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Programa de Inmersión: efecto en las actitudes personales en estudiantes de grado noveno

Resumen
Hoy en día, se resalta la importancia de desarrollar en los estudiantes una mentalidad globalizada
y de apertura para ser competentes ante las diversas circunstancias que deberán afrontar al
finalizar su bachillerato. Para desarrollar esta mentalidad, al interior de algunos colegios, se
ofrecen programas en los cuales los estudiantes pueden participar en experiencias en el exterior
que les ayudarán a crecer en diferentes dimensiones entre las cuales podemos nombrar la
cultural.
Esta investigación tenía como objetivo determinar si un grupo de estudiantes que viajó a
Nueva Zelanda en 2015 y 2016, a participar de una experiencia cultural y académica presentó
cambios en sus actitudes personales. A través del análisis de información detallada tomada de
encuestas, blogs, autoevaluaciones y evaluaciones realizadas por estudiantes y profesores
respectivamente se determina que los estudiantes tuvieron cambios relacionados con la apertura
y específicamente los tres elementos que se analizan: Curiosidad, tolerancia y flexibilidad. Se
identifica, entonces que los estudiantes mostraron interés por conocer la nueva cultura a través de
la adaptación con las personas neozelandesas, así mismo, se integraron con la familia, sus
compañeros neozelandeses e internacionales y, además, demostraron ser flexibles a los horarios,
al manejo del tiempo y a la movilidad dentro de la ciudad. Por último, demostraron haber
desarrollado mayor autonomía respecto a la toma de decisiones que tuvieron que afrontar durante
la experiencia.
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1 Introducción
1.1 Antecedentes
El Colegio San Bartolomé La Merced pertenece a la Asociación de Colegios Jesuitas de
Colombia (ACODESI) cuyo Proyecto Educativo Institucional (PEI) está direccionado a generar
un proceso educativo que les permita a los estudiantes construirse como personas integrales, con
una formación que les facilite responder a las exigencias del mundo actual y desempeñarse
positivamente en diversos ambientes académicos, laborales y culturales.
Con miras a cumplir estos objetivos se inició, hace más de 15 años, un proceso de
fortalecimiento en bilingüismo, el cual busca que el estudiante sea capaz de comunicarse
espontánea y competentemente para comprender otras culturas y al mismo tiempo responder a
las exigencias de la globalización. Para cumplir con los dos últimos objetivos, el colegio opta
por ofrecer programas de inmersión e integración en los cuales se espera que los estudiantes
tengan un proceso de acercamiento lingüístico y cultural en un país angloparlante.
Estas experiencias se iniciaron en el año 1998 con un grupo de estudiantes de grado
quinto, quienes asistieron a un colegio ubicado en Kansas, USA. Después de esta inmersión, se
unieron otras dos en grado séptimo y noveno. En el año 2000 ya se tienen tres destinos diferentes
para cada grado y las características dependen de la etapa de desarrollo evolutivo de los
estudiantes.
Las inmersiones, entonces, se convierten en una experiencia única para cada grado así: en
grado quinto, los estudiantes viajan a Windsor, Canadá, en donde viven en un internado y toman
clases en Academie Ste. Cecile, participan durante un mes en este programa. En grado séptimo,
los estudiantes viajan a Dublín, Irlanda, en donde ellos comparten junto con un compañero
5
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colombiano, la experiencia cultural en una casa de familia y, además, deben interactuar con
estudiantes irlandeses durante sus clases en colegios católicos privados durante cuatro semanas.
Por último, los estudiantes de grado noveno, viajan a Auckland, Nueva Zelanda y allí conviven
solos en casa de una familia anfitriona y asisten a colegios del estado que tienen programas para
estudiantes internacionales durante diez u once semanas.
Una de mis funciones, como Coordinadora del Programa de Educación Bilingüe, es
liderar la internacionalización del colegio a través de los programas de inmersión e integración,
los cuales buscan acercar a los estudiantes a un mundo globalizado y competitivo. Por lo
anterior, cabe mencionar que evaluar los diferentes aspectos de estas inmersiones es muy
importante para establecer estrategias de mejoramiento de las experiencias vividas por los
estudiantes.

1.2 Justificación
Teniendo claro que mi objetivo era evaluar los programas en diferentes aspectos, inicié mi
indagación que surgió como lo describo a continuación:
Haciendo una corta investigación para uno de los cursos (Educación Bilingüe: Contextos
y Necesidades) de la Maestría en Educación, me enfoqué en la enseñanza de la cultura en el
colegio. Determiné, entonces, investigar cómo se evidenciaba la enseñanza de la cultura a través
de las guías y planeaciones de la enseñanza del inglés de la sección bachillerato del colegio.
Llegué a la conclusión que la cultura se percibía en las guías, pero no en la práctica en el aula.
Así que, desde entonces, me surgió la inquietud de hacer una investigación enfocada en el
aspecto cultural asociado con la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.
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En el momento que inicié con la búsqueda del tema de investigación desde lo cultural,
estaba realizando la organización y logística de las inmersiones. Noté que cuando los estudiantes
llegaban de su programa evaluaban las experiencias negativamente cuando no cumplía con las
expectativas que tenían. Al hacer la averiguación, algunas de estas expectativas estaban
enfocadas a recibir un trato similar al recibido en su casa en Colombia: esperar que tuvieran un
desayuno al estilo colombiano, que les arreglaran la habitación y les recogieran la ropa. Me
cuestioné acerca de si las familias anfitrionas eran las ideales para recibir a nuestros estudiantes,
sin embargo, concluí que el problema no era lo externo, talvez era la dificultad de algunos
estudiantes en ser abiertos a experimentar lo nuevo de la cultura que visitaban.
Para ese momento, era mi interés realizar un análisis del cambio en las actitudes
personales en los estudiantes. Por lo anterior, consideré importante revisar de qué manera la
experiencia cultural en otro país por un periodo corto había tenido influencia en las actitudes de
apertura de los estudiantes, partiendo de los objetivos de los programas de inmersión. El colegio,
por su parte, busca que los estudiantes a través de este tipo de experiencias, puedan: hacer uso
efectivo del inglés para desenvolverse en contextos comunicativos reales propios y auténticos de
la lengua extranjera; fortalecer la libertad, autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en
un ámbito fuera del colegio; brindar la oportunidad de vivir una experiencia por un periodo
prolongado de tiempo fuera de casa; vivir una experiencia multicultural y multilingüe; romper
barreras de lenguaje y cultura, reducir prejuicios e incrementar el entendimiento y la conciencia
de personas de otros países; incrementar conciencia hacia la diversidad en diferentes áreas del
mundo.
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Algunas de las anteriores intenciones están involucradas estrechamente con el aspecto
cultural del aprendizaje de lenguas, por lo tanto, inicié con la búsqueda de estudios similares y
debido a la falta de fuentes, tomé como referencia el estudio de Elizabeth Murphy-Lejeune
(2003): “An Experience of Interculturality: Student Travellers Abroad”, enfocado en un modelo
intercultural experimental basado en las percepciones de un grupo de estudiantes que estuvieron
viviendo un año fuera de su país de origen.
Aunque en este modelo intercultural se plantean cuatro aspectos a analizar, decidí tomar
solo uno de ellos, las actitudes personales: curiosidad, tolerancia y flexibilidad porque tienen
relación con algunos de los objetivos que se plantean a desarrollar en los programas de
inmersión: romper barreras de lenguaje y cultura, reducir prejuicios e incrementar el
entendimiento y la conciencia de personas de otros países; incrementar conciencia hacia la
diversidad en diferentes áreas del mundo (Estructura Programa Educación Bilingüe 2015-2016).
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, me surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es
el efecto en las actitudes personales de los estudiantes de grado noveno del colegio SBLM
después de haber tenido una experiencia cultural en Nueva Zelanda?
Teniendo en cuenta esa pregunta de investigación, quiero plantear como objetivo general:
Indagar los cambios en las actitudes personales de los estudiantes de 9° que tuvieron una
experiencia cultural en Nueva Zelanda en el año 2015 y en el año 2016.
En consecuencia, a través de una encuesta, de blog, de autoevaluación de estudiantes y
evaluación de profesores determiné, podría identificar alguna variación en las actitudes de los
estudiantes después de vivir la experiencia de inmersión que tiene como característica una
experiencia larga (11 de semanas) en Auckland, Nueva Zelanda.
8
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2 Marco Teórico
En este capítulo se presentan algunas nociones vinculadas al aspecto cultural dentro del
aprendizaje de un idioma que comprenden algunas definiciones de programas de inmersión,
lengua, cultura, conciencia cultural, competencia intercultural, modelos de competencia
intercultural y actitudes. De igual manera, presentaré algunos estudios relacionados con el
desarrollo de competencia intercultural en programas de año académico en países en Europa.

2.1 Programas de inmersión
Las inmersiones, en el sentido usado en esta tesis, se definen como salidas organizadas por los
colegios hacia países donde la lengua que se aprende al interior de la institución es hablada.
Pueden tener como objetivos: buscar estudiantes más independientes, ganar confianza en sí
mismos, o conocer a otros en un ambiente distinto (Laskaridou & Sercu, 2005). Según Baker &
Prys (1998), estas experiencias buscan involucrar a los estudiantes en la vida académica en un
colegio, en procesos culturales a través de las visitas a lugares de interés cultural como museos,
eventos deportivos, y en aspectos familiares al convivir con una familia anfitriona.
En consecuencia, los programas de inmersión son actividades de aprendizaje experiencial
en las cuales los estudiantes pueden apreciar la relación entre lengua y cultura de manera distinta
al vivido en el salón de clase.

2.2 Lengua y Cultura
Ahora bien, teniendo en cuenta que hay una estrecha relación entre la lengua y la cultura, la
lengua es definida por Gladstone (1969) como el vehículo por el cual otras facetas de la cultura
son formadas y también como el resultado de la cultura como un todo. Así mismo, Kramsch
9
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(2013) menciona que la cultura se construye a través de la lengua y se manifiesta emergiendo
como un cambio cultural. Según lo anterior, la lengua es usada para entender tanto el contexto
sociocultural como las normas en una comunidad particular (Baker, 2012). Uno de los objetivos
de los programas de inmersión, es que lo estudiantes sean capaces de hacer uso efectivo de la
lengua extranjera, en este caso el inglés, para desenvolverse en contextos comunicativos reales
propios y auténticos de la lengua extranjera. Este uso efectivo en contexto, entonces, lleva a los
estudiantes a construir dimensiones de la cultura en la que están conviviendo por un tiempo y por
consiguiente a cambiar percepciones propias (Baker & Prys,1998).
Con respecto a la cultura se puede decir que ha sido ampliamente definida desde
diferentes perspectivas como las contempladas por Robinson (citado por Castro, 2007). El hace
referencia a: la perspectiva conductista que define la cultura como un conjunto de patrones que
son compartidos y pueden ser observados. Se refiere al comportamiento evidenciado por un
grupo de personas teniendo en cuenta acciones y eventos. Un enfoque funcionalista concibe la
cultura como un fenómeno social que presenta las normas que rigen y explican eventos lo cual
hace más sencillo el proveer descripciones culturales y desarrollar conciencia. La perspectiva
cognitiva se refiere al conocimiento compartido por un actor cultural y otros actores que, al
mismo tiempo, los ayuda a organizar e interpretar el mundo. Por último, la definición simbólica
se refiere al sistema de símbolos utilizados por un individuo para asignar significados a
diferentes elementos y eventos.
Desde la perspectiva de la enseñanza de lenguas, Kramsch (2013) hace una distinción
entre dos conceptos de cultura: uno humanista y el otro social. El primero se refiere a la forma
como un grupo de personas se representa a sí mismo y a otras a través de contribuciones como:
10
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literatura, música, danza, pintura, instituciones. Esta se llama Large Culture o Big-C Culture, la
cual constituye el conocimiento de datos factuales identificables a través de productos. El
segundo se enfoca en las actitudes y creencias, percepciones, normas, valores, costumbres,
celebraciones, patrones de interacción y la lengua compartidos por una comunidad llamado
Small Culture o Small-c culture. Algunos de los aspectos son fácilmente observables como las
celebraciones o los ritos, sin embargo, otros son internalizados, no tangibles y solamente salen a
relucir al compararlos con otra cultura y tienen una gran influencia en la forma en que las
personas reaccionan ante lo diferente o lo nuevo (Chlopek, 2008).
Por último, Byram (1990) define cultura no solamente como comportamientos,
costumbres o creencias sino también como actitudes y percepciones que las personas ponen al
descubierto cuando desarrollan competencia sociocultural. Tales actitudes y percepciones (Small
Culture) se pueden evidenciar únicamente a través de la interacción con personas de otra cultura
que tienen perspectivas, comportamientos y valores diferentes. Para efectos de esta investigación
me centré en esta última definición junto con la visión de Small-c Culture, teniendo en cuenta
que la lengua se encuentra ubicada en esta visión, es importante mencionar que el Consejo de
Europa en el Marco Común Europeo de Referencia (2001) para los idiomas, indicó que los
aprendices no simplemente se comunican sino que desarrollan interculturalidad, y que los
contenidos lingüísticos y culturales en el aula contribuyen en destacar la competencia
comunicativa intercultural y crear actitudes positivas hacia nuevas experiencias culturales.
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2.3 Competencia Intercultural y algunos modelos de CI
Según Meyer (1991), la competencia intercultural se define como la habilidad de una persona
para interactuar flexiblemente cuando se enfrenta a las acciones, actitudes y expectativas de las
personas de otra cultura extranjera. Por su parte, Deardorff (2009) menciona que es el manejo
efectivo y apropiado de interacción entre dos miembros que representan diferentes perspectivas
afectivas, cognitivas y de comportamiento en el mundo. Las dos definiciones no difieren la una
de la otra y se tendrán en cuenta para esta investigación ya que el grupo de estudiantes en el
programa de inmersión tuvo que interactuar para poner a prueba su competencia intercultural.
Según la categorización realizada por Deardorff (citado por Perry & Southwell, 2011)
existen diversos modelos de competencia intercultural que comprenden: modelos
composicionales, los cuales representan listas de características, rasgos y habilidades que
constituyen una interacción competente; modelos de co-orientaciones, que están enfocados en
criterios de significados compartidos; modelos del desarrollo, que enfatizan el proceso del
progreso en el tiempo; modelos de adaptación, que tienen como criterio de competencia, la
adaptación, y por último, modelos de procesos esporádicos, que están basados en un modelo a
seguir. Todos los modelos mencionados anteriormente no son exclusivos y se pueden
interrelacionar unos con otros.
Dentro de los modelos de co-orientaciones, Byram, 1997 (citado por Baleghizadeh &
Moghadam, 2013) describe la interculturalidad como el conocimiento social de grupos y de sus
productos y prácticas en su propio país y el de los procesos de interacción generales e
individuales. Además, Byram (2008) identifica cuatro habilidades en el modelo de la
competencia intercultural que propone: la habilidad de interpretar un documento o un evento de
12
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otra cultura (savoir-comprendre), la habilidad de descubrir e interactuar para adquirir
conocimiento de una cultura y de unas prácticas culturales (savoir-aprendre/faire); la habilidad
de evaluar críticamente con base en criterios explícitos, perspectivas, prácticas, productos
propios y de otras culturas (savoir-engager) y, por último, la habilidad que involucra la
curiosidad, la apertura, disposición a suspender la reticencia hacia otras culturas (savoir- être).
Estos aspectos están caracterizados por tres rasgos: la dimensión sociocultural, central en el
aprendizaje; la propia cultura, ya que a través de ella podrá investigar y comprender mejor la
nueva y el factor afectivo, que cumple un rol importante en el proceso.
Siguiendo una visión similar, Murphy-Lejeune (2003) presenta un modelo experiencial
de aprendizaje en el exterior, de acuerdo a una investigación realizada acerca de interculturalidad
a estudiantes que estuvieron por un período de un año en algún país europeo. La autora comenta
que este modelo es descriptivo y lo divide en cuatro áreas de desarrollo:
(1) Conocimiento
-

Conocimiento factual: historia, geografía, economía, política, literatura, etc.,

-

realidades socioculturales: entendimiento de la sociedad contemporánea, sus
estructuras y reglas,

-

conocimiento acerca de estudio/ trabajo en un entorno profesional y

-

dominio de la lengua y competencia comunicativa.

(2) Habilidades Estratégicas
-

autonomía: vivir de forma independiente (experiencias previas, saber cómo
organizacional y

-

auto-confianza: aprendiendo a ‘lidiar’.

(3) Competencias Sociales
-confianza comunicativa y social: sociabilidad, participación sociocultural y
13
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-facilidad relacional o llevarse bien con las personas: estableciendo nuevas
relaciones sociales.
(4) Actitudes personales e interpersonales
-apertura: curiosidad, tolerancia, flexibilidad y
-conciencia crítica propia y de otros: aprendiendo cultura como intercultura (p. 102.
traducción personal)1.

Para esta investigación, me centré en este último modelo propuesto por Murphy-Lejeune
(2003), ya que la creación del mismo ser realizó a partir de lo que los participantes en su estudio
dijeron haber aprendido en su estadía en el exterior. Es decir, que parte de las vivencias y
percepciones de cada una de los participantes fueron las bases para la construcción del modelo.
Aunque el modelo abarca cuatro aspectos, para mi estudio me enfoqué específicamente en las
actitudes personales e interpersonales: curiosidad, tolerancia y flexibilidad, las cuales fueron
identificadas por los participantes en el estudio como centrales para el proceso de aprendizaje en
el exterior. La curiosidad es definida por Murphy-Lejeune (2002) como el deseo de aprender
cosas nuevas; la tolerancia está enfocada en la diferencia, apertura social, personal e intelectual y
la flexibilidad es definida como la manera de responder a circunstancias cambiantes. Teniendo
en cuenta, entonces, las actitudes como punto de investigación para determinar algún efecto en
las mismas es importante mencionar lo que desde la psicología se precisa por actitudes y cuál es
la definición que atañe a este estudio.

1

(1) Knowledge -Factual knowledge: history, geography, economics, politics, literature, etc, -sociocultural realities: understanding contemporary society, its
structures and rules, -study/work-based knowledge in a professional milieu and -language proficiency and communicative competence.
(2) Strategic skills -autonomy: to live one’s own (previous experiences, organizational know-how) and – self-confidence: learning ‘how to cope’.
(3) Social competences – communicative and social confidence: sociability, sociocultural participation and – relational ease or how to get on with people:
establishing new social relations.
(4) Personal and interpersonal attitudes -openness: curiosity, tolerance, flexibility and – critical awareness of self and other: learning culture as interculture.
(Murphy-Lejeune,2002, p.102)
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2.4 Actitudes desde el punto de vista psicológico
Según Bolívar (1993), el desarrollo de las actitudes se ha estudiado desde dos perspectivas
psicológicas opuestas. Por un lado, existe, el enfoque socializador que considera que la
adquisición de actitudes desde el ajuste del ser humano a los requerimientos sociales a través de
un proceso de aceptación y aprobación a las normas del medio (actitud pasiva). Por otro lado,
hay el enfoque cognitivo-constructivista que consiste en “un proceso de construcción y
reestructuración cognitiva y en la adquisición de principios autónomos del juicio y razonamiento
moral” Hersh y otros (citado por Bolívar ,1993). En esta última perspectiva, el individuo actúa
sobre la realidad, integrando la vivencia.
Desde el enfoque de socialización, el desarrollo de social y moral es el resultado de una
internalización de modelos del medio social. Y desde este enfoque socio-moral, las actitudes y
principios morales son estructuras cognitivas que surgen en las experiencias de interacción social
por un proceso de construcción individual. Para que suceda este desarrollo se deben integrar
diversos aspectos tales como: tres tipos de ámbito (cognitivo, afectivo y social) como también;
las interacciones entre estos tres marcos los cuales restringen la acción y el pensamiento y las
interacciones entre los rasgos individuales y las experiencias dentro y fuera del aula. Desde este
punto de vista se analizan, entonces, el cambio en las actitudes de los estudiantes que vivieron
una experiencia cultural y académica en Nueva Zelanda regidos por la interacción con el otro, el
medio y las situaciones.
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2.5 Estudios relacionados con la interculturalidad y la educación
Dentro de la perspectiva actitudinal intercultural propiamente dicha no se han encontrado
estudios relacionados con esta investigación, sin embargo, existen varios estudios que tienen en
cuenta la experiencia intercultural y la educación, como vemos a continuación.
Roberts (2003) a través de su estudio “Etnography and cultural practice: Ways of
learning during residence abroad” plantea una noción de aprendizaje etnográfico en el que se
busca conocer acerca de significados, normas de los mundos de otros, además, de indagar acerca
de lo que impacta en esta búsqueda en cuanto a la conceptualización de uno mismo y de otros y
del conocimiento de las prácticas sociales y culturales. El grupo de participantes del estudio eran
estudiantes que estaban tomando un curso en estudios de lengua en una universidad en Inglaterra
y que viajaron por un semestre a ser investigadores etnográficos y vivir lo que un extranjero
experimenta en otro país.
Para este estudio, se plantearon tres fases: En la primera fase (‘self’), se preparó a los
estudiantes para ser ‘desconocidos profesionales’, que no hacían parte del grupo cultural pero
que participaban en algunas de las actividades propuestas por la comunidad. La segunda fase
(‘other’) se llevó a cabo durante la estadía de los investigadores en el país. En ese momento los
participantes decidieron en qué tipo de actividades deseaban participar y de esta manera estaban
guiados por la premisa: participación es aprendizaje. En la última fase (‘knowing’), los
participantes se dedicaron a escribir de lo aprendido y es aquí cuando la escritura se convierte en
una construcción social de la realidad en donde el otro (‘other’) y la reflexión escrita de acuerdo
a su proceso, se convierten en seres culturales. Se concluyó, que los aprendices de lengua
vivieron un proceso de cambio, asumiendo el rol de investigadores etnográficos, el cual les
16
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otorgó un marco intelectual y una nueva forma de visión para el aprendizaje y desarrollo de
conciencia para su trabajo futuro.
Alred & Byram (2002) en su estudio ‘Becoming an intercultural mediator: A
longitudinal study of residence abroad’, presentan el análisis de las entrevistas realizadas a un
grupo de estudiantes británicos, aprendices de otras lenguas, que pasaron un año fuera en el país
donde la lengua que aprendían, se hablaba (Year Abroad). Esto lo hicieron como exigencia en los
estudios que llevaban a cabo en su Educación Superior.
Esta observación se hizo teniendo en cuenta los aspectos del modelo de competencia
intercultural propuestos por Byram en 1997 (citado por Alred & Byram, 2002) que está
compuesto por cinco elementos. Dos de dichos elementos son precondiciones para una
interacción intercultural exitosa; las actitudes y el conocimiento. Los tres restantes tienen
relación con las habilidades: interpretación de documentos, descubrimiento de nuevos
comportamientos, creencias, valores y la interacción basada en las precondiciones y las
habilidades.
En las conclusiones de la investigación, el concepto de mediador intercultural se pudo
evidenciar ya que los participantes eran profesores de idiomas que ya habían tenido un
aprendizaje intercultural previo al viaje y que además habían logrado posicionarse en el país
extranjero desde su conocimiento del idioma. Así mismo, los autores afirmaron la importancia de
la adquisición de la competencia intercultural como elemento vital para la interacción entre
personas de diferentes culturas.
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Por último, el estudio que sirvió de base para la presente investigación es el presentado
por Elizabeth Murphy-Lejeune en 2003, en el cual la autora menciona que los procesos de
adaptación y transformación que vivieron los participantes del estudio fueron importantes para
lograr optimizar su estadía en otro país. Esta vivencia está categorizada como una experiencia de
aprendizaje intercultural que estimula de diferentes formas las personalidades de los
participantes que no son tan fáciles identificar al interior de un contexto escolar.
Los participantes universitarios de la Comunidad Europea estuvieron viviendo durante un
año en algún país europeo mediante los programas Erasmus, o de asistencia o de negocios. La
intención de Murphy-Lejeune fue, desde una visión fenomenológica, explorar las características
de la movilidad del estudiante europeo y, además, analizar al viajero individual. Los hallazgos se
representaron a través de un modelo experimental de aprendizaje en el exterior que expone, los
principales resultados de lo que vivieron los estudiantes en su tiempo fuera de su país de origen.
La autora identificó que los participantes lograron adaptarse ya que ellos mismos
describieron la situación como un cambio de comportamiento bajo la presión de las diferentes
situaciones vividas en la nueva cultura. Esta adaptación se evidenció a través de los diferentes
aspectos del modelo empírico propuesto por Murphy-Lejeune (2003). Para comenzar, según
Murphy-Lejeune, la interacción directa con los habitantes de la nueva cultura resultó en un
entendimiento del otro a través de las experiencias de trabajo o de estudio (Desarrollo cognitivo
y lingüístico). Los participantes lograron tener un contacto cercano con la nueva cultura
descubriendo las realidades socioculturales y logrando un desarrollo de la lengua propósito.
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Con respecto a las habilidades estratégicas como la autonomía y la confianza, la autora
menciona que son las que determinan el éxito de vivir en el extranjero ya que los participantes
experimentaron tres rupturas: traslado, desorientación y desarraigo (p. 105. traducción personal)2
que les ayudaron a la adquisición de habilidades de aceptación para lidiar con lo nuevo de la cultura. Por
otro lado, en su encuentro intercultural, los participantes tuvieron que desarrollar las competencias

sociales como lo son: la confianza comunicativa y social y en el aprendizaje personal e
interpersonal: la apertura y la conciencia crítica de sí mismos y de otros.
Cabe mencionar que ningunas de las tres investigaciones se realizaron en un corto
tiempo, todas estaban enfocadas a analizar situaciones de estadía de temporadas de un año de
duración. Por lo tanto, la presente investigación, que se plantea para un tiempo corto, sólo se
enfocó en un aspecto: las actitudes personales desde la propuesta de Murphy-Lejeune, lo cual
desde mi perspectiva es innovador ya que no se ha analizado algo similar en programas de
inmersión de período reducido.
Desde el Programa de Educación Bilingüe (Estructura Programa Educación Bilingüe
2015-2016), las inmersiones se explican de la siguiente manera:
“Son experiencias puntuales de inmersión en inglés, que realizan grupos de estudiantes
de la institución, de los diferentes grados, acompañados por profesores de la misma,
viajando a distintos lugares dentro y fuera del país. Además de ser una experiencia
lingüística es una experiencia cultural que exige a los participantes un manejo apropiado
de su responsabilidad, autonomía, buenas costumbres y adaptación a un medio y a unas
normas y estructuras sociales diferentes”.

2

Student travelers learn to go through three rifts: relocation..., disorientation…, and uprootedness…(Murphy-Lejeune,2002, p.105)
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Con relación a la preparación de los programas de inmersión, estoy encargada de
proporcionar a los estudiantes una visión cultural previa para que ellos estén listos al enfrentarse
a los retos de la nueva cultura. Se hace necesario hacer una preparación enfocada en las
precondiciones a una experiencia, esto con el fin de favorecer los procesos al llegar a un nuevo
ambiente. Considero que del estudio anterior da elementos a tener cuenta para una mayor
preparación de los estudiantes antes de viajar.
Este estudio busca beneficiar, en primera instancia, a los estudiantes y profesores que
participan en estos programas de inmersión, ya que los resultados pueden arrojar mayores
alternativas de preparación para que los estudiantes vivan una experiencia con actitudes más
abiertas y dispuestas al nuevo ambiente. Así mismo, en un segundo plano, espero lograr ampliar
la visión de las familias que envían a los estudiantes a un programa de éstos, ya que, muchas
veces, los padres son los encargados de influenciar positiva o negativamente, la visión de los
niños en cuanto la vivencia a lo nuevo y la nueva cultura.
Por otro lado, espero que este estudio genere interrogantes acerca de la forma en la que
aspectos culturales son enseñados en el aula de inglés y ,además, lograr que se abra un espacio
de diálogo con los profesores del área en cuanto a la necesidad de desarrollar una competencia
intercultural en el aula de clase así los estudiantes viajen o no. Teniendo en cuenta que a través
del desarrollo de la competencia intercultural los estudiantes pueden incrementar la tolerancia
hacia otras culturas, entender mejor las diferencias entre culturas, potenciar la conciencia a la
propia cultura (Laskaridou & Sercu, 2005).

20

Programa de Inmersión: efecto en las actitudes personales en estudiantes de grado noveno

Por último, espero que este estudio logré ampliar la visión que se tiene acerca de los
programas de inmersión: objetivos, preparación e implicaciones, ya que, en algunos colegios,
estas experiencias se perciben como vivencias para fortalecer la competencia lingüística
únicamente dejando de lado la cultura y, en consecuencia, el desarrollo de la interculturalidad.

3. Metodología de Investigación
3.1 Diseño Metodológico
Este estudio se enmarca como una investigación de tipo cualitativo que tiene como objetivos
entender y profundizar los fenómenos, teniendo como base la visión de los participantes. De esta
manera se puede entender la forma en que ellos “perciben subjetivamente su realidad” en
relación con el contexto (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.364). Es así como, el
presente estudio busca investigar como el contexto de inmersión en Nueva Zelanda tuvo un
efecto en las actitudes de los estudiantes que participaron en 2015 y 2016 en el programa.

3.2 Estudio de caso
El desarrollo de esta investigación se plantea, entonces, como cualitativa de un estudio de caso.
Según Cohen, Manion & Morrison (2007), un estudio de caso es un ejemplo particular que se
analiza para explicar un acontecimiento más universal (Nisbet & Watt 1984 citado por Cohen et
al., 2007). A través de este tipo de investigación se observan y se describen los fenómenos
(Bisquerra, 1989), haciendo un análisis de un sujeto, una clase, una escuela, etc. Proporcionan,
entonces, un ejemplo de personas reales en situaciones reales ayudando a establecer causa y
efecto en algunas ocasiones (Cohen et al. 2007), un estudio que se puede realizar en un período
de tiempo (Richards & Schmidt, 2010).
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio de caso tomé una muestra de dos grupos
de estudiantes que tuvieron la oportunidad de participar durante 11 semanas en un programa de
inmersión académica y cultural en Nueva Zelanda en los años 2015 y 2016.
Por lo anterior, decidí que este tipo de investigación se acoge a mi propósito de hacer una
descripción del efecto en las actitudes personales de los estudiantes, ya que puede señalar una
tendencia del fenómeno respondiendo a la pregunta de investigación planteada. Cabe notar que
este estudio de caso está basado en un método indirecto (Stake, 2006), ya que la investigadora no
estuvo presente para hacer observaciones durante el programa; en lugar de eso, se le pidió a una
profesora que completara un formato basado en sus percepciones de lo observado en los
estudiantes durante la experiencia.

3.3 Contexto y Participantes
El contexto corresponde a un colegio privado católico que pertenece a la Compañía de Jesús.
Está ubicado en el centro de Bogotá, cerca de los cerros orientales. El colegio cuenta con casi
1800 estudiantes de estrato medio-alto entre las secciones de Preescolar, Primaria y Bachillerato.
Como parte de la búsqueda de la internacionalización de la institución se ofrecen programas de
inmersión a los estudiantes de los grados 5° (Canadá), 7° (Irlanda desde hace 2 años) y 9°
(Nueva Zelanda).
La muestra de participantes es de carácter de muestreo sin probabilidad (Cohen et al.
2007), ya que busca enfocarse en un grupo particular sin que represente una población más
amplia y sin deseo de hacer alguna generalización. Este tipo de muestreo a su vez es voluntario
ya que los participantes aceptaron su participación espontáneamente al preguntar al grupo en
general. Los participantes del presente estudio son un grupo de 29 estudiantes de grado 9°, entre
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los 15 y los 16 años, que viajaron a Nueva Zelanda a su programa de inmersión en 2015 (19
estudiantes) y en 2016 (10 estudiantes). La inmersión se realizó en colegios estatales (Auckland
School Groups) en los cuales los estudiantes tomaron clases con estudiantes neozelandeses y de
otras nacionalidades.
La siguiente caracterización se realizó basada en algunas respuestas de la encuesta antes
de la experiencia: De los 29 estudiantes, 25 habían participado en 1 o 2 experiencias de
inmersión ofrecidas en los grados 5° o 7°, 8 asistieron a los dos programas y 10 asistieron a uno
de los dos. Solamente 4 no habían tenido la oportunidad de participar antes de la experiencia en
Nueva Zelanda.
Para garantizar la ética del estudio se utilizó un consentimiento informado para menores
de edad en donde se explicó a los padres de familia el objetivo de la investigación y lo que se
esperaba de cada participante (encuesta, blog, etc). Así mismo, se aclaró que esta información
sería utilizada con fines académicos y los resultados se darían a conocer a los respectivos
acudientes.

3.4 Métodos de recolección de datos
Para efectuar el análisis de las actitudes personales empleé una encuesta con preguntas
abiertas antes de la experiencia. Durante la experiencia, los estudiantes utilizaron un blog para
compartir vivencias, actitudes, percepciones, etc. de su acercamiento a esta nueva cultura.
Además, realizaron una autoevaluación del proceso en dos momentos de la experiencia (en la
tercera ó cuarta semana y en la última semana). Por otro lado, los profesores acompañantes
hicieron una evaluación de cada estudiante de acuerdo a su punto de vista como observadores en
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cada grupo 2015 y 2016, además una de las profesoras del grupo 2016 diligenció un formato de
observación.
Las encuestas, según Bisquerra (1989, p.88), son un conjunto de preguntas “que se
consideran relevantes para el rasgo, característica o variables que son objeto de estudio”. Deben
tener unos objetivos que se pretenden cubrir. En el caso de las encuestas que realicé en este
estudio tuvieron como intención identificar percepciones de las actitudes personales de los
participantes frente a una nueva cultura. La encuesta fue aplicada a los estudiantes de grado
noveno que participaron en el programa de inmersión a Nueva Zelanda en 2015 y 2016 antes de
iniciar su experiencia. La encuesta fue basada en algunas de las preguntas reflexivas creadas por
Darla Deardorff (2009) acerca de las actitudes y resultados internos en la enseñanza de la
competencia intercultural. La encuesta fue piloteada con dos estudiantes de grado décimo
quienes habían vivido la experiencia del programa de Nueva Zelanda el año académico 20132014 y después de realizar algunos cambios por estilo de las preguntas, la validé con pares
expertos y la apliqué antes de que los estudiantes viajaran en el mes de abril de 2015 y de 2016.
La observación puede ser vista como técnica de recolección de datos en una investigación
o como método de investigación (Bisquerra, 1989). En la primera perspectiva se realizó una
observación interna o introspección en la cual el sujeto se observó a sí mismo (Cerda, 2011) ya
que algunos de los participantes del estudio compartieron sus experiencias, actitudes,
percepciones de su acercamiento a esta nueva cultura a través de un blog personal creado por
ellos mismos. Además, de la observación a través del blog, los estudiantes hicieron una
autoevaluación de su proceso en dos momentos diferentes de la experiencia. Por otro lado, la
observación externa hizo parte importante de los instrumentos usad ya que los profesores
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redactaron una evaluación de los estudiantes al finalizar la experiencia. Allí ellos plasmaron lo
que como acompañantes pudieron percibir de cada participante.
Es importante aclarar que los dos instrumentos anteriores se consideran como datos no
obstrusivos (Hernández et al., 2010), ya que se obtuvieron sin ser solicitados directamente a los
participantes. Sin embargo, son pertinentes porque dan cuenta de sentimientos, percepciones,
actitudes de los participantes hacia la nueva cultura. Por último, se pidió a una de las profesoras
acompañantes del grupo 2016 que diligenciara un formato de observación que buscaba confirmar
los datos recolectados con anterioridad (Cuevas, 2009, citado por Hernández et al., 2010) y así,
potenciar la validez de lo encontrado a través de los otros instrumentos.

3.5 Plan de análisis
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, inicié el proceso de análisis con la
transcripción de datos, después realicé una revisión de los mismos, teniendo en cuenta
organización y clasificación según año, es decir cada uno de los instrumentos lo clasifiqué de
acuerdo al año en el que los participantes viajaron. Llegado a este punto, asigné unidades de
análisis que estaban basadas en la definición de las actitudes que deseaba observar en los
estudiantes, acto seguido, efectué la categorización, la cual se basó en las tres categorías predeterminadas: Curiosidad, Tolerancia y Flexibilidad.
Después de haber categorizado, desarrollé la triangulación de datos de las diferentes
herramientas de recolección de información que dieron respuesta al problema de investigación
desde las perspectivas tanto de estudiantes como de profesores. Se utilizó la encuesta, el blog y la
evaluación de los profesores para complementar la autoevaluación, que considero terminó siendo
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la fuente primaria de la investigación, a pesar que inicialmente yo había planteado el blog como
herramienta central de recolección de la información.
En el estudio es importante considerar que la investigadora no pudo observar a los
participantes en el ambiente de la nueva cultura; pero se tuvieron en cuenta las apreciaciones de
los profesores acompañantes del programa quienes estuvieron desde la llegada hasta la
finalización de cada experiencia.

4. Resultados
En este capítulo presentaré los resultados del análisis de los datos obtenidos. Dicho análisis se
realizó con la ayuda del programa ATLAS.ti, el cual facilita la tarea del investigador ofreciendo
diversas perspectivas de análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Los datos se
recogieron a través de una encuesta (EN), dos autoevaluaciones de (AU-I o AU-II), una
evaluación (EV), un blog (BL) y una observación (FO). Cabe recordar que el objetivo de este
estudio era explorar el efecto en las actitudes personales (curiosidad, tolerancia y flexibilidad) de
un grupo de estudiantes de grado noveno de un colegio privado de Bogotá después de haber
tenido una experiencia de inmersión en Nueva Zelanda. Para efectos de confidencialidad de la
información y la identidad de los participantes se citarán según las iniciales de sus nombres así:
estudiantes PM, CC, VF, JV, GP, SH, JC, LR, JB, SR, JO, LG, SB, AS, LJ, VR, DP, profesores:
CP Y JG (2015) y estudiantes: HM, GB, CH, AC, LS, SC, AMC, IH, MA, LSR, profesores: MS
y AP (2016).
Como se describió en el capítulo del diseño metodológico, la recolección de la
información se realizó en dos momentos diferentes con grupos diferentes (2015 y 2016).
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Después del regreso de los grupos al país, se realizó la transcripción de la información
recolectada a través de la encuesta, el blog, las autoevaluaciones, las evaluaciones de los
profesores y formato de observación. Después de transcribir los datos, se identificaron como
categorías predeterminadas, las actitudes (curiosidad, tolerancia y flexibilidad) que se tomaron
desde el modelo de Murphy-Lejeune (2003) y, además, se reconoció una categoría emergente
(autonomía). Teniendo en cuenta el modelo experimental propuesto por Elizabeth MurphyLejeune, basándome únicamente en las actitudes personales como lo expuse previamente y
después de analizar la información recolectada, respondiendo a la pregunta de investigación,
pude identificar un cambio de actitud de los participantes durante y después de la experiencia. Lo
anterior se evidencia en las categorías pre-determinadas y la categoría emergente que se
describen a continuación a través del siguiente gráfico:
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Ilustración 1. Categorías Predeterminadas y emergente

4.1 Categorías Predeterminadas
A continuación, se presentan los resultados relacionados con cada una de las categorías
curiosidad, tolerancia y flexibilidad.
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4.1.1 Curiosidad
El inicio de la investigación estaba enmarcado por la realización de la encuesta en la cual se
pudieron distinguir algunos elementos importantes acerca de lo que los participantes estaban
dispuestos a hacer en una nueva situación. Algunos de ellos identificados como características
personales para un errante potencial: curiosidad, atracción por lo novedoso y sociabilidad.
(Murphy-Lejeune, 2002 p. 67. traducción personal)3. En un primer momento se pudieron
identificar estas características en la mayoría de los estudiantes, ya que ellos afirmaron que ellos
estarían abiertos a las demás personas para conocerlas y aprender de ellas:
“Abierta, me gustaría aprender de otras culturas.” (DP/EN/ 2015)
“Empiezo a hablarle sobre mi cultura y le pregunto sobre la de el/ella. Me gusta conocer
gente diferente”. (SC/EN/2016)
Es importante resaltar que del grupo de 29 estudiantes solamente 4 no habían participado
en ninguna experiencia de inmersión. Sin embargo, sus actitudes iniciales estaban enmarcadas en
la apertura, el interés de conocer y hacer amigos, como se nota a continuación después de
haberles preguntado acerca de cómo sería su actitud frente a una persona que no viste ni actúa
como el/ella:
“de curiosidad ya que tal persona es muy diferente a mi”. (LRS/EN/2016)
“Que es diferente a mí pero que debo darme la oportunidad de conocerlo”.
(JO/EN/2015)

3

…list curiosity, attraction for novelty or difference, and finally sociability… as the three cores elements…(Murphy-Lejeune,2002, p.67)
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Por otro lado, en el blog un estudiante mencionó como se sentía en el momento de subir
el comentario (3 semanas de experiencia) y cómo había sido su proceso de adaptación hasta ese
momento:
“i feel that during this 3 weeks the addaptation to this customs had been very easy”.
(JB/BL/2015)
Y, por último, en el formato de observaciones, la profesora informó acerca del
establecimiento de buenas relaciones con los neozelandeses, indicando que hubo una adaptación
e interés por compartir con los nativos:
“Hubo otros, que lograron establecer buenas relaciones de amistad tanto con
neozelandeses como con estudiantes internacionales; vivieron a plenitud la
experiencia”. (AP/FO/2016)
Teniendo en cuenta lo anterior y a través de la información recolectada, identifiqué que
los estudiantes, al finalizar su experiencia, pudieron no solamente establecer relaciones sociales
con estudiantes internacionales sino que lograron identificar las costumbres y demás elementos
intrínsecos de la cultura, definida como Small Culture o SmallC-culture (Chlopek, 2008) que se
enfoca en el conocimiento funcional del sistema de la segunda cultura para satisfacer el
entendimiento intercultural, incluyendo aspectos como: semántica, pragmática, estructura del
discurso, actitudes, creencias, percepciones, normas, valores, costumbres, celebraciones,
patrones de interacción y el lenguaje, como vemos a continuación:
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“Uno aprende sobre la cultura que son muy ordenados y puntuales” (MA/AUII/2016)
“Me pude dar cuenta de las muchas diferencias entre nuestra cultura y la de acá y
aprendí que la disiplina es muy importante y el respeto hacia los demás, hacia el entorno
y hacia uno mismo” (SF (AU-II/2016).
Los profesores también pudieron observar cambios en los estudiantes desde el
acercamiento a personas de otras nacionalidades como se describe a continuación:
“SV…Espero que guardes todo lo que has vivido en este bello país y que sigas
creciendo como persona, con todo esto que has aprendido en la interacción y
acercamiento con gente de nuevas culturas”. (CP/EV/2015).
En conclusión, los estudiantes mostraron una actitud abierta a la nueva cultura y a sus
costumbres, así mismo, estuvieron dispuestos a entablar relaciones con las personas que
conocían y estar atentos a lo nuevo que pudieran vivir. Esta perspectiva no solamente se vio
reflejada en las autoevaluaciones sino en las evaluaciones de los profesores:
“y te has adaptado a nuevas rutinas que han llegado a tu vida desde el momento en
que empezamos este recorrido” (CP/EV/2015)
“JV se mostró respetuoso con los adultos y participo en las salidas en grupo, así
como de las clases en su colegio, pudo establecer relaciones con estudiantes
internacionales y fue con los estudiantes asiáticos con quienes estuvo interactuando
y saliendo en las tardes y fines de semana” (JG/EV/2015)
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4.1.2 Tolerancia
Dentro de esta categoría se presentan los datos que tienen relación con la integración de los
estudiantes con sus familias anfitrionas, al colegio y con los compañeros internacionales o
neozelandeses. A través de las autoevaluaciones, del blog de los estudiantes y de las
evaluaciones de los profesores, los participantes demostraron que se pudieron integrar al colegio,
a sus compañeros y a su familia, algunos con mayor dificultad que otros, debido a las dinámicas
particulares de cada una.
Con respecto a la integración al colegio, uno de los profesores acompañantes del grupo de
2015, mencionó que este estudiante demostró incorporación a las rutinas y tareas del colegio:
“pudo involucrarse en diferentes actividades con estudiantes de su colegio.”
(JG/EV/2015)
Por otro lado, un estudiante en su autoevaluación inicial, al mes de estar en Nueva
Zelanda, explicó que acató las rutinas en su casa anfitriona y en el colegio en el que estaba
viviendo la experiencia. Otro mencionó en su blog, realizado en las tres primeras semanas, el
valor de las personas que conoció y de los nuevos amigos:
“he aceptado los hábitos de la familia y el colegio” (MA/AU-I/2015)
“He valorado mucho a las personas a las cuales me he acercado en este viaje y a las
que he conocido. Mis nuevos amigos del colegio son una gran bendición, detalles
que nunca voy a olvidar.” (AC/BL/2016)
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A través de la siguiente apreciación, se pudo notar que este estudiante, aunque tuvo un
comienzo difícil con su familia, al finalizar la experiencia logró un vínculo muy fuerte y cercano:
“Al comienzo tuve dificultades en relacionarme con la familia, pero a medida del
tiempo me fui adecuando a esta, a tal punto en el que esta me hara falta cuando vuelva”.
(LS/AU- II/2016)
Aunque en la generalidad, las familias neozelandesas recibieron con mucho agrado a los
dos grupos de estudiantes, algunos estudiantes tuvieron dificultades con sus familias. Es así
como uno de los estudiantes que presentó inconvenientes con la familia anfitriona, demostró una
actitud positiva como se expone a continuación:
“Tuve y forme buenas relaciones con internacionales y con gente de este país,
respete a la familia y tuve una buena relación sin importar los problemas que haya
tenido” (SH/AU-II/2015)
Otros se sintieron muy complacidos por compartir con familias tan especiales que los
recibieron como propios, como se evidencian en las siguientes apreciaciones:
“Después de 9 semanas viviendo con los Sproull he aprendido y cambiado de muchas
formas; soy más social, tengo más confianza en ser yo mismo con los dos aprendí a
no dejar que me afecten lo que digan los demás, que con poco se puede hacer mucho,
que los amigos no se pasan en tiempo son en la relación que construyes con ellos.”
(AC/AU-I/2016)
“Desde el primer día con mi familia empezamos a llevarnos bien. Al final del viaje ya
nos teníamos confianza y no hubo ningún problema.” (SC/AU-II/2016)
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“Personalmente repetiría cosas como pedir consejo general a mi familia. Ellos me
indicaron lugares para comer, comprar zapatos suvenires y compañías de telefonía
móvil.” (GP/AU-II/2015)
Las anteriores apreciaciones de estudiantes y profesores, revelan que los estudiantes
tuvieron una actitud de tolerancia frente a lo nuevo que les correspondía vivir: la familia, el
colegio y los compañeros. Demostraron que extendieron su círculo relacional y fueron capaces
de salir de su entorno social (Murphy-Lejeune, 2002), tratando de integrarse a la nueva cultura y
ser parte de ella hasta el punto de mencionar que los extrañarían.
Además de lo anterior, también se pudo identificar que ellos entendieron a otros,
reconocieron las diferencias en la distancia (Murphy-Lejeune, 2002). Un participante hizo
alusión a la importancia de ciertas situaciones y costumbres en Nueva Zelanda, comparándolas
con algunas en nuestra propia cultura mostrando una apreciación respetuosa y sin prejuicios ante
la diferencia:
“Primero existen hábitos y rutinas de descanso mucho mayores
que las que se viven en Colombia; lo cual en otras palabras
significa que descansan mucho más tiempo, las jornadas
laborales y estudiantes son menores y la actividad comercial y
de otras cosas comienza mucho más tarde en Colombia. Segundo
sus hábitos de higiene son totalmente diferentes a los
colombianos en el sentido de que no se bañan todos los días y no
le prestan mucha atención a este aspecto. Tercero dan un gran
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énfasis a la cena como espacio de compartir y hablar, lo cual la
convierte en un ámbito esencial del diario vivir donde toda la
familia ha de estar presente. Entre los ámbitos curiosos,
considero que desde mi caso personal a todos les gusta cocinar y
tiene una gran importancia para ellos.” (CC/BL/2015)

4.1.3 Flexibilidad
Esta categoría está enmarcada en el seguimiento de normas, horarios y manejo de dinero, la cual
está orientada hacia uno mismo, que está caracterizada por una respuesta individual acerca de
situaciones cambiantes (Murphy-Lejeune, 2002). Considero que este aspecto fue el que más
cambió en los participantes del estudio, ya que marcó una gran diferencia y aprendizaje en los
dos grupos por dos aspectos principalmente: manejo de dinero y movilidad. Por un lado, los
estudiantes usualmente no manejan dinero para asumir gastos diarios de necesidades básicas en
Colombia, como lo tuvieron que hacer en Nueva Zelanda. Por lo tanto, quisiera resaltar que este
estudiante en particular pudo evaluar su forma de manejar el dinero al mes de iniciada la
experiencia y al finalizar la misma percibiéndose un cambio en este aspecto:
“no hago uso responsable del dinero en las semanas” (GB/AU-I/2016)
“También mejoró mi sentido del dinero, es decir mi manejo de este.” (GB/AUII/2016)
Así mismo, este participante recomienda a los siguientes grupos tener buen manejo del
dinero resaltándolo como algo importante:
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“Me gustaría recomendar a las promociones siguientes que tengan un buen
control del dinero, ya que es lo fundamental.” (JC/AU-II/2015)
Por otro lado, en referencia al manejo del horario se puede mencionar la movilidad. Los
participantes estaban acostumbrados en Bogotá a trasladarse desde casa a diferentes lugares
(colegio, centro comercial, etc.) en carro familiar, ruta del colegio o taxi; por lo anterior, tener
que hacerlo por sí mismos marco un aprendizaje bastante importante en cuanto a su movilidad
durante la experiencia. Es así como estos estudiantes lo destacan, haciéndolo ver como algo
positivo para su movilización confiadamente en la ciudad:
“cuando tenia que movilizarme por la ciudad fortalece mi confianza en mi mismo y
acostumbrarme a que a veces tengo que hacer las cosas solo y por mi mismo y las
clases el sistema que tienen me dio muchas herramientas para mi futuro” (AC/AUII/2016)
“aquí si quiero ir a la cada de una amiga solo tengo que avisar que voy a llegar
tarde y me muevo a mi ritmo yendo en bus o en tren de mi casa a la de mi amiga y de
la casa de mi amiga a mi casa.” (AS/AU-I/2015)
“Otro de mis mayores miedos era aprender a moverme por la ciudad, ya que no me
se mover en Bogotá, y aunque el primer día me perdí yendo de mi colegio a la casa
he logrado moverme bien.” (LG/AU-II/2015)
Por último, con respecto a las normas en el colegio, se evidenció que los estudiantes las
analizaron y las asumieron en su diario vivir como es el caso de estos estudiantes de los dos
grupos diferentes que aceptaron las rutinas planteadas:
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“Si, siempre llego puntual.”(AC/AU-II/2016)
“something that has surprised me of this place, especially in the school is the
punctuality, because when the bell rings telling the students that the class has ended,
doesn’t matter if the teacher is speaking, students take their things and go to their next
class to arrive on time.” (JB/BL/2015).
“AS…por un lado se mostró dispuesta a la experiencia en casa, colegio y NZ,
reflejando autonomía, buen manejo del inglés e interacción con los demás.
(JG/EV/2015)
En conclusión, los estudiantes demostraron que en este aspecto aprendieron a volverse
flexibles, es decir aceptaron nuevas características del ambiente (Murphy-Lejeune, 2002).
Fueron capaces de acoplarse a lo que la experiencia les exigía para lograr participar activamente.

4.2 Categoría Emergente
Además de las categorías ya presentadas, los resultados evidenciaron que los estudiantes
evaluaron su proceso desde elementos relacionados con la autonomía.

4.2.1 Autonomía
La autonomía se vincula a una de las cualidades del perfil del estudiante que esperamos
formar en el colegio: “Capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas” (Plan
Educativo Institucional CSBLM, 2015). Desde su autoevaluación, los estudiantes hacen un
análisis introspectivo de su proceso en la experiencia tanto al mes de haberla iniciado como al
finalizarla, después de dos meses y medio de haber llegado a Nueva Zelanda.
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“Para mi el viaje de inmersión en Nueva Zelanda ha significado libertad, crecimiento y
felicidad. Siento que significado libertad porque aquí soy yo realmente la que toma mis
desiciones” (AS/AU-I/2015)
“Tengo mucha independencia y he aprendido a tomar decisiones por mi misma,
conociendo que todas mis acciones tienen consecuencias, aprender a manejar mi vida
sin tener a un adulto vigilando.” (SR/AU-I/2015)
“he mejorado mi autonomía” (AMC/AU-I/2016)
Por otro lado, los profesores también observaron un incremento en las actitudes
autónomas de los estudiantes al terminar la inmersión.
“Considero que eres una persona que ha sabido manejar su independencia con
autonomía, has sido prudente en la toma de decisiones y...” (CP/EV/2015)
“Se observó crecimiento en la mayoría de estudiantes en la toma de decisiones,
responsabilidad en cumplimiento de horarios, manejo de dinero”. (AP/FO/2016)
En conclusión, los participantes del estudio mostraron un crecimiento frente al aspecto de
autonomía, “tomando distancia crítica y haciendo abstracción de la realidad” Rincón (2003, p.
13) y de esta manera, tomando decisiones libres.
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5. Discusión
El presente estudio exploró el cambio en las actitudes de dos grupos de estudiantes de grado
noveno del Colegio San Bartolomé La Merced durante su participación en el programa de
inmersión en Nueva Zelanda durante 11 semanas en los años 2015 y 2016.
Los hallazgos de la investigación sugieren que los participantes tuvieron un cambio en las
actitudes estudiadas y que están relacionadas entre sí: Curiosidad, Tolerancia y Flexibilidad,
evidenciadas a través de sus propias autoevaluaciones al mes de iniciada y finalizada la
experiencia. Según Murphy-Lejeune (2003) una persona que sufre de un proceso de adaptación,
se define como aquel que es capaz de cambiar su comportamiento bajo la presión de los eventos
externos con los objetivos de sobreponerse a sentir la extrañeza del ambiente. A través de su
proceso de introspección (observación interna), los estudiantes presentan sus percepciones de
aceptación hacia las circunstancias cambiantes.
Las actitudes estudiadas desde el punto de vista socio-moral tuvieron una variación desde
lo social (integración) y lo cognitivo (aceptación de hábitos) debido a la situación cambiante a
que fueron expuestos en esta experiencia de inmersión. A continuación, deseo presentar los
hallazgos puntualizando cada actitud:
Para empezar, la curiosidad como actitud de participación socio-cultural (MurphyLejeune, 2002) se presentó a través de las interacciones con la familia anfitriona, con los
compañeros neozelandeses y los compañeros internacionales demostrando atracción por lo
novedoso. En las encuestas demuestran su interés por el conocimiento de lo que iban a vivir en el
país que los recibiría. La curiosidad, entonces, estuvo enmarcada en actitudes de comportamiento
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activo más que pasivo, sin embargo, no se dieron de la misma manera en todos los estudiantes.
Los más sociables y extrovertidos pudieron desenvolverse más rápidamente en el nuevo
ambiente y con los nuevos compañeros. Los participantes más tímidos se integraron después de
un mes de vivida la experiencia, lo anterior se percibió comparando las autoevaluaciones I y II
de los dos grupos.
La tolerancia se relaciona con la anterior actitud desde el aspecto social, ya que está
caracterizada por Murphy-Lejeune (2002), como apertura mental, indicando que hubo una
tendencia generalizada a integrarse a lo nuevo que estaban experimentando con las personas
neozelandesas e internacionales. Es así como, uno de los estudiantes entabló relaciones
interpersonales tan sólidas con estudiantes orientales durante su estadía que en lugar de
compartir con sus compañeros colombianos prefirió realizar actividades con su nuevo círculo de
amigos.
El entender al otro y el reconocer la diferencia, se aproximan a la experiencia social que
tuvieron los participantes en cada espacio: casa, colegio, salón de clase. Los participantes
demostraron ser amigables, extendiendo su conocimiento socio-cultural y de esta manera
ampliando sus horizontes. Se reconocieron capaces de integrarse a lo que la nueva situación les
presentaba.
Finalmente, la flexibilidad demuestra un cambio social radical (Murphy-Lejeune,2002).
Los participantes fueron capaces de acoplarse a las nuevas rutinas, horarios, normas y hacia el
manejo de dinero. Aspecto que tuvo un cambio importante en cada uno de los participantes, ya
que pudieron hacer muchas cosas que no hacían en Colombia. Les afectó de manera positiva
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puesto que se volvieron flexibles ya que aprendieron algo nuevo, pero permanecieron siendo
ellos mismos y esto se puede ver también, en la categoría emergente: autonomía.
La autonomía, en el análisis de los datos se refiere a la forma en la cual los estudiantes
fueron capaces de tomar decisiones libres y autónomas sin dejarse llevar por lo que se manejaba
en el ambiente. Haciendo un proceso de elección de resoluciones, los participantes lograron
manejar su propia vida en un nuevo ambiente cultural (Murphy-Lejeune,2002).

6. Conclusiones
Para responder la pregunta planteada ¿Cuál es el efecto en las actitudes personales de los
estudiantes de grado noveno del colegio SBLM después de haber tenido una experiencia cultural
en Nueva Zelanda?, en este estudio encontré que, los dos grupos de estudiantes que participaron
en el programa de inmersión en Nueva Zelanda en los años 2015 y 2016, tuvieron un cambio en
las actitudes personales estudiadas. Ellos estuvieron abiertos y dispuestos a vivir los cambios que
la nueva cultura y el nuevo ambiente les ofrecía. En esta apertura, se puede mencionar que
fueron capaces de integrarse a todo lo nuevo, de buscar alternativas de solución cuando se
presentaban inconvenientes en el nuevo ambiente, de movilizarse fácilmente dentro de la nueva
ciudad a pesar de las diferencias en transporte con respecto a Colombia. Además, fueron
respetuosos ante los hábitos y normas tanto en la familia como en el colegio. Y, por último, se
puede recalcar que tomaron decisiones libres y autónomas.
Este estudio demuestra, entonces, que a pesar de que se ha realizado muy pocos estudios
de aspectos de competencia intercultural en un corto tiempo, hay suficiente evidencia para
mostrar cambios en rasgos como las actitudes personales de un grupo en un programa de
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inmersión. Así mismo, a través de esa apertura que tuvieron, se demuestra un camino recorrido
respecto al desarrollo de la conciencia cultural que se debe seguir fortaleciendo a través de
diversas actividades en el colegio.

6.1 Limitaciones
Al inicio de la investigación se planteó el blog, como instrumento central para el análisis de los
resultados; sin embargo, de los 29 estudiantes solamente 6 realizaron las tareas que debían
actualizar en el blog (en la tercera semana). Esto se debió a que la participación en el estudio fue
voluntaria, los participantes no tenían ninguna motivación especial para realizar las entradas al
blog. Por lo anterior, la manera de sobrellevar este impase fue la creación de preguntas dirigidas
en la autoevaluación de cada estudiante por los profesores acompañantes en la experiencia. La
mayoría de preguntas tenían relación con los aspectos que generalmente se autoevalúan al
interior del colegio y otras tenían relación con las actitudes personales.

6.2 Implicaciones
Teniendo en cuenta que presenté en el marco teórico el modelo de competencia intercultural de
Elizabeth Murphy-Lejeune, quisiera mencionar que desde los estudios realizados por Byram
incluyendo la interculturalidad como dimensión necesaria en el aprendizaje de un idioma, quiero
resaltar implicaciones necesarias desde dos perspectivas: desde mi rol como Coordinadora del
Programa de Educación Bilingüe y desde el área de inglés en el colegio. Además, se hace
necesario mencionar algunas implicaciones para colegios que deseen llevar a cabo este tipo de
actividad.
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6.2.1 Implicaciones Programa Educación Bilingüe
Aunque previo al inicio de las experiencias de inmersión de los estudiantes, se realizan 3 a 4
reuniones preparatorias, se hace necesario incluir dentro de estas sesiones talleres especiales
como los sugeridos por Louise Damen (1987) para el desarrollo de la competencia intercultural:
Técnicas autoconciencia de cultura: ejercicios que involucran ejercicios de sensibilidad,
cuestionarios de autoconciencia o de resolución de problemas.
Diálogos: Ejercicios en los que los estudiantes deberán asumir un rol específico de una situación
que se pueda presentar en el país al que se viaja.
Resolución de problemas: Se enfoca en buscar soluciones culturalmente adecuadas según el
contexto.
Aunque Damen (1987) incluye una diversidad de actividades, considero que las arriba
propuestas se pueden realizar dentro de las sesiones preparatorias que serían las más apropiadas
según las edades.
Por otro lado, además de los talleres ya mencionados, es importante presentar a las familias los
resultados de los hallazgos frente a las actitudes, antes de realizar el siguiente programa
resaltando que existe un crecimiento en diferentes aspectos que cada estudiante debe continuar
en su proceso al llegar a Colombia.
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6.2.2 Implicaciones Área de inglés
Debido a la creciente necesidad del mundo globalizado frente a la comunicación, se ha aceptado
la importancia de que el manejo del idioma y el aprendizaje de lograr comunicarse con otras
culturas van de la mano (Daccheva, 2003). Por lo anterior, la vinculación del desarrollo de la
competencia intercultural dentro del currículo de enseñanza de inglés en el colegio sería
necesario para desarrollar la capacidad de una sensibilidad intercultural a través del aprendizaje
de un idioma (Daccheva, 2003).
Para lograr implementar el desarrollo de la competencia intercultural se deberá iniciar con un
seminario a los profesores del área para presentar las definiciones de cultura y de competencia
intercultural junto con los diferentes modelos de ICC. Después de esto sería importante, decidir
cuál podría el plan de acción a seguir después de haber realizado una investigación profunda
acerca de los modelos de ICC.

6.2.3 Implicaciones para colegios
Teniendo en cuenta que algunos colegios pueden llegar a ofrecer estos programas de inmersión
como alternativas de mejoramiento del idioma, se hace necesario que se definan los objetivos, la
preparación de los mismos antes de brindar estas oportunidades. Por lo anterior, se deberán crear
procesos de preparación previa que proporcionen a los estudiantes, profesores y familias, una
visión cultural previa para que ellos estén listos al enfrentarse a los retos de la nueva cultura. Se
hace necesario, entonces, hacer una preparación enfocada en los elementos pre-condicionantes a
la experiencia, esto con el fin de favorecer los procesos al llegar a un nuevo ambiente.
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Desde otra perspectiva más amplia, es importante mencionar que esta investigación acerca de las
actitudes de apertura: curiosidad, tolerancia y flexibilidad, no solamente tienen relación con una
experiencia intercultural, sino que pueden ser desarrolladas al interior de las aulas desde una
perspectiva interdisciplinar buscando fortalecer las habilidades esperadas en los estudiantes del
siglo XXI.
6.2.4 Implicaciones a futuro
Aunque en este estudio solamente se involucraron los estudiantes y profesores que participaron
del programa, considero necesario que los padres de familia juegan un papel importante en las
actitudes de apertura de los estudiantes frente a la experiencia ya que en muchas ocasiones son
los temores, creencias y percepciones de los padres que pueden influenciar la disposición de sus
hijos hacia lo nuevo que ofrece la cultura a la que llegan. Por lo anterior, pensaría que se debe
realizar un estudio acerca de esta población y la influencia en las actitudes de sus hijos en la
nueva cultura para poder determinar estrategias de trabajo para lograr minimizar dificultades en
los estudiantes al afrontar una nueva cultura.
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8. Anexos
8.1 Anexo 1. Encuesta acerca de actitudes
Universidad de Los Andes
Maestría en Educación
Concentración Bilingüismo
Abril 2015 / Marzo 2016
El objetivo de esta encuesta es conocer tus actitudes cuando te enfrentas a una nueva cultura.
Nombre: __________________________________________________________________
Favor responder las siguientes preguntas honestamente justificando tus respuestas.
1. ¿Has tenido la oportunidad de participar en anteriores programas de inmersión?
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Si_________

No__________

Cuál o cuáles?____________________________________________________________
2. ¿Si una persona de diferentes orígenes culturales, socio-económicos ó religiosos se acerca a
hablarte, Cómo es tu actitud?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Cuando conoces a alguien que no viste ni actúa como tú? ¿Qué es lo primero que piensas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Cuándo tienes una conversación con una persona que tiene una forma diferente de pensar a la
tuya y no pueden llegar a un acuerdo, cuál es tu reacción?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Ante las diferencias (pensar, actuar, vestir, etc) que ves en otras personas, te interesa indagar en
el origen de éstas. ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Si te encuentras en una situación en la cual se debe tomar una decisión grupal; pero o estás de
acuerdo con ella, ¿Cómo reaccionas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. ¿Ante la llegada de una persona nueva a tu grupo, ¿Cuál es tu reacción?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Cuándo llegas nuevo a un grupo, qué haces?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8.2 Anexo 2. Consentimiento Informado
COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE EDAD
Erika López Velandia
Universidad de Los Andes
Maestría en Educación
Actitudes Personales frente a la exposición a una nueva cultura
El Colegio San Bartolomé La Merced ha aceptado la realización de mi proyecto de tesis “Actitudes
personales frente a la exposición a una nueva cultura”. Debido a que el grupo de estudiantes de 9 E
van a tener una experiencia durante 11 semanas en Nueva Zelanda, he invitado a su hijo(a) a que
participe en este estudio. Para la recolección de información se solicitará a los voluntarios a través de
una encuesta antes de viajar, reflexiones personales a través de un blog durante el programa y una
entrevista al regresar a Colombia
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La participación de su hijo(a) en esta investigación es una contribución en el proceso de acercamiento
a una nueva cultura. La información proporcionada se utilizará únicamente con fines académicos
protegiendo la integridad del estudiante, los resultados obtenidos serán dados a conocer a los
respectivos acudientes.
Yo_________________________________________________________________
Como acudiente legal del menor:_______________________________________
Otorgo y concedo de manera voluntaria, la información y datos pertinentes con objeto académico.
En constancia firman:

Padres y/o acudientes
C.C.

C.C.

_______________________

_________________________

Erika López Velandia

Claudia M. Sierra M.

Coordinadora Programa

Directora Académica

Educación Bilingüe

8.3 Anexo 3. Formato de observación no participante
FORMATO DE OBSERVACIONES
Colegio:

Fecha:

Observador
CATEGORÍAS

MOMENTO, LUGAR Y DESCRIPCIÓN
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Población y contexto

Adaptación al nuevo ambiente:
Lengua y otras estrategias
Contactos sociales y
actividades en el nuevo
ambiente
Comunicación y conexiones
con la nueva cultura

Resultados y
transformaciones:
Integración social
Aprendizaje intercultural
Cambios personales
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