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RESUMEN
Las industrias del turismo y de la educación están creciendo
en las últi mas décadas. Los pr ogr amas de intercambio
internacionales y Erasmus representan una for ma alternativa de
experiencias turísticas posmodernas que impulsa la movilidad de
estudiantes y p rofesores. Este trabaj o se centra en el turismo de los
estudiantes uni versitarios al analizar un i mpulsor específico de est a
for ma de turismo educativo, es decir servicios de apoyo a l os
estudiantes internacionales proporcionado por las asociaciones de
estudiantes que han identificado este nicho de mercado. En
concreto, en el artículo se examina el uso de este tipo de ser vicios,
sus barreras y las propuestas de mej ora. El estudio empírico se ha
llevado a cabo en la ciudad de Valencia, que se ha convertido e n el
principal destino europeo para los estudiantes de intercambio. Se
analizan los datos desde una perspectiva cross -cultural en una
muestra de 170 estudiantes universitarios procedentes de Asia,
América y Europa. Los viaj es y las excursiones dentro de la ciudad
se afir man como l os ser vicios más utilizados, mientras su
desconoci miento sur ge como la principal barrera. Entre los
Fecha de Recepción: 14 de enero de 2019 Fecha de Aceptación: 23 de mayo de 2019
1

Esteros Mz. 4ª Villa 14, Guayaquil-Ecuador E-mail: miyuchanglua@gmail.com
Universitat de València, España. Avenida de los Naranjos s/n, Valencia-España. E-mail:
maja.seric@uv.es
2

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 19 Enero-Junio de 2019 pp. 103-123
ISSN: 2172-8690

103

Los servicios de apoyo a los estudiantes internacionales como promotor del turismo
educativo: un estudio cross-cultural en la ciudad de Valencia.

servicios adicionales propuestos destacan: organi zar excursiones de
bienvenida y compart ir un blog en las páginas web. Se afir man
diferencias culturales en las variables exami nadas.
Palabras Clave : turismo educati vo, marketing de ser vicios,
asociaciones de estudi antes, estudiantes de i ntercambio; cultura.

ABSTRACT
Tourism and education industries have been growing in
recent decades . International and Erasmus exchange programs
represent an alternative way of post modern t ourist experiences that
boosts students’ and teachers’ mobilit y. This paper focuses on
college students’ tour ism by anal yzing one specific dri ver of this
for m of educ ational tourism, i.e. support ser vices provi ded by
associations that have identified this particular mar ket niche. In
particular, the paper examines the use of association services f or
international students, its associated barriers and i mprovement
proposals. The empiri cal study took place i n the city of Valenci a,
which has become t he main European destination for exchange
students. Data are analyzed from a cross -cultural perspective on a
sample of 170 uni versity students from Asi a, America and Eur ope.
Trips and excursions in the cit y are affir med as the most used
services; while unawareness of their ser vices is considered the main
barrier. Or gani zing welcome excursions in the cit y and sharing a
blog in the AEIs website emer ge as proposed ser vices. Cultur al
differences are confirmed among the exami ned variables.
Keywords: educational tourism, ser vices mar keting, student s’
associations, exchange students, culture.

1. INTRODUCCIÓN
El crecimiento acelerado de la movilidad de estudiantes
internacionales en España lo ha convertido en el destino
europeo más atractivo para los estudiantes de intercambio.
Valle y Garrido (2009) demostraron, a través del índice de
elegibilidad, la evolució n del flujo de estudiantes Erasmus en
España y evidenciaron cómo el país ha pasado de presentar un
nivel de elegibilidad escaso a un nivel alto en el periodo de
1989 a 2008. Además, los mismos autores sostienen que
aspectos como el diferencial del nivel de vida entre el país
emisor y receptor, los lazos culturales, el clima, la proyección
cultural y el idioma son factores potenciales de atracción para
elegir un país. No obstante, de acuerdo a la Estrategia para la
Internacionalización de las Universidades E spañolas (2014),
España apenas recibe el 2,5% de estudiantes internacionales a
nivel mundial (Pérez -Encinas & Ammigan, 2016).
Según el reporte publicado por i -graduate (2015), se
indica que la satisfacción de los estudiantes no es
necesariamente correlati va con la calidad del programa que se
ha cursado (Pérez -Encinas & Ammigan, 2016). Por tanto,
además de los factores académicos existen factores socio culturales y de integración que determinan la satisfacción
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global sobre la experiencia de movilidad en Eur opa (UrquíaGrande & Del Campo, 2016).
Autores como Khawaja y Dempsey (2008) y Ward y
Kennedy
(1999),
demostraron
que
las
expectativas
insatisfechas de los servicios de las universidades están
asociadas con una pobre adaptación e incremento en los niveles
de depresión en los estudiantes internacionales (Smith &
Khawaja, 2011).
Ambos factores socio -culturales han desencadenado
diversos estudios sobre el uso y nivel de satisfacción de los
estudiantes sobre el servicio ofrecido por las oficinas de
relaciones internacionales y demás organizaciones de
asistencia estudiantil durante su experiencia académica. En
cuanto al papel que desempeñan las entidades de apoyo
estudiantil como: oficinas de relaciones internacionales y
demás organizaciones de asistencia estu diantil, su rol es
indispensable para que los estudiantes logren alcanzar una
experiencia académica muy satisfactoria (Irudayam, 2016). Por
otra parte, lograr que los estudiantes perciban beneficios
sociales (socialización y apertura) de sus experiencias
internacionales pueden convertirlos en embajadores para que el
país anfitrión pueda lograr mayor valoración de su marca
(Gallarza, Šerić & Cuadrado, 2017).
El proceso de movilidad desencadena cambios que
conllevan a un proceso de adaptación a un nuevo país, el cual
se refleja a través de la aparición de distintas variables
denominadas: “estresantes o molestias de aculturación”, como
son llamadas en el modelo desarrollado por Saba, Clarry y
Struthers, (2003). Entre las posibles molestias del proceso de
aculturación se encuentran: las barreras del idioma, las
dificultades académicas, la soledad, la discriminación y los
problemas asociados con cambios en el entorno (Smith &
Khawaja, 2011).
Dos universidades de Valencia se encuentran entre las
cinco universidades que más estudiantes Erasmus han recibido
en la Unión Europea, según la última publicación realizada por
la Comisión Europea de los 500 institutos de educación
superior con más estudiantes Erasmus del periodo 2013
(Comisión Europea, 2017). De acuerdo a est a publicación, la
Universitat de València (UV) se ubicó en el tercer puesto,
mientras que la Universitat Politècnica de València (UPV) se
ubicó en el quinto lugar. Las dos Universidades conjuntamente
hacen de la ciudad de Valencia el principal destino euro peo
para
estudiantes
de
intercambio.
Sin
embargo,
las
contribuciones empíricas acerca de los servicios de apoyo a los
estudiantes de intercambio son escasas.
El objetivo de este estudio es examinar la tendencia de
uso de servicios de las asociaciones de e studiantes de
intercambio (AEIs) en la ciudad de Valencia, al igual que
identificar los servicios más utilizados y las barreras que
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impiden su uso. Además, se analizan los datos desde una
perspectiva cross-cultural con el objetivo de entender si
existen diferencias significativas entre los estudiantes que
proceden de distintos continentes.
2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Adaptación sociocultural de los estudiantes de
intercambio
Muchos investigadores concuerdan en que los estudiantes
enfrentan mucho estrés luego de llegar a un país extranjero,
pero no han definido específicamente como ayudarlos (Myers
& Heloisa, 2006). El estrés generado se podría definir como el
efecto del shock cultural que sufren los estudiantes al llegar a
un país foráneo. El shock cultural se define como el proceso de
adaptación inicial a un ambiente desconocido (Pedersen, 1995).
Presbitero (2016) propone a la inteligencia cultural como
un mecanismo de regulación que ayuda a disminuir los efectos
negativos tanto del shock cultural como el shock cultural
reverso en la adaptación psicológica (ayuda a enfrentar las
molestias de aculturación) y sociocultural (aprender lo que se
necesita para “encajar en una nueva cultura”) de los
estudiantes internacionales. Adicionalmente, Myers y Heloisa
(2006) indican que existe una correlación negativa entre el
shock cultural y el apoyo social, es decir, los estudiantes
internacionales que cuentan con mayor apoyo social tienden a
experimentar menores niveles de shock cultural. El apoyo
social es entendido como el apoyo externo que puede ser
proveído tanto por fuentes formales (autoridades, como
doctores y policía) como por fuentes informales (aquellas que
se encuentran dentro de l círculo social del individuo, como
familiares y amigos). Además, los mismos autores sostienen
que el apoyo social actúa como un agente amortiguador cuando
se encuentra presente y, como un agente agravante cuando se
ausenta. Como resultado de ello, tanto el apoyo social externo
e interno son indispensables para lograr una experiencia
académica satisfactoria en los estudiantes.
The American Council of Education (2015), recomienda
cuatro áreas claves para proveer una mejor experiencia a los
estudiantes internacionales: organizar una bienvenida a los
estudiantes, ajustar los servicios y programas a sus
necesidades, facilitar la integración entre los estudiantes
internacionales con otros estudiantes y la evaluación de la
experiencia de los estudiantes (Pérez -Encinas & Ammigan,
2016).
La mayoría de las universidades españolas cuentan con
oficinas de relaciones internacionales que brindan servicios de
admisiones, inscripciones y responsabilidades administrativas.
Las actividades co -curriculares y extra -curriculares no se
encuentran organizadas por estas oficinas y son principalmente
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organizadas por asociaciones de estudiantes de forma
voluntaria (Pérez -Encinas & Ammigan, 2016). Desde nuestro
conocimiento, no existe ninguna investigación sobre la
utilización y barr eras de los servicios brindados por este tipo
de asociaciones.
2.2. Investigación empírica acerca de los servicios a los
estudiantes de intercambio
Muchos estudios en Estados Unidos se han enfocado en
los servicios brindados por las consejerías académica s y
oficinas de relaciones internacionales de las universidades para
evaluar el nivel de conocimiento, utilidad de sus servicios, y
niveles de satisfacción en los estudiantes internacionales. En
cuanto a las consejerías académicas, Hwang Bong, Bennett, y
Beauchemin, (2014) demostraron que existe una subutilización
de los servicios de consejería; mientras que Yun Kang (2016)
ayudó a entender la razón de los bajos niveles de uso de estos
servicios.
Autores como: Quintana, Castro, Fernández, y Martínez
(2009) y, Amendola y Restaino (2017) han medido el nivel de
satisfacción de los estudiantes internacionales en relación a los
servicios
brindados
por
las
oficinas
de
relaciones
internacionales de universidades europeas y han analizado el
nivel de percepción entre los estudiantes entrantes y salientes,
encontrando diferencias significativas en su valoración. En
ambos casos, se coincide en que existe un nivel satisfactorio de
los servicios brindados por las oficinas de relaciones
internacionales y las organizaciones estudiantiles.
De otro lado, Cortez, Resurreccion, y Conwi (2015)
midieron el nivel de calidad y satisfacción de los servicios
brindados en una universidad del Sudeste Asiático a
estudiantes internacionales, tales como: asuntos culturales,
estudiantiles , centro de consejería, servicios médicos,
admisiones, etc. Los resultados del estudio concuerdan con los
altos niveles de satisfacción en los servicios examinados por
Quintana et al. (2009) y Amendola y Restaino (2017). No
obstante, se evidenció la existe ncia de bajos niveles de calidad
en los servicios brindados por la universidad.
Todos estos estudios abarcan el análisis de desempeño de
los servicios de apoyo de las universidades, pero poco se
conoce sobre el uso de los servicios y barreras a las que se
enfrentan los estudiantes. Mark, Thomas, y Chui (2009) han
sido unos de los autores en investigar sobre el uso de los
servicios de las organizaciones sociales en una universidad de
Estados Unidos como un medio de apoyo social. En su estudio,
los autores mostraron que la mayoría de estudiantes no tiene
apoyo social, ya sea de amigos, familia o grupos sociales, y
que muy pocos estudiantes están involucrados en alguna
organización social.
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Tabla 1. Investigación empírica acerca de los servicios de
apoyo a los estudiantes de intercambio: Una revisión (2009 2017)
Autores

Mark et
al.
(2009)

Quintan
a et al.
(2009)

H wa n g
et
al.
(2014)

Cortez
et
al.
(2015)

Objetivo

Id e n t i f i c a r
los
desafíos a
los que se
enfrentan
los
estudiantes
internacion
ales y las
recomenda
ciones
relacionada
s con los
mismos.

Conocer la
opinión
y
el grado de
satisfacció
n de los
alumnos
participant
es en los
programas
de
movilidad
de
la
Facu ltad de
Ciencias
Económica
s
y
Empresaria
les.

Conocer el
grado
de
utilización
de
los
servicios
de
consejería
estudiantil
analizado
en
un
periodo d e
5 años.
Evaluar el
nivel
de
calidad
y
satisfacció
n de los
servicios

Lugar
del
estudio

Univer
sidad
de
Toledo
,
Estado
s
Unidos

Univer
sidad
de
León,
España

Univer
sidad
de
Midwe
stern,
Estado
s
Unidos

Univer
sidad
Tecnol
ógica
de
Rizal,

Muestra

121
estudiant
es
internaci
onales

995
estudiant
es:
407
estudiant
es
Erasmus
españole
s
participa
ntes
de
programa
s
de
intercam
bio
y
588
estudiant
es
Erasmus
que
eligieron
a
la
Universi
dad
de
León
como su
destino.

Metodología
y Análisis

Resultados

Cuestionario
con
preguntas
abiertas
y
cerradas

Los p rincipales desafí os
revelados fu eron: barreras
en el idioma, entender las
normas
cu lturales,
problemas
financieros,
hacer
amistad es
y
el
soporte social.
Entre las recomendacion es
destacan: incrementar la
inclusión de perfiles d e
estudiantes
internacionales, promover
el
entendimiento
cross cultural, incrementar las
a yu d a s
econ ómicas,
y
estab lecer un club para
promover
interaccion es
sociales
y mejorar
las
habilidades
de
comunicación.

Cuestionario
Uso de test
de bondad de
ajuste
de
Pearson,
análisis
descriptivos
y
test
de
Mann
Wh i t n e y .

N.d.

N.d.

272
estudiant
es
del
tercer
año

Cuestionario
.
An á l i s i s
descriptivo,
muestreo
estratificado

Los
alumnos
Erasmus
extranjeros conceden una
m e d i a d e 4 , 0 8 / 5 a l a a yu d a
proporcionada
por
la
oficina
de
relacion es
internacionales
y
una
m e d i a d e 3 , 8 3 / 5 a l a a yu d a
proporcionada
por
las
organizaciones
de
estudiantes
de
la
Universidad de León.
Mientras
tanto,
los
alumnos Erasmus españoles
valoran con una media de
3,39/5
a
la
a yu d a
proporcionada
por
las
oficinas d e relaciones d e la
universidad de destino y
una media de 2,4/5 a la
a yu d a p r o p o r c i o n a d a p o r
las
organizaciones
de
estudiantes
de
las
universidades d e destino.

Los
estudiantes
han
subutilizado los servicios
de consejería estudiantil
dentro
del
p eriodo
analizado,
a
p esar
del
incremento d el flujo de
estudiantes
internacionales.
La
m a yo r í a d e e s t u d i a n t e s q u e
accedieron al servicio de
consejería
estudiantil
provenían de Asia.
Se obtuvo una media de
2,69 con resp ecto a la
evaluación de la calidad
del
servicio,
lo
cual
significa que el servicio es
valorado
como
“calidad
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de
la
institución.

UrquíaGrande
y
Del
Campo
(2016)

Yun
Ka n g
(2016)

Amendo
la
y
Restain
o
(2017)

Estudiar la
internacion
alización
de
la
educación
superior y
conocer las
variables
que
influ yen a
la
satisfacció
n global en
las
universidad
es
de
destino.
Entender la
subutilizac
ión
de
los
servicios
de
consejería
estudiantil
de
los
estudiantes
del
este
asiático vs.
estudiantes
domésticos
(americano
s)

In v e s t i g a r
los
factores y
motivos de
estudiar en
el
extranjero
de
los
estudiantes
salientes y
entrantes.
Conocer el
nivel
de
satisfacció
n derivada
de
la
experiencia
.
Conocer la
relación
entre
la
experiencia
Erasmus y
el ingreso
a la vida
laboral
para
los
estudiantes
salientes.

Fi lipin
as

España

Univer
sidad
de
Purdue
,
Estado
s
Unidos

Univer
sidad
de
Salerno
,
It a l i a

321
estudiant
es
salientes
principal
mente a
Holanda,
It a l i a ,
Francia,
Estados
Unidos y
Alemani
a

146
estudiant
es
del
este
asiático
y
210
estudiant
es
american
os

728
estudiant
es:
684
estudiant
es
salientes
y
44
entrantes

, y prueba z.

promedio”.
Por otra parte, la media del
nivel
de
satisfacción
obtenida
fue
de
3,14,
siendo valorado d e forma
satisfactorio.

Cuestionario
An á l i s i s
descriptivos,
Test
de
KruskalWa l l i s .

Las
exp eriencias
académicas,
socio culturales y de integración
determinan la satisfacción
global sobre la experiencia
de movilidad en Eu ropa
con
respecto
a
los
estudiantes Erasmus.

Teoría
del
comportamie
nto
planificado y
acción
razonada
( T R A/ P B ) ,
LM A (Latent
Mean
An a l y s i s ) ,
modelo
de
L u d wi k o w s k i
,
Vogel
y
Armstrong
(2009)

Los estudiantes d el est e
asiático
recurren
m a yo r m e n t e a l a b ú s q u e d a
de
a yu d a ,
y
p resentan
menores
niveles
de
autoestima y control d e
comportamiento p ercibido
que
los
estudiantes
americanos.

Cuestionario
An á l i s i s
exploratorio,
corresponden
cia múltiple,
análisis
de
conglomerad
os y p rueba
t.

Los principales motivos
para que los estudiantes
salientes participen en el
programa
Erasmus
son:
aprender
nuevas
competencias y adquiri r
formación académica en el
ámbito internacional. Los
factores más importantes
que consideran al escoger
una universidad son: el
idioma y la posibilidad de
encontrar un trabajo en el
futuro. En cuanto a los
estudiantes entrantes, los
principales motivos pa ra
formar parte del programa
Erasmus
son:
aprender
nuevas
competencias,
formación académica y la
experi encia de vida. Los
factores más importantes
para
seleccionar
la
universidad
son:
localización geográfica, y
comentarios
de
otros
estudiantes.
El nivel de satisfacción
sobre
la
experiencia
Erasmus entre estudiantes
salientes y entrantes es
percibido
de
forma
distinta,
siendo
los
primeros más satisfech os
con el servicio d e la
oficina
Erasmus
de
la
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universidad,
que
los
segundos.
El
impacto
de
la
experiencia Erasmus tien e
un impacto positivo en la
búsqueda
de
trabajo,
siendo
valorado
positivamente
en
las
entrevistas de trabajo.

Fuente: Elaboración propia .
Nota: N. d.= No disponible.
Autores como Carmody Roster (2013) recomiendan
realizar estudios futuros sobre los grupos de estudiantes
(asociaciones, hermandades, etc.) dentro de las universidades
para determinar qué tan cerca se encuentran de cumplir su
misión y metas, y cómo contribu yen a mejorar las metas y
misión de la universidad.
La
variable cultural se ha identificado
como
característica ambiental clave que subyace a las diferencias
sistemáticas del comportamiento. Las normas culturales y
creencias son fuerzas poderosas que mold ean las percepciones,
disposiciones y comportamientos (Markus, Hazel, & Kitayama,
1991). Jan -Benedict (2001) indica que cuando la meta o una
de las metas del estudio es analizar el efecto de la cultura, es
importante
que
los
países
analizados
difieran
lo
suficientemente en su dimensión focal.
La incorporación de grupos de estudiantes con perfiles
culturales diferentes incrementa la necesidad de conocer los
niveles de uso y barreras que impiden la utilización de las
asociaciones de estudiantes, considerand o la variable cultural
como factor influyente. De forma que se pueda ampliar la
disponibilidad de servicios que ayuden a mejorar la adaptación
psicológica y sociocultural de los estudiantes internacionales,
ya que tienen un efecto directo en la satisfacció n global de su
experiencia.
En la Tabla 1 se aporta el resumen de las principales
contribuciones empíricas acerca del apoyo a los estudiantes de
intercambio. La revisión indica una prevalencia de estudios en
los Estados Unidos, mientras que, l os estudios q ue han sido
llevados a cabo en España , se han centrado en examinar la
satisfacción de los estudiantes con los servicios ofertados
(Quintana et al., 2009), desafíos y vulnerabilidades a las que se
enfrentan los estudiantes (Mark et al., 2009) y la experienc ia
de los alumnos salientes en otros destinos europeos (Urquía Grande & Del Campo, 2016).
Cabe señalar que no se encuentra ningún estudio
realizado en Valencia, la ciudad que más estudiantes de
intercambio
recoge
a
nivel
europeo.
Además,
los
conocimientos acerca de la tipología de los servicios
utilizados, posibles propuestas de servicios alternativos, al
igual que las barreras de su uso siguen siendo muy escasos.
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3. METODOLOGÌA.
3.1. Objetivos
Este trabajo propone los siguientes objetivos de
investigación:
O1: Determinar el uso general de los servicios brindados por
las AEIs en Valencia.
O2: Identificar la tipología de los servicios utilizados y los
servicios adicionales propuestos.
O3: Conocer las barreras que impiden su utilización.
O4: Analizar el efecto de la cultura en las variables
examinadas.
3.2. Población y muestra
Para el desarrollo del estudio se ha considerado la
población de estudiantes internacionales cursando sus estudios
en la ciudad de Valencia durante los meses de julio a oc tubre
del 2017.
Se seleccionó una muestra de la población estudiantil a
través de un método no probabilístico por cuotas,
seleccionando por conveniencia a estudiantes internacionales
durante su estancia en Valencia. Con todo, se ha obtenido un
total de 170 encuestas válidas.
Con relación a los datos sociodemográficos de la muestra,
más de la tercera parte fueron mujeres (70,6%) y el restante
hombres (29,4%). El 21,2% tenía edades comprendidas entre
los 18-21 años, el 74,7% entre los 22 y 29 años, y el 4, 1% más
de 30 años.
El 51,8% de los encuestados se encontraba cursando un
máster, el 46,5% estudios de grado y el 1,8% estudios de
doctorado. El 47,6% pertenecía a un programa de movilidad, de
los cuales eran mayormente estudiantes Erasmus (41%).
El 32,9% de los estudiantes eran procedentes de América
mientras que el 52,4% era de Europa y el 14,7% de Asia. Del
32,9% de los encuestados provenientes de América, la mayoría
provenía de Ecuador y Colombia (73,2%). Con respecto a los
procedentes de Europa, la mayoría era de Alemania e Italia
(41,5%) y, en relación a Asia , es necesario destacar que, la
mayoría de los participantes en el estudio, v enía de China
(56%).
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Tabla 2. Perfil de la muestra
Estudiantes Internacionales
N= 170
Gé ne ro
Ma sc ul i no
Fe me n i no
E da d
En tr e 1 8 -2 1 a ño s
En tr e 2 2 -2 5 a ño s
En tr e 2 6 -2 9 a ño s
Má s d e 3 0 a ño s
Niv e l de e st u d io s qu e c ur sa en
Va le nc ia
Grad o
Má ster
Do cto r ad o
Pro g ra ma de M o v ili da d
Eras mu s
Do b le Co n v e nio
Ni n g u no
Co nt in en t e/ Pa í s de O ri g en
A mér ica
Ar ge nt i na
B ras il
C hi le
Co lo mb ia
Ec uad o r
El Sal v ad o r
Est ad o s U n id o s
Mé xi co
Rep úb li ca Do mi n ica n a
Eur o p a
Ale ma n i a
Au s tr i a
B él gi ca
B ul g ar i a
Di na ma r c a
Fi n la nd i a
Fra nc ia
Gra n B r e ta ñ a
Ho la nd a
Ital ia
No r ue ga
P o lo n ia
P o r tu g al
R u si a
S uec ia
As ia
C hi n a
Ind ia
Sir ia
T ai wá n
T ur q u ía

(%)

50
120

2 9 ,4
7 0 ,6

36
90
37
7

2 1 ,2
5 2 ,9
2 1 ,8
4 ,1

79
88
3

4 6 ,5
5 1 ,8
1 ,8

70
7
93

4 1 ,2
4 ,1
5 4 ,7

56
2
3
5
14
27
1
1
2
1
89
19
3
3
1
1
2
17
5
12
18
2
1
3
1
1
25
14
1
5
3
2

3 2 ,9
1 ,2
1 ,8
2 ,9
8 ,2
1 5 ,9
0 ,6
0 ,6
1 ,2
0 ,6
5 2 ,4
1 1 ,2
1 ,8
1 ,8
0 ,6
0 ,6
1 ,2
10
3
7 ,1
1 0 ,6
1 ,2
0 ,6
1 ,8
0 ,6
0 ,6
1 4 ,7
8 ,2
0 ,6
2 ,9
1 ,8
1 ,2

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Instrumento
Para la obtención de la información primaria se empleó
un enfoque cuantitativo a través del suministro de un
cuestionario, permitiendo obtener un resultado descriptivo del
problema. La encuesta se llevó a cabo mediante un cuestionario
estructurado suministrado online a través de los grupos de
redes sociales y foros de estudiantes. La recogida de los datos
se realizó vía online durante los meses de julio y octubre del
2017.
3.4. Procedimiento de recogida y análisis de datos
Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados, en
primer lugar, se ha recogido la información acerca de la
utilización de los servicios de alguna asociación de estudiantes
en Valencia para acceder a actividades recreacionales o de
asesoramiento durante su estancia estudiantil, como viajes,
excursiones, alquiler de pisos u otros. En segundo lugar, se han
identificado los servicios no ofertados que los encuestados han
propuesto como oportunidades de mejora. En tercer lugar, se ha
analizado una serie de barreras en la utilización de los
servicios de las asociaciones. Por último, se ha recogido la
información sobre el backg round cultural de los encuestados.
Para el análisis de los datos recogidos se emplearon los
análisis estadísticos descriptivos y las pruebas de Chi
Cuadrado a través del software SPSS (Versión 22). El nivel de
confianza que se empleó para el análisis fue del 95% y se
consideró un error de +/ - 5% como resultado de las
desviaciones generadas en la selección y tamaño de la muestra.
Por lo tanto, para las respuestas obtenidas se tendrá un 95% de
confianza de que se encuentren dentro de un rango del +/ - del
error establecido.
4. RESULTADOS
Con el interés de dar respuesta al primer objetivo a
investigar, es decir, determinar el uso general de los servicios
brindados por las AEIs en Valencia, se ha empleado el análisis
de frecuencias. Los resultados sugieren que más de la tercera
parte de los estudiantes encuestados (76,5%) han utilizado los
servicios de las AEIs, siendo los estudiantes europeos quienes
han accedido mayormente a estos servicios. Estos hallazgos se
corresponden a los de Myers y Heloisa (2006), quienes
encontraron que la búsqueda del apoyo social externo funciona
como un agente amortiguador ante situaciones de shock
cultural.
Respecto al segundo objetivo a investigar -identificar los
servicios utilizados y los nuevos servicios propuestos como
oportunidades de mejora-, según se presenta en la Tabla 3, los
viajes y las excursiones dentro de la ciudad se afirman como
los servicios más utilizados, seguidos por las actividades
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recreacionales, curso de español, asesoramiento para la
estancia, compra de SIM card y el seguro médico. No obstante,
los estudiantes también demandan servicios adicionales para
mejorar su estancia, entre los que destacan: organizar
excursiones de bienvenida, compartir un blog, ofrecer viajes de
integración a otros destinos y con tar con servicios de ayuda
online.
Tabla 3. Uso de servicios de AEIs, tipología de servicios
utilizados, servicios adicionales propuestos y barreras según
la cultura
Variables/
Indicadores

Muestra
total
N= 170
N
%

Uso de Servicios
Si
130
No
40
Servicios Utilizados
Viajes
104
Excursiones
49
dentro
de
la
ciudad
Ac t i v i d a d e s
34
recreacionales
Curso de español
13
Asesoramiento
10
para la estancia
C o m p r a d e S IM 9
Card
Seguro Médico
4
S e r v i c i o s Ad i c i o n a l e s
Organizar
71
excursiones
de
bienvenida
Compartir un blog
56
Ofrecer viajes d e 42
integración
a
otros d estinos
Ofrecer
servicio 32
d e a yu d a o n l i n e .
Otros
19
Barreras
Descon ocimiento
32
de los servicios
ofertados.
Las
fechas
y 6
horarios de las
actividades
no
eran compatibles
con
mi
disponibilidad.
No disponían del 3
servicio
que
necesitaba.

A me r i c a n o s
N=56

Europeos
N=89

Asiáticos
N=25

Prueba de x²

N

%

N

%

N

%

x²

P

76,5
23,5

38
18

29,2
45

76
13

58,5
32,5

16
9

12,3
22,5

8,408

0,015

69,3
37,7

35
22

28,6
44,9

57
27

52,4
55,1

12
0

19
0

1,366
12,134

0,505
0,002

25,4

4

11,8

30

88,2

0

0

32,639

0,000

10,9
8,8

2
2

15,4
20

11
5

84,6
50

0
3

0
30

11,558
3,650

0,003
0,161

8,1

1

11,1

8

88,9

0

0

11,929

0,003

3,5

0

0

4

100

0

0

6,751

0,034

52,6

28

39,4

43

60,6

0

0

25,120

0,000

42,4
33,9

18
12

32,1
28,6

29
22

51,8
52,4

9
8

16,1
19

3,244
5,263

0,197
0,072

27,4

11

34,3

15

46,9

6

18,8

2,125

0,346

15,6

4

21,1

15

78,9

0

0

12,700

0,002

78

12

38,7

10

32,3

9

29

3,827

0,430

14,6

4

66,7

2

33,3

0

0

7,3

2

66,7

1

33,3

0

0

Fuente: Elaboración propia
En la categoría de otros servicios, los estudiantes han
mencionado otras alternativas que podrían ofrecer las AEIs
durante su estancia. Disponer de actividades para organizar una
semana de bienvenida, promover actividades que permitan el
intercambio cultur al y el aprendizaje de la cultura española, y
organizar actividades deportivas como: torneos de futbol,
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prácticas de deporte colectivo son algunas de las opciones
propuestas por los estudiantes para mejorar su estancia
estudiantil. Este resultado concuerda con las cuatro áreas
claves, recomendadas por el American Council of Education
(2015), para proveer una mejor experiencia a los estudiantes
internacionales: organizar una bienvenida a los estudiantes,
ajustar los programas y servicios a sus necesidades, y facilitar
la integración entre los estudiantes internacionales con otros
estudiantes.
Con relación al tercer objetivo a investigar, conocer las
barreras que impiden su utilización entre los encuestados que
no han usado los servicios de AEIs, el desconoci miento de los
servicios ofertados se afirma como la principal barrera,
seguido por la falta de compatibilidad con las fechas y horarios
de las actividades disponibles y la falta de oferta de servicio
demandado. Los estudiantes procedentes de América han si do
quienes mayormente no han usado los servicios por
desconocimiento. Estos resultados son similares a los hallazgos
encontrados por Mark, Thomas y Chui (2009), quienes
mostraron en su estudio que la mayoría de estudiantes no tiene
apoyo social, ya sea de amigos, familia o grupos sociales, y
que muy pocos estudiantes están involucrados en alguna
organización social.
Por último, para poder dar respuesta al cuarto objetivo a
investigar -analizar el efecto de cultura sobre las variables
examinadas -, a través de la prueba de Chi Cuadrado se ha
analizado si existe dependencia entre cada una de las variables
y la cultura. Como resultado de ello, se obtuvo que la mayoría
de las variables analizadas son dependientes de la cultura
(ρ˂0,05), a excepción de las barrer as en el uso de los servicios
de las AEIs, la utilización de los servicios de viajes y el
asesoramiento para la estancia. Además, algunas propuestas, y
de la propuesta d de servicios adicionales como: compartir un
blog, ofrecer viajes de integración a otro s destinos y ofrecer
servicios de ayuda online, tampoco han resultado afectados por
la cultura. Los resultados obtenidos en este estudio van en
línea con los conseguidos por Markus, Hazel y Kitayama
(1991), quienes identificaron a las normas culturales y
creencias como fuerzas poderosas que moldean las
percepciones, disposiciones y comportamientos de los
estudiantes internacionales.
La relación existente entre las demás variables se analizó
a través de los residuos tipificados corregidos de Haberman,
para conocer la categoría que influye en la existencia de esa
dependencia.
Los estudiantes europeos influyen significativamente
para que se produzca la relación de dependencia con las
categorías de uso de servicios de las AEIs (residuo corregido=
2,9) y los servicios utilizados por los estudiantes: cursos de
español y adquisición de seguro médico (residuo corregido=
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3,4 y 2,6 respectivamente). En ambos casos, se produce una
relación directa entre ambas categorías debido al alto número
de estudiantes europeos q ue han hecho uso de los servicios en
general y de servicios específicos como: los cursos de español
y adquisición de seguro médico.
Los estudiantes europeos y americanos influyen
significativamente para que se produzca una relación de
dependencia con los servicios utilizados por los estudiantes:
compra de S IM Card y otros servicios propuestos para mejorar
su estancia. Para ambas variables, los estudiantes americanos
presentan una relación inversa, es decir, tienen una percepción
negativa a la compra de SIM Card como servicio disponible y a
otros servicios, además de los propuestos, para mejorar su
estancia (residuo corregido= -2,4 y -2,1 respectivamente). No
obstante, los estudiantes europeos tienen una percepción
positiva a la compra de SIM Card y a otros servicios diferentes
a los propuestos en la encuesta (residuo corregido= 3,4 y 3,5
respectivamente).
Por lo que respecta a los estudiantes asiáticos, esta
variable produce una relación de dependencia con los servicios
propuestos: excursiones dentro de la ciudad y organizar
excursiones de bienvenida (residuo corregido= -3,4 y -4,6
respectivamente). Esta categoría influye de forma inversa,
existiendo una percepción negativa por parte de los asiáticos a
este tipo de actividades.
Finalmente,
las
tres
categorías
de
estudiantes:
americanos, europeos y asiáticos influyen significativamente
de distintas formas produciendo una dependencia entre la
cultura nacional y las actividades recreacionales como
propuesta de servicio. Por un lado, los estudiantes europeos
presentan una asociación positiva con esta propuesta (residuo
corregido= 5,7), mientras que los americanos y asiáticos tienen
una percepción negativa (residuo corregido= -4,0 y -2,6
respectivamente). Estos hallazgos van en línea d e lo propuesto
por Presbítero (2016), quien considera a la inteligencia cultural
como un mecanismo de regulación que ayuda a disminuir el
shock cultural, que permite enfrentar las molestias de
aculturación y que permite aprender lo que se necesita para
encajar en una nueva cultura.
Como se mencionó en los resultados de este estudio, el
aprendizaje se puede producir de diferentes formas
dependiendo de los antecedentes culturales de los estudiantes
internacionales.
5. DISCUSIÒN
5.1. Minimización de las barreras
Los resultados, a los que se ha llegado en este estudio ,
indican que un porcentaje relativamente elevado (23,5%) de los
estudiantes encuestados nunca ha utilizado algún servicio de
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las AEIs, siendo la barrera principal el desconocimiento de los
servicios ofertados. Esto muestra que las AEIs tienen que
aumentar su notoriedad para crear conocimiento y recuerdo
entre los estudiantes extranjeros, especialmente los estudiantes
americanos, puesto que, en líneas generarles, como se ha
mencionado
ya,
no
han
usado
los
servicios
por
desconocimiento. Para ello, las AEIs necesitan desarrollar un
plan de comunicación de marketing integrada con el objetivo
de promoverse a través de distintas herramientas y canales de
comunicación, alcanzando el máximo impac to. A la hora de
diseñar la estrategia de comunicación, es importante elegir
herramientas y canales de comunicación capaces de transmitir
el mensaje de posicionamiento deseado con claridad, impacto y
continuidad.
Teniendo en cuenta que los estudiantes so n usuarios
frecuentes de los canales de comunicación online, el medio
online debería ser el principal medio de comunicación para
mantener un contacto directo y continuo con los estudiantes.
Las AEIS pueden potenciar la notoriedad de la marca y
dar a conocer los servicios ofertados de forma interactiva a
través de este medio. En concreto, las redes sociales son el
principal medio para incrementar el alcance y la interacción
con los usuarios. Por tanto, las AEIs necesitan incrementar la
presencia e interacti vidad en la comunidad online a través de
las redes sociales, especialmente en Facebook, Youtube e
Instagram.
La inclusión de Instagram como red social permitirá
potenciar la presencia de la marca en los buscadores y
compartir contenido de una forma disti nta para aquellos que
prefieren las imágenes y videos, incrementando el alcance del
contenido. En concreto, a través de Facebook e Instagram, las
AEIs pueden interactuar con los estudiantes, compartir las
fotos y videos de las actividades realizadas y crea r infografías
con información sobre los servicios ofrecidos y la
programación de las actividades organizadas. A través de
Youtube, pueden compartir videos con contenido de interés
para los estudiantes.
Además, las AEIs deberían posicionar el sitio web e n los
motores de búsqueda de forma que sirva de primer contacto con
los estudiantes extranjeros antes de su llegada a la ciudad de
destino, cuidar la estructura y clasificación de la información
en el sitio web e incluir widgets para vincular las redes
sociales con la página web. Además, podrían compartir un blog
en la página web basado en las experiencias de los estudiantes
e incluir una sección de quejas y sugerencias en la que los
estudiantes puedan dejar sus comentarios sobre la experiencia
de uso de los servicios y mostrar su disponibilidad en cuanto a
las fechas y horarios acerca del uso de los servicios ofertados.
De esta forma las AEIs ofrecerían un servicio más
personalizado y minimizarían la barrera relacionada con la
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incompatibilidad de las fech as y horarios de servicios con la
propia disponibilidad de los estudiantes. Por último, si bien la
falta de servicio deseado parece ser la barrera menos relevante,
una serie de alumnos han propuesto servicios alternativos que
se comentan a continuación.
5.2. Mejora de los servicios actuales
Los resultados sugieren que las AEIs en la ciudad de
Valencia se han centrado en potenciar actividades de
integración a través de la organización de viajes y fiestas. A
pesar de ello, es necesario desarrollar otras actividades que
fomenten la integración d e los estudiantes con tal de mejorar
su estancia en la Universidad de destino y maximizar el
impacto de esta firma del turismo educativo.
El desarrollo de nuevos productos permitirá diseñar
servicios adicionales basados en las necesidades y preferencias
del mercado. Con todo, ofrecer una experiencia holística e
innovadora que aporte valor a la estancia de los estudiantes
extranjeros, contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de
la posición actual de las asociaciones estudiantiles. El
desarrollo de nu evos servicios consiste en mejorar la oferta
actual de los servicios y ampliar la longitud de su cartera de
productos.
Respecto a la mejora de los servicios actuales ofrecidos
por las AEIs, puesto que los hallazgos de este estudio
evidencian una serie de servicios adicionales propuestas por
los encuestados, las asociaciones deberían dejar que los
estudiantes asuman un papel proactivo en la creación de sus
servicios. Muchas de las propuestas de servicios adicionales
obtenidas del estudio de mercado, revelan la necesidad de
disponer de más actividades deportivas y de integración los
fines de semana. Para ello, las AEIs podrían publicar una
encuesta mensual en las redes sociales con las posibles
actividades que se pueden organizar, para que los estudiantes
puedan elegir las que les gustaría que se ofrezcan. De esta
forma, se incentivaría a los estudiantes a participar en la
planificación de las actividades que cumplan con sus
necesidades y expectativas de forma personalizada.
Además, distintos alumnos han des tacado la necesidad de
mejorar las excursiones de bienvenida que se realizan en la
ciudad de Valencia con el objetivo de familiarizar a los
estudiantes con la historia de la ciudad, incluyendo una breve
inducción sobre los lugares para comer, comprar y mov ilizarse.
Puesto que los estudiantes tienen la necesidad de sentirse
seguros en el lugar donde van a vivir para luego poder disfrutar
la experiencia con mayor tranquilidad y placer, esta actividad
permitirá facilitar y agilizar el proceso de adaptación en la
ciudad. Con esta iniciativa, de un lado, se facilitaría la
adaptación de estudiantes en la ciudad para mejorar su nivel de
bienestar. De otro lado, las asociaciones podrían complementar
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su oferta posicionándose como organizaciones que aportan
valor con propuestas únicas.
Con relación a la ampliación de servicios ofrecidos, cabe
destacar que las necesidades de los estudiantes extranjeros se
centran en la adaptación a una nueva ciudad, lo cual conlleva a
conocer nuevas personas y a disfrutar de una experi encia
cultural. Considerando que la oferta actual de las AEIs se
focaliza en los viajes y excursiones de un día, es necesario
ampliar la longitud de la cartera de servicios ofrecidos de
forma que se complemente con servicios adicionales que
mejoren la cali dad de la estancia. Así, por ejemplo, se podrían
incorporar actividades que fomenten el intercambio cultural a
través de festivales de comida internacional. A través de esta
propuesta los estudiantes podrán satisfacer una necesidad
social, puesto que la ac tividad propuesta facilitaría el
desarrollo de relaciones y el intercambio cultural.
Además, las AEIs podrían incluir actividades culturales
en su oferta de servicios. Las actividades culturales forman
parte de las propuestas sugeridas por los estudiante s que
participaron en este estudio, por lo tanto, se propone ampliar la
longitud de la línea de actividades existentes incluyendo, por
ejemplo, visitas a los museos dentro de la ciudad. Con esta
iniciativa los estudiantes tendrían la oportunidad de partici par
en diversas formas de entretenimiento y aprender sobre la
ciudad donde se reside.
6. CONCLUSIÓN
Valencia se ha convertido en uno de los destinos
estudiantiles con mayor afluencia en los últimos años, creando
alternativas en el mercado para ayudar a los estudiantes
durante su estancia, entre ellas la creación de asociaciones
estudiantiles.
A pesar d e la existencia de este tipo de servicios, los
resultados de este estudio demuestran que existe un grado
relativamente alto de desconocimiento de los servicios que
ofrecen entre los estudiantes extranjeros. Además, a partir del
estudio realizado, se obtuvo como resultado que esta nueva
generación de estudiantes tiene requerimientos diferentes por
lo cual surge la necesidad de proponer nuevos servicios. Entre
ellos, la oferta de servicios que fomenten el intercambio
cultural como: las visitas a museos y luga res turísticos dentro
de la ciudad, tándem de idiomas y las excursiones de
bienvenida. Por último, se observan diferencias culturales en
las variables examinadas, lo que supone diseñar y adaptar los
servicios según requerimientos específicos de estudiantes
según su cultura.
Por último, el presente trabajo está sujeto a una serie de
limitaciones que se configuran como oportunidades de
investigación futura. En primer lugar, es necesario reconocer el
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tamaño muestral limitado de los estudiantes que han
participado en la investigación. Por ello, futuros trabajos
necesitan incluir un mayor número de estudiantes en general y
según la cultura nacional en particular, con el objetivo de
trabajar con una muestra más representativa. Además, el
objetivo de este estudio s e limita a conocer los servicios
brindados por las AEIs en Valencia y las barreras que impiden
su uso, al igual que proponer los servicios alternativos. Futuras
contribuciones podrían investigar en qué medida estos
servicios influyen en la intención de rec omendación de los
estudiantes, puesto que hoy en día el boca -oído positivo se
afirma como el más potente medio de comunicación.
Finalmente, si bien este trabajo se centra en Valencia, el
principal destino de intercambio de estudiantes en Europa, se
podría repetir el estudio en otras ciudades y hacer un análisis
comparativo.
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