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1. Introducción 
“A grandes males, grandes remedios” 

Imagínese que está enseñando español a nivel introductorio y sus estudiantes expresaran: 
 

“Si hablo inglés, no hay problema, podré comunicarme con cualquier persona en el 

mundo”. ¿Será que un estudiante anglófono monolingüe pueda comprender aspectos 

culturales de una comunidad en la que se hable una lengua distinta e integrarse a una 

entidad con características marcadas por su propia historia, utilizando como referencia su 

propia lengua? 
 

“Quiero demostrar que no importa la apariencia, sino lo que soy”. ¿Existe la posibilidad de 

ser parte de un sistema social sin adoptar las reglas que rigen a una sociedad 

determinada? 
 

“Soy Estadounidense”. ¿Será que el pertenecer a una cultura predominante en algunas 

áreas sea sinónimo de supremacía y que esto implique que cualquier otra persona en el 

mundo deba comprender estas formas de percibir y actuar? 
 

“No funciona mi cabeza, es muy rápido todo y hay mucha información”. ¿Se podrá, 

mediante choques culturales, generar aprendizaje significativo en un estudiante? 
 

“No puedo comer eso, es muy difícil para mí”. ¿Existe la posibilidad de redefinir un 

concepto, idea o valor? 
 

En el entorno docente se presentan distintos escenarios, debido a la gran gama de 

personas que llegan a ser los protagonistas del acontecer cotidiano dentro y fuera del aula; 

existen estudiantes cuya carencia en cuanto a formación cultural, educativa –en lenguas, y 

personal, resulta verdaderamente un reto para el profesor de lenguas. Específicamente 

para los estudiantes del College of the Atlantic en Estados Unidos,  COA en lo sucesivo, a 

diferencia, por ejemplo de la realidad Europea, en la que por las condiciones geográficas y 

necesidades globales los estudiantes conocen, aprenden, interactúan y usan al menos un 

segundo idioma como una forma de vida, además de comprender desde la infancia que un 

lenguaje es parte de una cultura diferente a la propia. Es a partir de ese escenario, 

concepciones e interrogantes, que surge el programa de inmersión cultural que atañe a 

estas memorias. 
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¿Cómo lograr que un grupo de jóvenes estudiantes monolingües adquiera una segunda 

lengua? ¿Cómo lograr que incorpore el concepto de diversidad cultural con todas sus 

connotaciones? ¿Cómo lograr que se adapte a formas de ser, pensar y actuar, sin haber 

estado inmerso en otras culturas? ¿Cómo preparar a los estudiantes para que asimilen, 

acepten y disfruten de los choques culturales? ¿Qué hacer para que este grupo de 

estudiantes aprenda por su propia cuenta y que su aprendizaje trascienda o pueda 

recrearse en otros ambientes de manera exitosa? 
 
Estos son algunos de los interrogantes con los que un profesor se podría encontrar antes 

de iniciar un ciclo escolar, ante la diversidad de personalidades e intereses dentro de un 

grupo de estudiantes. Siempre surgirán preguntas relacionadas con las características de 

los estudiantes, las necesidades de los mismos, los aspectos institucionales, factores 

externos e internos, por mencionar algunos, que seguramente jugarán un papel importante 

en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje que se genere dentro de un curso y/o 

programa.  
 
Quien escribe ha sido responsable del Curso Preparatorio -CP-PICY- en el otoño en COA, 

desde su creación, el cual consiste en que un profesor yucateco visite el College e imparta 

cursos de lengua durante el trimestre, colabore con la orientación y que realice actividades 

que preparen a los estudiantes que viajarán a Yucatán como parte del Programa de 

Inmersión Cultural en Yucatán –PICY- durante el trimestre de invierno, en su mayoría 

aquellos jóvenes anglófonos y monolingües. 
 
El Modelo de Estudios Internacionales 3.0 consiste en dos trimestres, 10 semanas en el 

otoño y 14 semanas en el invierno, empezando la primera semana de septiembre y 

culminando los primeros días de marzo, según la calendarización hecha por el 

coordinador, y es a raíz de este trabajo continuo y de las experiencias acumuladas en los 

diez años de vida de este programa, que surgen estas memorias. Por tal motivo, muchas 

de las descripciones que se realizan en este trabajo, surgen a partir del conocimiento del 

programa, estudiantes participantes y contextos. 
 
Asimismo, para quien escribe, el enseñar una lengua en un país distinto al propio, en el 

que el entorno difiere en cuanto a sus paisajes, colores, olores, formas, texturas, melodías 

e interacciones, siempre representará un reto; y constituye una situación en sí misma de 

choque cultural e inmersión, ya que de alguna manera se presentarán situaciones para las 

que nunca se está preparado, específicamente aquellas en las que el factor humano está 

involucrado directamente. 
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A continuación se presentarán los antecedentes y el contexto que dieron origen a la 

implementación y desarrollo de este tipo de programas de inmersión cultural, en el que se 

describe cómo surge COA, su visión, misión y currículo, así como el Modelo de Estudios 

Internacionales 3.0 del que es parte tanto el CP-PICY como el PICY; también se justifica el 

por qué de esta memoria, los objetivos que pretende cubrir y las características de los 

estudiantes. 
 
En ese mismo apéndice se hallan importantes consideraciones que debe conocer el 

profesor relacionadas con el concepto que cada estudiante tiene de sí mismo, así como las 

intervenciones que el profesor tendrá que hacer para crear conciencia de las concepciones 

definidas por el mismo estudiante, implicaciones y consecuencias.             

Se presentarán algunas definiciones que han sido consideradas como relevantes para 

comprender el modelo de adquisición descrito, así como la metodología que rige al modelo 

y las etapas que lo conforman; en cada una de las etapas y los rubros que integran la 

metodología se ejemplifica lo que el profesor ha hecho en algunas de las situaciones 

elegidas como muestra del funcionamiento del modelo de adquisición de una lengua bajo 

el enfoque de inmersión, en el que el uso de una lengua materna no tiene cabida y que se 

argumentará en apéndices posteriores.                  

Posteriormente se describe la estructura general del modelo, lo que constituye al CP-PICY 

y el PICY, las orientaciones hechas en el otoño e invierno, los cursos de lengua y cultura, 

actividades fuera del aula, el tipo de servicio voluntario y proyectos finales desarrollados y 

presentados por los estudiantes en forma oral y escrita; en esta memoria se opta por la 

esquematización gráfica del modelo, sus aportaciones y limitantes; finalmente se concluye 

y anexan documentos que el profesor ha empleado como parte de su labor docente en el 

último Programa de Inmersión Cultural efectuado en el 2008/2009. 

1.1. Objetivos 

Objetivo general 
• Analizar los factores que intervienen en un programa de inmersión para que sea 

funcional para los estudiantes del College of the Atantic en Bar Harbor Maine. Es 

decir, que dichos estudiantes de nivel Principiante desarrollen habilidades y adquieran 

conocimientos y actitudes relacionadas con aspectos de índole cultural en el Estado 

de Yucatán. 
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Objetivos específicos 
• Definir los conceptos de inmersión cultural, autoconcepto, choque cultural. 

• Analizar y aprovechar la función del choque cultural dentro del proceso de inmersión. 

• Analizar y aprovechar  el proceso de redefinición del autoconcepto de los alumnos. 

• Explorar cómo mediante el proceso de inmersión se puede acelerar el aprendizaje. 

• Describir y analizar la relación de las destrezas lingüísticas y la práctica real de la 

lengua. 

1.2. Justificación 

“Como cuestión práctica, cada nuevo lenguaje nos permite 

aprender a dialogar y colaborar con la gente, los puntos de vista y 

opiniones de otra cultura - una nueva dimensión del mundo. Más 

fundamentalmente, para cada uno de nosotros, la experiencia de 

aprender al menos una segunda lengua, en profundidad, 

proporciona una visión radical en el carácter y las limitaciones del 

mismo y las enormes posibilidades que me rodean - las 

limitaciones de mi propia lengua y visión del mundo y las riquezas 

ofrecidas por miles de personas. La experiencia de aprendizaje de 

idiomas es fundamental para la educación en Ecología Humana” 

(Cox, 2009b) 
 
Con esta cita se representa lo que implica, incluye y ofrece a un sujeto aprender un 

lenguaje; abre un horizonte ilimitado de experiencias y oportunidades para quien decida 

adquirirlo, permite establecer relaciones que tendrán un impacto significativo y enriquecerá 

su perspectiva personal mediante un proceso de inmersión total. Además, obliga a 

comprender la lengua materna y a reflexionar sobre los procesos y funciones que pasan 

por la mente al adquirir una segunda lengua. 

Para algunos estudiantes anglófonos monolingües hablar otro idioma representa la 

traducción de palabras y sustitución de éstas en una oración. La traducción no puede 

tomarse como el único método para enseñar una lengua extranjera. Por mucho que guste 

a algunos no sirve para presentar, practicar y evaluar todos los aspectos de una lengua 

(Zabalbeascoa, 1990). 
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El que los estudiantes descubran que esa misma idea, la traducción y sustitución, es la que 

obstaculiza muchos de los procesos que facilitan aparentemente su aprendizaje, es el 

inicio de la aceptación hacia lo que era desconocido, difícil o imposible de alcanzar, es 

decir, encontrarse en una cultura, sentirse adaptado y establecer fuertes vínculos en su 

vida. 

En otras palabras, el estudiante empieza a considerar y delimitar su propia cultura a partir 

de otra. Supone comprender la cultura de los dos mundos en contacto (Austin, 2000), 

empleando la lengua como medio para lograrlo y ser parte de un entorno con todas sus 

implicaciones, como se plantea en el PICY. 

Por lo anterior, el contar con un programa de inmersión como el que ha implementado y 

desarrollado COA en los últimos 10 años puede resultar de interés para quienes están 

involucrados en el ámbito de la enseñanza de lenguas; a pesar de los retos que esto 

implica, podría ser adaptado a contextos análogos con retos similares o a contextos 

distintos con retos diferentes y obtenerse el mismo resultado exitoso. 

Por esta razón, en esta memoria se abordará la necesidad de conceptualizar, 

esquematizar y analizar las características, el funcionamiento y la metodología del modelo 

de adquisición de lengua, que ha contribuido para su desarrollo exitoso, que se ha puesto 

en marcha durante los trimestres de otoño e invierno. Las características de la metodología 

de enseñanza, las etapas que la conforman y los conceptos que encierra este modelo se 

reflejan en el Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión Cultural en Yucatán, CP- 

PICY en lo sucesivo,  que ofrece COA. En este curso la adquisición del aprendizaje integral 

es una definición fundamental, entendiéndose por integral la adquisición de la segunda 

lengua de manera natural incluyendo aspectos culturales por medio de las interacciones 

con un profesor como producto de la lengua objeto, mediante un proceso de inmersión.  

Sin duda alguna, un programa de inmersión como el que se describirá tendrá como meta 

que estudiantes puedan comunicarse, adaptarse y colaborar en cualquier entidad hispana, 

independientemente del área de interés; asimismo que puedan continuar su aprendizaje de 

manera autónoma a partir de la experiencia en el programa, y finalmente que los 

estudiantes reproduzcan el modelo empleado para la adquisición de otras lenguas con o 

sin un profesor como guía de su aprendizaje. 

Cabe mencionar que este programa de inmersión puede visualizarse como un vehículo 

construido por las observaciones y experimentos que el profesor ha realizado en 

coordinación con colaboradores locales y foráneos, así como las sugerencias de los 

mismos estudiantes; sin embargo sería imposible sin la disposición de los estudiantes y un 

profesor motivado, convencido del impacto que tiene su labor, enamorado de una cultura 
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especifica, afín a la lengua objeto y por ende, un representante cultural que fungirá como el 

motor de esa maquinaria en la que sin las condiciones para desarrollar el programa, las 

estrategias, los recursos y todo aquello que sea necesario realizar para impulsar a los 

jóvenes, no podría funcionar. 
 
Los estudiantes son el molde con lo que un profesor trabaja y la importancia de moldear es 

primordial, es precisamente una de las claves del éxito del programa, el papel del profesor, 

ante todo su motivación, lleno de emociones y afectos para con sus estudiantes, 

contagiándolos de energía y una actitud positiva. La presencia de emociones negativas 

puede peligrar nuestro potencial óptimo de aprendizaje de idiomas  (Arnold, 2000, p.20). 
 
También la motivación está fuertemente vinculada con la pasión, identidad y orgullo de la 

cultura que el profesor debe estar trasmitiendo con cada intervención, en todas las 

representaciones posibles: música, alimentos, paisajes, ideas, literatura y ademanes, por 

mencionar algunos. De no ser de esa manera, se estaría trabajando únicamente con 

contenidos y no con el entorno cultural del que es parte la lengua. La capacidad del 

estudiante de interactuar en situaciones de comunicación, implica un nuevo enfoque de "lo 

cultural" (Miquel y Sans, 2004). 
 
En 1999, quien escribe recibió una invitación de la Universidad de Maine para impartir un 

taller dirigido a profesores de secundarias y preparatorias del Estado, cuyo objetivo general 

era compartir información relacionada con la labor docente en la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 

Lo más interesante fue escuchar la problemática en la que se encontraban dichos 

profesores: falta de interés y motivación en sus estudiantes, la necesidad de usar una 

lengua extranjera como medio de comunicación y la carencia de un vínculo real con la 

cultura objeto. Después de que los profesores expresaran su sentir, pareció conveniente al 

ejecutor del taller iniciar un diálogo para reflexionar sobre las concepciones que estos 

profesores tenían acerca de su papel en el aula, haciendo hincapié en que los estudiantes 

necesitan sentirse identificados y cómodos con el profesor. 

Es en ese mismo sentido que esta memoria presenta, a través de reflexiones, 

descripciones y ejemplos, alternativas para que cualquier profesor vinculado al área de 

lenguas pueda adoptar parcial o totalmente el modelo de adquisición de lengua descrito. 

Ser consciente de la importante función del profesor es el cimiento del éxito que pueda 

darse o no dentro de un programa de inmersión. Ningún método constituye por sí solo una 

fórmula mágica capaz de conseguir maravillas si no está en manos de un profesor 

competente y dinámico (Bestard, 1994). Si un profesor no se encontrara identificado y 
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enamorado de una cultura especifica del país hispano que prefiriera, no sería posible que 

alguien más se enamorara, ya que se trata de una relación bilateral. ¿Qué sería de un 

equipo deportivo sin un entrenador convencido y enamorado de su trabajo? 

La anécdota mencionada reforzó la importancia que tiene el profesor en el éxito o fracaso 

de un proceso de adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera. 

Esta memoria aporta una perspectiva en cuanto a la manera de enseñar una segunda 

lengua, además de que los estudiantes después de haber participado en este tipo de 

programas nunca más olvidan su español; podrán pasar años sin usar la lengua y esta 

permanecerá dormida, mas nunca perdida. 
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2. Antecedentes del Modelo de Estudios Internacionales 
“No son todos los que están, ni están todos los que son” 

2.1. Antecedentes del College of the Atlantic 

El College of the Atlantic es una organización privada, un College de arte liberal alternativo 

localizado en Bar Harbor en la isla Mount Desert en el Estado de Maine. Otorga un título de 

licenciatura y una maestría única en el ámbito de la Ecología Humana, aunque con una 

variedad de vertientes. La universidad es relativamente pequeña, con aproximadamente 

300 estudiantes y 25 profesores de tiempo completo. Su plan de estudios incluye proyectos 

dirigidos, participación comunitaria y aprendizaje interdisciplinario. 

Hoy en día, los estudiantes de dicho college provienen de 49 estados de USA y 40 países 

extranjeros. COA tiene el segundo porcentaje más alto de estudiantes internacionales de 

cualquier universidad en Estados Unidos de Norteamérica, con una población internacional  

de un 17%. Estos estudiantes provienen sobre todo de los Colegios del Mundo Unido y 

estudian gracias a la solicitud y aprobación de la Beca de la Fundación Shelby Davis, con 

lo que obtienen una matrícula completa. (College of the Atlantic, 2009a) 

Vale la pena mencionar que la internacionalización del cuerpo estudiantil es reciente; 

cuando se comenzó el Programa de Inmersión Cultural en Yucatán, PICY en lo sucesivo, 

todos eran estadounidenses monolingües. La mayoría de estos jóvenes, por ejemplo, no 

sabían bien las estructuras gramaticales de su lengua materna, mucho menos podían 

imaginarse en contextos en los que se pudieran comunicar sin el uso del inglés y/o 

lenguaje no verbal. Estas características y otras más aún son parte de un grupo 

mayoritario de los alumnos con los que cuenta COA, por lo que resultará de suma 

importancia para los fines de esta memoria la relevancia del contexto, particularmente en la 

enseñanza del español, adquisición de la lengua y adaptación a la cultura objeto. 

2.2. Misión, visión y currículo del College of the Atlantic 

La misión de la universidad es promover los enfoques interdisciplinarios a los complejos 

problemas ambientales, sociales y prepararse para el rápido cambio cultural. El programa 

académico anima a los estudiantes a ver el mundo como un todo que interactúa al reunir a 

las disciplinas tradicionales, a través de la perspectiva unificadora de la Ecología Humana. 
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Una perspectiva ecológica del ser humano puede ser más eficaz si se desarrolla a través 

de una educación que: 

• anime a los estudiantes a perseguir sus intereses individuales académicos en el 

contexto de una amplia educación en las artes, las ciencias y humanidades, 

• promueva la adquisición y aplicación del conocimiento a través de pasantías, de 

investigación independiente y proyectos de estudio en grupo, 

• ofrezca un sistema de gobernanza, propio de esta institución, con el propósito de 

desarrollar una ciudadanía activa, responsable y colaboradora en la toma de 

decisiones. (College of the Atlantic, 2009b) 

En el sistema de gobierno que rige a este College, las políticas, los procesos académicos, 

las metas y las directrices se han ido conformando con base en discusiones entre 

profesores, alumnos y personal, así como con las recomendaciones de los benefactores.  

Los estudiantes que desean ver un cambio de política deben traer sus sugerencias a 

través de uno de los Comités Permanentes para que puedan ser consideradas y puestas 

en marcha, de ser aprobadas, después de discusiones colectivas y análisis meticulosos. 

El cuerpo docente, estudiantes, administradores, personal y alumnos de COA, imagina un 

mundo donde las personas valoran la creatividad, el logro intelectual y la diversidad de la 

naturaleza y las culturas humanas, razón por la que la formación educativa viene a ser la 

plataforma de despegue hacia esa visión. 
 
Con respeto y compasión, los individuos construyen una vida plena para sí mismos, 

reconocimiento de ganancia para las relaciones entre todas las formas de vida, y 

salvaguardan el patrimonio de las generaciones futuras. COA enriquece la tradición de 

artes liberales a través de una filosofía educativa distintiva - la Ecología Humana. Se trata 

de una perspectiva ecológica del ser humano que integra el conocimiento de todas las 

disciplinas académicas y de experiencia personal para investigar y, en última instancia, 

mejorar las relaciones entre los seres humanos y de nuestras comunidades sociales y 

naturales. El ser humano guía la perspectiva ecológica de todos los aspectos de la 

educación, la investigación, el activismo, y las interacciones entre los estudiantes de la 

escuela, profesores, personal, ex alumnos y fideicomisarios. La comunidad de COA anima, 

prepara y espera que los estudiantes adquieran los conocimientos, amplitud, los valores y 

la experiencia práctica necesarios para alcanzar la plenitud individual y para ayudar a 

resolver los problemas que se manifiestan en algunas comunidades en cualquier parte del 

mundo. 
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El plan de estudios de la escuela se basa en la Ecología Humana y todos los estudiantes 

de primer año deben  tomar un curso básico de Introducción a la Ecología Humana durante 

su primer trimestre. Otros requisitos son dos cursos en cada área de enfoque (de Estudios 

de Ciencias Ambientales, Arte y Diseño, y Ciencias Humanas), un curso de razonamiento 

cuantitativo, un curso de historia, y un curso de escritura. La intención es que los 

estudiantes exploren e integren las ideas de diferentes disciplinas, para construir su propia 

comprensión de la Ecología Humana. 
 
Con su enfoque en el aprendizaje interdisciplinario, COA no cuenta con departamentos 

distintos, y todos los miembros de la facultad se consideran ecologistas humanos, además 

de su especialización formal. En la actualidad, hay profesores de arte, antropología, inglés, 

ciencias políticas y estudios sobre la paz, economía, ecología, biología, botánica, ciencias 

ambientales, derecho, estudios ambientales, idiomas, filosofía, historia, educación y 

música. 
 
Como un requisito para graduarse, todos los estudiantes deben completar un proyecto final 

en su último período de inscripción, además de una pasantía obligatoria. Los métodos y 

contenidos son elegidos por los estudiantes y aprobados por sus mentores académicos, 

pudiendo los proyectos estar relacionados con cualquier disciplina. 

2.3. Modelo de Estudios Internacionales 3.0 y su vínculo con el área 
de lenguas 

Para COA, antes de 1995, el ofrecer un programa internacional y contar con una matrícula 

de estudiantes internacionales resultaba un desafío; para ese momento, COA sólo tenía 

estudiantes estadounidenses y precisamente en ese año se inicia el primer programa 

internacional, siendo la sede México, específicamente en la Península de Yucatán. 

En dicho proyecto se sumó el esfuerzo y trabajo de profesores, administrativos, 

estudiantes, investigadores y colaboradores yucatecos, y fue el cimiento de lo que hoy se 

denomina “Modelo de Estudios Internacionales”, conformado por CP-PICY y por el PICY. 

Paralelo a ese acontecimiento, se inició la internacionalización de la comunidad estudiantil, 

debido a la incorporación de estudiantes de los Colegios de Mundo Unido (UWC) después 

del 2000. Esta apertura constituyó un suceso clave para el proceso de transformación del 

College y de su visión. 
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Una anécdota que ejemplifica este proceso de cambio es la de un estudiante proveniente 

de Kenia, Isaac, al encontrarse dentro de una discusión grupal denominada “Paz y 

Conflictos”, y después de haber leído el análisis de Franz Fanon acerca del papel de la 

violencia en las luchas de liberación de las colonias del tercer mundo. Mientras los 

estudiantes de los EE.UU., se encontraban filosofando sobre las ideas abstractas en la 

ética y la política, Isaac intervino mencionando que su abuelo fue miembro del 

levantamiento de los Mau-Mau contra los británicos en Kenia, y con su alegre voz reflexiva 

y melódica dijo: "Justo antes de que mi abuelo muriera, me dijo que lo único que 

lamentaba en su vida, era que él no hubiera matado a más hombres blancos” (Cox, 

2009a). 
 
Se podrán imaginar las opiniones que se desataron a raíz de ese comentario, lo rico e 

impactante que resultaba para toda la clase contar con formas de pensar, ser y actuar 

diferentes, por lo que el ingreso de los estudiantes internacionales a COA y al PICY, 

implicó desarrollo y búsqueda de formas para satisfacer las demandas de la comunidad en 

COA, creando un modelo afín a la filosofía de esta institución educativa, de la que egresan 

estudiantes autónomos, agentes sociales e interculturales. 

El Modelo de Estudios Internaciones -MEI- básicamente ofrece tres versiones según Cox 

(2009a). La primera, “Estudios Internacionales 1.0”, se enfoca en cursos de lengua en su 

propia universidad; la segunda, “Estudios Internacionales 2.0”, se refiere a los programas 

que están relacionados con las estancias, residencias, pasantías y estudios 

independientes en el extranjero. Ambas versiones incluyen características que son 

estándar en otros centros educativos del país. La versión “Estudios Internacionales 3.0” es 

un programa de inmersión cultural que combina las versiones 1.0 y  

2.0 y se distingue por: 

1.) integración más sistemática de sus dimensiones, 

2.) multiplicidad de elementos más radicales, 

3.) colaboración muy dinámica entre estudiantes y profesores. 
 
Integra disciplinas, teorías y métodos de las diferentes tradiciones profesionales que no 

están solamente yuxtapuestos, sino también relacionados e integrados en los cursos. Por 

ejemplo, cuando los estudiantes están trabajando en la milpa tradicional, "agricultura" y el 

"ejido", sistema de tenencia de la tierra en el invierno en Yucatán, recurren al estudio de 

las relaciones entre la agroecología, la etnografía y la historia para comprender mejor el 

contexto, proceso, impacto y desarrollo de la misma. 
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Es la versión 3.0, la que toma especial importancia para efectos de la memoria, por ser el 

modelo de adquisición de una segunda lengua que se describirá. Según Cox (2009a) “Los 

programas de inmersión en el currículo de los Estudios Internacionales modifica parcial o 

totalmente la identidad de los estudiantes de COA”. Los estudiantes aprenden de no 

entender, de un sentido de falta de preparación, de la duda y la necesidad de saber más. 

Desaprenden "cosas que sabían que no son así". Dejan de ser estadounidenses y turistas, 

pasan a ser todos estudiantes internacionales y se convierten en colaboradores, miembros 

de la comunidad, colegas, peregrinos, investigadores, y otros más que viajan para 

participar en colaboración e intercambios culturales, y todo ello sin ser turistas. 
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3. Características del estudiante del College of the Atlantic 
y su contexto 

“Zapatero a su zapato” 

3.1. Descripción del estudiante 

Los estudiantes que asisten a COA presentan características diversas con esencias 

similares. Cada uno de ellos desea un mundo mejor y trabaja para consolidar ese sueño, y 

en ocasiones sus acciones son radicales y extremas. Estos estudiantes, aunque son 

jóvenes, entre los 18 y los 21 años en promedio, están convencidos de que con acciones y 

discursos pueden generar cambios reales en la sociedad. Un número significativo proviene 

de las zonas rurales de USA, otro tanto de las ciudades del mismo país y un 17% son 

estudiantes internacionales. De 1999 hasta hoy, las características han ido cambiado 

notablemente, por ejemplo: hace 10 años los estudiantes realizaban actividades para 

celebrar el Día de la Raza, paseaban por el campus montados en sus bicicletas y 

desnudos para expresar solidaridad  hacia las formas poco convencionales de la sociedad 

en general, actividad que hoy en día ha sido modificada. 

Otra característica de los estudiantes de COA era que no existían códigos de vestimenta 

apropiados o inapropiados, simplemente cada estudiante era libre de elegir cualquier tipo 

de atuendo, manteniendo en sus cuerpos sus aromas naturales por periodos prolongados. 

Todo esto se ha ido modificando poco a poco; sin embargo, aún mantienen algunos rasgos 

visuales que los identifican como parte de la comunidad. Otro aspecto por comentar, 

mucho más importante que las actividades y su imagen, es el ambiente de honestidad, 

solidaridad, sensibilidad y compromiso con las causas mundiales que se respira. 

Probablemente, el que sea una comunidad pequeña ha permitido que la construcción de 

esa burbuja no se haya roto hasta ahora. 

En esta comunidad prevalece la idea de “todos somos amigos”, la confianza está 

presupuesta y en ese sentido hay una práctica de gobernación, donde las opiniones 

diferentes son aceptadas y donde hacer polémica y desarrollar puntos de vista diferentes 

es necesario para evitar el aburrimiento. Hay un contexto de seguridad, se usan los 

conflictos para animar a que desarrollen sus competencias y descubren que, aún cuando 

los conflictos no se resuelvan, se cimienta más confianza y se dan círculos virtuosos. 
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Siendo la mayor parte de la población femenina, los intereses entre género son invisibles. 

Todo el alumnado practica, ama o experimenta en áreas agrícolas, políticas, medio 

ambientales, artísticas, filosóficas, científicas, y cada año crece el interés por el estudio de 

idiomas, y es en este rubro en el que se centrará la descripción de los estudiantes de COA 

en adelante. 
 
Para algunos estudiantes el participar en el PICY es su primer contacto con una cultura 

diferente a la suya. Otros han viajado pero por periodos cortos de tiempo y usando su 

lengua materna como medio de comunicación, sea por la asistencia a algún congreso, 

conferencia, foro o por haber participado en algún tipo de manifestación activista; pero una 

experiencia de tres meses, viviendo con una familia, trabajando en una organización, 

tomando clases de lengua y de cultura, desarrollando un proyecto etnográfico en una 

comunidad y presentando toda la información de manera oral y escrita, es algo que no han 

experimentado todavía. 

Es importante aclarar que unos pocos estudiantes han estudiado por años francés o 

español en la preparatoria y cuando se inscriben en el curso de español no lo hablan; 

tampoco comprenden lo que se dice y para este subgrupo la expectativa es que la 

profesora sea bilingüe, es decir, que las clases de español mantengan el mismo método al 

que recurren algunas preparatorias, la enseñanza del español en inglés aunque el 

contenido esté en español. También existe la opción para que cualquier preparatoriano de 

la localidad se inscriba en el curso de español, ya que podrá  validarlo al ingresar a su 

universidad futura. 

3.2. Concepto de lengua y cultura 
 “Cada loco con su tema” 

Para jóvenes de COA, anglófonos y monolingües, las connotaciones de los conceptos de 

lengua y cultura son interesantes; en primera instancia, no tienen el concepto de lengua, 

tienen el concepto de inglés como un concepto universal. Con base en las opiniones, 

confusiones y reflexiones emitidas por los estudiantes, el profesor dedujo que la 

concepción que estos estudiantes tienen respecto a la idea de otra lengua es sinónimo de 

un cambio de acento y formas gráficas manteniendo la esencia de la información; por ello 

es menester que el profesor los guíe hacia la concientización y reflexión de lo que implica 

una lengua, entendiéndose como lengua el medio por el que el ser humano expresa toda 

su esencia, lo que piensa, lo que desea, lo que necesita, abarcando mente, corazón y  
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experiencias en su entorno. En palabras de Iglesias (2003) es el medio por el que el 

hombre crea su concepción, comprensión y valores de la realidad objetiva, actúa como 

intermediaria entre el sujeto y el objeto. 
 
Aun cuando en cada cultura existiera la posibilidad de usar la misma palabra, su función 

pragmática será distinta entre una y otra. Todos los idiomas proveen los medios para 

expresar que X es Y o que X es el resultado de Y, o que X es la razón para hacer Y, etc., 

pero los términos asociados a esas categorías y la manera en que estas categorías son 

agrupadas son específicas de cada cultura (Leiva y Coronel, 2003). 

Es decir, que una palabra como papá y father implica relaciones y formas de interacción 

diferentes al igual que su papel en la sociedad y las consideraciones de éstas dentro del 

seno familiar y entre su grupo de iguales. Si bien las mismas palabras poseen 

connotaciones culturales únicas, se habrá de imaginar aquéllas en las que no existe la 

concepción: compadre, consuegro y concuño, por mencionar algunas. Para el estudiante 

anglófono monolingüe, representa un verdadero impacto, ahí inicia para él un proceso de 

redefinición de conceptos, que en algunas ocasiones le lleva tiempo aceptarlo y mucho 

más interiorizarlo. Lo mismo sucede en cuanto al concepto de cultura, no se trata de 

buscar la traducción, se trata de la concepción general del término y sus implicaciones, al 

igual que Leiva y Coronel (2003) al mencionar la importancia “del que está adentro”. En 

otras palabras, se refiere a la percepción que el estudiante tiene respecto a su propia 

visión, su propia cultura, en relación con otras. 
 
En el caso de los anglófonos monolingües creen que la responsabilidad del otro es 

interpretar o descifrar el código que tengo como persona y la idea de que no hay idea atrás 

del código, no existe. La idea está definida por su contexto. Como menciona Taylor (1971) 

las ideas no existen aparte de la lengua y con otras ideas, las ideas están inter-animadas, 

todo está integrado. Por ejemplo, cuando a un estudiante anglófono le pregunta la familia 

yucateca qué quiere comer y él responde “no me importa”, como traducción de “I don´t 

mind”, la familia yucateca interpreta que el estudiante es apático o no tiene interés, sin 

embargo el estudiante anglófono quiere decir que no quiere dar molestias y que las dos 

opciones están bien. 
 
El léxico de estos estudiantes está limitado, al igual que el conocimiento de su gramática, 

pragmática, así como la expresión de sus necesidades, intereses y tiempo; no saben cómo 

se pueden comunicar a excepción del uso de su lengua materna. Existe la presuposición 

que el contenido de los conceptos de su lengua es válido para todas las lenguas y que su 

cultura ofrece una cultura universal. 
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3.3. Autoconcepto 

“A donde fueres, haz lo que vieres” 

Se entenderá por autoconcepto la visión que posee un estudiante en tres dimensiones: 

1.) respecto a su forma de ver su entorno dentro de ámbitos familiares, laborales, 

educativos, religiosos, amistosos, políticos y sociales pertenecientes a una localidad o 

región específica; 

2.) la concepción de sí mismo, valores, creencias, emociones y sentimientos; 

3.) su papel en diversos ámbitos, su comportamiento, las actitudes que emanen de éste; 

coincidiendo con Ramírez y Herrera (2002): 
 

El conocimiento de uno mismo es una teoría, es lo que la persona 

cree de sí mismo y siente sobre sí mismo, aunque lo que crea y 

sienta no se corresponda con la realidad y, en función de ello, así 

se comporta. De ahí que la mayoría de los autores interpreten el 

autoconcepto globalmente como conjunto integrado de factores o 

actitudes relativos al yo, básicamente por tres: cognitivos 

(pensamientos), afectivos (sentimientos) y conativos 

(comportamientos). 
 
Basado en las dimensiones en las que un estudiante define su autoconcepto, se 

presentará con detalle lo que implica esta concepción desde las perspectivas personal, 

comunicadora y estudiantil, refiriéndose específicamente a los estudiantes de COA. 

En este apéndice es de suma importancia para el éxito del programa de inmersión 

considerar que cada uno de estos estudiantes necesita incorporarse a la dinámica cultural 

ofrecida por la familia en la que estará viviendo en Mérida, Yucatán, en el caso del PICY, el 

estudiante siempre habrá de adoptar los papeles necesarios dentro de ésta para lograr la 

integración satisfactoria, poniendo especial énfasis en que cada persona es una relación 

con papeles definidos dentro de diferentes contextos y cada uno conlleva implicaciones 

determinadas por las circunstancias. 
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3.3.1. Perspectiva como persona 

“Cada cabeza es un mundo” 

Los valores en el ser humano son las vértebras del alma, son aquellos que permiten el 

andar del sujeto por doquier, importando únicamente la congruencia y cohesión entre 

éstos. Los estudiantes de COA, poseen valores conectados o relacionados con la cultura; 

unos son individuales, otros más son universales. Un ejemplo de estas categorías podrían 

ser: “soy vegetariano”, valor individual, es decir, que sus convicciones para tomar esa 

decisión están conectadas con su persona, son su ser y su esencia individual. “Soy 

consumista”, valor cultural, es decir que ha adoptado una forma de vida como un valor que 

no sólo lo define, sino que lo hace partícipe de su entorno. “Soy libre de expresar mis 

ideas”, derechos humanos, valor universal, es decir que ha adoptado una forma de pensar 

como un valor que lo define en un ámbito trascendente y sin fronteras o limitantes. 
 
El modelo propuesto en esta memoria, por razones fundamentales y estratégicas incluye 

que los estudiantes se encuentren conviviendo con familias en Yucatán, ya que dentro del 

seno familiar es donde se presentan las confrontaciones y las crisis más fuertes en cuanto 

a la redefinición de su autoconcepto desde la perspectiva personal. Esto sucede durante el 

proceso de inmersión o al finalizar éste mismo; este tipo de impacto cultural sucede en las 

tres categorías de valores antes mencionadas y lo más interesante es cuando se escuchan 

las razones que éstos tienen para realizar sus redefiniciones, que en algunos casos son 

modificadas únicamente por el tiempo que están inmersos y, en otros casos, para toda la 

vida. 
 
Hace algunos años, uno de los estudiantes, antes de empezar el PICY, se acercó al 

profesor y comentó: “Soy vegetariano, no tengo muchas intenciones de cambiar, ¿cree que 

es un problema?”. Para el profesor este comentario y cuestionamiento resulta muy 

interesante porque el estudiante está expresando su preocupación. También existe una 

intención relacionada con la expectativa personal. Se puede concluir en que, a este 

estudiante probablemente le gustaría vivir una experiencia increíble en la que sea parte del 

sistema con sus pros y sus contras, y está explorando las posibles consecuencias de una 

decisión de esta magnitud, sobre todo después de haber recibido una cantidad de 

información relacionada con los aspectos culturales, tanto en la orientación como en el 

trimestre de español. En ambos periodos se trata de que el estudiante reflexione sobre la 

importancia que tienen las decisiones que toma y que éstas traen consigo consecuencias, 

como se dice coloquialmente: “quien compra la vaca incluye al becerro”. 
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Específicamente el tema de la comida es un aspecto cultural crucial. Es cuando la familia 

se reúne, se ven el uno al otro, platican, bromean, recaban información, toman acuerdos y 

se afianzan las relaciones y papeles de los participantes dentro de cada familia. Para un 

estudiante vivir en una familia es tomar un curso intensivo práctico de español y de cultura. 

El aprendizaje de los estudiantes dentro de ese contexto es enorme, la cantidad de  

expresiones y formas que usan los miembros de la familia en “la hora cristal”, hora de la 

botana, o en el desayuno, almuerzo, merienda y cena es incalculable. La idea de que 

comer esté asociado con la felicidad: “barriga llena, corazón contento”, hace que tome el 

comer mucha fuerza, además de las oportunidades que se generan para practicar la 

lengua, mediante las abundantes expresiones para expresar cortesía: “que rico te quedó”, 

“está rebueno”. También observar lo agradable de ser hijo de familia y dejarse consentir y 

preguntar sobre todo cuanto haya sucedido durante el día, lo interesante de la distinción 

entre los papeles de género, las perspectivas de los hermanos, el léxico relacionado con la 

comida, el uso de la gramática, y, lo más importante, los valores que están transpirando y 

adquiriendo entre los que sobresalen, el amor y respeto. 

La familia es una de las organizaciones educativas más importantes, no sólo para propios 

sino para los ajenos, que al final de una estancia llegan a ser propios también. No hay que 

olvidar que “familia grande, asegura su pavo”, “éramos muchos y parió la abuela”, todo 

indica que el papel e importancia de la familia permite la incorporación de quienes deseen 

asumir su compromiso. 

Por lo anterior, el profesor debe apoyar para aclarar dudas mas nunca obligar, condicionar 

o desanimar a un estudiante para que haga o deje de hacer algo diferente a lo que en su 

mente está; son los mismos estudiantes quienes deben llegar al descubrimiento del vivir, 

sufrir o disfrutar. Ellos deben tener la responsabilidad de su decisión, pero si el estudiante 

está demandando claridad, explicación, análisis y/o reflexión, es un deber del profesor 

brindárselo, dándole pistas que le hagan ver caminos y que finalmente sea el estudiante 

quien decida la ruta a seguir. 
 
Si se está en el paradero de autobuses y hay tres camiones que van a Chichén Itzá, 

primera, segunda y tercera clase, cada uno llegará a diferentes horarios y sus recorridos 

serán por lugares distintos, pero al final todos estarán en el lugar deseado. Así sucede con 

los estudiantes de COA: a algunos durante el programa, a otros al término, y unos más les 

serán necesarios muchos más meses después de haber concluido para que “les caiga el 

veinte” de lo que vivieron, de lo que observaron, de lo que sintieron, y de cómo todo ese 

sistema en el que se estuvo inmerso afectó su perspectiva de vida. 
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En el proceso de redefinición de conceptos, los valores van cambiando y descubren que 

los valores son asignados, inevitables y ellos mismos pueden y necesitan justificar sus 

decisiones. 

3.3.2. Perspectiva como comunicador 
“Hablando se entiende la gente” 

Relacionado con los valores, éstos mismos, al formar parte de la vida del estudiante, 

adquieren una dimensión muy importante, ya que habrá de considerarse un concepto 

denominado como “lenguaje amplio”, entendiéndose como un grupo de símbolos implícitos 

en las personas que dan información a otros de manera consciente o no. 

En esta perspectiva, el comportamiento y la imagen son la base. Al ingresar a una cultura 

específica nuestro lenguaje, imagen y comportamiento estarán mandando información 

constante a los que nos rodeen, sin importar si la interpretación que éstos den o que 

realmente quieran transmitir o no; por ejemplo, la ropa es parte de ese lenguaje amplio; las 

impresiones que cause el estudiante determinarán la forma de interacción entre éste y los 

habitantes de la entidad, pudiendo asociarse con estereotipos y estableciendo prejuicios. 

Cabe aclarar que los estereotipos forman parte de esta forma distintiva de etiquetar a la 

gente, sin importar si es o no extranjero, sus intereses, necesidades e intenciones. 

Un estudiante monolingüe, anglófono, que está tratando de comprender los conceptos de 

lengua y cultura y que es parte de un proceso de inmersión puede encontrarse atrapado o 

confuso ante tanta información y formas de percibir el pensar, actuar y sentir de quienes 

conforman la cultura objeto, y al igual que en la perspectiva personal, también será 

decisión del estudiante, bajo previa orientación por parte del profesor, reflexionar sobre su 

papel como comunicador. 

Esta perspectiva del autoconcepto como comunicador es de lo más delicada. Si el profesor 

no la trabajara con sutileza puede fracturarse la relación con el estudiante. Por ejemplo, 

cuando un estudiante tiene rastas al inscribirse como candidato al PICY, nunca se le ha de 

dar instrucciones para que cambie aspectos relacionados con su imagen. Es un proceso 

mediante el cual la información que recibe debe ser asimilada y ser el propio estudiante 

quien ponga en una balanza si debe o no modificar, eliminar o mantener sus decisiones: lo 

más importante es asumir con responsabilidad las consecuencias de éstas. 
 
Hace algunos años hubo la posibilidad de comparar a dos estudiantes que tenían rastas e 

imagen que para muchos podría haberse interpretado como “hippie”, Daniel y Enrique. 
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El primero deseaba ser masajista, y el otro, trabajar con proyectos relacionados con 

política internacional; el primero, al finalizar el CP-PICY, decidió que quería pasar como 

yucateco, integrarse lo más que fuera posible a su entorno familiar y a todas aquellas 

actividades en las que pudiera participar, por lo que apenas llegó a Yucatán se cortó el 

cabello, compró una guayabera y se presentó con su familia. Su experiencia, hoy en día, 

ha sido descrita por él mismo como una de las más hermosas e intensas que ha vivido. 

Mientras tanto, Enrique decidió que él quería llegar con rastas para demostrar que los que 

llevan rastas no son drogadictos, ni hippies o cualquier otro estereotipo que pudiera existir 

en el mundo. Al finalizar el programa, Enrique mencionó que quizá habría sido mejor su 

experiencia si no hubiera tenido esa imagen, ya que las primeras personas que se 

acercaron a él fueron “gabacheros” y la mayoría de las veces fue para ofrecerle 

substancias tóxicas ilegales, además de costarle mucho tiempo y esfuerzo que las 

instituciones le permitieran colaborar inmediatamente, que miembros de su familia lo 

trataran con confianza las primeras semanas e inclusive que el sexo opuesto lo 

considerara como una opción interesante. Lo más importante fue que se dio cuenta de que 

él estaba comunicando en todas las circunstancias en las que estuvo inmerso, y también 

descubrió que una cosa son las intenciones que una persona tiene y otra las que trasmite a 

través de su imagen y comportamiento. 
 
La comunicación es dual, pero es falsa y limitada como concepto ya que un comunicador 

necesita descubrir las normas que rigen a un sistema social o de lo contrario estará 

comunicando algo diferente. Es comparable a lo que sucede en la cancha de fútbol con los 

jugadores dentro de un partido. ¿Cuántos de los aficionados desearían estar en la cancha 

y meter un gol? Probablemente muchos, pero sólo aquellos que son parte del sistema 

tendrán la oportunidad; de la misma manera sucederá con los estudiantes al ingresar al 

sistema social que rige a la cultura elegida por el mismo. 

3.3.3. Perspectiva como estudiante 
“En gustos, se rompen géneros” 

En la perspectiva como estudiante, los alumnos anglófonos estadounidenses poseen 

características particulares y definidas por la concepción de conceptos establecidos por su 

idiosincrasia, parte de sus experiencias de vida. Por un lado, el concepto de ser un 

estudiante incluye dialogar, tomar acuerdos, refutar, discutir, escuchar presentaciones y, 

en general, tener una participación activa y bidireccional; y para los estudiantes de COA, 
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polemizar situaciones para aprender de las otras opiniones. Existe la idea de conformar 

conceptos a partir de un cúmulo de experiencias, hasta obtener respuestas que satisfagan 

su inquietud, curiosidad, o conocimiento y llegar a conclusiones desde su punto de vista 

sobre las ideas –más filosófico. El concepto de diálogo como idea central es fundamental y 

por ello cuando entran a otros sistemas educativos y se limita su participación existe 

frustración, irritabilidad, desesperación, inconformidad y disgusto. Por ello el profesor debe, 

desde el primer encuentro, establecer que se está entrando a un terreno ajeno, donde todo 

podría verse diferente y que habrá que confrontarlo a situaciones en las que necesite sacar 

su frustración, canalizar su irritabilidad, disminuir su desesperación, aceptar y sonreír ante 

una situación que esté aparentemente fuera de control. 
 
Estos estudiantes, al entrar al proceso de adquisición de una segunda lengua o una lengua 

extranjera, necesitan cambiar su autoconcepto estudiantil, ya que necesitan desarrollar 

hábitos, desarrollar estrategias y recurrir a técnicas para iniciar su proceso como lo son la 

memorización, repetición, tomar dictado, deletrear, etc. Es una situación que debe 

empezar a formar parte del entrenamiento de su nueva concepción como estudiante de 

una segunda lengua, así como también requiere trabajar con aspectos de índole cultural. 

Será de suma importancia que asuman un papel de niños, como tal, serán los que jueguen 

con las estructuras, generalicen reglas, y que cometan errores. Aprender por inmersión 

implica aprender como lo hacen los infantes, reforzando la necesidad de un cambio en su 

autoconcepto; en ese sentido se comprende, por ejemplo: la tensión, crisis y caos que 

surgen ante la administración de exámenes de respuesta única. 
 
Existe la suposición de que lo que dicen es algo que ellos piensan, lo que generalmente no 

sucede debido a su falta de habilidad para expresar sus propias ideas sin tener que usar 

su lengua materna. También, la idea de jugar diferentes papeles en el proceso de adquirir 

la perspectiva bilingüe o plurilingüe puede generar confusión, pero de ensayarlo con éxito 

daría mayor soporte al estudiante y agilizaría su camino hacia el bilingüismo o 

plurilingüismo. Ejemplo: Un estudiante monolingüe anglófono tratará de explicar lo que está 

en su mente, recurrirá a su lengua materna, a la traducción literal y ante el 

desconocimiento de otras maneras de obtener información sin usar la estructura conocida 

por él, su progreso podrá verse afectado, o relativamente lento, ocasionando frustración, a 

diferencia de un estudiante que ya ha pasado por ese proceso, sabe y practica con lo que 

puede decir, juega con la lengua, tiene experiencia, ha desarrollado estrategias para 

comunicar determinados aspectos y sabe cómo hacerlo independientemente del idioma. 
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En este último aspecto a considerar vale recomendar usar la lengua objeto única y 

exclusivamente, el recurrir a la lengua materna del estudiante reforzaría su estructura 

mental y se olvidaría del esfuerzo que debe hacer por comprender el contexto. 

Es sabido por quienes están involucrados en el área de lenguas, que el formar parte de un 

programa de inmersión en el que los jóvenes tengan la oportunidad y experiencia de 

convivir con las familias de una comunidad determinada, el autoconcepto de dichos 

estudiantes se irá modificando hasta lograr la aceptación y adaptación de su redefinición, 

al jugar los papeles necesarios y requeridos por su entorno cultural dentro del sistema que 

ellos mismos han elegido y del que forman parte. 
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4. Marco teórico del Modelo de Estudios Internacionales 3.0 
“Cada maestrito con su librito” 

El modelo de adquisición de una segunda lengua mediante inmersión cultural enfoca sus 

conceptos en lengua y cultura, como los pilares que sostienen a los estudiantes anglófonos 

monolingües hacia la ruta que desembocará en un sujeto bilingüe, por lo que será 

menester pasar por esta denominación antes de iniciar la reproducción de este modelo 

rumbo al plurilingüismo. Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea asumen en 

sus textos oficiales una postura de defensa abierta del plurilingüismo y consideran la 

diversidad lingüística y cultural de Europa como un rico patrimonio que es necesario 

preservar (Paricio, 2004). Sin duda alguna, ese camino dependerá en gran medida del 

estudiante y su experiencia de su proceso de adquisición, entre otros factores, a diferencia 

de los europeos, quienes por cuestiones geográficas, nacen, viven y conviven con 

diversidad cultural, y por ende, poseen conceptos de cultura, diversidad, y comunicación, 

como ha notado Vande Berg (1999, p. 55):  
 

A pesar de que para alguien de Europa pueda ser algo 

sorprendente, es común que estudiantes estadounidenses que 

entran en cursos de lenguas extranjeras al nivel de la Universidad 

no puedan describir las estructuras gramaticales de su lengua 

materna ni entender los conceptos (como sujeto, verbo, y 

adverbio) en la explicación de segundas lenguas. 
 

El simple hecho de viajar y observar otra cultura abre una nueva dimensión en el ser 

humano y en ese momento inicia un proceso de interpretación de conceptos. Por ejemplo, 

cuando un extranjero llega a un lugar y pregunta por una comida típica, y después de 

haber escuchado una respuesta el receptor le hace el mismo cuestionamiento, por lo que 

el extranjero debe considerar antes de dar respuesta: 
 

1.) el concepto que tiene de típico o tradicional, para él o para sus padres, ya que de 

generación en generación esos conceptos también sufren los efectos del paso de los 

años y las tendencias externas; 

2.)  el agrado que tenga por ese platillo y muchos más valores agregados. 
 

El alumno se mantiene siempre bajo el punto de vista de su propia cultura, todo lo 

interpreta según las reglas de la misma (Rico, 2005). 
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Desde 1999 el PICY ha sido una alternativa para los estudiantes de COA. Durante ese 

periodo se ha observado que los estudiantes al estar inmersos en la cultura meta, 

adquiriendo lengua y cultura mediante una enseñanza basada en choques culturales y  

adquisición integral del aprendizaje, éstos progresan rápidamente, aprenden de manera 

autónoma, redefinen su autoconcepto de sí mismos y son competentes en un entorno 

social intercultural, usando la lengua objeto y todo ello mediante la estrecha comunicación 

entre docente y aprendiente en una atmósfera de afectos. 

Dentro del marco teórico de esta memoria es observable la fusión de diversos métodos, 

enfoques y teorías que se complementan para formar una metodología apropiada a los 

intereses, misión, visión y objetivos de COA. Sería imposible imaginar que un sólo método 

pudiera ofrecer los beneficios que garantiza un programa de inmersión, como sucede con 

el PICY. No debe sorprender, por tanto, que cada profesor concreto se vea a menudo en la 

necesidad de confeccionar su propio «método» o sistema de trabajo basado en la correcta 

combinación de elementos tomados de diferentes fuentes, intentando con ello garantizar al 

máximo la consecución de los objetivos (Bestard, 1994). 

Para comprender la metodología empleada será crucial la definición de conceptos 

interconectados. Los choques culturales de los que es víctima el estudiante permiten el 

entrenamiento para la asimilación y entendimiento de los mismos. El aprendizaje de la 

lengua será de manera integral, como si fueran niños, implicando por parte del profesor la 

recreación de una atmósfera familiar, armónica y agradable, en el que el autoaprendizaje 

esté reforzándose mediante el desarrollo de estrategias que permitan al estudiante 

comunicar sus intereses y necesidades sociales, afectivas y comunicativas; también estará 

basado en la práctica constante y diaria y, finalmente, que la relación entre profesor y 

alumno permita y facilite el aprendizaje, independientemente de las características del 

estudiante, considerando a la lengua como el medio de expresión lleno de riqueza cultural 

único en cada ser humano. También se podrá observar esta metodología en el estudiante 

de COA mediante la ejemplificación de las situaciones por las que pasa al estar inmerso. 

4.1. Conceptos 

Los conceptos que se presentarán han sido la base del MEI 3.0 junto con la metodología 

de enseñanza; esta combinación de componentes ha permitido que los estudiantes se 

concienticen sobre aspectos lingüísticos y pragmáticos, observen, adopten y redefinan 

concepciones y/o actitudes al igual que el desarrollo de sus destrezas, mientras que el 

profesor se encarga de la orientación, instrucción y canalización de las emociones del 
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aprendiente dirigiéndolo hacia su propio aprendizaje e integrándose a la cultura. Lo 

mencionado se puede observar tanto en el CP-PICY del otoño como en el PICY del 

invierno, por esta razón será relevante conocer y comprender los conceptos que se 

presentan a continuación. 

4.1.1. Inmersión Cultural 

En esta memoria se considera “inmersión” al enfoque empleado para adquirir la lengua 

objeto como único y exclusivo medio de comunicación oral y escrito. La exageración del 

lenguaje verbal y no verbal, ambos como herramientas y estrategias de trabajo son 

permitidas, al igual que las muestras de lengua real dentro de las actividades y las 

respectivas interacciones en las que los estudiantes están involucrados. 

Cabe enfatizar que el concepto de inmersión se puede visualizar desde tres perspectivas; 

ya que como menciona Sierra (1991) “no existe una única inmersión, sino varias”, los 

estudiantes del COA actualmente cuentan con tres opciones de inmersión: 1.) Inmersión 

en un curso de español cuando éste se imparta en un país en el que se hable la lengua 

que se estudia, como segunda lengua, como sucede en el PICY. 2.) Inmersión en un curso 

de español cuando única y exclusivamente se use la lengua objeto como lengua 

extranjera, como ocurre en CP-PICY. 3.) Inmersión en un curso de español cuyo único 

contacto es un programa virtual en el ordenador en el que se usa única y exclusivamente la 

lengua objeto aunque no tenga integrado los aspectos culturales que distinguen una región 

de otra, como los programas de inmersión ofrecidos por Rossetta Stone. En palabras de 

Sierra (1991): 
 

La L2 se aprende del mismo modo que la lengua materna, se 

aprende utilizándola y argumenta que el método reporta beneficios 

convirtiéndole en individuo bilingüe, lo cual repercute socialmente 

a la identificación y aceptación del “otro” grupo lingüístico así como 

en un reforzamiento del pensamiento creativo y divergente, 

características de los individuos poseedores de un bilingüalismo 

aditivo y enriquecedor. 
 

Después de la presentación de la variación de inmersión a la que pueden estar sujetos los 

estudiantes, se determinará, para efectos de esta memoria, el concepto de inmersión 

cultural, al aprendizaje de una lengua, en el que se emplea la lengua objeto como único y 

exclusivo medio de comunicación verbal; asimismo recurre a los elementos de índole 
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cultural para motivar, interesar y enamorar a los estudiantes en los diferentes aspectos que 

conforman a una sociedad tanto en el ámbito citadino como rural, incluyendo como un 

componente la estancia familiar, la realización de actividades y proyectos que den 

continuidad al logro de los objetivos trazados por el PICY. 
 
El que un estudiante se integre a la vida familiar asegura el mejor complemento de 

instrucción real y práctica en lengua y cultura, además de las atenciones y afectos que lo 

rodearán durante su estancia en Yucatán. Complementándose mediante la realización de 

proyecto y el servicio voluntario al que se integra, cada una de estas actividades garantizan 

el éxito del programa en cuanto a la adquisición de la lengua y de la cultura, reflejándose 

en el estudiante su progreso y los beneficios que recibirá durante y después de su 

participación en el PICY. 

4.1.2. Autoaprendizaje 

El autoaprendizaje en un estudiante está relacionado con la capacidad que éste posee 

para observar, analizar, inferir y comprobar formas de interacción lingüística y pragmática a 

partir de su experiencia de inmersión, independientemente que sean adecuadas, 

oportunas, correctas o no, al emplear el nuevo conocimiento en un contexto real. Es un 

proceso mediante el cual se aprende a aprender al mismo tiempo que se van desarrollando 

una serie de estrategias que permitan afianzar su conocimiento para toda la vida. En ese 

mismo sentido Campos (2005): 
 

El proceso de autoaprendizaje en el alumno tiene como fin mejorar 

las habilidades académicas […] este debe de ser acorde con la 

forma de aprender para que dure para toda la vida, debe estar 

dirigido a las necesidades reales del alumno, capacitarlo para ser 

competente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

4.1.3. Redefinición del autoconcepto 

Como se presentó en apéndice 3.3 el autoconcepto esta referenciado bajo 3 perspectivas, 

personal, comunicadora y estudiantil. Un estudiante inmerso en el PICY, conscientemente 

o no de los procesos por los que está pasando, irá creando una identidad nueva, una 

identidad que se formará con base a los usos y costumbres que el mismo estudiante valore 
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como positivas, incluyendo nuevas concepciones, actitudes y sentimientos respecto a su 

cultura y lengua materna. 

La redefinición del autoconcepto podrá suscitarse en cualquier momento sea durante o una 

vez terminado su participación en el PICY, ya que es un proceso de transición en el que un 

estudiante analiza y compara, cuestiona e implementa o desecha las definiciones y 

parámetros establecidos por su cultura. Es una fase de reestructuración y congruencia 

entre los valores, imagen, comportamiento e ideas vinculados con la vida cotidiana a corto, 

mediano o largo plazo, en el que la experiencia de inmersión y su capacidad para aprender 

de manera autónoma marcan el autoconcepto. Infante (2005.): 
 

El ser humano se interrelaciona con la dimensión cultural y entre él 

y ella se establece una influencia recíproca. El ser humano modela 

y es modelado por la cultura en la cual se inscribe y dentro de ella 

funciona. Al mismo tiempo la comunicación forma parte indisoluble 

de la creación de cultura. 

4.2. Metodología del Modelo de Estudios Internacionales 3.0 
“Quien bien atiende bien aprende, si además de oír, entiende” 

Jaime es un estadounidense, judío, vegetariano estricto que decidió tener una experiencia 

de inmersión cultural. Durante su trabajo en el otoño había demostrado habilidad en lo 

referente a la adquisición de la lengua pero mantenía firme convicción de su autoconcepto 

como persona y comunicador. Para él representaba una oportunidad única salir de su país 

por vez primera y apoyar a una familia dedicada a la agricultura tradicional con su mano de 

obra y de esta manera el podría realizar una etnografía como parte de su proyecto final 

para graduarse de COA. 

La comunidad elegida fue Ixil, y desde que llegó al lugar se le recomendó que tratara de 

abrir ojos y oídos para poder tener una mejor experiencia. Lo primero que hizo el padre de 

la familia Chan Chuc, al llegar Jaime a la casa, fue a presentarlo al comisario ejidal y al 

presidente municipal; informó que el estudiante sería hijo adoptivo de la familia y que sería 

parte de la comunidad e hijo de Ixil. 

Esta presentación fue delante de todos los hombres de la entidad y para Jaime representó 

un acontecimiento de gran magnitud y relevancia, al grado de preguntarse si merecía tanta 

atención; al finalizar la ceremonia en la plaza principal tomaron su trici-taxi y regresaron a 

su hogar; ahí los esperaba la familia con mucha alegría, con un altar de la virgen de 
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Guadalupe para agradecer la oportunidad de tener un hijo más en la familia, más un 

almuerzo consistente de relleno negro (pavo relleno de puerco bañado en condimento de 

chile max y habanero asados) para festejar la llegada de Jaime, acompañado aguas 

frescas; manjar que disfrutaron todos, incluyendo a Jaime. 

¿Qué habría pasado si Jaime hubiera reaccionado de una manera diferente? Si hubiera 

manteniendo congruencia con su autoconcepto como persona? Quizá no habría terminado 

el programa con lágrimas en los ojos por todas las atenciones y cariño que su nueva 

familia le dio, no habría sido bautizado y despedido como el hijo güero de Ixil, y sólo su yo 

interior recordaba que no le caía en gracia la carne, mucho menos puerco y que no era 

católico al rezar en las novenas. 

Jaime desde el principio pudo valorar la importancia que tenía para la familia sus valores, 

creencias y actividades. Para él fue menester ser uno más de ellos, redefiniendo su auto -

concepto y comodidades, al salir al patio a hacer sus necesidades fisiológicas al lado del 

cochino y con un bacal en la mano en vez de papel higiénico, o levantarse cada día a las 

tres de la mañana para ir a vender cilantro al mercado de la ciudad o no tener más espacio 

que el de su hamaca para descansar. 

Para iniciar con la metodología se consideró necesario visualizar el resultado del PICY, 

empezar con el final permite al lector imaginar los alcances que un estudiante puede llegar 

a tener al trabajar con el modelo propuesto; así como “la práctica hace al maestro”, “el 

alumno supera al maestro”, es decir, el maestro propone y el estudiante dispone. 

Dentro del modelo de adquisición que se describe en esta memoria, existe sólo un 

protagonista… la metodología. El profesor habrá de abocarse al estudiante y éste a la 

lengua y cultura.  

Al pensar en Jaime, sólo se puede decir que así como él, cada año participan entre 8 o 15 

estudiantes que, después de un proceso de 10 semanas durante el otoño, están listos para 

experimentar una serie de contrastes que ofrecen al estudiante la oportunidad de extraer 

de la cultura valores, concepciones y actitudes como lo más relevante. 

El MEI 3.0 posee, como característica principal, que se use la lengua objeto; adquirir un 

lenguaje mediante inmersión garantiza el aprendizaje de por vida, además de que da la 

oportunidad para observar, reflexionar y redefinir sus concepciones, percepciones y puntos 

de vista relacionados con aspectos culturales en todo momento; es verdad que iniciar este 

tipo de enseñanza para el profesor representa mucho más esfuerzo, creatividad al describir 

o explicar recurriendo a analogías que estimulen la imaginación de quienes escuchan, 

flexibilidad para explorar distintas estrategias de comunicación y dinamismo, pues este 

profesor tiene el compromiso y la obligación de que los estudiantes progresen de manera 

exitosa. 
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Al mencionar que el iniciar con este tipo de metodología es más complicado para el 

profesor es necesario especificar que una vez que los estudiantes comprenden lo que 

implica un programa de inmersión, empiezan a desarrollar sus estrategias para 

comunicarse, a redefinir sus autoconceptos, desarrollan formas para aprender de manera 

autónoma, son conscientes de su potencial, sus alcances y limitaciones, se dan cuenta de 

que pueden adaptarse a una comunidad a pesar de tener otra cultura. Además, el proceso 

de aprender por inmersión hace que el estudiante explote y aprenda a aprender, mientras 

que si se recurre a la traducción se le limita y retrasa el proceso de adaptación y uso de la 

lengua, debido a que cuando se enseña usando dos lenguas el estudiante compara y 

cuando se llega al punto en el que no pueden hacer más comparaciones éste queda 

limitado, sin fondo; mientras que cuando se enseña con una sola lengua se presenta la 

lengua como una necesidad productiva en la que cualquier persona sin distinción étnica 

puede adquirir la lengua objeto. Si un estudiante usa su español, el estudiante está solo, 

pero si usa la traducción tiene compañía, y únicamente cuando se está sólo, surge la 

necesidad por buscar compañía, por lo que si ya se tiene no surge la necesidad ni la 

preocupación. 

Los dos métodos, el del uso exclusivo de la lengua meta o inmersión total y el del uso de la 

lengua extranjera como herramienta, podrían ser funcionales dependiendo del estudiante, 

sus habilidades y experiencias de aprendizaje; sin embargo, mediante inmersión el 

aprendizaje está garantizado; si el estudiante está motivado y es constante obtendrá el 

éxito, mientras que con el segundo método no se garantiza ni se puede definir el tiempo 

que le llevará usar la lengua y adaptarse a la comunidad. Usar una lengua objeto única y 

exclusivamente es una necesidad que estresa en las primeras intervenciones y alivia en 

las conversaciones, por lo que una vez establecida la primera parte de la metodología el 

papel del profesor girará 360 grados, de ser un todo se trasforma en una inspiración. 

Usar una lengua extranjera dentro del proceso de adquisición de la lengua y de la cultura 

crea otra dimensión en el estudiante; por un lado causa confusión al no saber en qué 

momento usar una u otra, y por otro lado, aunque pareciera más fácil la comprensión 

lingüística o cultural, el traducir deja un vacío que con el trascurrir de los días forma 

lagunas o abismos en los estudiantes e impide el progreso eficaz y eficiente del programa 

de inmersión cultural. 

Un profesor quizá estará interesado en saber cómo podría trabajar algún aspecto de índole 

lingüística y cultural bajo esta metodología, por lo que se presentarán dos ejemplos. En el 

primero el profesor explica el participio y posteriormente el presente perfecto o 

antepresente, y un estudiante interrumpe y pregunta con el rostro en blanco: ¿Cuál es la 
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diferencia entre el participio y el presente perfecto?, el profesor dibuja en ese momento a 

una mujer embarazada (un dibujo simple) y la encierra en un círculo y dice: la mujer 

embarazada es el presente perfecto y con una flecha apunta hacia la barriga y aclara que 

el feto es el participio, e inmediatamente pregunta a la clase: ¿Cuál es la diferencia entre 

uno y otro? En ese momento otro estudiante rápidamente responde: el participio es parte 

del presente perfecto y aclara la relación más que la diferencia entre uno y otro, siendo ese 

el verdadero sentido que tenía el cuestionamiento del profesor. 

En el segundo ejemplo un estudiante pregunta: ¿Por qué no puedo poner el papel sanitario 

dentro del inodoro del baño de mi casa? El profesor primero explico mediante un dibujo la 

conformación del suelo, los cenotes y la roca caliza como filtro de estos, cubriendo la 

mayor parte de la península de Yucatán, posteriormente enfatizó que por ese tipo de 

constitución no era posible contar con drenaje y que el riesgo de que ponga el papel en el 

inodoro podría resultar una experiencia única e inolvidable, ya que si se atora el papel y 

reboza el inodoro, probablemente necesitará liberar con sus manos la obstrucción para 

evitar el encharcamiento de todo el baño en lo que llega un plomero a su casa. Toda esta 

explicación fue realizada por el profesor con ademanes, dramatización y exageración; ésta 

última como una estrategia eficaz para la comprensión de los conceptos, dejando en claro 

la circunstancia a la que podría enfrentarse, la relación de causa y efecto de las acciones.  

Para un profesor de español no debe ser menester hablar otra lengua, pero sí debe ser un 

requisito poder comunicar sus ideas, expresar sus sentimientos y actitudes comprobando 

que el canal de comunicación elegido es el adecuado para sus estudiantes. Para lograr 

esto se deben usar ejemplos muy obvios, drásticos, dramáticos, exagerados y a veces 

grotescos, que no permiten dejar dudas de lo que se quiere trasmitir y los efectos de las 

acciones. Es verdad que hay muchos tipos de estudiantes y quizá algunos se sienten 

intimidados, por lo que se recurrirá a otro tipo de estrategia, dependiendo de la temática y 

el recurso seleccionado por el profesor, o simplemente a estos estudiantes habrá que 

apoyarlos fuera de clase para que ellos mismos sean quienes descubran que el actuar del 

profesor es sólo una de las estrategia, parte de la metodología y de la estructura que 

presenta el MEI 3.0. 
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4.2.1. Aprendizaje integral 

“Genio y figura, hasta la sepultura” 

Enseñar español como lo hacen los niños es una metodología integral, es una forma 

natural de aprender. Todo está interconectado; el concepto de aprendizaje integral – 

integrando lengua, antropología y contexto social y competencias sociales para la 

comunicación y comportamientos sociales y adaptación exitosa- es ideal para lograr 

estudiantes competitivos lingüística y culturalmente hablando. 

Al igual que los bebés, los estudiantes inmersos aprenden de una manera natural. ¿Qué 

implica ser un niño al adquirir una lengua?, podría preguntarse el lector; en primera 

instancia para el estudiante, el asumir un rol de niños al adquirir una lengua sólo puede 

presentarse mediante una metodología de inmersión y eso significa que el estudiante, al 

igual que los niños, puede hacer errores, jugar con las palabras, expresiones o ideas, 

explora sus alcances en su entorno, generaliza las reglas lingüísticas o pragmáticas, 

explota con berrinches al expresar frustración o impotencia ante una situación fuera de 

control, observa las reacciones de la gente, experimenta diferentes formas para adquirir lo 

que se desea, imita gestos o conductas, repite patrones, adopta valores y actitudes, 

inventa sus propias estrategias y espacios, descubre conocimiento, disfruta sus aciertos, 

llora sus fracasos o limitantes y cada día empieza de nuevo con una sonrisa. Los niños, al 

desconocer una palabra, suelen inventar palabras nuevas e inexistentes en español, pero 

siempre posibles de existir ya que están formadas de acuerdo con las reglas 

morfosintácticas del español (Baralo, 1998). 

En este proceso natural de aprender una lengua el profesor tiene un papel maternal, esto 

se refleja en la creación de un espacio en el que cada uno es único como ser humano; en 

el ofrecimiento de cariño, seguridad y libertad para que elijan sus propias decisiones y se 

responsabilicen con sus consecuencias vale la pena notar que muchas veces son útiles las 

palabras y/o frases que sugieren, animan y motivan. Por ejemplo: “mis chicos”, “mis 

pollitos”, etc. por un lado, resulta chistoso, divertido para ellos, pero por otro lado, cada 

expresión tiene un mensaje subliminal, como lo es el afecto por parte del profesor, 

relación maternal, cohesión de grupo. Son un grupo en el que están empezando a ser 

niños, por lo que hay libertad para cometer errores, jugar con palabras como niños y lo que 

implica en cuanto a la responsabilidad de crecer y avanzar. 

El profesor es el todo en relación al estudiante; sin importar el agotamiento o desgaste 

físico y mental, en la medida que los bebés crecen, se vuelven más independientes 

mientras que el profesor empieza a estar en un segundo plano. Los estudiantes empiezan 

a socializar, a integrarse al lugar en donde se encuentren, las interacciones se vuelven 
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atractivas, forman grupos de iguales, realizan diversas actividades, se involucran en el 

ámbito laboral, y reformulan su papel dentro de la cultura en la que están viviendo; en ese 

momento el papel del profesor cambia, se convierte en un guía, tutor, asesor, consejero, 

supervisor o simplemente en alguien en quien se puede confiar independientemente del 

tema a tratar. 

Por otro lado, para el profesor, trabajar con esta metodología significa tener paciencia ante 

las situaciones en las que se encuentre el estudiante, tolerancia ante las características de 

personalidad, conocimiento de las dimensiones de cada etapa por la que pasa, apertura y 

flexibilidad en cuanto a la interpretación de sus intenciones, señales, símbolos y lenguaje, 

estimulación de su progreso, explicación de las inquietudes intelectuales y socioculturales.  

Definitivamente, este modelo de adquisición tiene como propósito que estos estudiantes 

monolingües anglófonos puedan ser plurilingües después de aprender qué es una segunda 

lengua y es importante aprenderla como un sistema; por eso se necesita experimentar el 

choque cultural al entrar a un sistema de cultura interconectado con los valores, prácticas, 

rituales, creencias, arte, gastronomía, etc., versus sólo un mundo donde la lengua expresa 

ideas y éstas no están vinculadas con la cultura, en la que su visión se torna platónica. 

Este aprendizaje natural supone que cada estudiante tiene distintas necesidades: así como 

cada bebé pasa por las diferentes etapas de aprendizaje a ritmos diferentes; algunos 

iniciarán sus pláticas con 2 años, otros las tendrán antes y otros después, y los padres son 

quienes tienen la obligación de ayudarlos en su desarrollo y crecimiento. Todos los niños 

pasan por las mismas etapas de adquisición y además todos llegan a los mismos 

resultados (Baralo, 1998). 

Los estudiantes tienen diferentes ritmos y procesos, y los maestros necesitan respetarlos. 

Por ello, al trabajar en un programa o curso la meta debe ser que los objetivos de los 

estudiantes queden cubiertos. Por ejemplo: en el plan curricular del Instituto Cervantes 

existe una lista completísima de los contenidos que pueden ser cubiertos dentro de un 

nivel de referencia, según el Marco Común Europeo de Referencia. Sin duda alguna, esos 

contenidos son importantes pero no son urgentes, por lo que se van enseñando conforme 

se requiera, con explicaciones explícitas y tratando de que esa forma de aprendizaje 

integral sea parte de su aprendizaje de vida, y esto, específicamente para los estudiantes 

de COA, debe ser así porque no se puede ofrecer una seriación de cursos, no existe la 

opción de tomar español el tiempo que requieran, sólo hay 10 semanas en el otoño y 14 

semanas en el invierno, y posterior a este período de tiempo el estudiante es quien guía su 

autoaprendizaje. 
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Este tipo de metodología ayuda a que la adquisición de la lengua permanezca, que cuando 

sea necesario emerja con naturalidad y espontaneidad, a diferencia de otros modelos de 

adquisición. 

4.2.2. Choque cultural 
“Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada” 

Cuando un estudiante monolingüe anglófono y mono cultural, se encuentra en un CP-PICY 

como el que se ofrece en COA durante el otoño, los estudiantes pueden llegar a sentirse 

desorientados en cuanto a su papel como estudiantes, así como aquellas acciones que 

deberán asumir para contrarrestar o disminuir el impacto provocado, las más de las veces, 

por el profesor al estar inmersos en el curso de español. 

Para facilitar la comprensión de los alcances del impacto en la enseñanza de lenguas se 

definirá como el proceso mediante el cual, de manera intencionada, el profesor busca 

contrastar las ideas, acciones y actitudes de los estudiantes en comparación con su propia 

cultura, con el propósito de despertar interés en aspectos de índole cultural; sin embargo, 

este tipo de choques culturales, que son parte del vivir cotidiano, llegan a producir tanta 

ansiedad que trastorna u obstaculiza su proceso de aprendizaje. Se trata de una 

incomodidad física y emocional que uno sufre cuando se produce un traslado a vivir a un 

lugar diferente del que uno conoce (Martín, 2007). 

Por lo tanto, la preparación que el profesor otorga en la primera parte del programa sirve 

como entrenamiento para sobrellevar los impactos de la vida real y ayuda a los estudiantes 

a cuestionar o redefinir su autoconcepto y aprender a aprender de las experiencias de su 

nueva vida, como menciona (Martín, 2007); es también una oportunidad para redefinir e 

integrar diferentes perspectivas y puede llevarlos a desarrollar su identidad y estimular el 

crecimiento personal. 

El ser humano siempre tiende a cuestionarse el por qué de lo que ve, oye y siente; el vivir 

en una cultura distinta a la propia ofrece similitudes y diferencias; dentro éstas últimas 

surgen comparaciones que son factibles de comprender y otras que contrastan, a tal grado 

que para algunas personas pudiera resultar una provocación aún cuando fueran 

espontáneas y sin intención. 

Para describir la función que tiene el choque cultural en el proceso de enseñanza primero 

se debe aclarar que los estudiantes monolingües anglófonos requieren participar en un 

programa de inmersión cultural para poder comprender y desarrollar el concepto de 

cultura; un concepto que no tiene principio ni final, que ha sido establecido por quienes 

 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 34 

 

 
desde sus orígenes definieron sus parámetros de generación en generación. Por lo que los 

estudiantes, al no poseer experiencia en cuanto al término en cuestión, su mejor opción 

para comprender el significado del mismo es mediante la comparación de la cultura objeto 

con la suya; en ese instante no sólo conocerán su propia cultura sino definirán los alcances 

y limitaciones de la misma. 

Paralelo a la comprensión del concepto de cultura surge otro término de gran importancia, 

el impacto o choques; generar impacto forma parte de las estrategias con las que cuenta el 

profesor para despertar interés e inyectar grandes cantidades de estímulos y retos, al igual 

que la exageración de los hechos; los choques culturales son funcionales en todo 

momento siempre y cuando el profesor conozca a sus estudiantes, tenga excelente 

comunicación, confianza y todo se desarrolle dentro de una atmósfera armónica, o de lo 

contrario los estudiantes podrían salir corriendo despavoridos y no regresar. 

Este tipo de enseñanza mediante la provocación intencionada que ofrecen los choques 

culturales son excelente entrenamiento para que los estudiantes puedan adaptarse a la 

cultura objeto con todas las implicaciones que esto representa. 

Durante el PICY, los choques culturales están a la orden del día para los estudiantes 

estadounidenses; por ejemplo, el concepto de tiempo. Con tan sólo días se preguntan ¿por 

qué todo es tan lento?, ¿qué significa mañana, al rato, ahorita? Y cuando descubren que 

“hay más tiempo que vida”, comprenden que el tiempo no significa dinero, que existe en 

abundancia y no hay que navegar contra corriente, no se acabará. Entonces toman sentido 

las frases “al rato nos vemos”, “ahorita voy”, “mañana te llamo”.  

Otro tipo de choque cultural sucede con la comida, cuando al visitar los mercados se 

encuentra la carne expuesta a la intemperie, en ocasiones en el sol y la gente la compra 

como si la estuvieran regalando; lo mismo sucede con las frutas, al comprarlas necesitan 

comérselas el mismo día o se empiezan a descomponer. Entonces descubren que la gente 

que compra en los mercados locales vive al día; o cuando llegan a una comunidad y le 

hacen un ritual al cochino que comerán; o cuando una estudiante al comprar tortillas dice: 

¿me puede vender 1/8 de tortilla? Y la despachadora sólo dice: ¿qué? Y la estudiante cree 

que es un problema de audición y repite la pregunta, pero obtiene la misma respuesta, y se 

da cuenta que ninguna persona compra tortillas usando medidas, sino dinero; dos pesos 

de tortilla. 

Los choques culturales son tan diversos e inimaginables como personas puedan 

percibirlos, y el vivirlos genera desde asombro hasta caos. Pero, ¿cómo enseñar español 

mediante la provocación del choque o impacto cultural en el aula? Definitivamente no se 

busca la reproducción de situaciones de la vida cotidiana, sino despertar interés, como se 
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mencionó en párrafos anteriores, por medio de lo que dice y hace el profesor 

especialmente en la primera parte del programa, por ejemplo, cuando el profesor se refiere 

a un estudiante y usa una palabra afectiva, que en la cultura estadounidense tiene una 

connotación negativa, como “negrito”, “gordo”, “chaparrita”, etc. La primera vez que el 

profesor hace alusión a este tipo de sobrenombres las reacciones de los estudiantes son 

inmediatas y se tiene que aclarar porque se usan y lo mismo sucede al expresar ideas 

conectadas con temas religiosos, políticos o polémicos. En este caso, cuando el profesor 

externa: “Que Dios les acompañe”, al responder ante un viaje que el estudiante hará y de 

antemano es sabido el peligro y riesgo en el que podría estar. 

En cada etapa del modelo los choques generados por el profesor durante el otoño en el 

CP-PICY van asimilándose, hasta llegar a formar parte de la relación establecida en el 

grupo, como sucede con los saludos. El primer día que el profesor los saluda con un beso 

en la mejilla, o les toca el hombro para indicar que puede continuar la lectura, o les da una 

palmada en el brazo como señal de que resolvió acertadamente un ejercicio; son 

situaciones que generan tensión, pone al estudiante contra la pared sin saber qué hacer, 

pero con el paso de los días y la constancia de estas acciones, los estudiantes se relajan, 

lo aceptan e imitan, asegurando el profesor que su primer contacto con la familia yucateca, 

por ejemplo, será agradable, no tendrán que estar brincando los miembros de la familia por 

darle un beso en la mejilla a su estudiante, pues éste de estar más alto que el promedio de 

los yucatecos se inclinará, para recibir y ofrecer ese abrazo afectuoso como parte de la 

bienvenida en la familia y responderá cortésmente a las expectativas de su nueva familia. 

Definitivamente, el contacto físico es un tema delicado en algunas sociedades, y es 

importante manejarlo con su debido respeto, quizá el género del profesor influya en mayor 

o menor medida en este punto: para una profesora probablemente no haya tanta censura 

como habría para un profesor, además de que el papel y la forma de saludar entre hombre 

y mujer son diferentes. 

Relacionado con este mismo tema es importante destacar que en las dos primeras etapas 

del modelo, sobrevivencia y convivencia, el choque cultural está relacionado con lo que se 

hace más que con lo que se dice para la primera etapa y viceversa en la segunda. En el 

párrafo anterior se describió un ejemplo del choque cultural correspondiente a la primera 

etapa y valdría la pena mencionar otro para la segunda etapa: los estudiantes poseen una 

expectativa específica del papel del profesor y cuando éste explica que “todo lo que entra 

va a salir”, que si escuchan música, platican con gentes, leen el periódico, hacen su tarea, 

es la entrada y la salida será por su boca, sus manos, sus acciones y les dice: ¡Vomiten 

español!, ¿quién vomitará primero?, hay un choque al escuchar esa oración, y algunos 
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rostros después de oírla reflejan asco, pero la segunda vez, hay una sonrisa y la tercera 

vez, son ellos mismos quienes usan la palabra para que su compañero vomite. 

Finalmente los choques culturales en el aula impregnan al estudiante un aprendizaje 

significativo, los ayuda a reírse de los contrastes aún cuando hayan comenzado con caos o 

crisis, fortalecen o redefinen sus autoconceptos, desarrollan su concepto de lengua, cultura 

y aprendizaje, ya que sin choques culturales no habría oportunidad para modificar, 

cambiar, eliminar o aceptar las concepciones que rigen la vida del estudiante. Como decía 

Elías, en el proyecto final presentado en vídeo, “después de esa noche ya nada fue igual”. 

El modelo de adquisición garantiza el uso de lengua y cultura para toda su vida.  

4.2.3. Enfoque basado en la práctica 
“Echando a perder, se aprende” 

El modelo de adquisición ofrecido por COA está enfocado en la práctica; por ejemplo 

Gabriel quiere comunicar que desea hacer un monitoreo de aves, para expresarlo necesita 

haber desarrollado las habilidades necesarias y el léxico correspondiente para poder 

trabajar en colaboración con instituciones, centros de investigación, guías turísticas, 

personal encargado del manejo de las reservas ecológicas del estado, etc. Así como 

Gabriel tiene ese proyecto e interés especifico en aves, en el mismo grupo hay al menos 6 

personas más que buscarán concretizar sus proyectos en áreas diferentes como: trabajar 

con las parteras en las comunidades rurales, trabajar con el Men de la región para 

apoyarlo con lo referente a la medicina tradicional, trabajar en una milpa, conocer cómo 

están estructuradas las cooperativas en las zonas rurales o cómo las personas de escasos 

recursos pueden obtener micro créditos para desarrollar proyectos sustentables, trabajar 

sobre las diferencias entre arte, artesano y artesanía, la situación sociocultural de los que 

emigran a Cancún para tener una mejor opción de vida, etc. 

Imaginar a esos 8 estudiantes juntos en el mismo curso, parte del PICY, sabiendo que sólo 

tendrán dos cursos de lengua, el primero en el otoño y el segundo en el invierno, y paralelo 

a este último necesitarán comenzar con el desarrollo de su proyecto personal, es una tarea 

difícil; no es posible trabajar de manera individual, no existe la opción de un curso con fines 

específicos pues se tendría que ofrecer 8 cursos con fines específicos, por lo que los 

cursos están enfocados a la práctica, esta práctica desemboca en el autoaprendizaje. Al 

seguir el modelo de adquisición propuesto, el estudiante empieza a aprender por su 

cuenta, desarrolla sus estrategias, define sus tareas y actividades, procesa la información, 

ofrece resultados concretos de su trabajo, por lo que el autoaprendizaje es el medio para 
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lograr sus propósitos, satisface sus objetivos y alcanza el éxito personal y académico. 

Cabe enfatizar que sin el autoaprendizaje no se tienen redefiniciones en el autoconcepto. 
 

El proceso de autoaprendizaje en el alumno tiene como fin mejorar 

las actividades académicas, y no con el de obtener una calificación 

aprobatoria, éste debe ser acorde con la forma de aprender para 

que dure toda la vida, debe estar dirigido a las necesidades reales 

del alumno, capacitarlo para ser competente en su proceso de 

enseñanza aprendizaje (Campos, 2005). 
 

Por lo anterior, tener una competencia eficaz es mucho más importante que tener 

excelente dominio de la lengua, lo importante es aprender a aprender con los recursos que 

cuenten y lo segundo más importante es involucrarse, comprometerse y colaborar con 

alguna institución o persona local que esté trabajando una temática afín a los proyectos 

especificados. 

Cuando se trabaja con lengua y cultura, se aprenden nuevas formas de comunicarse, al 

estar inmersos en el habla cotidiana y coloquial los estudiantes se convierten en esponjas: 

adoptan expresiones, léxico, adquieren estructuras más complejas y sucede lo mismo con 

interacciones de índole cultural, aprenden a interpretar las reacciones y poner en práctica 

lo aprendido, comprueba su adquisición, automatiza su estrategia, e interioriza la nueva 

información. 

Para lograr la efectividad del programa, vivir con familias yucatecas ha resultado de lo más 

enriquecedor, el ser adoptado por una familia da al estudiante el curso práctico de lengua y 

cultura con fines específicos que requiere cada estudiante en su andar. Ya que la selección 

de familias estriba en la búsqueda de núcleos familiares puros, es decir que no vean al 

estudiante como un comercio o fuente de ingreso, sino como un miembro más, también se 

ubica al estudiante según las características de los miembros. Por ejemplo, Lily tuvo la 

oportunidad de estar con la familia Bolio Martín. El papá de la familia es ginecólogo y Lily 

desea trabajar con el sector salud, específicamente con las parteras y sus necesidades. El 

padre, conocedor de esta área, introdujo a su nueva hija al área médica y la puso en 

contacto con los agrupamientos de parteras en regiones distintas de la entidad; de esta 

manera un estudiante se prepara al mismo tiempo, tanto en lengua como cultura con fines 

específicos. 
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4.2.4. Relación entre docente y aprendiente 

“Quién bien te quiere te hará llorar” 

El papel del profesor en la mente del estudiante tiene una dualidad, es autoridad y amigo. 

Para algunos se da más un papel que otro, y dependiendo de la característica de cada 

estudiante será la profundidad y estrechez de la relación que se establezca con el profesor.  

El profesor, también dentro de las dos representaciones, deja claramente definidas las 

pautas con las que los estudiantes tratarán de interactuar. En ocasiones ha funcionado ser 

un dictador, guía, consejero, confidente, amigo, supervisor, agente motivador, compañero, 

autoridad o muestra real de una cultura especifica. La enseñanza, como actividad paralela 

y coadyuvante del aprendizaje, corre a cargo del profesor, quien suele, a un tiempo, jugar 

diversos papeles: programador, modelo, iniciador, director, tutor, estimulador, controlador, 

inductor y juez de todo el proceso, Bestard (1994). Cualquiera de las facetas determinadas 

por el profesor, deberán tener un trasfondo claramente intencionado por el logro de los 

objetivos del MEI. 

La relación que se establezca entre el profesor y el estudiante nunca debe interferir de 

manera negativa o de lo contrario el papel del profesor sería erróneo; si, por ejemplo, entre 

el estudiante y el profesor se hubiera establecido una buena comunicación al grado de ser 

amigos y el estudiante empezara a faltar a clases, justificarse, postergar la tarea, etc., 

necesita delimitar la amistad pues está obstaculizando su aprendizaje y, a la larga, 

destruyendo la posible buena relación entre ambos. 

Al trabajar con grupos de jóvenes es importante establecer un clima agradable, en el que 

los estudiantes sientan que son la esencia, el núcleo, que estén motivados, que lleguen 

con una sonrisa por más temprano que sea la clase, que la enseñanza sea divertida y cada 

día se vayan con la información en su mente y no por escrito, que hagan todas sus tareas 

por difíciles que parezcan convencidos de que es la manera adecuada para lograr sus 

objetivos, que tengan hambre de saber, ganas de comerse al mundo y dispuestos a valorar 

y aceptar ideas distintas a las suyas. 

La relación que debe cultivar el profesor está basada en la confianza y la admiración 

mutua, por lo que la congruencia y el gusto por lo que se hace, debe emanar por los poros, 

al traspirar sin hablar; un profesor enamorado de la materia que enseña es buenísimo, 

pero un profesor enamorado de su cultura y la lengua siendo parte de ésta, es más que 

fascinante, puede lograr que un estudiante se pregunte: qué existe en su cultura que hace 

especial a su gente, y que se sienta feliz por tener una muestra cultural como lo es su 

profesor. 
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Se recomienda que el profesor, para establecer una buena relación, asuma la 

responsabilidad de trabajar pensando en que cada estudiante necesitará ser visto como un 

ser humano único, con necesidades e intereses particulares, con un cúmulo de información 

y experiencias previas que llevará consigo a donde vaya y que deberá ofrecer su atención, 

cuidado, amor, paciencia y un actitud positiva, con una sonrisa en el rostro aun en los 

momentos más críticos, enamorándolos de la lengua meta, de su cultura, de su gente, de 

la vida, ofreciendo seguridad, fortaleciendo la confianza individual y grupal, creando una 

atmósfera atractiva, divertida, motivándolos con todos los recursos posibles y al mismo 

tiempo con un látigo en la mano, exprimiendo sus capacidades, direccionando su energía, 

explotando su talento, sacudiendo sus sentidos, impactando su mente, sacando sus 

frustraciones, viviendo, respirando y levantándolos si fuera necesario. 

En esta parte de la metodología también se recurren a estrategias que ayudan a establecer 

rapport –romper el hielo- en el grupo y “fastidiar amablemente” a los estudiantes al soltar 

información en la que tengan, quieran o deseen defenderse; en el afán de responder 

tendrán que recurrir al uso de la lengua o quedarse callados, es decir que molestar 

sutilmente a los estudiantes cuidando la parte emocional y sensible de estos es la clave 

para cohesionar al grupo. Por ejemplo, cuando el profesor pide voluntarios para dar 

respuestas al ejercicio y no se oye ninguna voz, ni manos que deseen dar respuesta, el 

profesor grita: “¡no todos, por favor!, no todos, sólo quiero a uno”, y el primer estudiante 

que haga contacto visual será la víctima, y se menciona el nombre del estudiante como si 

hubiera levantado la mano, ya que la próxima vez serán ellos mismos quienes elijan a su 

víctima; o cuando algún estudiante femenino o masculino va arregladito, elegante, con 

atuendos poco comunes, el profesor, desde que entra le pregunta: “¿A quién quieres 

conquistar? Confiesa, confiesa ¿Por qué tan sexy?” Y se hace una invitación para que 

vayan chulos. La siguiente vez que suceda, los mismos estudiantes son quienes le 

responderán al profesor: “para ti”. De esta manera se establecen bromas, secretos y 

pláticas grupales que identifican a la clase como un grupo distinto a otros, siendo al mismo 

tiempo confidentes. 

4.3. Etapas del Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión 
Cultural en Yucatán 

Cada etapa que conforma el modelo empleado para la adquisición de una segunda lengua 

posee características definidas y expresadas por cada estudiante en momentos únicos; 

ningún estudiante es igual a otro, por lo que cada uno externará su sentir de forma distinta; 

lo que para algunos genera crisis, para otros sonrisas. 

 

 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 40 

 

 
Los factores que determinan que un estudiante asimile la experiencia, acepte otras formas 

de pensar y actuar, desee continuar su aprendizaje autónomamente y, finalmente 

modifique o redefina sus conceptos y perspectivas, dependerá principalmente de sus 

intereses, motivaciones, actitudes, información previa, su autoconcepto como estudiante y 

persona, la relación establecida entre éste y su profesor, así como el papel que 

desempeñe éste último en cuanto a su metodología de enseñanza. 
 
Mediante observaciones relacionadas con las reacciones que lo estudiantes demuestran y 

la metodología seleccionada por el profesor, se definieron las características de cada 

etapa, así como la duración aproximada. Generalmente le llevará a cada persona un 

periodo de tres semanas aproximadamente experimentar y pasar al siguiente nivel del 

proceso. Hay quienes transitan de una etapa a otra sin crisis, sólo sienten tensión en 

situaciones especificas, como las generadas por las presentaciones orales, las entregas de 

proyectos escritos, las competencias de conjugación y vocabulario y otras actividades en 

las que se requiera de su presencia, en las que se sepan expuestos a la intemperie como 

sucede con los debates, al tener que defender sus ideas y refutar otras, especialmente 

cuando el vocabulario se esfuma de la mente y la ansiedad y los nervios los consumen.  

Existen otros que pareciera que sufrir es una disciplina olímpica y desean la medalla de oro 

y lloran, explotan, se cierran y no quieren comprender, pero llega el momento en el que se 

redescubren y se dan la oportunidad de ser otros, de renacer en otro entorno y 

transformarse e inclusive algunas adquisiciones se vuelven tan suyas que permanecen 

para siempre y se convierten en su nueva vida. Por ejemplo, mi querida Elsa, que lloraba 

por la frustración que sentía al hablar y no poder expresar lo que quería, decía: “nunca 

podré hacerlo, es muy complicado y la gente no me entiende”, y al finalizar su participación 

en el PICY, el profesor necesitó decirle después de una hora y media de estar hablando 

acerca de su experiencia en Yaxunah, que su presentación sólo era de 45 minutos y ella 

solamente sonrió. Finalmente dejó de llorar, había comprendido que toda su experiencia 

había sido excelente, que el vivir con una familia, trabajar en una organización, continuar 

su formación educativa por sí misma, seguir su proceso de aprendizaje de la lengua objeto, 

interactuar con comunidades distintas, desarrollar una propuesta - proyecto y presentarlo a 

un grupo de iguales, era parte de lo que conformaría la satisfacción tan agradable de 

visualizar su aprendizaje para la vida, no para un curso de 3 ó 6 meses, para su vida en el 

que se aprende a aprender de uno mismo, de otros y de todo. 
 
Cada estudiante, con paciencia, confianza, constancia y alegría, podrá lograr lo que desee 

independientemente del contexto en el que se encuentre en combinación con la empatía y 

la metodología seleccionada por el profesor. 
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4.3.1. Etapa de Supervivencia 

“A falta de pan, tortillas” 

o Profesor: ¿Preguntas? 

o Estudiantes: Sí 

o Profesor: ¿Cuáles? ¿Qué? 

o Estudiantes: No 
 

Esta etapa se caracteriza por la cantidad de choques culturales a los que se enfrentan los 

estudiantes, provocando reacciones diversas, que varían desde simple tensión hasta 

explosiones en llanto. Los choques están implícitos en cada interacción con el profesor al 

usar la lengua objeto, por medio de las expresiones cotidianas, o al realizar comentarios 

referentes a temas polémicos como política, o al demostrar comportamientos propios de la 

cultura como son los saludos, despedidas, disculpas, etc. 

Ante esta situación en la que el estudiante se encuentra expuesto a una serie de impactos 

visuales, emocionales, mentales y físicos es de suponer que las reacciones dependerán de 

la personalidad, la experiencia en solución de conflictos, su apertura mental y la habilidad 

del profesor para dirigir este tipo de impactos recurriendo a estrategias o técnicas que 

permitan el sano desarrollo de los alumnos dentro de su proceso de aprendizaje. 

En esta fase es primordial permitir al estudiante la exploración de sus alcances en todas 

las facetas posibles, desde algo tan simple como ingerir alimentos o líquidos en clase, 

hasta echarse un chapuzón hiperrápido en el Atlántico, porque si permitimos que los 

estudiantes se sientan a gusto, su atmósfera se tornará de rosa, es decir que sabrán que 

su clase de español es un espacio único en el que ellos están creando su propia burbuja y 

su motivación y entusiasmo serán determinantes para iniciar y mantener su proceso de 

adquisición de lengua y cultura, sin caer en el extremo de la permisión total. 

También el profesor deberá aceptar cualquier tipo de intervención aun cuando las 

respuestas a los cuestionamientos hechos por éste mismo aparentemente no tengan 

relación con un tema tratado, es decir, si ante una pregunta hecha por el profesor como: 

¿Está clara la tarea para hoy? Y un estudiante levanta la mano y expresa lo siguiente: 

¿Cómo se dice (hace un ademán, tomando su botellón de agua y lo empina hacia su boca, 

indicando que tiene sed)? Y el profesor responde: ¡Ah! ¿Tienes sed? Y al mismo tiempo 

gesticula (sacando la lengua, como lo haría un canino al estar muerto de sed), ¿Quieres 

agua?; el estudiante sonreirá, ejecutará acciones que indiquen su aceptación y 

comprensión, se sentirá satisfecho por haberse comunicado perfectamente bien con su 

profesor y habrá adquirido información importante para su nivel de adquisición; en 
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consecuencia su motivación se verá incrementada y eso primordialmente permitirá que 

continúe su proceso en buen camino. Y relacionado con este mismo punto, los 

compañeros de clase observan con este tipo de diálogos que para comunicarse pueden 

recurrir a lo que sea necesario, y mientras más alternativas descubran, su comunicación se 

irá tornado efectiva y eficaz, además obtienen el beneficio de la información nueva y 

disfrutan del lenguaje no verbal surgido ante la falta de léxico. 

El profesor debe estar alerta en todo momento alentando a los jóvenes para comunicarse, 

interpretando sus intervenciones y usando los mismos recursos a los que el estudiante 

recurre, a fin de formar canales individuales de comunicación y cohesionar al grupo con 

todas las oportunidades posibles espontaneas o creadas; el dar el sentir de que la clase de 

español es una pequeña familia y en la que cada uno tiene un papel importante en ella. Lo 

que se irá descubriendo durante el trimestre facilita las redefiniciones del autoconcepto del 

estudiante, la aceptación tanto de la forma de percibir la nueva información y el 

establecimiento de otro tipo de relaciones dentro y fuera del aula, tanto en su vida 

académica como personal. 

En esta etapa también se presenta el concepto de “reglas de clase” y éstas están en 

función y conectadas directamente con los criterios para evaluar, así que los estudiantes 

saben que poseen libertad para expresar su pensar, sentir y actuar dentro de los 

parámetros básicos de un curso estándar. 

Es importante distinguir que dentro de esta etapa se busca desde el primer día que tengan 

temor hacia los resultados de la inconsistencia, como se dice coloquialmente: “Arrepiéntete 

de tus pecados, sea por amor o por temor, pero arrepiéntete”, es decir, es preferible que 

tengan horror al español, que sepan que será un monstruo de no realizar sus tareas, 

practicar después de clase, escuchar música, leer artículos en internet, etc. Y que por otro 

lado, si son constantes en sus actividades fuera del aula, aunque vivieran sólo para el 

español, ellos serían recompensados por la dulzura de la lengua, los logros personales que 

alcanzarán al contar con una segunda lengua, así como la cantidad de puertas que se les 

abrirán en su futuro personal y laboral.  

Aunque pareciera extraño, la aprobación del curso casi nunca aparece como factor más 

importante de motivación, quizá porque no es un requisito obligatorio para los estudiantes 

de COA, la motivación está en función de los intereses personales. Para poder satisfacer 

este tipo de motivaciones el profesor necesita, en la primera semana, determinar qué tipo 

de estudiantes serán parte de esa burbuja familiar, y tratará de planear estrategias que 

permitan maximizar su potencial y minimizar el riesgo de desorientarse, enajenarse o 

desertar. Para ejemplificar lo mencionado se presenta la descripción de anécdotas de 
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ex estudiantes de español en cuanto a las estrategias a las que acudieron para tener una 

mejor experiencia al memorizar vocabulario, preparar presentaciones, comprender la 

lengua objeto, por mencionar algunas. 

En esta etapa de supervivencia, de tres semanas de duración, se espera que los 

estudiantes empiecen a expresar sus ideas, a comunicarse con el profesor y entre ellos 

mismos. Desde la primera sesión de trabajo en el aula, los estudiantes deben tener en 

cuenta que al finalizar, ellos son capaces de comunicar ideas que 90 minutos antes de 

tener la clase no sabían cómo podrían expresarlas. 

En la primera sesión, por ejemplo, antes de iniciar oficialmente la clase y bajo el supuesto 

de estar conociéndose, el profesor emite la primera pregunta: ¿Qué otras clases toman?, y 

se responde a sí mismo: política ambiental, agroecología, ecología humana, o cualquier 

otra disciplina e inmediatamente repite y personaliza: “Tu nombre, chula, (tocando el 

hombro de la estudiante como indicador de referencia), el mío es Karla, ¿y el tuyo?” En 

ese momento puede ser que la estudiante responda: Margarita, y en esta situación el 

profesor retoma la pregunta: ¿Qué otras clases tomas? Si la estudiante no responde, le 

lanza la pregunta al grupo para saber los nombres de cada uno, el primero que lo 

mencione sirve de modelo para los demás y se retorna al cuestionamiento: ¿Qué otras 

clases tomas? También se ha dado que al no responder la estudiante otro compañero se 

solidarice, al decir él mismo, su propio nombre y de esta manera la compañera comprenda 

lo que quiere el profesor, en el mejor de los casos, o que le responda al profesor por ella. 

Lo importante en cualquier situación es el papel que tiene el profesor como moderador de 

una plática informal, en la que a partir de los que más participen, se establecerá la 

plataforma y dinámica de trabajo en el aula. Para cada situación el profesor deberá 

intervenir con el objetivo de generar un diálogo grupal, disminuyendo la tensión de estar en 

contacto con una lengua ajena a la propia. 

Una vez que el profesor identifica al estudiante que con mayor facilidad se comunica, 

espera por la respuesta a la pregunta: ¿Qué otras clases tomas?, y la reacción del 

estudiante dependerá de su creatividad, conocimiento en el uso de cognados, personalidad 

y experiencias previas para poder explicar sus ideas. Generalmente, en la primera sesión 

prevalece esta forma de trabajo, y después de 90 minutos el profesor habrá obtenido 

información sustancial e importante para la planeación de sus clases, los ritmos y los 

temas de interés para platicar en sesiones próximas. La información que se puede recabar 

en la primera sesión es: Nombres, materias, expectativas relacionadas con las materias y 

con otros profesores, edad, estado de origen o país, en el caso de los internacionales, si 

viven o no en el campus, por qué quieren tomar la clase de español, si en su familia 
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alguien habla español, si desean viajar a otro país y qué les atrae de éste. Cómo se podrá 

imaginar la primera mitad de la clase el profesor se enfoca básicamente en que puedan 

comunicar la información antes mencionada y dar inicio al primer tema del material de 

trabajo: el alfabeto. 

Este tipo de pedagogía permite medir desde el primer día la existencia de estrategias 

comunicativas, si parte de estas estrategias incluye a la comunicación no verbal, y si las 

características de personalidad facilitan el desarrollo de las estrategias, como la 

extroversión. 

La respuesta del profesor hacia los estudiantes competentes es el reforzamiento positivo, 

procedimiento mediante el cual se presenta un estímulo atractivo a un sujeto e 

inmediatamente después se realiza la conducta, pudiendo ser elogios, aplausos, dulces o 

cualquier estimulo para el estudiante. Los que no demuestren esa competencia tendrán 

una segunda y tercera y tantas oportunidades necesiten, sin ridiculización. No ridiculizar o 

castigar a los alumnos con menos éxito académico. Hay que incentivar a los jóvenes para 

expresarse, buscando temáticas de interés y tareas en las que puedan trasmitir su sentir y 

que ayuden a desarrollar sus destrezas, adoptando una actitud más abierta con ellos 

mismos, con sus compañeros y con el profesor. 

Conforme avancen las sesiones se dejará entrever el humor como una característica 

constante en cada clase por parte del profesor, a través de una anécdota graciosa, 

sarcasmo, exageración, o algo que haya sucedido en clase. El humor es significativo ya 

que crea un clima agradable para que el estudiante se sienta cómodo, no tenga miedo de 

expresarse. Además cohesiona al grupo y los hace cómplices entre sí. De acuerdo con 

Sánchez (1997), el humor es una herramienta de trabajo muy útil en las 

clases de idiomas ya que ayuda a disminuir el nivel de ansiedad de los estudiantes, 

condición indispensable para el aprendizaje de segundas lenguas, y puede ser utilizado 

para introducir estructuras gramaticales, vocabulario y la cultura popular de las zonas 

donde se hable la lengua objeto. Por ejemplo: en ocasiones llegan a la clase minutos 

después de haber iniciado la sesión y con los ojos rojizos al no haberse despabilado 

totalmente y el profesor comenta: “mucha pachanga, mucha pachanga”, y esta expresión 

se dice cuantas veces se suscite la situación descrita en cualquiera de los miembros del 

grupo; interesante resulta que la primera vez que lo escuchan no tienen idea a que se 

refiere el profesor, pero no falta alguno que pregunte directamente “¿qué es pachanga?”, y 

el profesor, con lenguaje verbal y no verbal comunica “fiesta”; por consiguiente, al 

asociarse este término pasa a ser parte de su nuevo léxico y ante la falsa suposición 

emitida por el profesor, los estudiantes continúan el juego las veces que se presente la 

ocasión. 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 45 

 

 
En esta etapa el estudiante pasa de ser un cazador de mariposas (en el que éstas son 

unidades léxicas aunque no tengan significado literal, ellos tratarán de atrapar el mayor 

número posible para enriquecer su acervo), a ser un comunicador de ideas e intereses 

personales entre su profesor y compañeros de clase exclusivamente. 

Para lograr lo anterior, la manera de tratar el error es importante, el profesor debe 

considerar y analizar cuándo, cómo y en dónde hacer sus correcciones para evitar 

bloquear, inhibir o frustrar el periodo de explosión libre, de exploración, de creatividad y 

juego, dejándolos hablar sin límites en donde quiera que se encontrarán; si un estudiante 

ha trabajado en una sesión previa: me gusta bailar, me gusta comer, me gusta dormir, etc. 

y en una sesión posterior dice: me gusta Samuel, el profesor interviene con una sonrisa 

diciendo: ¡UAY! (y con una expresión en la cara que sorprenda al estudiante] ¿Te gusta 

Samuel? (Emitiendo un sonido mmmm) o ¿Te cae bien? Y pregunta a otros lo mismo pero 

cambiando el sujeto, y deja muy claro que cuando la frase mencionada se conecta con una 

persona el resultado es una atracción personal, posiblemente física y es especial y tiene 

conexión con el amor, llámese pretendiente, enamorado, novio, amigo con o sin derecho, 

esposo y se trabaja al mismo tiempo un tema cultural, que siempre resulta interesante para 

ellos el conocer los conceptos y características de las relaciones que se pueden establecer 

en otra cultura, como la Yucateca, por mencionar alguna. 

De modo que, como se ha descrito anteriormente, es menester que los errores tengan un 

ligero toque de humor, algo que genera diversión y que todos como humanos cometemos, 

ya que el humor distiende y evita la satanización del estudiante. Lo más importante es 

hablar y escuchar, siendo estas las destrezas que más énfasis tiene durante las 3 primeras 

semanas, la interacción oral y la compresión auditiva.  

Otro aspecto importante en esta etapa son las actividades por medio de tareas 

interminables y sobrecargadas de la temática en cuestión. El profesor mata figuradamente 

a los estudiantes con éstas; la estrategia radica en tenerlos lo más del tiempo posible 

ocupados con la lengua, y el entusiasmo y motivación en la clase es la que permite que 

superen la etapa en la que están y que formen hábitos que les permitan progresar 

satisfactoriamente en la realización de tareas, interacciones y proyectos a futuro. El 

español debe entrar de cualquier manera, si se escucha, se habla; si se lee, se 

comprende; por lo que el estudiante debe tener un bombardeo desde todos los ángulos 

para poder “vomitar” español, para que todo lo que entre, salga y se vaya puliendo. 

Si el estudiante, después de la primera clase se va con tanta información, es de suponer 

que al cumplir una semana estará repleto de ésta, listo para estallar y con cierto nivel de 

ansiedad y tensión al no tener una idea clara de cómo puede clasificarla en su mente, 
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recuperarla ante la necesidad de usarla y cómo crear más espacio para acumular más 

información, ya que ese estudiante sabe, para ese momento, que lo que está adquiriendo y 

desarrollando no debe permanecer en el papel, en las notas, en los textos o manuales, 

sino en su interior. Debido a este proceso por el que pasa el estudiante, la habilidad del 

profesor para guiar su aprendizaje es primordial, especialmente porque se necesita crear 

un vínculo fuerte entre éste y el aprendiente para canalizar las emociones y reforzar su 

trabajo, tanto como autoridad en el aula como amigo en los pasillos. La comunicación 

constante debe prevalecer en ésta y todas las etapas posteriores, bajo los diferentes 

papeles asumidos por el profesor, dependiendo de la circunstancia, estudiante y temática a 

tratar. 

4.3.2. Etapa de Convivencia 
“Al hijo más amado, el pan y el palo” 

o Estudiantes: ¿Por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? 

o Profesor: Tranquilos, poco a poco le entra agua al coco. 
 

En esta etapa los estudiantes han empezado a cuestionar interna y externamente la forma 

de adquirir la lengua; se preguntan o le externan al profesor: ¿Qué se necesita hacer para 

aprender? ¿Por qué se deben memorizar las declinaciones verbales?; el aprendizaje de los 

contenidos, ¿Cuándo se va a usar el léxico relacionado con las partes del cuerpo?, ¿Por 

qué se necesita aprender a escribir cantidades numéricas? Aún sin analizar los procesos 

por los que su mente está pasando, los estudiantes demuestran su preocupación por la 

forma en la que necesitan adquirir una lengua, mientras que para el profesor es una forma 

de identificar la existencia y el tipo de estrategias de aprendizaje que posee cada alumno.  

Ejemplo de lo anterior se observa cuando un estudiante comparte su estrategia de 

aprendizaje con el propósito de ayudar a quién todavía está en busca de una forma 

especifica para realizar una actividad como la memorización del vocabulario; o cuando se 

forma un grupo de estudio para practicar lo visto en clase; o cuando un estudiante de la 

clase, al encontrar una dirección electrónica interesante, la envía a sus compañeros para 

reforzar un tema en particular; todos estos ejemplos ayudan al profesor para identificar la 

fase por la que está pasando, sus necesidades, preocupaciones y posibles soluciones.  

Así como los estudiantes intercambian lo funcional de sus estrategias también llegan al 

aprendizaje implícito de conocimientos, expresiones o formas de comunicación, como 

sucede al analizar las diferencias de la información previa en comparación con la nueva, 
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adquirir el uso del pretérito de manera natural e integrada. Por ejemplo, cuando el profesor 

les pregunta: ¿Qué hicieron ayer?, y los estudiantes no saben que responder, el profesor 

escribe en el pizarrón: hoy es lunes, mañana será martes y ayer fue domingo, ya que 

conocen los días de la semana y los adverbios de tiempo; aunque también son conocidos 

por ellos, la aportación nueva es el uso del pretérito, los estudiantes responderán usando 

el presente como es lo esperado por el profesor, posiblemente dirán: hablo mucho, limpio 

mi casa y hago mi tarea, en ese momento el profesor, mencionará con voz clara y 

haciendo hincapié en el nuevo tiempo gramatical, entonces se referirá al estudiante y dirá: 

¿hablaste mucho?, ¿limpiaste tu casa? e ¿hiciste tu tarea? Al finalizar hará un comentario 

para exhortar a que los demás compañeros comenten y participen, poniendo especial 

énfasis en la nueva estructura; para algunos representará un reto tratar de obtener la regla 

y para otros será un juego más, una adivinanza. 

Este tipo de estrategia a la que recurre el profesor, resulta funcional a partir de la semana 

4; aún cuando no se haya trabajado explícitamente el tema del pasado, lo que se busca es 

que adquieran otras concepciones relacionadas con el tiempo para poder expresar 

conocimiento nuevo sin que represente tensión para los estudiantes. 

Paralelo a estas reflexiones se da el análisis de las partes de una oración en su lengua 

materna, el estudiante va nombrando sus estructuras y comprendiendo la función de cada 

una en la oración. Por ejemplo, cuando el profesor pone en el pizarrón “Juan compra en el 

mercado alternativo frutas orgánicas”, y éste pregunta: ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el 

verbo? ¿Cómo identifico al verbo? ¿Cómo sé cuál es el sujeto?, etc., y ellos tratan de 

explicar con sus palabras sus ideas para que simultáneamente comparen su conocimiento 

con su lengua materna. Este proceso se irá automatizando de manera evidente en la 

siguiente etapa del modelo propuesto en esta memoria. 

A la mitad de esta etapa se programan los exámenes parciales, y se recuerdan los criterios 

para cada evaluación. Generalmente, generan en el estudiante mucha ansiedad y 

preocupación, como se ha mencionado anteriormente, al tener un autoconcepto estudiantil 

distinto al requerido para su clase, como lo es la evaluación cuantitativa, para algunas 

personas representan crisis verdaderamente graves, y en este caso el profesor debe 

amortiguar el impacto, dejando en claro que es una tarea más y que si hubiera la 

necesidad de apoyarlos durante la prueba se les brindará opciones para comprender las 

instrucciones de lo que necesitan cumplir, eso los tranquiliza, el temor que expresan 

nuevamente, es el mismo que en la etapa de supervivencia, a lo incierto, desconocido, los 

cambios, los choques, etc. 
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En esta misma etapa el profesor controla el conocimiento de los estudiantes, lo que 

pueden trabajar y lo que no es apropiado u oportuno, pensar en el profesor como un 

dictador, capataz, militar, podría dejar en claro la autoridad y el poder en cuanto al control 

de éste en relación a sus estudiantes. Por ejemplo, cuando al leer un artículo en el 

periódico virtual observan el uso de pronombres de objeto y preguntan en la clase ¿qué 

son?, ¿cuándo se usan?, ¿cómo los usan?, el profesor debe tranquilizarlos explicando que 

todo llegará en su momento, no se debe correr o se caerán, pues de no hacerlo existe alta 

posibilidad de producir confusión, si no fuera del todo clara la explicación; o frustración, al 

no comprender aún con explicaciones, o un bloqueo mental, y en cualquiera de los tres 

casos el riesgo es tan alto que la desmotivación sería fatal en ese punto intermedio y 

crucial de su aprendizaje. Sin embargo, el que un estudiante avance más que otro es 

premiado y aplaudido de manera individual y reforzado en el grupo, ya que lo que se busca 

es que el estudiante esté tan motivado que desee comunicarse en primera instancia con su 

profesor pero a mediano plazo con cuánta gente él desee. Esto solo se puede lograr 

cuando los intereses personales empiezan a surgir en la preparación de su presentación 

oral, ya que cada uno debe mencionar que tema quiere abordar, por qué, qué información 

tiene al respecto, si está familiarizado con la terminología, etc.  

En esta primera presentación, como se desarrollará en el apartado correspondiente al 

curso de español en el otoño, el tema es libre, se busca la comodidad y gusto del 

estudiante para expresar sus ideas y al mismo tiempo el inicio de su autoaprendizaje, pues 

cada estudiante visualiza su futuro desde una perspectiva a corto y mediano plazo y de 

manera individual; por ejemplo, algunos toman la clase de español porque inmediatamente 

terminen harán un viaje a Sudamérica y empezarán a buscar empleo en su área de interés; 

otros, para viajar sin ser turistas; otros más, por relaciones que han establecido con 

organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, los que irán a Yucatán para continuar 

con el PICY.  

En esta etapa el estudiante posee una rutina relativamente eficiente que permite avanzar 

rápidamente en el uso de la lengua tanto oral como escrita. A diferencia de las sesiones 

anteriores, a partir de la semana 5 cada día de la semana tendrá una práctica específica, 

por ejemplo, explicaciones gramaticales con ejercicios; discusión de un tema bajo previa 

lectura de un artículo; música y presentación de temas de índole cultural, ver un 

documental o película y llenar unas guías para discutir en clase. 

Relacionado con la motivación, vale resaltar que en esta fase, los estudiantes, aún cuando 

ya tienen mucho vocabulario, las ideas que pueden expresar están conectadas con el 

presente y el futuro por lo que es importante reforzar su trabajo, progreso para que su 
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motivación se incremente y el interés por comunicarse sea cada día mayor; esto último 

resulta complicado, pues aunque ya hablan entre ellos todavía se sienten inseguros de 

hablar con la comunidad hispana, latina en su mayoría, y precisamente por esa 

inseguridad el profesor debe ser cuidadoso en el tratamiento del error, cuando un 

estudiante dice: “teneré una presentación mañana, en mi otra clase”, resulta más atractivo 

establecer un sistema de alarma para la autocorrección. Por ejemplo, si el profesor detecta 

este error puede sonar un timbre, gritar, imitar a una ambulancia, o decir ¿Qué? Tantas 

veces sea necesario hasta que comprenda que no es un problema de audición por parte 

del profesor, o en el peor de los casos repetir con voz fuerte: ¡Chispas!, ¿teneré? Y el 

estudiante automáticamente sabrá que algo es incorrecto o no está funcionando, y 

mediante el ensayo de esta dinámica, llegará a la respuesta esperada y de no obtener la 

respuesta correcta, aún con la detección del error, sus propios compañeros saldrán al 

rescate. La autocorrección es fundamental para el análisis de lo que se dice y de lo que se 

quiere decir, además de la enorme satisfacción que produce el estar alerta y no cometer 

los mismos errores. 

También, otro punto de interés es que ellos empiezan a manifestar desesperación por 

adquirir más información, a diferencia de la primera etapa en la que estaban saturados de 

tareas; su rutina finalmente ha sido asimilada y resulta un tema del que no se quejan, pues 

ya es parte de su vida y eso es lo que se espera al iniciar la última fase del modelo, ya que 

en esta etapa se busca que todos puedan marchar al mismo ritmo, pero con miras a que 

entrada la semana 7, cada uno despegue sus alas y vuele lo más que pueda, destruya sus 

temores, reafirme su confianza y use la lengua con naturalidad para comunicar sus 

necesidades e intereses con cualquier sujeto hispano con el que pueda interactuar. 

El papel del profesor en ese momento, más que de moderador, es un observador militante 

y la intuición su mejor aliada; si observara que algo no está funcionando, debe 

inmediatamente cambiar la estrategia, probar lo que sea necesario para activar los 

sentidos de su estudiante y, de no ver mejoría, platicar directamente con él para saber que 

está pasando y medir la magnitud de la situación. Se recuerda que en esta etapa el 

profesor funge como dictador en cuanto al control de la información que se trabaja, pero 

por otro lado es un compañero y amigo y necesita apoyar lo más posible para que cada 

estudiante este feliz y dé su máximo esfuerzo. 

Una ejemplificación de lo mencionado sería Elías, un chico que aparentemente tenía 

interés por aprender español, cumplía todas sus tareas, estaba motivado, participaba 

cuando era necesario y podía autocorregirse; pero en sus exámenes parciales había salido 

con notas muy bajas y un poco decepcionado, y le preguntó al profesor qué opciones 
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tenía, ya que él deseaba ser parte del PICY y sabía que el reprobar lo excluiría y había 

estado trabajando mucho en la clase. La decisión del profesor fue: primero, tener 

reuniones de 15 a 20 minutos para conocerlo mejor e ir reforzando su trabajo en clase; por 

otro lado, se le preparó psicológicamente al tipo de exámenes que debía hacer, y cuando 

el profesor supo de su pasión por la música, hubo una verdadera conexión, al grado que 

este joven compuso una hermosa canción sobre lo que deseaba y quería expresar, siendo 

el inicio de una trayectoria con música y español en su vida actual. 

En ese mismo curso se encontraba otra estudiante que, siendo brillante, tenía ciertos 

percances, las más de las veces por su personalidad. Permanecía en silencio, atenta a la 

dinámica de la clase, pero en esta etapa, ella debía mostrar un cambio, por lo que tener a 

un dictador como profesor la inhibía en las más de las veces. Aquí el profesor recurrió a 

contraejemplos relacionados con sus intereses, provocando reacciones públicas 

incontrolables, como era decir que: “Bush es lo mejor que le pudo pasar a EEUU”, siendo 

ella la que mejor podía expresar sus ideas con claridad, congruencia y decisión; la 

respuesta no se dejó esperar; en cada clase el profesor tenía preparada una bala al aire 

con destino preestablecido. Después de realizar ese tipo de entrenamiento, ella descubrió 

su potencial, se dio cuenta de lo que sabía y lo que podía comunicar, de la función que 

tenía como parte de la clase de español y el impacto que había dado a sus compañeros 

como lo más relevante, así que ya era una bola de nieve descendiendo. Imparable, Tere, 

asumió una posición interesante en esta etapa, venció sus obstáculos y salió adelante 

como todo un comandante.  
 
Para un estudiante plantearse preguntas acerca de cómo podrían continuar a pesar de 

tener obstáculos, qué podrían hacer, cuántas formas se pueden inventar o descubrir para 

lograr lo que uno quiere y luego cómo se puede pasar al terreno del aprendizaje, causa 

mucho dolor de cabeza y si se dieran cuenta de que es lo mismo preguntarse cómo puedo 

conocer a esa chica/o, que conocer al subjuntivo, tendrían una sonrisa de oreja a oreja, ya 

que solo es un cambio de sujeto; las estrategias a las que recurrirán surgirán de ellos 

mismos de manera espontánea. 
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4.3.3. Etapa de Negociación 
“No le tengo miedo al chile aunque lo vea colorado” 

o Profesor: Chulo, dame tu tarea. 

o Estudiante: Se me olvido…(Sonrisa) 

o Profesor: ¡¿Se te olvidó?! 

o Estudiante: ¡Chispas!, mañana, mañana. 
 

Inicia la semana 7. Es un momento de tensión para los estudiantes del college, las otras 

clases ha iniciado sus proyectos finales, ensayos, presentaciones, debates, etc., por lo que 

el profesor de español necesita minimizar la tensión en la clase. Para lograrlo se cambia la 

dinámica, se busca que los alumnos se dediquen a expresarse de manera oral y escrita, 

independientemente de la temática a trabajar; también, el profesor debe presentar esta 

etapa como el final de la telenovela, en la que todos quieren ver “un final feliz” como el 

momento para disfrutar de los logros resultado de esfuerzo, trabajo y dedicación, como el 

permiso para continuar con su objetivo… su viaje a Yucatán, que se espera sea mucho 

más interesante y satisfactorio. Para algunos, esta etapa implica despegar por ellos 

mismos un rumbo sin final, mientras que para otros es un caos, pero para cualquiera de 

estos, esta etapa de negociación es sorprendente. 

En esta fase, los estudiantes inician sus negociaciones entre ellos y con el profesor, los 

acuerdos y desacuerdos están a la orden del día, el profesor los empuja a las constantes 

negociaciones en el aula y fuera de ella, por ejemplo: ¿Cómo se organizará el festival de 

clausura?, ¿qué presentarán?, ¿quiénes van a actuar, cantar o bailar?, ¿cuál será el tema 

de la próxima discusión?, ¿quién iniciará con sus presentaciones?, ¿por qué quieren 

cambiar la fecha del examen?, ¿por qué creen que el ensayo es imposible tenerlo para 

mañana?, etc. 

En esta parte del modelo se busca que ellos mismos confronten sus ideas, sus 

sentimientos y el cuestionamiento de sus acciones; por ejemplo, al organizar un debate 

requieren proponer temas, llevar a cabo una votación, definir el tema, seleccionar los 

puntos a tratar, formar dos grupos, asumir posturas a favor y en contra dependiendo de la 

temática y defender sus ideas con argumentos convincentes sin mayor preparación que 

expresar lo que piensan y sienten, tal como lo hicieron un grupo de jóvenes al debatir 

sobre si el hombre debe intervenir en la protección de los animales en peligro de extinción 

o no, lo interesante fue que el grupo que asumió una posición en contra de la protección de 

los animales en peligro de extinción realmente son ecólogos activistas, es decir, que el 

trabajo de defender ideas y sentimientos es mucho más complicado al no estar 
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 convencidos de ello, pero demuestran con ese tipo de decisiones que sin asumir riesgos 

no podrán saber de que están hechos. 

Las diferencias en cada una de las etapas son observables y el papel del profesor es 

fundamental, ya que en esta última etapa sólo es un guía de su trabajo académico y un 

amigo de tiempo completo, sin suavizar las normas establecidas desde el principio en 

cuanto a sus tareas, proyectos, presentaciones, exámenes, etc. 

Los estudiantes, en esta etapa sienten satisfacción al comunicarse en otra lengua, su 

deseo por conocer ha aumentado controlado por ellos mismos, empiezan a medir sus 

alcances como comerciantes en las negociaciones que se realicen como parte de la 

dinámica estudiantil, se despiertan intereses personales y/o profesionales, se trabaja con la 

concientización de su autoaprendizaje, pues sin éste sería imposible la redefinición de su 

autoconcepto, por lo que se adquieren expresiones, ideas y formas de comunicación 

empleadas por el profesor durante el trimestre; inician charlas de índole personal y, lo más 

sorprendente, es que se vuelven creyentes, creen en sí mismos, en su potencial, en su 

conocimiento, en que con sólo 9 semanas están comunicándose y estableciendo 

discusiones de cualquier índole, y eso representa para todos la garantía de que su trabajo 

tiene una recompensa, de que las actividades que han estado realizando y que las 

destrezas que han estado desarrollando son funcionales para poder comunicar su sentir, 

su pensar y solucionar situaciones en las que estarán involucrados. En esta etapa del 

modelo se hace mucho énfasis en la producción oral y la audición, sin descuidar la 

producción escrita y la comprensión lectora. También se trabaja el error de manera 

personalizada, bajo previo acuerdo tomado con cada estudiante, si desea la corrección 

inmediata, si el alumno desea una señal (un sonido o símbolo) para su auto corrección, si 

se deben mencionar sus errores hasta el término de la clase, si se expresan en privado o 

públicamente.  

Lo más importante es la congruencia del proceder del profesor para cada etapa para 

obtener los mejores resultados en los estudiantes. En el primer curso de español se dieron 

situaciones interesantes para el profesor; una de ellas estaba relacionada con Pablo, quien 

había sido un estudiante que trabajaba tan duro que parecía como si fuera algo 

inalcanzable, como si hablar español fuera para los dioses: desarrolló diferentes técnicas a 

los largo del curso y empleó muchas estrategias para conseguir su objetivo; sin embargo, 

se sentía inseguro y en sus exámenes asumía una actitud pesimista, por lo que el profesor 

intervino, le demostró mediante sus resultados que su esfuerzo se estaba reflejando y su 

progreso, después de 9 semanas, tenía recompensa. Lo curioso fue que este estudiante 

invitó a su profesor a dar un paseo, fue un paseo largo y hermoso, este joven confesó con 
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una mezcla de alegría y emotividad al expresar que toda su vida había sido comparado 

con su hermano y nunca había podido ser mejor que él; además, su padre lo trataba como 

si fuera un tonto y siempre sería un mediocre, y la razón por la que habló con el profesor 

fue para agradecerle su felicidad; él jamás imaginó tener una “A” en un curso, pero todavía 

no se había dado cuenta de que realmente el trabajo duro la había hecho él mismo, que él 

había obtenido una nota buenísima por su dedicación, constancia, interés y trabajo. 

Después de esa plática trascurrieron 10 años y ese mismo estudiante regresó a platicar 

con aquel profesor, y a pesar del tiempo trascurrido agradeció nuevamente que el español 

hubiera cambiado su vida; su experiencia en Yucatán le dio tanta valentía y su autoestima 

y autoimagen de sí mismo se transformó, su amor por la cultura lo hizo buscar alternativas 

en su mismo país para trabajar con los mexicanos inmigrantes usando su segunda lengua, 

conviviendo y disfrutando de su pequeña burbuja de español en Nuevo México y 

recordando que sin su experiencia de inmersión no habría sido posible hacer lo que hace 

hoy en día. 

4.3.4. Síntesis de las etapas 
“En lo poco se conoce lo mucho” 

En este modelo de adquisición, MEI 3.0, cada estudiante disfruta o sufre cada etapa 

dependiendo de muchos factores como se han mencionado y se mencionarán en el 

trascurso de la memoria, pero cada uno de los estudiantes pasa por las tres fases, la 

supervivencia, la convivencia y la negociación, cada estudiante dura y transita en cada 

etapa dependiendo de la facilidad que tenga para comprender el proceso en el que está, 

adaptarse a los cambios y pasar al siguiente nivel; también se debe tener en cuenta que 

estudiantes perfeccionistas necesitan mucho más empuje para lograr buenos resultados, a 

diferencia de estudiantes menos exigentes consigo mismos; y para el profesor será similar 

el grado de dificultad según el estudiante, o quizá multiplicado por el número de 

estudiantes que haya aceptado, pues éste necesita conocerlos, establecer relaciones que 

permitan el desarrollo de cada uno y respaldarlos durante todo su proceso de inmersión. 

Pero, ¿Qué hacer cuándo no funciona el plan A? El profesor necesita un plan B, C, D o los 

que sean necesarios para lograr el éxito del estudiante. La garantía del MEI 3.0  y la 

satisfacción del estudiante, para el profesor deberá ser su meta general, y el profesor debe 

estar preparado para cualquier ocurrencia que pudiera dar resultado; también habrá 

ocasiones en las que aún con todo lo que se ha mencionado no se logre que durante el 

trimestre de otoño los estudiantes lleguen a la etapa de negociación, convencidos de su 
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potencial y con la seguridad de que están listos para estar inmersos en la cultura objeto; lo 

importante es sembrar la semilla y estar al pendiente de su brote, ayudarla a crecer con 

fuerza y que empiece a florecer sin esperar la llegada de los frutos; eso competerá a un 

momento distante del que se está viviendo. 

Así como en el otoño el CP-PICY define las 3 etapas de supervivencia, convivencia y 

negociación y cada una es posible ser observada con características distintivas y formas 

de actuar y reaccionar por los involucrados en el proceso, esas mismas etapas también se 

repiten durante el PICY en el invierno, aunque es menos observable el inicio y fin de cada 

una de éstas, dependerá de la circunstancia en la que se encuentre el estudiante.  

Cuando Juan terminó CP-PICY y creyó que estaba listo para adaptarse a cualquier 

situación, la vida le demostró que siempre habrá sorpresas por descubrir. Este chico 

estaba en pos de un lugar para hacer su proyecto en una comunidad, y cabe aclarar que 

ya había estado en otras comunidades rurales; encontró un pueblito en el que podía 

realizar una estancia para aprender de un Men, un sacerdote maya o curador del espíritu, 

acerca de sus plantas medicinales y su espiritualidad; llegó a la comunidad, preguntó por 

él, éste estaba en el patio de su casa trabajando, y al conocer las intenciones de Juan, lo 

invitó a comer, sacó una jícara partida a la mitad y sirvió una especie de sopa y le dijo el 

anciano: “Come”. 

Juan, asombrado por la generosidad y amabilidad del anfitrión y por la falta de utensilios 

para poder cucharear su sopa, no supo que decir; el anciano hizo un gesto extraño para 

Juan y empezó a comer. Juan descubrió que la tortilla es más que un complemento 

alimenticio, es un utensilio, observó cómo dividió la tortilla en 4 partes, como cada parte a 

su vez fue doblada formando un cono y empleada como una cucharita.  

Otra ejemplificación relacionada con los impactos culturales es cuando una musulmana 

practicante va a una comunidad y le ofrecen una deliciosa tortilla recién torteada a mano 

con un poco de manteca de cochino, sal y chile, o como cuando bajan la fruta del árbol y 

se la meten a la boca y luego se están deshidratando por la diarrea que tienen, o cuando 

van al patio a hacer sus necesidades y sólo hay un bacal para limpiarse y el cochino a un 

lado comiendo su material fecal; o cuando las mamás de las familias se sientan junto a 

ellos a la hora de la comida y les preguntan hasta lo que no deben, todos estos escenarios 

son parte de la vida y cualquier persona extraña a la cultura, hable o no el idioma estará 

expuesta a ello; la diferencia radicará en el mayor o menor impacto que puedan ocasionar 

en la persona. 
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Si cada uno de estos estudiantes no estuviera relativamente entrenado para los choques 

culturales, para la apertura mental de lo que observa, siente y actúa, para aprender de lo 

que otros hacen, para negociar y solucionar de manera sutil y cortés sus conflictos internos 

o externos, etc., el MEI no tendría razón de ser y existir. 

Cuando un estudiante descubre que funciona lo que está adquiriendo, desarrollando, 

aprendiendo y que realmente puede sentirse cómodo en otra cultura, que la gente lo trata 

con respecto, afecto y amabilidad como uno más de la entidad, habrá adquirido las 

herramientas necesarias para repetir la experiencia en contextos distintos, aprender a 

sacar las claves del éxito y por ensayo y error descubrir las bondades de cada lugar con 

sus respectivas normas y ser parte del sistema cultural mediante el uso de la lengua. 
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5. Características del Modelo de Estudios  
Internacionales 3.0 

“No le hace que nazcan chatos, pero que respiren bien” 

5.1. Objetivo General del Modelo de Estudios Internacionales 3.0 

El objetivo general del Modelo de Estudios Internacionales 3.0  tiene el propósito de 

adquirir una segunda lengua bajo un enfoque de inmersión cultural total, para que los 

estudiantes estén preparados para continuar en el estudio y trabajo en Latinoamérica por 

su cuenta en proyectos interdisciplinarios. Realizar pasantías, servicios voluntarios, 

proyectos independientes, residencias, estudios universitarios o de postgrado o proyectos 

de alto nivel, sea como estudiantes de COA o egresados del mismo. 

5.2. Esquematización del Modelo de Estudios Internacionales 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Función e interacción del MEI 3.0 
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5.3. Descripción del Curso Preparatorio para el Programa de 

Inmersión Cultural en Yucatán 
“El que no arriesga, no gana” 

El Curso Preparatorio para el PICY es la primera parte del Modelo de Estudios 

Internacionales 3.0 llevado a cabo en el otoño, está conformado por los siguientes 

componentes: un curso de español incluyendo actividades fuera del aula y la orientación, 

estas categorías serán descritas en apéndices posteriores. 

5.3.1. Objetivo general del Curso Preparatorio para el Programa de 
Inmersión Cultural en Yucatán 

El objetivo del CP-PICY es entrenar a los estudiantes para que estos entren de manera 

efectiva al PICY. Esto incluye que: 1.) Al menos un nivel básico de español. 2.) 

Familiaridad con algunas de las principales diferencias entre la cultura yucateca y la de los 

estudiantes con la finalidad de facilitar la transición al vivir con familias yucatecas y trabajar 

en las comunidades. 3.) Una experiencia de choque cultural y una cierta habilidad de auto 

reflexión como parte de su crecimiento personal y el proceso de aprendizaje necesario 

para la colaboración intercultural. 4.) Perspectiva personal de sus propios estilos de 

aprendizaje y las maneras de desarrollar estrategias que enriquezcan su conocimiento y 

habilidad, así como la autodisciplina para ampliar sus capacidades como estudiantes para 

que puedan hacer uso eficaz de las oportunidades de aprendizaje desafiantes a las que se 

enfrentarán en el PICY. 
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5.3.2. Esquematización del Curso Preparatorio para el Programa  

de Inmersión Cultural en Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquematización del CP-PICY 

5.3.3. Componentes del Curso Preparatorio para el Programa de 
Inmersión Cultural en Yucatán  

El College of the Atlantic inició el desarrollo de un modelo en lengua hace 

aproximadamente 16 años al establecer vínculos académicos y de cooperación con 

algunas instituciones en el Estado de Yucatán. Durante los primeros 6 años COA 

exploraba la posibilidad de ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de adquirir una lengua 

dentro de un contexto sociocultural, por lo que cada invierno, seleccionaba a un grupo de 
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jóvenes con requisitos específicos, a fines a la temática de quien fuera a dirigir al grupo, 

generalmente el grupo contaba entre 12 y 15 personas más los profesores que dirigían las 

actividades y ofrecían sus cátedras. 

Este tipo de programa duraba 10 semanas, dependiendo de la logística predominante y la 

estructura radicaba básicamente en que los estudiantes tomaran un curso intensivo de 

español en la Universidad Autónoma de Yucatán; por las mañanas, durante el primer mes 

y posteriormente realizaban estudios dirigidos con sus profesores, al menos 3 disciplinas 

más, quedando 2 ó 3 semanas para la realización de un proyecto individual en alguna de 

las áreas de interés expuestas previamente al desarrollo de sus proyectos. 

La idea original era que el estudiante pudiera realizar un trabajo académico en poco tiempo 

mediante el uso de la lengua como medio de comunicación. El programa poseía una buena 

estructura, mas siempre surgían inconvenientes que dejaban un sin sabor al estudiante o 

al profesor; por ejemplo: en ocasiones los estudiantes en la semana 8 ó 10 empezaban a 

descubrir las bondades de hablar otra lengua y es precisamente cuando debían prepararse 

para regresar a su país debido a que el programa ya estaba por terminar; o el estudiante 

que tenía interés en trabajar en pequeñas comunidades descubría que no era suficiente 

hablar un poco de español, ya que se enfrentaba con otro reto: la lengua maya y el español 

influenciado por ésta; o aquel estudiante que trabajó duramente para realizar su 

investigación y por falta de confianza y dominio no se reflejaba su producción académica; o 

aquel estudiante que al hospedarse con las familias se sentía relegado, ante la falta de 

información sobre las expectativas familiares y la poca interacción con la misma, o 

carencia del conocimiento de la pragmática de Yucatán, etc. 

Debido a lo anterior, COA empezó a desarrollar un programa que permitiera mejorar la 

experiencia de sus estudiantes y al haber establecido el convenio con la Universidad 

Autónoma de Yucatán, hizo una invitación para que un profesor impartiera cursos de 

español en el campus de COA; de esta manera habría un profesor que trabajara con 

español, siendo la primera y única lengua que se enseñaría en el otoño y posteriormente 

se viajaría a Yucatán para observar el impacto académico y emocional en los jóvenes 

inscritos al curso, así como el tipo de interacción en las comunidades con las que se 

trabajaría, los vínculos familiares y sobretodo la validez y funcionalidad del modelo creado 

y propuesto por el propio College.  

Paralelo al proceso descrito por el que estaba pasando COA, en la Universidad Autónoma 

de Yucatán, la coordinadora del departamento, la Lic. Herrera Correa, analizaba quién 

sería la persona indicada para realizar el proyecto bilateral y los requisitos para la 

selección fueron: la habilidad para trabajar en la enseñanza del español, la adaptación a 
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contexto distinto al propio y contar con la disposición para viajar por 10 semanas. La 

coordinadora propuso a la persona que tenía menos experiencia trabajando en la 

coordinación, recién egresada de la Licenciatura en Educación, considerando como punto 

a favor la empatía, su habilidad para interactuar con los estudiantes extranjeros y su 

disposición aun sin tener una formación especializada en la enseñanza de lenguas; cabe 

aclarar que en esa época, no se podía contar con expertos en el área, los profesores que 

trabajaban en el área de las lenguas, específicamente inglés, podían tomar algunos cursos 

en la capital del país, o esperar que su propio centro de trabajo ofreciera actualización y sí 

la formación de profesores para inglés era poco accesible, para los de español era 

prácticamente inexistente, los que trabajaban en la enseñanza de español mediante la 

práctica se iban formando, siguiendo su intuición y apoyándose entre los colegas con más 

experiencia. 

La profesora seleccionada llego a COA, sin hablar ni una sola palabra de inglés y jamás 

haber salido de Yucatán, con el propósito de consolidar el proyecto y hacer más estrechos 

los vínculos entre UADY y COA, tenía una tarea relativamente difícil: “Hacer hablar a los 

estudiantes del norte”; en aquel entonces no se encontraban los estudiantes 

internacionales, todos eran jóvenes estadounidenses. De esta forma es como en el otoño 

de 1999, quien escribe, inició su práctica en la enseñanza del español como lengua 

extranjera al ofrecer al menos 3 cursos y recrear actividades típicas de la tradición 

yucateca, por ende de índole cultural. 

5.3.3.1. Curso de español 

Los cursos de español inician el trimestre de otoño con “las entrevistas”, éstas se realizan 

unos días antes del inicio de las clases, se selecciona un día y se anuncia a toda la 

comunidad estudiantil, en cada mesa se encuentran los profesores dispuestos a recibir a 

los estudiantes que estén interesados en tomar la clase, es el primer contacto para 

sondear el interés de la comunidad estudiantil por tomar español, generalmente asisten 

entre 10 y 15 estudiantes de nuevo ingreso que no tenían idea de que se ofrecería esta 

clase, ya que los que están verdaderamente interesados se han pre-registrado y se 

presentaran el primer día de clase. 

El día inmediato posterior a las entrevistas se entrega la prueba diagnóstica, enviada 

semanas antes por vía electrónica, y se realiza la primera reunión a las 8 de la mañana 

con todos los interesados en tomar al clase de español independientemente de su nivel, 

acuden a la convocatoria aproximadamente entre 30 y 40 estudiantes, la reunión se realiza 
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en español con el apoyo de un asistente académico seleccionado un trimestre anterior 

para trabajar en el otoño –generalmente es un ex participante del programa de inmersión. 

En la reunión se especifica el tipo de curso que se ofrecerá, el nivel de intensidad, los 

objetivos que busca y los destinatarios, refiriéndose específicamente a los que participarán 

en el PICY en colaboración con Yucatán Peninsula International Institute ubicado en la 

Mérida Yucatán. Durante la reunión se definen los horarios de clase, las reglas del curso, 

los niveles de referencia que se ofrecerán, y sobre todo la importancia de trabajar creando 

un mundo en el que todo gira en torno a la cultura objeto y al español como medio para 

comunicarse. Después de 40 minutos se inicia una sesión de preguntas y respuestas; a 

excepción de los monolingües anglófonos pre-registrados y aceptados para participar en el 

programa, todos los demás deberán confirmar su incorporación al curso. Posteriormente 

existe una segunda ronda de entrevistas en español con todos los interesados; en las que 

los estudiantes especifican las razones por las que desean hablar español, y aquellos que 

tengan que realizar algún viaje académico o de placer, que tengan algún vinculo emocional 

con el mundo hispano, que haya estado trabajando con la lengua por años sin éxito en su 

educación media superior, o que ya hable la lengua seguramente tendrá una opción para 

mantener su nivel o alcanzar su propósito. 

Después del agotador día, se conforman los grupos por niveles, cada año varía 

dependiendo de los aspirantes, hace 10 años los niveles eran principiante e intermedio 

como el mayor nivel de dominio de la lengua, mientras que ahora la realidad es muy 

diferente, cada año se va cayendo hacia los extremos, es decir, los niveles de principiante 

y avanzado son lo que tienen mayor demanda, esto como consecuencia del éxito del 

programa de inmersión cultural de los años anteriores, por un lado los inscritos en el nivel 

principiante son quienes estarán en el PICY y por otro lado los que fueron parte de este 

mismo programa el invierno anterior, desean tomar el curso como una oportunidad para 

mantener su segunda lengua, aun cuando todavía poseen un buen nivel. Durante el fin de 

semana se envían las listas de los estudiantes que fueron aceptados, sus horarios y 

niveles a fin de que el lunes próximo inicien su trabajo en el aula. 

Las clases inician y empieza el conteo, de la semana 1 a la 10 y a los estudiantes del curso 

principiante I desde el primer día, el profesor enfatiza que las clases serán cada día a las 8 

de la mañana, sin justificación de ausencias a menos que sean por enfermedad o muerte, 

que el español será su dulce favorito, siempre y cuando hagan todo lo que se les 

recomiende o de lo contrario será su peor pesadilla, que se olviden de su lengua materna, 

no existirá nada más que la clase de español, que necesitarán trabajar por lo menos 3 

horas al día, que todas las actividades son consideradas para su nota final y que el 60% de 

la nota se basa en los exámenes parcial y final. 
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Para que el lector comprenda el impacto debe saber que en COA cada clase se toma una 

o dos veces por semana; los miércoles no hay clases, solo asesorías –cada estudiante 

tiene su consejero o asesor, un profesor quien tiene la función de apoyarlo en su vida 

emocional y académica – los estudiantes están acostumbrados a un estilo de enseñanza 

(ver autoconcepto desde la perspectiva estudiantil), no hay exámenes, los estudiantes 

generalmente pueden negociar sus horarios, temáticas a tratar y tipo de evaluación con el 

profesor, nadie puede cuestionar las ausencias de un estudiante, por lo que de antemano 

el curso de español desde el primer día causa impacto en las mentes de los aspirantes. 

El curso está dividido en diez semanas, las tres primeras, forman parte de la etapa de 

sobrevivencia y son sumamente intensas y agoradoras para todos, por un lado los 

estudiantes viven para el español y por el otro el profesor se la pasa corrigiendo tareas, 

presionando a los estudiantes, interactuando fuera de clase y conociéndolos. Las semanas 

4, 5 y 6 forman parte de la etapa de convivencia y sirven como transición entre la 

asimilación de los impactos culturales y la aceptación de nuevos conceptos, es una etapa 

de altibajos de índole emocional por el contraste que el profesor provoca en el aula, pero 

mucha más confianza en el uso de la lengua, en esta etapa el dialogo suaviza y fortalece 

las interacciones en el grupo. Las semanas 7, 8 y 9 forman parte de la última etapa, la 

negociación, en esta el ambiente es prácticamente opuesto a la etapa 1, cada estudiante 

es conocedor de su potencial, su talento, sabe que necesita hacer para mantener su 

trabajo y no perder todo su esfuerzo, aun cuando la tensión es grande por ser el cierre del 

trimestre en todas sus otras clases. La semana 10 sólo se presentan exámenes, se 

entrega el ensayo final y se realiza la última presentación oral. 

Los criterios para evaluar la clase están basados dos presentaciones orales, la primera con 

tema libre y la segunda con tema asignado, éste último debe estar relacionado con la 

temática a desarrollar en Yucatán, un ensayo, y dos pruebas gramaticales incluyendo 

audición de material, también se considera la participación, asistencia, tareas y actitud 

positiva durante las clases, así como las intervenciones en las actividades fuera del aula. 

Como parte de las actividades el profesor organiza un día de cine mexicano, una noche de 

bailes caribeños, una clase de cocina tradicional por quincena, mesas de conversación 

durante los alimentos cada día, y eventos culturales o religiosos conectados por las fechas 

conmemorativas en México y Yucatán, entre las que se encuentran: El día de 

independencia, el Hannal Pixán, preparación para las posadas, ramadas, y novenas para 

la virgen de Guadalupe y el festival de clausura como los más sobresalientes del trimestre. 

Como parte de esta semana 10, se ponen las notas finales y otorga una letra con base en 

un tabulador determinado por COA y se inicia la redacción de las evaluaciones cualitativas 
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en las que se refleja el trabajo realizado durante el trimestre, sus fortalezas y debilidades 

lingüísticas y recomendaciones para tener un mejor progreso en el caso que fuera 

necesario. Estas evaluaciones se entregan vía electrónica y en el caso que hubiera 

inconformidad se le da la oportunidad al estudiante de expresar su desacuerdo y 

argumentar su punto de vista, dentro de esa misma semana los estudiantes evalúan de 

manera anónima el desempeño del profesor, la metodología, las condiciones físicas, y 

cualquier otro factor que sea de interés debe ser comentado en esa evaluación para poder 

mejorar su práctica y analizar por medio de un comité su labor docente y definir si debe ser 

contratado nuevamente o no. 

En 10 años ha habido únicamente 4 casos en los que los objetivos con respecto a los 

estudiantes no se cumplieron: en el primer caso se reconsideró la participación de un 

estudiante en el programa de inmersión por no estar listo emocional y académicamente; el 

segundo reprobó; el tercero desertó a la mitad del curso por la dificultad que representaba 

y no tener sentido para su vida, y el ultimo por apatía y una actitud pesimista no logró 

alcanzar sus propias metas. Excepto estos 4 estudiantes, los demás participantes han 

hecho un trabajo extraordinario en lo referente al CP-PICY. 

5.3.3.2. Orientación 

La orientación durante el otoño está conformada por 5 sesiones a partir de la semana 5, 

inmediatamente después de que los estudiantes hayan presentado los exámenes 

parciales, cada sesión se realiza los miércoles con duración de 3 horas, a su vez estas 3 

horas están divididas en dos partes, la primera hora y media está a cargo del Director del 

Comité de Estudios Internacionales y la segunda parte a cargo del profesor de español, 

quién fungirá como director residente en el PICY, ambos trabajan con los estudiantes 

distintos aspectos relacionados con su programa, viaje, conexión cultural, antecedentes 

históricos de la Península de Yucatán, inquietudes personales, proyectos a desarrollar, 

administración financiera, etc. 

Esta orientación es obligatoria para los estudiantes que viajarán a Yucatán, 

independientemente del nivel de dominio que tengan los estudiantes, se les proporciona 

una guía en español elaborada por el profesor en la que se abordan temáticas en relación 

con su estancia, riesgos, ventajas, obligaciones, responsabilidades. También, durante 

estas sesiones, se solicita que los estudiantes vayan explorando, mediante la red, algunas 

instituciones con las que les gustaría colaborar, preparando su léxico, y algunas ideas 

sobre sus posibles proyectos finales, considerando que a la llegada pudieran cambiar su 

propuesta y participar en otra disciplina o área. 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 64 

 

 
5.4. Descripción del Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

“Baila, al son que le toquen” 

El Programa de Inmersión Cultural en Yucatán es la segunda parte del Modelo de Estudios 

Internacionales 3.0 llevado a cabo en el invierno, está conformado por los siguientes 

componentes: Orientación, cursos de lengua y de cultura, servicio voluntario, proyecto final 

y la estancia familiar, los cuales serán descritas en apéndices posteriores. 

El PICY es un programa que varia cada año, según convenga a los fines plateados por el 

director del mismo, por lo que la siguiente descripción  ofrece al lector datos generales. El 

PICY tiene una duración de 14 semanas de convivencia familiar, la orientación dura de 4 a 

6 días, los cursos de lengua y de cultura 8  y 4 semanas respectivamente, la estancia para 

desarrollar el proyecto en una comunidad 3 semanas, una semana es para trascribir su 

información, realizar consultas y preparar sus presentaciones finales, 2 días para hacer sus 

presentaciones finales y disfrutar de la fiesta de clausura en compañía de todas aquellas 

personas que estuvieron involucradas con el programa de alguna manera. 

5.4.1. Objetivo general del Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

El objetivo general del PICY es entrenar a los estudiantes para que estos se integren a la 

cultura de manera satisfactoria. Esto incluye que el estudiante: 1.) Sea capaz de adaptar 

su conducta apropiadamente para colaborar eficazmente con personas y organizaciones 

en proyectos dentro de marcos culturales de Latinoamérica. 2.) Sea competente para 

negociar las cuestiones básicas con estas personas y organizaciones a fin de iniciar y 

completar con éxito su estudio, trabajo o proyecto. 3.) Tenga visión de su propio estilo de 

aprendizaje, la disciplina personal y el conocimiento de cómo aprender, qué los hará más 

eficaces en la mejora de la adquisición de la lengua, la colaboración y la capacidad de 

negociar como un proceso continuo de aprendizaje permanente. 
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5.4.2. Esquematización del Programa de Inmersión Cultural en 

Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquematización del PICY 
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5.4.3. Componentes del Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

5.4.3.1. Orientación 

El programa de invierno da inicio con la orientación. Esta consta de 4 a 6 días en que los 

estudiantes se encuentran hospedados en un hotel ubicado en el centro de la ciudad; cada 

día realizan actividades que permitan a los estudiantes ubicarse, conocer cómo funciona la 

ciudad, cómo está estructurada, el papel del municipio en cuanto a las actividades 

programadas para los yucatecos, el trasporte público, las actividades culturales, se 

reflexiona sobre el papel que tendrán dentro del sistema familiar, social, laboral y por ende 

cultural, se concientiza sobre las consecuencias de sus decisiones y acciones, se les 

presenta una perspectiva de los rostros que tiene un mismo lugar mediante algunas salidas 

tratando de que cada sea representativa de lo que conforma el Estado de Yucatán, la 

primera salida es hacia una ruta de cenotes y comunidades, otra una reserva ecológica, y 

la última una zona arqueológica acompañada de una exploración espeleológica en grutas. 

La primera actividad en Mérida con la que comienza el programa es “la búsqueda de 

tesoros”. Después de haber completado esta guía,  se forman grupos de discusión para 

compartir la información obtenida, observaciones y al mismo tiempo inician la redacción de 

sus primeras impresiones. Cada día los estudiantes necesitan hacer un recorrido con guías 

específicas de lo que deben explorar, se les entrega dinero suficiente para que puedan 

comprar frutas, artesanías, cualquier cosa que sea de interés y que inspiren 

conversaciones referentes a sus nuevos conocimientos al ser compartidos con sus 

compañeros durante las reuniones diarias antes de anochecer. El último día de la primera 

semana, se les entrega un paquete en el que se le da al estudiante una identificación, un 

directorio telefónico con la información de sus compañeros y teléfonos de emergencia, 

información escrita sobre las características del programa, el calendario de actividades,  un 

celular para estar en comunicación las veces que fuera necesario y un mapa con todas las 

rutas de autobuses de la ciudad, inmediatamente se realiza una actividad para que ellos 

ubiquen en el mapa sus direcciones y demuestren su habilidad para orientarse en la 

ciudad. Posteriormente de manera individual se les proporciona información acerca su 

familia, nombres, ocupaciones, edades, características generales de los miembros de la 

familia, mascotas y cualquier dato que pudiera ser de utilidad. Con esta actividad culmina 

la primera parte del PICY, una vez concluido el periodo de orientación, los estudiantes se 

encuentran emocionados por ser parte de un programa, felices por encontrarse con sus 
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familias y listos para empezar a responder las tantas preguntas que han surgido en sus 

mentes a raíz de la orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Actividades representativas de la orientación 

5.4.3.2. Estancia familiar 

Para aprender una lengua y cultura, vivir con una familia es lo ideal. La familia resulta la 

mejor programación de curso práctico de lengua y de cultura, material, recursos e 

instrucción, es un bombardeo de información, con acentos, estilos, léxicos, formas, 

melodías, sentidos, riqueza invaluable que es imposible de evitar. 

El estudiante, al estar en constante interacción  con los miembros de su familia o de las 

familias de sus compañeros y/o conocidos, descubre la esencia, los valores, creencias, 

emociones y actividades en los que la lengua resulta insuficiente para comprender  todas 

aquellas circunstancias que lo rodean y que conformar la cotidianidad. 

Por lo anterior, la selección de las familias que participarán en el PICY es de gran 

importancia; la estancia familiar garantiza un 50 por ciento del éxito del programa al ofrecer 

su hospitalidad, cariño, atención, servicio, paciencia, honestidad, autenticidad e interés en 

sus hijos. Para el director local del PICY al tener conocimiento del factor de calidad que 
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representa la familia dentro de la experiencia de inmersión se invierte tiempo y dedicación 

en el proceso de selección entre entrevistas y reuniones para hallar las familias idóneas 

para los nuevos hijos de Yucatán. 

El proceso de selección se basa en familias que deseen recibir a un estudiante y adoptarlo 

por las 14 o más semanas en las que estará el/la joven, ser consciente de que la 

asimilación de conceptos, la adaptación al medio y la integración depende en gran medida 

de la apertura que el estudiante tenga y por último que miembros vean la presencia del 

estudiante como una oportunidad única para aprender de la experiencia y establecer 

relaciones de por vida. Una vez hecha la selección de las familias participantes se les 

reúne para que se conozcan y se relacionen, en esta reunión se les entrega por escrito los 

derechos y obligaciones tanto de los familiares como de los estudiantes, así como posibles 

malentendidos que puedan suscitarse con base en experiencias pasadas con otros 

programas. Para finalizar, se abre una sesión de preguntas  y se les notifica el día que 

deben recoger a sus hijo/a al hotel. Una de las características principales de la estancia 

familiar es que solamente podrá haber un estudiante por familia, todos los integrantes de la 

familia solamente podrán recurrir al uso de español o maya, según sea el caso y los hijos 

deben estar en igualdad de circunstancias. 

Definitivamente cada familia es tan diferente a otra que las experiencias serán distintas 

entre los estudiantes, algunas familias son exploradoras, otras pachangueras, otras más 

religiosas, otras más serán tradicionales pero absolutamente todas ofrecen la oportunidad 

de ser parte de la intimidad familiar así como del  complejo sistema sociocultural de que 

son parte, siendo precisamente lo que hace que una estancia familiar sea única, increíble y 

llena de satisfacciones. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Fotos de estudiantes con sus familias 
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5.4.3.3. Curso de español 

El curso de español cuenta con 40  horas de instrucción en las que el enfoque esta en la 

destreza lingüística y a la reflexión de las diferencias culturales, adicional a las 40 horas los 

estudiantes tienen 40 horas más para asistir a las clases de cocina yucateca, jarana y 

ritmos caribeños que se ofrecen exclusivamente para ellos, así como la opción a un 

segundo de lengua de ser necesario. 

El profesor mantiene la misma metodología empleada en el CP-PICY, se recurre a las 

mismas estrategias, al choque cultural ocasionado sin intensión del profesor en cualquiera 

de los ámbitos donde el estudiante se encuentre; la exageración o generalización de 

algunas circunstancias continua resultando eficaz para despertar la curiosidad, el 

parafraseo, las analogías, el establecimiento de formas para indicar autocorrección por 

parte del estudiante, la descripción meticulosa de ideas y hechos, y el fortalecimiento de la 

relación entre el profesor y el estudiante por mencionar algunos. 

Los estudiantes, por su lado, están motivados y deseosos de abarcar lo más que sea 

posible dentro de su proceso de inmersión, sin embargo la mayor parte de ellos repiten 

todas o al menos una de las etapas de supervivencia, convivencia y negociación aunque 

no sean provocadas intencionadamente por el profesor, ni se presenten en el mismo 

orden, duración, o intensidad. 
 
A continuación se plasmarán algunas anécdotas que reflejan lo mencionado en el párrafo 

anterior: La mayor parte de los estudiantes pasan por la etapa de sobrevivencia “bajo el 

agua”, cumpliéndose exitosamente el entrenamiento del otoño; los estudiantes, al estar en 

reuniones y/o grupos de iguales asumen un estatus de igualdad, aun cuando la 

conversación se esté siguiendo con los ojos y las sonrisas pues no han logrado registrar 

datos específicos en platicas con más de dos personas, en la que todos están hablando y 

con puntos de vista en ocasiones contrastantes. Estos mismos estudiantes externan su 

falta de información manteniendo una actitud paciente, positiva y alentadora. También se 

puede reflejar dentro de esta misma etapa la incomodidad que generan los vendedores al 

dirigirse a los estudiantes en inglés ofreciendo sus productos; los mismos estudiantes se 

quejan y tienen la esperanza de que desaparezca el trato turístico en vez de un habitante 

local, sin embargo el estar en constante desarrollo de habilidades y adquisición de 

conocimiento ellos mismos descubren que su mejor herramienta es su nueva lengua y que 

ellos pueden causar el mismo impacto que están recibiendo, como sucedió con Kata, se le 

acercó un vendedor de hamacas y ella lo ignoró; éste hombre la acompañó algunos pasos 

y cuando ella le dijo: “señor disculpe, tengo hamaca, gracias por su oferta” el vendedor 
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ante su sorpresa, le dijo que no imaginó que hablara español, y ella ante esa oportunidad 

respondió, solo hablo español y un dialecto de mi región. El vendedor se despidió y Kata 

se fue muy satisfecha por haber salido airosa de esa situación, además de haber conocido 

a un representante más de la cultura en la que estaba viviendo, a partir de ese momento el 

señor la saludaba cada día al pasar por la plaza principal, haciendo a un lado su apariencia 

extranjera y convirtiéndose en una ciudadana más de la Blanca ciudad de Mérida. 

En la etapa de convivencia también se pueden mencionar algunas de las circunstancias 

por las que pasa un estudiante cuando al salir con su grupo de iguales van a bailar, se 

relacionan con más personas y logran establecer relaciones que brincan las fronteras y se 

da un intercambio de culturas, o cuando van a la vaquería a una comunidad y los 

estudiantes para pasar desapercibidos deciden imitar las acciones de los otros y logran ser 

tratados e interactuar como miembros de la comunidad. 

En la etapa de negociación también se encuentran con sus propias dificultades. Una 

estudiante, Elena, decidió hacer una campaña para evitar la caza del patos en una 

comunidad que se dedicaba a eso. Para iniciar su campaña decidió empezar con una 

encuesta para saber las razones de la caza, ella descubrió que la gente del lugar se 

alimenta de este animalito, no lo hace como pasatiempo sino como parte de su dieta 

familiar; los habitantes ya tenían información de las razones por las que ella estaba ahí, así 

que ella tuvo que empezar a basar su campaña en la concientización de la carencia del 

pato, y preguntar qué harán para comer y vivir sin esta especie. El resultado de su 

proyecto fue interesante para todos, pero lo más sobresaliente fue su compromiso para 

ayudar a la comunidad y descubrir que la solución no radicaba en la veda, sino en las 

políticas, los usos y costumbres prevalecientes y muchos más factores ajenos a esta 

situación; sin embargo su trabajo fue aceptado al grado que la Secretaría de Ecología del 

Gobierno adoptó su campaña para extenderla a otra comunidades que viven la misma 

circunstancia. Para Elena esa experiencia fue muy intensa, agotadora y gratificante, ella 

aprendió concepciones abstractas, parte de la idiosincrasia, que le hizo reflexionar sobre 

su papel en el mundo y lo que compete a la Ecología Humana. 
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Todos los estudiantes que están en el proceso de inmersión con este modelo de 

adquisición de lengua y cultura buscan y encuentran soluciones ante sus inconvenientes 

culturales, en gran medida por el entrenamiento e información recibidos, el desarrollo de 

estrategias, su capacidad reflexiva, de integración y servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Foto de estudiantes en la clase 

5.4.3.4. Curso de cultura maya 

El curso de cultura maya cuenta con 40 horas de instrucción y actividades 

complementarias como son: 4 visitas guiadas, 6 viajes, conferencias con profesores 

invitados y una práctica de campo como parte integral de la formación del estudiante. El 

curso es práctico – reflexivo cuyo enfoque es la cultura del maya yucateco contemporáneo 

a cargo de la arqueóloga Tec Pool.  

El objetivo es proporcionar al aprendiente una visión general acerca de la cultura maya 

desde la época prehispánica hasta la actualidad a través de la discusión de textos. De este 

modo, los estudiantes analizarán los diferentes sucesos históricos y culturales que 

destacaron en las diversas etapas de la historia de esta cultura, permitiendo que dicho 

conocimiento y desarrollo de destrezas faciliten su adaptación a las comunidades 

indígenas con las que trabajarán. 

La evaluación se obtendrá con base en 4 factores: 1.) presencia y participación en clases, 

2.) exposiciones individuales o grupales en el aula, 3.) práctica en el campo y 4.) un 

proyecto de investigación etnográfico. Este último se inicia durante el curso, cuyos 

resultados se presentan en la última sesión de clases y cuyo tema es libre. 
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Imagen 4. Actividades representativas del curso de la cultura maya 

5.4.3.5. Trabajo voluntario 

El trabajo voluntario puede ser lo que el estudiante defina como apropiado con el 

consentimiento del coordinador o director del PICY. Los estudiantes han trabajado en los 

sectores de finanzas, tecnología, desarrollo sustentable, gastronomía, sincretismo 

religioso, lengua y cultura, derechos humanos, agroecología, artes visuales, etc. Siendo los 

propios estudiantes quienes exploran sus opciones, contactan a las autoridades en el área 

y se adaptan a las necesidades del trabajo. El trabajo voluntario se realiza por las mañanas 

dejando las tardes para las actividades escolares, y después de 8 semanas los estudiantes 

tienen la opción de continuar en el trabajo voluntario y desarrollar su proyecto en la 

temática que han estado trabajando o iniciar un proyecto en un área a fin en comunidades 

rurales; por ejemplo: Estefanía, estuvo brindando apoyo a la CODHEY – Coordinación de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán- su servicio consistía en trabajar directamente 

con el departamento que dirige programas a jóvenes para concientizarlos sobre sus 

derechos como jóvenes, ella necesitaba preparar sus talleres, sus materiales, ponerse de 

acuerdo con sus compañeros para que juntos los ofrecieran, éstos se impartían en las 

comunidades rurales y ella al finalizar su servicio voluntario de 8 semanas decidió que 

deseaba continuar con la CODHEY ante la necesidad de crear un manual que incluyera 

todo lo que se había hecho en pro de los derechos humanos de los jóvenes del interior del 

estado, de tal modo que Estefanía, en sus 3 semanas de estancia, permaneció en la 

ciudad de Mérida, continuando con los talleres en algunas comunidades durante el día; 
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otro ejemplo es el de Vendi, estuvo colaborando con una organización especializada en los 

microcréditos, durante su servicio voluntario, se abocó a recabar información sobre el 

funcionamiento de la organización, requisitos y las características de los interesados en 

este tipo de apoyo financiero. Su participación fue de gran ayuda para la organización y 

para ella misma al comprobar mediante las historias de éxito el beneficio de los 

microcréditos en Mérida, posteriormente al estar tan involucrada decidió observar y 

participar en los procesos que se llevaban a efecto en el interior del estado, por lo que tuvo 

que trasladarse a pequeñas comunidades en las que esta organización tiene otras 

sucursales.  

La manera de dar seguimiento al trabajo de los estudiantes, es mediante una serie de 

reflexiones semanales y un diario antropológico, estas tareas permiten al coordinador del 

programa darse cuenta del tipo de actividad que están desarrollando los estudiantes, 

también ofrecen información relevante relacionada con perspectivas personales, expresión 

de sus emociones y filosofía respecto a los acontecimientos que está viviendo así como el 

análisis e interpretación de los hechos que los rodean en su esfera cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Foto de estudiantes realizando un servicio voluntario 

5.4.3.6. Proyecto final 

El proyecto final, tiene una duración de 3 semanas, en las que los estudiantes definirán y 

profundizarán el proyecto iniciado en su servicio voluntario o en áreas afines de manera 

individual. 

Dentro de los proyectos finales, Carmen decidió irse a la Reserva Ecológica de Ría 

Celestún, vivir en una choza otorgada por el comisario del municipio para que pudiera 

hospedarse y descansar, al estar en la reserva se enteró que un grupo de jóvenes que 

estaban colaborando con un plan de desarrollo para la reserva, para educar a los niños de 

la región en cuanto al cuidado y conservación de su entorno, Carmen apenas supo de esta 
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idea, propuso crear una guía hecha por los jóvenes en la que los niños fungieran como 

guías, a fin de que se sientan participes del proyecto. Carmen se ofreció a dibujar a todos 

los animales que viven en la región, describir su habitad y sus características, y hacer la 

guía en español, los otros jóvenes propusieron que fuera en maya también pues los niños 

de la entidad hablan más maya que español, finalmente los niños llevaron a Carmen a 

todos los lugares donde observan a los animales, encontrando huellas de jaguar, armadillo, 

venado y muchas más, los niños se encariñaron tanto con Carmen que cada noche la 

visitaban y platicaban, cantaban y reían. La guía estaba lista y había tenido tanta 

aceptación que un grupo de japoneses que se encontraba en el área en coordinación con 

el municipio decidieron editar la guía, agregar un tercer idioma, el inglés y que no 

solamente fuera para la educación de los niños sino de cualquier persona que visitara 

Celestún. 

Esteban tenía tantos intereses que no sabía en qué podría hacer su servicio voluntario, se 

le recomendó que si tenía mucho interés en todo lo que se produce con las manos, visitara 

el museo de Arte Popular y averiguara si podía ayudar en algo. Al llegar al museo la 

responsable le comentó que estaban reclutando personas para visitar a los artesanos que 

exhiben sus productos en el museo con el propósito de incluir en el mismo museo una 

síntesis de su historia como artesano y con su arte. Este tipo de actividad resultó idónea 

para Esteban, cada semana necesitaba hacer al menos dos visitas, entrevistar a los 

artesanos y rendir un informe al museo, como parte de sus visitas conoció a un tallador de 

jícaras, el estudiante quedó asombrado por su trabajo y decidió que durante su proyecto 

final se trasladaría hasta Muna y apoyaría al tallador de jícaras. El proyecto final fue un 

vídeo en el que mostraba las técnicas para tallar, pintar y vender sus productos, e inclusive 

formó parte de una exposición artesanal a la que fueron invitados y cada uno de manera 

conjunta presentaron sus artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Foto de un estudiante con productos de su proyecto final 
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6. Conclusiones 
“De poquito a poquito se llena el jarrito” 

Mediante la presente memoria fue demostrado que el MEI 3.0 del cual son parte el PC-

PICY y el PICY, está conformado por dos secciones, en COA, en Bar Harbor, ME, durante 

el trimestre de otoño y en Yucatán México durante el trimestre de invierno, 

respectivamente;  por lo tanto en 6 meses un estudiante anglófono monolingüe logra 

adquirir el dominio de una lengua, al menos a un nivel intermedio así como todo el lenguaje 

amplio que la cultura brinda mediante las interacciones en familia, voluntariado y proyectos 

de interés personal. 

A continuación se presentarán las aportaciones y limitantes del MEI 3.0 y una síntesis de la 

memoria. 

6.1. Aportaciones 

Las aportaciones que puede ofrecer el MEI 3.0 presentado en esta memoria, recaen 

principalmente en los involucrados directos del proceso de enseñanza–aprendizaje, el 

profesor y los estudiantes. 

Para el docente, este modelo puede ser la base de una nueva fusión metodológica, la 

adaptación parcial o total del modelo a fin de satisfacer demandas específicas de los 

alumnos o de la institución en la que labore, siempre y cuando se tengan las condiciones y 

necesidades para implementarlo, o de lo contrario ajustar el modelo a retos similares; 

también representa una alternativa para reflexionar sobre el papel y la importancia que 

tiene en la interacción con sus alumnos. Asimismo brinda la opción de crear nuevas 

estrategias de comunicación para expresar las ideas, externar sus emociones y demostrar 

sus actitudes dentro y fuera del aula, así como la revaloración de su papel en la 

enseñanza. En general, ofrece la oportunidad para comparar, analizar y retomar su papel 

dentro de su ámbito como educador de personas que están de paso marcadas en muchos 

aspectos por su experiencia escolar, reflejada en su vida. 
 
A un estudiante le permitirá reflexionar sobre su autoconcepto y cómo éste interviene en el 

proceso de aceptación, adaptación e integración a una cultura elegida por él mismo en el 

que la lengua conforma la vía directa, segura y esperada por quienes serán su entorno de 

interacción. 
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Plasmar este modelo por escrito espera despierte el interés de investigadores que puedan 

enriquecer el programa y desarrollar algunas temáticas mencionadas en la memoria en 

proyectos posteriores. 
 
Para COA, será la plataforma para recrear e incursionar en la enseñanza de otras lenguas, 

realizando las adaptaciones y ajustes necesarios para lograr el mismo éxito que con el 

PICY, así como la oportunidad de formar a sus profesores con las características que 

conforman la metodología planteada. 
 
El modelo de adquisición de una segunda lengua lingüística y culturalmente aporta: 

crecimiento personal, en cuanto su autoconcepto e identidad asumida como resultado de 

su experiencia; comprensión de al menos dos sistemas culturales, el de la cultura objeto y 

el de la cultura nativa del estudiante; un estímulo hacia la reflexión de las interacciones 

vinculadas con el uso de la lengua y desarrollo de competencias interculturales. Por otro 

lado, los aportes factibles de constatar en los egresados del PICY, son la rapidez con la 

que un adulto joven adquiere la lengua y cultura en cuestión de semanas; la expresión 

creativa al usar la lengua; la disminución de errores al hablar; el surgimiento de la 

autocorrección; el uso del lenguaje no verbal; el mejoramiento de la comprensión auditiva y 

todo ello, gracias a la exposición al input al que se está expuesto y un entrenamiento del 

CP-PICY para maximizar la capacidad y talentos de los estudiantes. 
 

Los programas de inmersión o intensivos donde se usa la L2 como 

lengua de instrucción curricular, ya sea en el país de la L1 o 

(mejor) en el país de la L2, ofrecen unas ventajas y unos 

resultados muy prometedores, "casi milagrosos" si se comparan 

con los resultados del sistema educativo actual donde la L2 no 

pasa de ser una LE. 

(Madrid, 1996) 

6.2. Limitantes 

Una de las limitantes de este modelo es que para obtener los resultados exitosos se 

requiere de adultos jóvenes; no sería funcional para adultos, por dos razones: 1.) El PICY 

es el trampolín hacia la exploración y descubrimiento de uno mismo, a diferencia de los 

adultos, que las más de las veces ya tienen claro su proyecto futuro. 2.) La posibilidad de 

aceptar, adaptarse e integrarse a un nuevo entorno cultural es mucho más complejo y en 

ocasiones resulta imposible; a mayor edad, más resistencia a los cambios. 
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Así como es importante que los participantes sean adultos jóvenes, también será necesario 

que el profesor de lengua posea algunas características tales como: habilidad para 

comunicar lo que sea necesario en la lengua objeto; paciencia, versatilidad en sus 

estrategias, creatividad y amor por su cultura, por su gente y empatía. 
 
Podría resultar que las estrategias planteadas en las etapas resulten poco  funcionales 

para un profesor en vez de una profesora, como lo es para quien escribe; es decir, si un 

profesor deseara recrear algunas de las estrategias probablemente tendrá que realizar 

modificaciones o cambios con base su personalidad. No es lo mismo que una profesora 

recurra al contacto físico, como se ha descrito en apéndices anteriores, a que un profesor 

lo haga; también, al ser personas distintas, los gustos saldrán a relucir; quizá un profesor 

prefiera romper el rapport en un partido de futbol, mientras que otro lo haga mediante la 

música. 
 
Finalmente, la falta de respaldo administrativo, académico y/o financiero para llevar a cabo 

la implementación de este programa con las características señaladas podría impedir el 

desarrollo de esta metodología. 

6.3. Síntesis 

En la primera parte del MEI 3.0, la plataforma  radica en las clases de lengua, actividades 

fuera del aula,  dirigidas, controladas y enriquecidas por la labor del profesor, cuya 

prioridad es la preparación y acercamiento hacia  la cultura meta, recurriendo a la 

enseñanza mediante impacto como característica de la metodología. 

En la segunda parte del MEI 3.0 está integrada por 3 secciones  homogéneas, iniciando 

con un curso de lengua y otro de cultura maya, ambos impartidos en la lengua objeto; el 

servicio voluntario en instituciones gubernamentales o privadas, o con personas, conforma 

la segunda sección y para culminar, un proyecto en alguna comunidad en la Península de 

Yucatán, en la que el estudiante se involucre al cien por ciento y realice una investigación 

etnográfica.  
 
Este tipo de programas resultan exitosos exclusivamente cuando la inmersión parcial y 

total en la primera y segunda parte del modelo respectivamente, se consuma en su 

totalidad. Mientras en la primera parte el profesor posee lo más de responsabilidad e 

ingenio para generar las situaciones de choque, en la segunda parte la cultura meta es la 

que se encarga de manera espontanea de que los jóvenes estén con constantes 
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contrastes de índoles diversas, entrenándolos para futuras situaciones en contextos 

similares aunque tengan retos distintos. 
 
El PICY para su puesta en marcha requiere en primera instancia de jóvenes que deseen 

vivir una experiencia de impacto y en segunda de un profesor entusiasta, paciente y 

creativo ya que será este último quién inyecte la energía, direccione su aprendizaje, 

canalice sus emociones y de seguimiento de los procesos en los que estará inmerso. Cabe 

resaltar que los procesos de adquisición de una segunda lengua por los que pasa un 

estudiante monolingüe anglófono estadounidense serán muy diferentes en comparación 

con los europeos. En la medida  en que una persona este en constante interacción con 

otras formas de ser y pensar, en esa misma medida será mucho más fácil la comprensión, 

adaptación e integración a la cultura meta.  
 
Para los estudiantes de COA participar en un programa como el PICY rompe su esquema 

de vida en muchos sentidos, por un lado el descubrir que sus valores pueden ser 

modificados por ellos mismos, que el autoconcepto que ellos mismos tienen referente a su 

perspectiva como persona, como comunicador y como estudiante es resultado de una 

asignación social, familiar, religiosa, u otra, realmente los hace crecer como personas 

dentro de una concepción de mundo diferente a la que tenían y los vuelve más abiertos 

hacia otras formas de pensar, ser y vivir, en las que ellos pueden participar con 

limitaciones, o integrarse totalmente e inclusive adoptarlas como parte de su nueva 

identidad, es decir, una redefinición de su autoconcepto.   
 
Para lograr lo anterior será menester vivir con una familia yucateca, independientemente 

de la zona rural o citadina, se ha demostrado que la familia brinda al estudiante una 

oportunidad única, una verdadera enseñanza practica de vida, la opción de observar, 

participar, incorporarse en los quehaceres cotidianos y compartir el sentir de lo que se vive. 

En definitiva, proporciona un aprendizaje integral, real, tangible y significativo. La familia se 

convierte en una de los factores que permiten la redefinición de su autoconcepto, creación 

de una nueva  identidad.  
 
Los resultados obtenidos en estos últimos 10 años han sido sin duda alguna exitosos, cada 

estudiante al finalizar el MEI 3.0, ha logrado no solo tener un nivel de dominio que le 

permita comunicarse e integrarse a una cultura como la mexicana, sino además es 

poseedor de todo aquel lenguaje amplio que conforma la cultura, los ademanes, las 

expresiones, la cortesía, etc.  Definitivamente todos los estudiantes pasan por las mismas 

etapas de supervivencia, convivencia y negociación tanto en la parte académica como 
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pragmática, pero sin duda, cada uno tendrá su propio ritmo y compás debido a múltiples 

razones. 
 
Este programa de inmersión ofrece características particulares como son la enseñanza 

mediante impacto en la que el profesor es el responsable de generar choques culturales, 

fomentar el autoaprendizaje de manera integral y permitir que el estudiante se vaya 

incorporando a la cultura meta apropiadamente mediante la adquisición de la lengua y del 

lenguaje amplio. 
 
Las evaluaciones hechas por los participantes de manera inmediata ha reflejado en todos 

estos años la valoración por el trabajo hecho por ellos mismos, han definido el curso de 

lengua como relativamente duro pero funcional; y en el reencuentro de los ex participantes 

después de una década, ellos constatan no solamente haber adquirido una segunda 

lengua, sino una perspectiva de vida. En muchas ocasiones las puertas que se abrieron 

mediante el uso de otro idioma dio pie a un futuro prometedor, como fue el caso de Casey; 

a raíz del uso de la lengua se encuentra colaborando con inmigrantes latinoamericanos en 

USA, o el caso de Chris quien tomó el MEI 3.0, lo adaptó a sus necesidades y de manera 

autónoma adquirió el dominio de su tercera lengua, la checa, además de haberse 

integrado a la cultura satisfactoriamente.  
 
Finalmente, cabe mencionar que el PICY da oportunidad de crear una “segunda” identidad, 

en un nuevo espacio vital impregnado de los matices que expiran por doquier en la cultura 

meta. La mayoría de las ocasiones esta nueva identidad representa perspectivas distintas 

a las propias, conformando la suya en adelante; también se adquieren estrategias para 

aprender a comunicar las ideas e intereses, expresar las emociones e interpretar las 

reacciones de terceros, permitiendo de esta manera la concepción más amplia de lo que 

significa una cultura. 
 
Definitivamente, la enseñanza mediante el choque cultural en combinación con el 

entusiasmo del profesor, provoca un binomio perfecto para la adquisición de la lengua y 

cultura, por un lado que el estudiante pase de la sobrevivencia a la convivencia y de ésta a 

la negociación en circunstancias de inmersión es verdaderamente asombroso ya que el 

profesor será quien de ser un capataz finalice como su amigo, obteniéndose como 

producto un estudiante redefiniendo su autoconcepto, en el que las actitudes se modifican 

y se da inicio a un ser social intercultural, autónomo y entrenado para enriquecer sus 

experiencias en nuevos retos. 
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Figura 4. La Meta del MEI 3.0 
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8. Anexos y evidencias del Modelo de Estudios 
Internacionales 3.0 

 “Donde hubo pan, el xix queda” 

En los anexos se están considerando documentos, ejercicios, e información que faciliten la 

comprensión del lector de la memoria y evidencian el modelo de adquisición de segundas 

lenguas propuesto. En cada anexo se describe la actividad y contexto en el que se 

desarrolla. 

A. Criterios de evaluación del Curso Preparatorio para el Programa de 
Inmersión Cultural en Yucatán en el otoño 

Contexto: 

El primer o segundo viernes de septiembre, se convoca a una reunión obligatoria para 

todos los estudiantes interesados, pre-registrados o no, para formar parte del Programa de 

Inmersión Cultural en el otoño. En esta reunión se encuentran tanto los candidatos al PICY 

como aquellos que son parte solamente del MEI versión 1.0, para todos ellos la reunión 

representa una idea clara de lo que será su clase de español, ese mismo día también se 

conformarán los grupos de trabajo por niveles de dominio o se notificará el cambio de clase  

de quien lo prefiera. 

La reunión se realiza en el aula de clases, toda la información es explicada y sobreactuada 

por el profesor en español en compañía de quien funja como asistente del programa. En el 

caso de que hubiera una crisis emocional y algún estudiante desee externar su opinión, 

duda o queja y tenga que recurrir al uso de un traductor humano, lo que no es común, el 

asistente podrá intervenir y apoyar al estudiante aclarando sus necesidades de manera 

individual. Generalmente, los estudiantes comprenden la gesticulación y actuación del 

profesor, recurriendo a dibujos y a la participación de otros estudiantes, aclarando de esta 

manera conceptos o ejemplificaciones.  
 
Descripción: 

Los siguientes documentos son un ejemplo del material que da inicio al CP-PICY, en estos 

se definen las expectativas del profesor respecto a los estudiantes, se explica el objetivo 

del programa, el tipo de trabajo que deberán realizar durante el trimestre dentro y fuera de 

clases, los criterios de evaluación, los horarios y el calendario que los regirá. 
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Información General 

 El curso está 100 % en español. 
 Las clases son todos los días de la semana. 
 Pueden tener 3 ausencias como máximo y deben estar justificadas. 
 Se evalúan todas las destrezas: oral, escrita, auditiva y comprensión lectora. 
 Los materiales de la clase se proporcionan durante el trimestre. 
 Las diferencias culturales generan crisis en ocasiones, es normal. 
 Todas las tareas son importantes y se realizan de manera individual. 
 Lily y yo estamos para apoyarles en lo que necesiten. 
 Español es un dulce si te organizas y estudias, pero también puede ser un dolor de cabeza. 
 Si deseas hacer sugerencias para mejorar la clase, hazlas lo más pronto posible. 

Durante el trimestre los criterios de evaluación son: 

Cada examen incluye: 
• Presentación oral   10 Pts.  Por 2 = 20 pts. 
• Gramática    10 Pts.  Por 2 = 20 pts. 
• Audición       5 Pts.  Por 2 = 10 pts. 

Participación y asistencia     20 pts. 
Tareas y/o proyectos      20 pts. 
Club de conversación y festival      5 pts. 
Ensayo final          5 pts. 
Puntuación total                100 pts.= A+ 
 
Los horarios de  clase para Principiante I son: lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. y los 
miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Gracias por tomar la clase. 

Calendario de las clases de español 

Septiembre 

lunes martes miércoles Jueves viernes 
  10 11 12 

15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30    

Octubre 

lunes martes miércoles Jueves viernes 
  1 2 3 

6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 

Noviembre 

lunes martes miércoles Jueves viernes 
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 
17 18 19   

 
15 de sept.   Inicio de clases 
10 de oct.    Primer examen  
30 y 31 de oct.  Retiro del profesorado- NO HAY CLASES 
14 de nov.    Festival de español y cocina  
17 de nov.    Examen final 
18 de nov.    Notas finales y evaluaciones de COA 
19 de nov.   Feliz invierno 
 

Documento 1. Información del curso de español 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 86 

 

 
B. Descripción de la primera sesión de clase y vídeos en los que se presenta 

muestra de la metodología, actividades y recursos empleados por el 
profesor en el Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión Cultural 
en Yucatán 

Contexto: 

En la primera clase, la intensión del profesor es que cada estudiante después de 90 

minutos: 1.) Confirme que toda la clase está en español, 2.) Este seguro de que el profesor 

es monolingüe por lo que no podrá ser su traductor humano, 3.) Tenga mucha información 

y vocabulario en español, 4.) Comprenda lo dicho por el profesor, 5.) Sepa que deberá 

tener paciencia, actitud positiva, constancia, organización y responsabilidad, 6.) Tendrá 

tanta tarea que no tendrá tiempo para “rascar su tuch”. 
 
Descripción: 

La primera actividad del día es presentarse con nombre y apellido, mencionar por qué 

tienen interés de hablar español y qué otras clases tomarán ese trimestre. Con esta 

información inicial el profesor, puede desarrollar actividades de interés para los jóvenes, 

conocer la carga académica que cada uno tiene y además saber quién es el consejero 

académico de cada estudiante en el caso de que surja algún inconveniente que requiera la 

intervención de éste. 

La segunda actividad es presentar el alfabeto en el orden de aparición, repetirlo algunas 

veces en grupo e individualmente, posteriormente de manera individual el profesor irá 

señalando letras y el estudiante las irá nombrado, en el momento que surja una 

equivocación se cambiará de sujeto, de mencionar 6 letras sin error no volverá a participar 

en el deletreo del alfabeto en esa sesión. 

Con la misma estructura se presentan algunas sílabas que generalmente causan 

inconvenientes en la pronunciación por su irregularidad –ga ge gi go gu-  y después de 3 

rondas la tarea será la práctica del alfabeto, silabas y deletreo. Antes de finalizar la primera 

parte de la sesión, se les dicta algunas palabras en las que sólo una vez se menciona con 

fuerza y claridad en la voz del profesor, los estudiantes deberán escribirlas según la 

fonética, sin importar la parte ortográfica. 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1. Dictado de léxico 
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Como se podrá apreciar la mayoría de las palabras generalmente son correctas 

fonéticamente. Inmediatamente se les pide a los estudiantes que de manera individual le 

dicten al profesor cada palabra y el profesor será quien escriba lo escuchado, muchas 

veces surgirán nuevas palabras debido a la pronunciación del estudiante y el profesor 

deberá cuestionar la palabra hasta que el propio estudiante sea quien descubra la falta 

fonética y asocie ésta con la grafía en cuestión. 

Una vez finalizada esta práctica, se corrigen los resultados y se practica la pronunciación 

de las palabras en grupo. La segunda tarea será llenar unos formularios sencillos de datos 

personales básicos, memorización del alfabeto y de todas las palabras y expresiones 

enfatizadas por el profesor: ¿listos? otra vez ¿qué? Así como la pronunciación de silabas 

irregulares. 
 
Vídeo 1. CP-PICY 
Vídeo 2. CP_PICY 

C. Ejercicios escritos con anotaciones relacionadas con diferentes léxicos 
abordados en el Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión 
Cultural en Yucatán realizados por los estudiantes 

Contexto: 

Cada estudiante necesita memorizar mucho vocabulario y cada uno necesita compartir sus 

estrategias para lograrlo, en ese sentido también es visible para el profesor la motivación y 

el compromiso que tiene el estudiante para adquirir la lengua, así como las posibles 

limitantes que puedan presentar en el trascurso del trimestre. 
 
Descripción: 

El tema son las partes del cuerpo. El profesor se toma como modelo y señala la parte de 

su cuerpo al mismo tiempo que dice el nombre de esta, posteriormente aclara dudas y pide 

un voluntario, ese voluntario será el modelo para la víctima elegida al azar. Cada 

estudiante tendrá la misma oportunidad para mencionar las partes del cuerpo que el 

profesor señale. La tarea será memorizar todo el vocabulario y cada estudiante deberá 

compartir la estrategia empleada para el logro del objetivo.  
 
A continuación se presenta una de las estrategias empleada por una estudiante, 

considerada por ella misma como la mejor forma de aprender, mediante el uso de 

fotografías propias, todas ellas llenas de información relacionada con el tema. Esta 

actividad la realizó tantas veces fue necesario hasta lograr su objetivo…memorizar todo su 
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vocabulario de una forma divertida, según la estudiante.  

En algunos casos los estudiantes no tienen ni la más remota idea de que significa una 

estrategia para aprender una lengua y se hace evidente en clases posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 2. Estrategia para memorizar léxico 

Una vez finalizada la actividad para compartir estrategias, se realiza una práctica de 

verificación del vocabulario, el profesor nuevamente se toma como modelo y señala 

algunas partes de su cuerpo, los estudiantes escriben la parte en su material y luego se 

intercambian los manuales, se corrigen en forma oral y escrita y finalmente se devuelven 

los manuales para cualquier aclaración. Cabe mencionar que el vocabulario que se 

presenta esta directamente relacionado con la entidad de la que es oriundo el profesor, por 

lo que decir xik o axila resulta correcto, aunque xik sea maya se usa como parte del 

lenguaje cotidiano en Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3. Dictado de léxico 
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Descripción: 

El tema son los adjetivos. Cada estudiante tiene como tarea pensar en 10 características 

de su personalidad que desee compartir con sus compañeros de clase. Cada característica 

debe ser explicada por el estudiante mediante cualquier recurso que sea útil a la 

comprensión de los demás.  

Una vez explicada cada característica, los estudiantes tienen en sus cuadernos una lista 

de vocabulario explicado con sus palabras y/o dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4. Descripción de características de personalidad 
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También el profesor les solicita a los estudiantes que expliquen el por qué de las 

características mencionadas.  

Este tipo de actividad se efectúa en forma oral, se evita que el estudiante lea sus 

anotaciones a fin de que recurra a estrategias para comunicar sus ideas espontáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5. Explicación de las características de personalidad 

Una vez trabajado el tema de los adjetivos como se describió, se les proporcionará la 

siguiente sesión una lista de adjetivos que ellos mismos deben describir con sus palabras, 

mediante ejemplos. Finalizada la actividad se comparan las respuestas escritas por los 

estudiantes y se aclaran las dudas en el caso que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 6. Definición de las características de personalidad 
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Descripción: 

El tema es la ropa y los accesorios. El profesor solicita a los estudiantes que busquen 

vocabulario relacionado con el tema, a las chicas se les pide que busquen la ropa y 

accesorios del sexo opuesto y viceversa. Esta situación en el momento de explicar el léxico 

en forma oral es motivo de bromas y sonrisas, generando una atmósfera agradable. 

Una vez presentada la información de cada estudiante tiene anotaciones en las que se 

puede apreciar las estrategias a las que recurren para usar solo español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 7. Ejemplo de anotaciones en el aula 
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El profesor presenta también una serie de fotografías en las que el estudiante debe 

describir cómo están vestidos y qué tipo de accesorios poseen. Algunos estudiantes 

realizan prácticas escritas del léxico, antes de realizar las descripciones en forma oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 8. Estrategia para memorizar léxico 

El escribir sobre el tema en cuestión es una estrategia que algunos estudiantes utilizan y 

les resulta útil para memorizar, como en el caso de las preposiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 9. Estrategia para memorizar léxico 
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Descripción: 

El tema es la familia. El profesor pide el árbol genealógico de cada estudiante para que sea 

presentado durante la clase. Lo primero que hace el profesor es presentar su árbol 

genealógico extenso, en la que se mencionan los más de parentescos posibles. Lo más 

importante es que el estudiante durante su presentación explique las relaciones familiares 

que conforman su vida personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 10. Estrategia para memorizar léxico 

Finalizada la actividad, el profesor de manera individual cuestiona la información 

presentada, reforzando de esta manera el léxico y estructuras empleadas durante las 

presentaciones. Concluida esta serie de preguntas se inician otras elaboradas por los 

estudiantes en las que el tema central es la familia y recalando en cualquier otro tema de 

interés estudiantil. 
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Descripción: 

El tema es el mercado. El profesor solicita que cada estudiante haga una lista para ir al 

mercado. Los estudiantes preparan su lista y presentan su información, describiendo las 

formas, colores y cualquier dato que ayude a la comprensión de lo que se desea explicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 11. Ejemplo de anotaciones en el aula 
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Finalizada la actividad, se establecen diálogos en binas para platicar sobre sus 

preferencias respecto a sus compras. Establecen precios hipotéticos en pesos, se integra 

el tema de los números y los adverbios de cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 12. Léxico 

D. Ejemplos de guías de películas como parte del Curso Preparatorio para 
el Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

Parte de las actividades de los “miércoles de tortura” es ver películas mexicanas. Los 

criterios para seleccionar las películas son importantes para el éxito de la actividad. Por un 

lado se busca que las películas tengan acento lo más similar al del profesor, que la 

temática a tratar sea lógica, tradicional en el que el factor sorpresa es poco probable, para 

que el estudiante al verla, pueda “comprender” con solo las imágenes y su nivel de 

audición, También deben ser películas vinculadas con aspectos culturales evidentes para 

retomar y desarrollar esos mismos temas en sesiones posteriores.  

Al inicio de la clase se les proporciona una guía como las que se presentan a continuación, 

 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 96 

 

 
en las que se les aclara cualquier duda que tengan relacionada con la información por 

recabar e inmediatamente da inicio la película. El nivel de complejidad de las guías 

depende del nivel de dominio de la lengua. A los niveles principiantes se les proporciona 

una breve explicación escrita y oral por parte del profesor, antes de dar inicio con la 

actividad.  

Durante la proyección, lo único que necesitan hacer es prestar atención, sin embargo 

algunos estudiantes prefieren tomar notas, otros completar la información al mismo tiempo 

que están viendo la película, ejercicios 13 y 14, y otros más completan sus guías terminada 

la proyección, ejercicio 15. 

Otros más necesitan ver la película por segunda vez a fin de estar satisfechos con la 

entrega de la tarea, con la información de la película o como práctica de la lengua, ejercicio 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 13. Guía de película 
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Ejercicio 14. Guía de película 
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Ejercicio 15. Guía de película 
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Ejercicio 16. Guía de película 
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La guía debe ser entregada para la clase siguiente, esté completa o no la información; lo 

que se busca es que el estudiante se haya esforzado por responder y en el caso de no 

haber obtenido toda la información, tener la firme intención de conocer cuáles son las 

posibles interpretaciones de sus compañeros.  

La mayoría de las veces las respuestas están en función de la deducción de las imágenes 

presentadas, por lo que los detalles expuestos en clase enriquece: su estructura 

gramatical, conocimiento cultural, formas de expresión y por ende de comunicación, así 

como las estrategias empleadas por los compañeros. 

Al finalizar se establece una pequeña charla sobre aspectos que fueron relevantes, 

interesantes, desagradables o de cualquier otra índole para los estudiantes. 

Lo más importante es que el estudiante pueda expresar sus ideas relacionadas con la 

temática de la proyección presentada. 

E. Ejercicios escritos del uso del presente y pretérito vs. imperfecto parte 
del Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión Cultural en 
Yucatán en el otoño 

Descripción: 

Para trabajar el tiempo presente de indicativo, se utiliza la música como una de las 

opciones a las que puede recurrir el profesor, permitiendo que el estudiante: 1.) Complete 

información según su imaginación, 2.) Escuche la canción y trascriba la información, 3.) 

Observe las estructuras y vocabulario presentado en la canción, 4.) Cuestione la temática 

escuchada. Este último inciso resulta de lo más productivo para el profesor, puede generar 

oportunidades para platicar sobre cuestiones culturales, como el machismo, origen y 

fomento del mismo,  las concepciones de amor en México, formas de enamorar en 

Yucatán, la infidelidad entre hombres y mujeres, el sida o cualquier otro tema que despierte 

interés para que el profesor de inicio con los choques culturales a los que estarán 

expuestos los estudiantes que serán parte de MEI 3.0 
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A continuación se presentan algunas canciones que permiten trabajar con el tiempo 

presente, reforzar léxico, tratar temáticas culturales de impacto e iniciar conversaciones 

desde las perspectivas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 17. Práctica auditiva 

 

Link: www.youtube.com/watch?v=Aapp8n1F-v0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 18. Práctica auditiva 

 

Link: www.youtube.com/watch?v=FnOw7vIv9yA 
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Ejercicio 19. Práctica auditiva 

Link: www.youtube.com/watch?v=SN32CMXZsfI 

 

Descripción: 

Para trabajar la combinación de los tiempos simples del indicativo, se puede iniciar con una 

actividad de lectura en la que los estudiantes necesitan: 

1.) Revisar el periódico local más popular de Mérida, versión digital y seleccionar un 

artículo. 

2.) Leerlo sin recurrir al traductor o diccionario. 

3.) Se identifica el contexto e ideas generales. 

4.) Se subrayan las palabras principales desconocidas. 

5.) Buscan a una persona que se las pueda explicar, de no encontrar a alguien pueden 

recurrir a un diccionario monolingüe en español. 

6.) Seleccionan solo 3 de las palabras encontradas. 

7.) Ejemplifican estas tres palabras en contextos diferentes al del artículo. 

8.) En el pizarrón se escriben todas las palabras definidas como importantes mas no se 

permiten técnicas o especializadas. 
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9.) Cada palabra es explicada a la clase y ejemplificada hasta que todos los 

participantes tengan claro el nuevo concepto de manera natural e individual por 

parte del estudiante. 

10.) Se crea el nuevo diccionario personal. 

11.) Terminadas las explicaciones y aclaraciones el profesor inicia una historia y de 

manera aleatoria otro continúa la historia manteniendo la lógica sin importar el 

género que tome. 

12.) Cada estudiante debe al menos emitir una oración en el que tome una de las 

palabras presentadas por algún compañero, no puede elegir sus propias propuestas 

de palabras ni revisar sus notas. 

13.) Cuando resten menos de 8 palabras sin haber sido empleadas en la historia, el 

profesor dará por terminada la clase pidiéndoles que cada uno escriba el final  y le 

dé un título a la historia iniciada grupalmente. 

Cabe mencionar que el papel del profesor para esta actividad es muy importante, es quien 

parafrasea lo dicho por cada estudiante al culminar su intervención, es quien constata que 

lo que se está narrando es comprensible para todos y quien debe respaldar a quienes 

presenten dificultades para realizar la actividad tratando siempre de mantener una 

atmósfera agradable. 

También es importante mencionar que esta actividad en el nivel inicial solo se recomienda 

una vez por semana y el profesor debe advertir que la primera vez, requerirán mucho más 

tiempo que la segunda o tercera vez que se realice, que es una actividad que requiere 

mucho esfuerzo pero que poco a poco será más fácil y divertido. 
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Ejemplo de un artículo seleccionado por un estudiante con sus anotaciones, con base en la 

actividad descrita en la página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 20. Artículo en periódico electrónico 
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Ejemplo de uno de los desenlaces de la historia grupal iniciada en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 21. Historia grupal 
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Descripción:  

Para trabajar con el uso del pretérito e imperfecto el profesor solicita que cada estudiante 

escriba una anécdota personal con el objetivo de que cuando ellos mismos observen sus 

correcciones, empiecen a definir los conceptos que encierran los tiempos mencionados. 

Los siguientes anexos permiten al lector observar algunos procesos por los que pasan los 

estudiantes al momento de redactar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 22. Anécdota - Estudiante A 
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Ejercicio 23. Anécdota - Estudiante B 
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Ejercicio 24. Anécdota - Estudiante C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 25. Anécdota - Estudiante D 
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Para continuar con la producción escrita a cada estudiante se le solicita que escriba una 

excusa dirigida a su profesor, ya que dentro del aula si un estudiante por alguna extraña 

razón no tuviera la tarea deberá inventar una excusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 26. La excusa 

F. Organización del festival de clausura del Curso Preparatorio para el 
Programa de Inmersión Cultural en Yucatán en el otoño 

Contexto: 

Cuando se habla de un festival, se trata de una serie de actividades artísticas en las que 

los jóvenes además de demostrar su talento e ingenio en español, se dan cuenta que 

terminó el trimestre de inmersión y que lo mucho o poco que hayan progresado les 

permitirá comunicarse con personas de otras culturas y se abrirá la puerta hacia un mundo 

distinto al suyo. 

En algunos estudiantes participar frente a un auditorio, desencadena tanta tensión que es 

imposible ser parte del programa y para estas personitas se les da la oportunidad de 

apoyar en la logística, en el área audiovisual o en la cocina con su profesor y otras 

personas que estén usando el español. 
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Descripción: 

En el cuarto miércoles se empieza con la organización del festival de clausura. Los 

estudiantes deben ser quienes después de una sesión de dos horas entreguen al profesor 

el programa de actividades. Los estudiantes la única limitante que tienen es no hacer más 

de tres intervenciones artísticas. 

1.) Todos los estudiantes de español se reúnen y sentados en el piso, forman un círculo. 

2.) El profesor les pregunta por información personal relacionada con el día anterior para 

dar tiempo a que lleguen todos los estudiantes. 

3.) Estando todos sentados, se canta una canción entre todos, ej. Guantanamera o Ma. 

Isabel. 

4.) Se les pide que entrevisten a todos sus compañeros de uno en uno con el objetivo de 

averiguar los gustos y talentos artísticos que posee cada estudiante. 

5.) El profesor al gritar: “cambio”, cada estudiante debe de buscar una nueva persona 

para hablar, la primera vez que se establece la conversación se requiere de más 

tiempo que las siguientes ocasiones. 

6.) Después de haber efectuado esta dinámica por una hora con aproximadamente 6 

cambios de bina, los jóvenes están listos para expresar nuevamente en la posición 

inicial la información obtenida. 

7.) Cuando el último estudiante termina, el profesor permite que rápidamente se formen 

grupos por afinidad artística, es decir, los que deseen cantar decidirán qué cantar y 

quiénes y cómo, los que deseen bailar o actuar deberán hacer lo mismo. 

8.) Después de 15 minutos debe cada grupo pasar con el asistente del programa para 

registrar su participación en el festival. 

9.) Antes de finalizar la sesión, el asistente lee el programa y son los estudiantes 

quienes disponen el orden de presentación. 

10.) Se trascribe y envia vía electrónica a todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 111 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 27. Programa del festival de otoño 

 

Vídeo 3. Actividades CP-PICY sección Festival 

G. Los debates en el Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión 
Cultural en Yucatán en el otoño 

Contexto: 

Durante la semana 5 los estudiantes se encuentran interactuando con más soltura, 

cuentan con suficiente vocabulario para establecer conversaciones de diversos temas, por 

lo que necesitan empezar el entrenamiento para negociar, explicar y defender sus ideas. 
 
Descripción: 

Cada estudiante debe preparar un debate grupal, la mitad de la clase está a favor de una 

postura y la otra mitad en contra, sin importar si realmente están o no de acuerdo. 

El tema es elegido mediante una lluvia de ideas y sometido a una votación, el tema que 

resulte más votado, será el discutido para la siguiente clase. 

La estructura del debate es abierta, todos deben preparar sus defensas y el moderador 

será quien dé la palabra y minimice los posibles enfrentamientos verbales. 
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A continuación se presentan las anotaciones que algunos estudiantes prepararon para 

defender sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 28. Notas para el debate – Estudiante A 
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Ejercicio 29. Notas para el debate – Estudiante B 
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Ejercicio 30. Notas para el debate – Estudiante C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 31. Notas para el debate – Estudiante D 
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Al término del debate grupal y con base en la confianza y las argumentaciones, la 

organización y dominio de la lengua, el profesor menciona las binas que debatirán la 

semana próxima. Cada bina decidirá el tema a debatir, definirá postura a favor o en contra 

y preparará su material, sin embargo ninguno puede definir los puntos a debatir hasta el 

día asignado para su defensa de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 32. Notas para el debate – Estudiante E 

Vídeo 3. Actividades CP-PICY sección Debate 
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H. Muestra de los ensayos finales entregados por los estudiantes como 

parte de la evaluación del Curso Preparatorio para el Programa de 
Inmersión Cultural en Yucatán en el otoño 

Descripción: 

Uno de los requisitos de la clase es escribir un ensayo en el que cada estudiante reflexione 

sobre el valor que tiene para el mismo adquirir una lengua, así como los conceptos de 

lengua y cultura que se trabajaron por 8 semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 33. Ensayo – Estudiante A  
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Ejercicio 34. Ensayo – Estudiante B 

El profesor después de haber leído cada ensayo, realiza correcciones y las envía 

inmediatamente al estudiante y éste pueda aclarar cualquier duda que tenga a raíz de la 

corrección. 
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I. Evaluación del Curso Preparatorio para el Programa de Inmersión 

Cultural en Yucatán desde la perspectiva del estudiante 

Descripción: 

COA al finalizar cada curso administra la evaluación que a continuación se presenta a cada 

uno de los estudiantes registrados en la clase de español. 
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Documento 2. Evaluación estudiantil 
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J. Evaluación del estudiante desde la perspectiva del profesor del Curso 

Preparatorio para el Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

Descripción: 

Existen dos tipos de evaluaciones, la primera es congruente con los criterios y puntajes 

establecidos desde el primer día de clases, es una evaluación cuantitativa y la segunda es 

una evaluación cualitativa, en la que se hace hincapié en las fortalezas y debilidades del 

estudiante, esta última es la requerida por COA para otorgar el crédito correspondiente al 

curso de español. 

 

 

 

 

 

 

Documento 3. Evaluación cuantitativa 

Evaluación cualitativa 

El nivel Principiante I está dirigido a estudiantes que no han tenido contacto alguno con culturas 
latinas, no poseen estructuras ni expresiones básicas en español, tampoco poseen vocabulario 
general en español. 
Durante el trimestre se trabajaron las cuatro destrezas lingüísticas mediante pequeñas 
intervenciones tanto orales como escritas, ejercicios, redacciones, un ensayo y discusión de temas 
de interés, por lo que el estudiante al finalizar este curso usará los siguientes temas: Los 5 tiempos 
simples del indicativo, estará familiarizado con algunos pronombres y el vocabulario necesario para 
interactuar en situaciones de la vida real. Podrá comunicar sus opiniones y necesidades sin 
dificultad. 

Magui  A  

Expresión Oral, su pronunciación es adecuada para su nivel, cuenta con vocabulario pertinente a un 
nivel inicial, habla con fluidez cuando se le requiere, su función comunicativa es totalmente 
satisfactoria y el manejo de exponentes adecuado, para este nivel las colocaciones sintácticas 
básicas son correctas así el establecimiento de conversaciones breves. 
Producción Escrita, cuenta con buena redacción, puede conectar las oraciones hasta formar párrafos 
con una estructura clara, redacta meticulosamente. Tanto las colocaciones como la ortografía son 
adecuadas para su nivel, así como la improvisación de escritos de al menos dos cuartillas. Posee 
gran potencial para redactar y plasmar ideas complejas para el nivel en el que se encuentra. 
Lectura de Comprensión y Comprensión Auditiva, decodifica la información y responder 
correctamente a lo solicitado por el hablante y puede localizar la información sin dificultad, por la 
parte auditiva existe congruencia en sus respuestas y puede formular preguntas elaboradas. 
Algunas de sus fortalezas son: Constancia, responsabilidad, dedicación, facilidad para comprender 
conceptos abstractos y nuevas ideas, tenacidad, iniciativa y creatividad. 
Por lo que se le recomienda continuar con su proceso de aprendizaje del español ya que tiene 
mucho potencial por desarrollar. Cabe exhortar a que sea más atrevida, en ocasiones su timidez se 
convierte en un obstáculo para la interacción en situaciones reales. 
 

Documento 4. Evaluación cualitativa 
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K. Auto- evaluación del profesor para el comité de College of the Atlantic, 

otoño 2009 

Auto evaluación 2005 – 2008 en otoño 

En este documento se presenta un listado de las observaciones relevantes hechas por los 
estudiantes durante el periodo comprendido entre 2005  y 2008, tanto en los cursos de español 
impartidos en el College of the Atlantic durante el otoño como aquellos cursos que se han 
impartido en Yucatán. Asimismo, se hace mención de los comentarios y/o sugerencias 
expresados por los estudiantes en el programa de inmersión cultural efectuado en Yucatán 
durante los inviernos de 2005-2006 y 2008-2009 en los cuales fungí como responsable directa  
de dichos proyectos. 

Considerando que el objetivo de esta autoevaluación es hacer una reflexión del método de 
enseñanza y lo que esto conlleva, me permitiré presentar el listado de las opiniones que se 
repiten con mayor frecuencia  y/o resultan valiosas para ser analizadas: Discusión en clubs de 
conversación y hablar más en clase, para satisfacer la necesidad de practicar fuera de clase e 
incrementar el dominio de la lengua hablada, sería una excelente idea en este aspecto involucrar 
a los hispano hablantes, seria enriquecedora la experiencia al escuchar otros acentos y léxico, 
cabe aclarar que esto sería sumamente frustrante para los niveles iníciales ya que su confianza 
en la lengua que están adquiriendo aun está en proceso al igual que las estructuras y léxico. La 
hora de las clases: este comentario siempre lo mencionan las clases de nivel inicial, desean que 
fuera más tarde, sin embargo el iniciar descansado, permite mejor rendimiento en su proceso de 
aprendizaje. Mucha tarea: por lo general esta opinión es generada por cada clase, sin embargo 
para este college tener una clase cada día, y dejar tarea después de cada sesión de trabajo, es 
poco común, por lo que me parece necesario el comentario; definitivamente el tiempo de trabajo 
y el nivel de complejidad varía según el curso de español que estén tomando de ahí que en 
particular los niveles iníciales expresen que está clase debería tener 2 créditos o que debería 
haber un balance entre la tarea de esta clase y las tareas de las otras clases. Por otro lado, 
aunque pareciera contradictorio, otros estudiantes escribieron que son insuficientes los ejercicios 
que se les entrega en clase.  

Dentro de este apartado también existen opiniones que fueron menos frecuentes, una o dos 
veces como máximo en general, pero de igual importancia, por ejemplo: Es demasiado tener 
clases cada día, explicar más verbos, practicar más conjugación, leer revistas, el trimestre es 
muy corto para la clase de español, notificar que al tomar esta clase será muy intensa, no son 
claras las instrucciones porque están en español, tiene mucho peso el examen final, la profesora 
intimida o presiona para aprender, deseo escribir más, etc.(ver anexos). Considerando que la 
mayoría de estas ideas fueron emitidas por estudiantes del nivel cero, puedo reafirmar que este 
tipo de curso mediante inmersión es sumamente intenso en todos los aspectos, ya que lo que se 
busca es un vinculo cultural en el que la lengua es un medio para expresarse, este curso está 
lleno de color, olor, ideas, contrastes, música…vida; por ello, quienes tomen esta clase, deben 
estar informados y completamente seguros de que su trabajo tendrá una recompensa y ésta 
deberá ser la oportunidad para continuar su aprendizaje y en el mejor de los casos comprobarlo 
mediante la opción de ser parte de un programa grupal o independiente en el que ponga a 
prueba sus habilidades, conocimientos y actitudes hacia su nueva perspectiva cultural en un 
contexto real.  

Por otro lado, sería excelente tener la oportunidad de entrevistarse con cada estudiante 
semanalmente y platicar sobre sus intereses, avances y afinidades, sin embargo esto sólo podría 
ser posible si el día tuviera más horas, pero si se ofrecen 3 o 4 cursos con diferentes niveles 
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cada día la interacción personal extra aula se ve limitada, además de los cursos hay que 
considerar el tiempo que se requiere para preparar cada clase y calificar cada tarea, ya que la 
retroalimentación de sus tareas, trabajos y/o ensayos lo más pronto posible, dejará ver al 
estudiante su situación académica. Si los estudiantes mencionan que es demasiada tarea la que 
deben hacer, es de imaginarse que la cantidad de tarea por corregir es igual de cargada para el 
profesor, especialmente en los niveles intermedios y avanzados. 

De igual importancia hay opiniones que dejan ver el éxito de este tipo de programa de inmersión 
cultural y que fortalecen la estructura del curso, como son: Buen método de enseñanza, empatía 
y experiencia por parte del profesor, ambiente motivador dentro y fuera del aula, paciencia, 
dedicación y actitud positiva por parte del profesor; las clases son intensas pero necesarias; 
respaldo al estudiante en una situación personal por parte del profesor; es un buen profesor; 
toda la clase esta en español; es un periodo corto pero se aprende mucho de español; existe 
una atmosfera agradable en el salón de clases, todo es fantástico, etc. Como los comentarios 
más repetitivos de las evaluaciones. 

Después de relacionar aquellos aspectos por mejorar, y aquellos que están funcionando y 
cubriendo los objetivos de la enseñanza mediante inmersión, me parece que COA tiene el 
compromiso de ofrecer más opciones a sus estudiantes para relacionarse, aprender y adquirir 
una lengua en cualquier época del año, especialmente porque cada vez existe más inquietud por 
una educación multicultural, resultado de diversos factores, por un lado el contar con un currículo 
flexible permite que mediante sus internados, estudios independientes, prácticas o pasantías 
haya un acercamiento a culturas y por ende a lenguas, la interacción con los estudiantes 
internacionales y la tecnología podrían ser otros factores que están siendo puentes para que 
más y más estudiantes decidan enamorarse de la cultura hispanoamericana, sin considerar que 
este fenómeno pueda suceder con otras lenguas y culturas. 

Aunado a esto, vale la pena mencionar la importancia de contar con algunos recursos que 
permitan mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje, así como respaldo a aquellos 
estudiantes que requieran de mayor atención en su proceso de adquisición de la lengua 
independientemente del nivel de interlengua con el que cuenten. Entre dichos recursos se 
encuentran el contar con un equipo de sonido dentro del aula, específicamente para trabajar el 
desarrollo auditivo; un ordenador como mínimo para hacer búsquedas espontáneas que 
permitan a los estudiantes descubrir los diversos mundos del habla hispana; libros diversos de 
gramática actualizados y literatura contemporánea; juegos y material visual que genere un 
ambiente motivador y haga soñar al estudiante, que con solo entrar al aula tenga una 
experiencia gratificante y enriquecedora. 

Como profesora de COA he podido observar que el tipo de necesidades estudiantiles se ha ido 
diversificando, dentro de las clases regulares de español se pueden encontrar estudiantes de 
preparatoria que desean vivir una experiencia significativa en un país hispano antes de entrar a 
la universidad y recurren a  la preparación sistematizada que se ofrece en el otoño, asimismo 
existen estudiantes a quienes hay que respaldar paralelamente a su curso de español y de 
manera extraescolar debido al tipo de programa que desean matricularse como un internado, 
proyecto final o estudio independiente. Para esto tenemos el caso del estudiante Justin Feldman, 
que hizo a un lado su cultura estadounidense, su lengua materna, su religión judía y filosofía 
alimenticia vegetariana estricta, así como las comodidades socioeconómicas para crear su 
propio programa, en el que decidió vivir en una comunidad pequeña maya-hablante llamada Ixil, 
con una familia católica- guadalupana, dedicada a la horticultura y de escasos recursos 
económicos. Este tipo de experiencia no habría cabido en un programa regular como el que se 
ofrece en el invierno, es sumamente personalizado y dependiendo el éxito directamente del 
interés y convicción del estudiante para vivir y salir satisfecho al finalizar el proyecto. Y es 
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precisamente en este tipo de situaciones donde el papel del profesor de lengua es sumamente 
importante para orientar y preparar al estudiante con conocimiento de la lengua, de la cultura, de 
la vida, estableciendo confianza y por ende seguridad en las posibles opciones a las que estará 
expuesto.  
Como este tipo de estudiantes existen otros quienes han hecho sus propios proyectos con focos 
de interés distintos como arte, política, fotografía, creación de caricaturas locales mediante un 
ordenador, etc. Cada uno de estos jóvenes pasó por un proceso de preparación y adaptación 
similar que al final resultó exitoso y no solo obtuvo un programa de 3 meses de lengua, sino que 
adquirió una perspectiva de vida, en la que algún día sin duda, será de utilidad en su vida 
personal, laboral o familiar.  

Otro de los aspectos donde se han presentado cambios significativos es el nivel de interlengua 
con el que llega el estudiante, hace unos años, la mayoría tenía nivel cero o con escaso 
vocabulario y/o estructura, eran contados los estudiantes que podían comunicarse con soltura 
y/o confianza en español. Sin embargo, hoy en día los cursos ofrecidos se vuelven cada vez más 
extremos, la demanda se está dando en los niveles cero y en los intermedios altos o avanzados 
y esto es debido a lo mencionado con anterioridad, los estudiantes están saliendo a buscar sus 
propias experiencias mediante cualquier concepto permitido escolar o extraescolar y a su 
regreso al aula desean mantenimiento o perfección de la lengua, precisamente por esto habrá 
una necesidad a corto plazo de rediseñar los contenidos de cada nivel de enseñanza y generar 
oportunidades para que cualquiera que sea la necesidad del estudiante haya una opción 
satisfactoria y pueda continuar el desarrollo de sus destrezas lingüísticas.  

Relacionado con lo que se ha descrito anteriormente valdría la pena revalorar una de las 
políticas de Coa referente a que: “Un estudiante de primer año no debe salir el trimestre 
inmediato posterior a la clase de español”, me parece que está quedando fuera de contexto ya 
que si un estudiante está trabajando duramente en la clase debe tener la oportunidad de poner 
en práctica lo aprendido o de lo contrario no tener cabida para matricularse en el curso y esto 
último no será la mejor opción para el College probablemente. 

Auto evaluación 2005 – 2008 en invierno 

El trabajo realizado en Yucatán durante los inviernos se ha ido enriqueciendo, los programas en 
los que he tenido la oportunidad de colaborar o dirigir han sido evaluados como exitosos aun con 
las sugerencias que siempre darán la pauta a una mejora continua. 

En primera instancia enlistaré los puntos por mejorar o cambiar, aclarando que cada opinión 
únicamente fue expresada en una ocasión, es decir, ninguna de las ideas enlistadas fue emitida 
por más de un estudiante. La tarea de casa era difícil, más información acerca del progreso del 
estudiante de manera individual, más empuje académicamente, el curso fue muy rápido, más 
actividades y proyectos grupales, dar más soporte económico para contratar asistentes para el 
programa, estudiar más literatura, más balance entre las destrezas escrita, auditiva, oral y de 
comprensión, más tiempo en el proyecto final, más servicio social, más preparación en inglés (se 
refiere a la orientación efectuada en otoño), escribir ejercicios durante el programa, más 
dirección en el proyecto final, más actividades y trabajo en el mes de diciembre, exageración 
sobre los aspectos culturales mencionados en la orientación del otoño, muy caro, mejor 
preparación y selección de los estudiantes (quien va al programa), se debe generar más 
programas de este tipo.  

De todos los comentarios por modificar, competen al método de enseñanza dos puntos 
importantes, el primero relacionado con la manera de informar sobre el progreso de los chicos, 
me parece que el profesor debe recurrir a otra estrategia, ya que no ha sido claro para éstos su 
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situación, actualmente lo que se hace es notificar directamente a aquellos estudiantes que están 
dando señales de atraso, descontextualización, desorganización, falta de técnicas de estudio o 
motivación para continuar con el ritmo de la clase y se les ofrecen opciones para mantener o 
recuperar su desempeño en el aula. Para aquellos que están yendo a buen ritmo sólo se les 
refuerza su participación y buen trabajo de manera escrita en las tareas entregadas; quizá sea 
necesario decirles de manera oral su buen progreso para eliminar cualquier duda que estos 
pudieran tener. Segundo, el equilibrio entre las destrezas, definitivamente en el proceso de 
adquisición se busca que las destrezas se vayan adquiriendo de manera integral, sin embargo 
cada persona tiene diferentes fortalezas, algunos son más visuales, otros auditivos, etc. Y se 
debe considerar este aspecto, así como las experiencias personales por las que ha pasado el 
estudiante relacionadas con la lengua, por ello, no será factible que en un curso exista un 
balance totalmente entre las destrezas porque los protagonistas nunca tendrán desarrolladas las 
mismas por igual aun cuando este sea el objetivo ideal del profesor. 

De los puntos exitosos se mencionó con mayor frecuencia lo siguiente: el estilo de enseñanza es 
efectivo, el profesor fue grandioso; las actividades fuera de clase, el servicio social y las visitas a 
las comunidades; no inglés por tres meses; rapidez para hablar español por no tener otra opción, 
pero pude hacerlo; viajar por otras partes de México; hablar con cierta fluidez al termino del 
programa; el mejor curso que he tomado en mi vida; bien organizado; intenso; se superaron los 
retos de inmersión; el aprendizaje se demostró prácticamente; clases pequeñas; experiencias de 
vida fuera de clase; la mejor experiencia de mi vida; cambio la perspectiva de vida; el apoyo del 
equipo en Mérida (Michael, Fátima y Karla); el hospedaje con familias; despertó mi interés para 
realizar otro proyecto como mi proyecto final; se ganó confianza con el español y las 
interacciones culturales, es una experiencia que cambia la vida. 

Definitivamente, el objetivo se cumple cuando se logra que un estudiante cambie su mente hacia 
otros, cuando un programa traspasa lo académico y da herramientas a cada individuo que 
enriquecerán y respaldarán su persona en donde quiera que se encuentre. Este resultado no es 
mérito propio sino de un trabajo en equipo que posee la misma filosofía, brindar calidez humana, 
apoyo académico y diferentes perspectivas para visualizar un mismo contexto a fin de generar 
un concepto propio. 

La estancia con familias, el equipo de trabajo, el método de enseñanza y la región yucateca han 
sido, sin lugar a duda, la clave para que al finalizar una estancia de tres meses de estar semi- 
desconectados de su mundo anterior, el estudiante concluya: “fue una experiencia que cambio 
mi vida”. Ese es el objetivo de nuestro programa de inmersión y me parece que está andando 
con buen rumbo. 

Continuando con el tema de los programas de inmersión me permitiré recomendar que si un 
profesor de COA desea realizar un programa en Yucatán deberá primero realizar su propio 
programa, sin estudiantes, para que los choques culturales sean resueltos con el tiempo 
necesario, para que el proceso de adaptación sea positivo y que al término de su propio 
programa dicho profesor pueda reflexionar y visualizar un proyecto de programa claro, definido y 
especifico para que con esto, la selección del estudiante, la información que se le proporcioné, la 
preparación previa y la puesta en marcha tengan coherencia y satisfacción total. La razón para 
mencionar esto es precisamente porque en el invierno de 2006-2007  hubo confusión debido a 
muchos factores, pero considero que los más sobresalientes fueron: falta de definición en quién 
sería el responsable directo, falta de comunicación entre las personas involucradas, que fueron 
varias; falta de preparación de los chicos en cuanto a los conceptos importantes del programa y 
en el aspecto lingüístico también. Sin embargo la idea de que un profesor le dé la oportunidad a 
algunos estudiantes de sentir que COA viaja con ellos, que hay alguien que comprende su 
filosofía, puede hablar inglés, es su compatriota, aun cuando no sea parte de lo que se espera 
en un programa de inmersión de cualquier situación habrán fortalezas y debilidades. 
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Para finalizar este apartado deseo comunicar que en Yucatán, además de fungir como 
profesora, colaboro en la logística de los programas que se efectúan con COA, asesoro a 
quienes tienen dudas o requieren de sugerencias para la realización de algún proyecto personal 
o estudiantil, respaldo a quienes en su proceso de adaptación los choques culturales generan 
crisis o tienen problemas de índole personal. Asimismo respaldo a todos aquellos estudiantes 
que llegan para hacer algún tipo de estudio o proyecto, trato de que los chicos tengan una 
orientación general de la ciudad y de la vida en Yucatán, que se hospeden con familias, que 
hagan sus propios contactos y desarrollen sus ideas de la mejor manera posible y que al finalizar 
su estancia su perspectiva inicial se vea enriquecida 

Documento 5. Auto-evaluación del profesor 

Anexo de la Auto-evaluación: 

Graficas y desglose de las evaluaciones hechas por los estudiantes en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 126 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento 6. Gráficas de la auto-evaluación 

L. Descripción de la orientación efectuada por el director del programa y el 
profesor de español para sensibilizar a los estudiantes del Curso 
Preparatorio para el Programa de Inmersión Cultural en Yucatán en el 
otoño 

Descripción: 

El Doctor Gray Cox, responsable del MEI de COA, ha sido uno de los fundadores y 

creadores de la logística de los MEI en las versiones 1.0, 2.0 y 3.0, además posee talento 

como compositor y ha escrito una variedad de canciones relacionadas con sus 

experiencias, de éstas se seleccionaron algunas para ser parte de la orientación  efectuada 

cada año. 

Cabe mencionar que su música es apreciada  y valorada por los estudiantes de la 

comunidad, por lo que iniciar cada orientación con su voz y talento, es agradecido por los 

estudiantes.  
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     Documento 7. Orientación – Gringo turista        Documento 8. Orientación – Todos somos otros  

Vídeo 3. Actividades CP-PICY sección Orientación 

El vídeo incluye además de la música compuesta por el Dr. Cox, una serie de segmentos en los que 

se aprecia el contenido y enfoque de la orientación ofrecida en los otoños, también se encuentra la 

dramatización realizada por los estudiantes acerca de los riesgos que pueden sufrir ellos mismos al 

encontrarse en Yucatán como extranjeros. 
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M. Muestra de la guía estudiantil entregada al inicio de la orientación en el 

otoño 

Descripción: 

La guía fue elaborada por quien escribe con base en las repetidas experiencias de los 

estudiantes en su paso por tierras yucatecas. El objetivo de esta guía es informar y 

preparar a los estudiantes que serán parte del PICY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 9. Guía estudiantil 
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N. Descripción de la actividad denominada “Búsqueda de tesoros” como 

parte de la orientación en el Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

Descripción: 

La búsqueda de tesoros es una lista de actividades realizadas por los estudiantes en las 

que se les pone información de todo tipo, desde encontrar una estampilla de la Virgen de 

Guadalupe hasta cantar la canción de Puruxón Cauich.  

Cada Director del PICY, actualiza la lista de tesoros por encontrar, hace unos 10 años, 

hallar un cajero automático ATM, era dificilísimo, pero a través de los años ya no 

representa un reto a diferencia de ir al mercado y conseguir un tauch, preguntar cómo se 

come y para qué sirve. 

O. Presentación de la estructura general del Programa de Inmersión Cultural 
en Yucatán 

Descripción: 

Los estudiantes al llegar a Yucatán durante la primera semana de orientación se les 

entrega un paquete con información relacionada con el PICY, entre la que sobresale la 

calendarización de sus actividades, cursos, salidas al campo y datos culturales que 

pudieran ser de interés personal. 
 
Con un año de anticipación aproximadamente se define el PICY para que los estudiantes 

que estén interesados se pre-registren en la primavera. La estructura del PICY varía 

dependiendo del director que se encuentre a cargo del programa, en ocasiones el enfoque 

está centrado en agricultura y política, otro en historia y antropología y finalmente en 

lengua y cultura. El PICY sin duda puede ser estructurado con base en la demanda que 

exista por parte de los estudiantes, por lo que algunos años se realizan salidas de campo 

inclusive a otros Estados de México. 
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Documento 10. Calendario del PICY 

1

3

2

4



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 131 

 

 
P. Descripción del vídeo en el que los estudiantes realizan sus primeros 

recorridos por Yucatán como parte de la orientación en el invierno 

Descripción: 

El vídeo presenta algunas de las salidas al campo que se realizan durante la orientación y 

la estancia en Yucatán, en la orientación se busca que el estudiante observe la diversidad 

de recursos naturales con los que cuenta el estado y los diferentes estilos de vida de las 

personas en comunidades. Durante la estadía en Yucatán también es importante que los 

estudiantes vivan y convivan tanto en la capital como en las  comunidades indígenas y 

colaboren con proyectos que apoyen a alguna de estas entidades. 
 
Este tipo de salidas permiten al estudiante redefinir conceptos, asumir perspectivas de 

acuerdo con lo que están observando y desarrollar estrategias para intervenir, colaborar e 

integrarse sin afectar a la personas de la entidad o a la comunidad en general. 
 
Vídeo 4. PICY sección Recorridos 

Q. Descripción de las tres primeras actividades culturales realizadas por los 
estudiantes en Mérida, como parte del curso de español en el Programa 
de Inmersión Cultural en Yucatán 

Contexto: 

En el PICY la primera actividad por realizar es visitar un mercado local de Mérida; en este 

sitio se pueden encontrar conceptos que contrastan la mente de cualquier persona 

extranjera, por sus colores, aromas, gente, música, lenguas y vestimentas, son dos 

mundos compartiendo espacios. 
 
Descripción:  

La intención de ir al mercado tiene un doble propósito. Por un lado los estudiantes deben 

comprar lo solicitado por el profesor para que por la tarde de ese mismo día se trasladen a 

una comunidad aledaña a Mérida y se pongan a cocinar con la familia anfitriona, y por otro 

lado cada estudiante debe explorar según sus intereses el lugar y experimentar situaciones 

que seguramente serán parteaguas en sus vidas.  

1.) La reunión es en la plaza principal, en la Catedral de San Idelfonso a las 8:00 a.m.  

2.) Se les proporciona una lista de lo que deben comprar para cocinar Dzotobichay, 

además se les pide que localicen una serie de datos con las personas que se 

encuentran en el mercado laborando o haciendo sus compras. 
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3.) Se establece un punto de reunión en el caso de que alguien tuviera dificultades o 

necesitara ayuda. 

4.) Se les entrega dinero suficiente para que compren lo que les llame la atención y sea 

de utilidad mostrar a los demás compañeros. 

5.) La actividad dura aproximadamente dos horas. 

6.) Conforme vayan terminando, cada estudiante busca su autobús para regresar a 

casa. 

7.) Nuevamente se reúnen en el mismo lugar a las 3 de la tarde. 

8.) Todos juntos toman un colectivo y salen en dirección a Conkal. 

9.) La familia anfitriona está en espera del grupo y los pone a cocinar, pasando por todo 

el proceso, desde matar al animal hasta comérselo ya guisado. 

10.) Cenan todos juntos con la familia anfitriona y regresan a sus domicilios en Mérida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7. Recorrido por el mercado 

Contexto: 

En vísperas de Navidad, los estudiantes organizan una reunión para compartir con sus 

familias yucatecas meridanas. 
 
Descripción: 

La reunión pre-navideña se realiza en las instalaciones de la escuela a la que  asisten, se 

cita a todos los familiares de los estudiantes y en binas deleitan al auditorio con villancicos 

tradicionales mexicanos, posteriormente cada uno canta villancicos típicos de su ciudad 

natal o país en algunos casos se acompañan unos con otros con instrumentos musicales o 

sus melodiosas voces. 

Finalizada la velada, todos los asistentes degustan una tamaleada con bocadillos típicos 

de la ciudad y se realiza un intercambio de regalos. 
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Imagen 8. Festival pre-navideño 

Contexto: 

La música es un componente cultural esencial en la vida de las personas y en Yucatán se 

disfruta tanto de la jarana, baile tradicional yucateco como la salsa cubana, debido a la 

cercanía e influencia de Cuba. 
 
Descripción: 

Los estudiantes como parte de su formación cultural, tienen la oportunidad de aprender 

tanto la jarana como la salsa y participar en las vaquerías y bailes populares.  

A los estudiantes se les exhorta a que participen con los profesionales en el área y que una 

vez finalizada su enseñanza, habrá una demostración de su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Actividades artísticas 

Vídeo 4. PICY sección Actividades culturales 
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R. Vídeo de clausura del curso de lengua y cultura parte del Programa de 

Inmersión Cultural en Yucatán 

Descripción: 

Al término de las clases de lengua y cultura se lleva al cabo un festival de clausura en el 

que los jóvenes presentan bailes folklóricos tradicionales y caribeños. Posteriormente los 

padres de familia, profesores y estudiantes mencionan lo que ha representado para cada 

uno estar involucrado con el PICY. Es un momento emotivo para todos los presentes y sale 

a relucir el compromiso que existe entre las familias yucatecas, los nuevos hijos yucatecos 

y los profesores, responsables directos de la estructura del programa de inmersión cultural. 
 

Vídeo 4. PICY sección Clausura 

S. Descripción de ejemplos de choques culturales en la ciudad y en las 
comunidades indígenas como parte del Programa de Inmersión Cultural 
en Yucatán 

Contexto: 

Los choques culturales son cruciales para las experiencias de éxito de los jóvenes, son 

una forma de entrenamiento para conocerse ellos mismos, sus reacciones y el tipo de 

actitudes que demuestran en situaciones reales. 

A continuación se presentan tres situaciones acontecidas al mismo estudiante en 

diferentes ámbitos, la primera sucedió en el corazón de la ciudad de Mérida, la segunda 

dentro del seno familiar y la tercera en la comunidad indígena con la que se estuvo 

colaborando. 
 
Descripción 1: 

Un estudiante A, llega a Yucatán y en su primer día de trabajo voluntario toma un autobús, 

para llegar a tiempo y se pierde por la ciudad y en su desesperación, da rienda suelta a 

sus piernas, empieza a correr como desesperado por una de las arterias principales de la 

ciudad - El Paseo de Montejo. En cuestión de minutos una patrulla lo detiene y lo sujeta 

por la fuerza y le preguntan: ¿A quién le robaste? ¿De quién huyes?, el estudiante, nivel 

principiante, no comprendió que estaba sucediendo y ante la incertidumbre y el rostro 

pálido, los policías le pidieron su pasaporte, y el estudiante no lo llevaba consigo, le dijeron 

que se identificara y tampoco tenía una identificación por lo que lo llevaron a la comisaría 

hasta que alguien fuera por él. 
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Esta fue una situación impactante para el estudiante, no se había percatado de que nadie 

corre por la ciudad y menos en las calles principales, no sabía que en los trabajos 

voluntarios se es mucho más tolerable en cuanto a las llegadas y finalmente, todo 

extranjero debe llevar siempre una fotocopia de su pasaporte u otra identificación oficial. 
 
Descripción 2: 

La familia del estudiante A, llama al director del programa con angustia y pide una cita para 

hablar con este. De inmediato se reúnen en la casa del estudiante mientras éste se 

encontraba realizando su servicio voluntario.  

La mamá de la familia muy apenada inicia la conversación mencionando lo fascinados que 

están todos los miembros de la familia con el estudiante pero que había un pequeño 

inconveniente con su aroma natural, la mamá mencionó que para ella es rarísimo que 

exista mal olor ya que su “hijo” se baña cada día, cambia su ropa dos veces al día y se 

percató de que use desodorante, pero el olor es mortal y no saben cómo tratar ese asunto 

sin ofender a su querido hijo. 

El director del programa decide reunirse con el estudiante en su misma casa después del 

almuerzo, cuando toda la familia está tomando una siesta. 

El director con la experiencia que posee le dice directa y sutilmente que algo no estaba 

funcionando con su higiene, como tenía rastas se le acercó y le pregunto si podía olerle la 

cabeza, éste accedió, pero ahí no estaba el problema, después le preguntó si su ropa la 

usaba más de una vez, y este respondió que no, por lo que tampoco ahí radicaba el 

problema, finalmente le preguntó si usa desodorante y este dijo que sí. El profesor se le 

acercó para olerle su axila  y casi muere el director de tan penetrante aroma. El estudiante 

apenado por la situación dijo: ¡Me pongo desodorante, en verdad! Y definitivamente no 

estaba en duda su palabra.  

Una vez identificado el problema juntos fueron a comprar un desodorante que tuviera una 

mejor reacción con su tipo de piel y sudor, ya que el anterior no estaba funcionando. En 

este caso, lo que no previó el estudiante es que el cuerpo reacciona de manera distinta en 

climas cálidos como el de Yucatán y sobre todo con la ingesta de alimentos diferentes a los 

acostumbrados por él mismo. 
 
Descripción 3: 

Un día antes de salir a la comunidad, el profesor mencionó que la temperatura bajaría y 

que quizá habría frío en Yucatán. Al oír, los estudiantes al oír esto sonrieron y desecharon 

la idea de llevar ropa para abrigarse en el caso de que bajara la temperatura. 

El viaje estaba programado para todo el fin de semana, por lo que el viernes muy temprano 
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se salió rumbo a la comunidad. Al llegar se empezaron las labores planeadas por la 

arqueóloga responsable de la visita y entrando la noche las personas de la comunidad 

empezaron a preparar su candela en el patio. Cabe aclarar que en esa comunidad no 

existe electricidad y las casas son austeras en todos los sentidos. 

Anocheció y todos los estudiantes se fueron a dormir a sus hamacas dentro de las casas 

mayas de su familia anfitriona. La temperatura bajó hasta 5 grados y entre los profesores 

surgió el interrogante de cómo estarían los estudiantes ya que habían ignorado la 

recomendación hecha por su profesor. 

 A la mañana siguiente cada estudiante estaba casi muerto, cada uno había experimentado 

una noche única, increíble e inolvidable, ante tanto frío, ninguno pudo dormir en su 

hamaca. Observaron que algunos miembros de la familia habían dormido alrededor de la 

candela y el estudiante A, ante la necesidad de calentarse sin la opción de abrigos y sin 

candela en su hogar, había observado que tres perros estaban durmiendo juntos debajo de 

su hamaca y el decidió unírseles aun cuando estaban llenos de sarna y sobre la tierra. 

Esa fue una experiencia que marcó su vida, según sus palabras. 
 

Vídeo 4. PICY sección Experiencia en Yaxunáh 
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T. Reflexiones hechas por los estudiantes sobre el proceso de adquisición 

de la segunda lengua como parte del curso de español en el invierno 

Descripción: 

Se seleccionaron algunas de las reflexiones relacionadas con el proceso de adquisición del 

español. Estos pensamientos son parte de la tarea diaria que debe realizar cada 

estudiante. Para el profesor este tipo de actividad resulta de gran ayuda, mediante la 

lectura de este ejercicio es posible identificar la etapa por la que está pasando el 

estudiante así como sus emociones respecto a sus experiencias en Yucatán. 
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Documento 11. Reflexiones de un estudiante 

U. Presentaciones orales de los estudiantes como parte de la evaluación 
final del curso de lengua y cultura del Programa de Inmersión Cultural en 
Yucatán 

Descripción: 

Cada estudiante después de haber terminado sus clases de lengua y de cultura, necesita 

breve pero no menos importante investigación sobre alguna temática de interés. Esta 

actividad generalmente es el antecedente de lo que será su etnografía final.  

Esta presentación es evaluada por el profesor, por los compañeros y por el propio 

estudiante. 
 

Vídeo 4. PICY sección Presentación oral 
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V. Presentación de uno de los diarios personales como parte de la clase de 

español en el invierno 

Descripción: 

El diario personal y académico es una de las formas más hermosas de constatar el 

aprendizaje de un estudiante, en el se encuentra una radiografía de su pensar, sentir y 

actuar, es la muestra más valiosa que posee un estudiante y que comparte con el profesor. 
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Documento 12. Diario personal estudiantil 
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W. Muestra de algunas presentaciones de los proyectos finales como parte 

del Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

Descripción:  

Cada estudiante, después de haber terminado sus clases de lengua, de cultura y su 

servicio voluntario, tiene la oportunidad de continuar trabajando en el área  elegida 

originalmente. El estudiante podrá trabajar directamente con una persona u organización.  

Una vez terminado el periodo de 3 semanas en el que se está involucrado directamente 

desarrollando su proyecto, debe presentarlo a la comunidad y a las autoridades que 

otorgarán el reconocimiento a su esfuerzo etnográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento 13. Evaluación entre estudiantes 

Esta presentación es evaluada por el profesor, por los compañeros y por el propio 

estudiante, a cada estudiante se le entrega una lista de cotejo que los estudiantes deciden 

reescribir y decorar con su estilo propio en muchas ocasiones. 
 
Vídeo 4. PICY sección Proyecto final 

1 2



Programa de Inmersión Cultural: ¡Mare! A chupar china en Yucatán. 
“Un modelo de adquisición de una segunda lengua dirigido a estudiantes anglófonos monolingües” 

[Karla Peña, 2010]  Página 152 

 

 
X. Ejemplo de uno de los ensayos finales entregados por los estudiantes 

como parte del Programa de Inmersión Cultural en Yucatán 

Descripción: 

Uno de los requisitos del PICY es la redacción de un ensayo relacionado con su estadía o 

proyecto final.  Este ensayo generalmente es un análisis de todo lo que el estudiante 

adquirió durante el PICY. 
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Documento 14. Ensayo final – Estudiante A 
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Documento 15. Ensayo final – Estudiante B 
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Y. Muestra de las evaluaciones del Programa de Inmersión Cultural en 

Yucatán desde la perspectiva estudiantil 

Descripción: 

COA al finalizar el PICY administra la evaluación general del programa a cada uno de los 

estudiantes, como se presenta a continuación. 
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Documento16. Evaluación del PICY – Estudiante A 
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Documento 17. Evaluación del PICY – Estudiante B 
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Documento 18. Evaluación del PICY – Estudiante C 
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Las actividades más representativas en el trimestre de invierno son abundantes y cada año se 

eligen las que se realizarán acorde con los intereses del grupo, entre éstas sobresalen: la 

peregrinación de la Virgen de Guadalupe, las vaquerías en las zonas rurales, las entrevistas con 

nativos de la comunidad en la que estén los estudiantes, el festival pre-navideño, el día de reyes, 

los cumpleaños, el festival de clausura, las exploraciones espeleológicas, el recorrido por los 

cenotes y mucho más. 
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