y viajes (ibid.; Anquetil, 2011). Eugénie Terrier (ibid.) elabora perfiles
de movilidad, de los más sedentarios en su ciudad de acogida a los hipermóviles: los estudiantes africanos serían
los más sedentarios, los asiáticos muestran una movilidad mediana, en cuanto a los estudiantes europeos o de
América del norte así como los estudiantes en una movilidad corta (menos de seis meses), serían los más móviles.
Pero la variable «continente de origen» no parece ser totalmente operativa para explicar las diferencias en
cuanto a las condiciones de estancia. Otras variables como los recursos sociales, el capital movilidad y sobre todo
«el sentido que el estudiante atribuye a su migración por estudios» son determinantes (Terrier, 2009 ; Endrizzi,
2010). Sobre esta función que se da el estudiante, Vassiliki Papatsiba (2003) recuerda la conciencia con la que el
estudiante Erasmus, específicamente, afirma su rol de estudiante ; un rol basado y otorgado por el contexto
académico en el cual se inscribe la movilidad y los objetivos académicos y ciudadanos (apertura a la alteridad) a
los cuales responde.
El alojamiento del estudiante constituye también un factor importante en su inserción social (Erlich, 2012). La
multiplicación de las relaciones que permite la autonomía residencial, en particular en complejos universitarios,
permite estructurar las oportunidades de conocer personas y de socializar. La satisfacción de los estudiantes está
fuertemente relacionada con esta primera experiencia real de independencia residencial (Ballatore, 2007). ¿Cómo
influye la elección del alojamiento, en residencia universitaria, en piso compartido con extranjeros o nativos del
país, en alojamiento individual, etc. en las condiciones de vida y los estudios?
2/ Las condiciones de estudio
En el plano académico, la relación con los estudios de los estudiantes en movilidad puede entenderse según
diferentes ejes: relación con las notas, con la evaluación, la interacción en clase, la implicación del estudiante en
su recorrido académico (Agulhon, Ennafaa, 2016), relación con los profesores, considerando especialmente las
Véase sobre este tema el texto de Gohard-Radenkovic (2017, JIM 5) que describe la evolución de la investigación y la
ruptura paradigmática en el campo del análisis de las movilidades.
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normas culturales de proximidad o de distancia jerárquica (Gyurakovics, 2014), la práctica de la autonomía o el
sentido de responsabilidad en los estudios (Gohard-Radenkovic, 2000). Lo atractivo que es y el desafío que
supone adaptarse a nuevos contextos puede tentar a más de un «estudiante aventurero» según la expresión de
Papatsiba (op. cit., 2003). Ya sean estudiantes que provienen del espacio europeo o de otras regiones del mundo,
muchos de ellos eligen destinos para sus estudios donde las culturas académicas y sociales difieren fuertemente
de las de su país de origen.
Cierto número de investigaciones se han interesado por las culturas académicas y los códigos tanto
sociolingüísticos como socioculturales que se llevan, así como sobre las prácticas académicas, muy a menudo
implícitas y evidentes para los locales, que los estudiantes extranjeros deben aprender a descodificar y a
comprender para poder entrar en el tejido relacional universitario en el día a día (Gohard-Radenkovic, 1995).
Saeed Paivandi (2016) examina las interacciones de los estudiantes en el medio universitario, ya sea con la
administración, los profesores, sus pares, etc.
El programa Erasmus ha sido objeto de estudios que analizan el éxito de los estudiantes Erasmus en movilidad, su
relación con el cuerpo docente o más ampliamente la forma en la que ocupan su institución de acogida. En
particular, podemos citar el trabajo de Magali Ballatore (2007) que muestra la diversidad de las experiencias
escolares entre estudiantes británicos, franceses e italianos de Erasmus siempre recordando que «la universidad
se mantiene como el lugar central de la experiencia de los estudiantes Erasmus ». Manuel Souto-Otero (2008),
por su parte, ha subrayado las dificultades de los estudiantes Erasmus con los estudios teniendo en cuenta los
problemas de adaptación al nuevo sistema y los problemas de convalidación de los créditos adquiridos durante el
periodo de movilidad. Este autor también ha mostrado que el oficio de estudiante se basa en esquemas culturales
interiorizados, insuficientemente cuestionados, que conllevan variaciones importantes en la relación con los
aprendizajes. El nivel de idioma y los códigos lingüísticos adquiridos antes de llegar al país de acogida son
variables importantes también que se deben tomar en consideración para comprender mejor la adaptación o la
inadaptación del estudiante móvil a los contenidos de la enseñanza. El aprendizaje de la lengua extranjera es
efectivamente un obstáculo importante que permite explicar condiciones de estudio diferentes de un estudiante
a otro.
Las relaciones interpersonales que los estudiantes internacionales pueden entablar en el lugar con los autóctonos
constituyen también una forma de favorecer una mejor integración a la cultura universitaria del país de acogida.
Las asociaciones de estudiantes son en este caso un vector importante de sociabilidad, que pueden también
favorecer el aprendizaje de la lengua (Nanaki, 2009).
Así pues surgen varias preguntas:
¿Pueden reconocerse similitudes entre tipos de movilidad, orígenes geográficos, prácticas académicas,
socioculturales, etc. que pueden tener efectos sobre las situaciones que estos estudiantes viven en el día a día a
lo largo de su movilidad?
¿Cuáles son las situaciones vividas por los estudiantes? ¿Cómo influye la elección del alojamiento, en residencia
universitaria, en piso compartido con extranjeros o nativos del país, en alojamiento individual, etc. en las
condiciones de vida y los estudios?
¿Cómo afectan los recursos, la ayuda financiera familiar u otra, a sus modos de vida, sus estrategias de inserción?
¿Cómo se adaptan los estudiantes a los obstáculos o aprovechan los recursos puestos a su disposición? ¿Pueden
definirse tipologías de los obstáculos que enfrentan estos estudiantes así como de los recursos personales e
institucionales que movilizan para superarlos, mediante la resiliencia y agentividad que demuestran, e incluso
transformarlos en ventajas y en adquisición de competencias?
¿Cuál es el impacto de las condiciones de vida en el éxito académico?

¿Qué factores pueden identificarse para el éxito de la integración y la adaptación universitaria?
Por último, ¿cuáles son las estrategias que estos estudiantes desarrollan para maximizar sus aprendizajes tanto
académicos como sociales y culturales? Encontrándose en el corazón de sus proyectos y sus trayectorias, ¿cómo
amplían, mediante un proceso de individuación en curso, sus visiones del mundo y sus campos de acción?

Para responder a estas diversas preguntas sobre las condiciones de vida y de estudios de los estudiantes en
movilidad internacional, daremos prioridad a los artículos que se inscriben en las lógicas siguientes:
a) Lógica comparativa entre los países de acogida, entre los orígenes geográficos de los estudiantes y
entre los tipos de movilidad (movilidad regulada versus movilidad no regulada)
Los estudios muestran que las movilidades reguladas, de tipo Erasmus+, han dado lugar a un gran número de
análisis, contrariamente a las movilidades espontáneas no reguladas, libres, las de los «free-movers», que se han
analizado poco estos últimos años. Ahora bien, la movilidad organizada no corresponde a la realidad de las
movilidades internacionales por estudios. Las movilidades libres son cuantitativamente bastante más
importantes. ¿Cuáles son las diferentes experiencias de vida de los estudiantes según los tipos de movilidades?
¿El tipo de movilidad - horizontal- y el carácter regional de la movilidad garantizarían una mejor adaptación y un
desarrollo más favorable de los estudios?
Los tipos de movilidad, así como los orígenes geográficos, parecen ser variables que explican las vivencias de los
estudiantes en movilidad. Hay estudios que han mostrado por ejemplo que las condiciones de vida son favorables
para los estudiantes de la Unión europea, que tienen menos dificultades en comparación con los estudiantes que
vienen de otras zonas geográficas (Ennaffaa, Paivandi, 2008). Las diferencias se explican probablemente por los
modos de vida y las referencias del día a día, que no se sitúan en el mismo nivel de proximidad cultural según las
zonas geográficas (Erlich, 2013). Además, también son privilegiados porque se integran más a menudo en
dispositivos de intercambios interuniversitarios, de tipo Erasmus+, lo que facilita su adaptación. El programa
Erasmus+ garantiza asimismo los gastos de matrícula gratuitos en el establecimiento donde se efectúa la estancia
de estudios. Por el contrario, para los que no se van con un estatus regulado, sino como «free-mover», las
exigencias en términos de garantía financiera y gastos de matrícula, más o menos altos según el país, pueden
resultar un obstáculo para llevar a cabo sus estudios.
La investigación de Eva Walker (2016) en una universidad francesa pone en evidencia, en la misma línea que otros
estudios, la incidencia de los recursos financieros sobre el éxito de los estudiantes internacionales. En particular,
muestra cómo «si las dificultades económicas son graves para los estudiantes extranjeros, lo son en general aún
más para los estudiantes de origen africano». ¿Cómo viven los estudiantes del Sur su experiencia académica y
social en su país de acogida? Claudio Bolzman y Ibrahima Guissé (2017, próximamente), han mostrado, en un
contexto suizo, la precarización de las condiciones de vida de los estudiantes africanos y latinoamericanos, con
efectos negativos en su preparación académica como consecuencia. Estas situaciones no pueden explicarse
solamente por el origen geográfico de estos estudiantes ; como lo muestran los autores, las lógicas institucionales
y contextuales de las sociedades de acogida son determinantes en cuanto a los «espacios de integrabilidad»
(Gohard-Radenkovic, 2004) que ofrecen a los estudiantes.
b) Lógicas institucionales y contextuales
En los ciclos superiores, los y las estudiantes acumulan varias transiciones simultáneas: migrar, estudiar, trabajar,
ser padres/madres (Guilbert et al., 2013). Estas situaciones, determinantes para la inserción y el éxito académico,
demandan una atención particular de las políticas y de los servicios que les conciernen (Conseil supérieur de
l’éducation, 2013). Las lógicas institucionales y contextuales son primordiales para entender mejor las condiciones
de vida y de estudio de los estudiantes en movilidad. ¿Influyen las políticas de acogida de los estudiantes

extranjeros, a la vez a escala nacional, local e institucional, en las condiciones de acogida y adaptación? ¿Existen
procesos de acompañamiento de los estudiantes, en los países de acogida, que faciliten su integración social?
Las particularidades nacionales y locales son, por lo tanto, importantes para entender mejor estas experiencias.
Los obstáculos y los recursos pueden diferir de una región a otra dentro del mismo país, los municipios están en el
corazón de la integración tanto de los estudiantes internacionales como de los inmigrantes (Vatz Laaroussi,
Bernier, Guilbert, 2013). Se observan a veces disparidades críticas entre las lógicas de los actores de la institución
y las de los estudiantes internacionales (Gohard-Radenkovic, 2013 ; El Bejaoui, 2017). A la vez, las universidades
no dudan en atribuir a los estudiantes más exitosos un rol de reclutador (Belkodja, 2011 ; Garneau et Bouchard,
2013) o de «facilitador cultural» (Curien, 2007 ; Goyer, 2010).
c) Lógicas individuales y experiencia estudiantil
Las condiciones de vida y de estudio de los estudiantes en movilidad dependen de su recorrido individual;
intervienen muchas variables: los recursos financieros y sociales, el país de origen, etc. Los perfiles sociales y
biográficos presentan en efecto algunos puntos en común (capital de movilidad, potencial de adaptación...) pero
también variantes. Las experiencias de movilidad también se toman en consideración para entender mejor las
condiciones de vida y de estudio de los estudiantes internacionales. El grado de sociabilidad con los autóctonos,
los viajes, las prácticas culturales y asociativas, los regresos con la familia (Ballatore, 2004), el encerrarse en sí
mismo o al contrario abrirse a los demás (Erlund, 2014) son igualmente factores que determinan el éxito de la
experiencia estudiante tal y como la viven los estudiantes internacionales.
Para comprender esta vivencia, es imperativo reconocer al estudiante como actor principal de su vida (Prévost,
2014 ; Dioh, 2015). Frente a los obstáculos institucionales, políticos, jurídicos, se observan estrategias de
bifurcación, de resistencia, de elusión, de reconversión, de nuevos inicios, de «estrategias intersticiales» (Robin,
2015) en espacios jurídicos vacantes, espacios reglamentarios ambivalentes o contradictorios, espacios por lo
tanto impensados por la institución (Gohard-Radenkovic, 2017). ¿Cómo pone el estudiante en práctica, en este
espacio-tiempo de la transición, su capacidad de agentividad y desarrolla su capacidad para sacar provecho de las
oportunidades que se presentan realizando elecciones en función de sus valores, los objetivos que se ha fijado y
su apertura a la aventura tanto intelectual como intercultural?
Podemos por lo tanto pensar en el proyecto de vida de estos estudiantes, en la diversidad de sus recorridos y
estatus : lo que viven es una integración académica y profesional, y la clave de su éxito se encuentra, entre otras,
en las competencias sociales e interculturales que desarrollen o hayan podido desarrollar en su recorrido
migratorio (Molinié, 2002 ; Monière et Khater, 2004 ; Collin et Karsenti, 2012).

Las contribuciones esperadas se articularán en torno a estos ejes. Están invitados a presentar contribuciones los
científicos, profesores y expertos que trabajan estos temas de investigación.
Los artículos esperados pueden ser:
-

Trabajos de investigación realizados o en curso, que presenten métodos aplicados así como las
herramientas que ha sido necesario desarrollar para hacer las investigaciones

-

La presentación de dispositivos y experimentaciones susceptibles de poder replicarse

-

Artículos de fondo sobre las cuestiones planteadas
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