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RESUMEN
El estudio tenía el propósito de evaluar los cambios (si hubiese) en

la sensibilidad intercultural de los estudiantes universitarios estadou-
nidenses participantes en un programa de verano, de inmersión al
español, en la ciudad de Puebla, México. Fueron evaluados con un
instrumento llamado Inventario del desarrollo intercultural (IDI),
versión tres (v3). El IDI mide la sensibilidad intercultural y poten-
cialmente puede usarse como un indicador de las competencias
interculturales. Participaron catorce estudiantes de cuatro univer-
sidades del sur de los Estados Unidos. Su colaboración en este
estudio consistió en: 1) proporcionar información demográfica y
de algunas experiencias previas a su participación en el curso de
español, y 2) responder al instrumento antes y después de su par-
ticipación en el curso. Los datos proporcionados por el IDI v3 se
analizaron empleando Prueba t para datos apareados. Los resulta-
dos mostraron que los estudiantes se encontraban en la etapa de
minimización, dentro del Continuum del Desarrollo Intercultural
(que incluye las etapas de negación, polarización, minimización,
aceptación y adaptación), con una media de 93.08 y 90.91 (en una
escala de 145), antes y después de su participación (pre y post) en
el curso, respectivamente. Los resultados de las pruebas estadísti-
cas determinaron que no existió cambio estadísticamente signifi-
cativo en el nivel de sensibilidad intercultural en los estudiantes
estadounidenses, como resultado de su participación en el
Programa de inmersión al español en Puebla, México. 

Palabras clave: sensibilidad intercultural; competencias intercultu-
rales; programas de inmersión; idiomas; evaluación de competencias.

ABSTRACT
The purpose of this study was to assess changes (if any) in inter-

cultural sensitivity among United States college students who par-
ticipated in a summer-long Spanish-language immersion program
in Puebla, Mexico. Fourteen undergraduate college students from
the United States completed the Intercultural Development
Inventory (IDI), v3 to establish a baseline for cultural sensitivity
before departing for Puebla. The IDI measured students’ level of
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intercultural sensitivity and can be used as a predictor for intercultu-
ral competence (Bennett 1993). The students, who were from four U.S.
universities in the southern U.S., provided demographic and back-
ground information, and completed IDI before and after their interna-
tional experience. The data collected was analyzed using a paired t-
test. Results indicated that students were at the minimization stage
along a continuum of cultural sensitivity that includes five steps
(denial, polarization, minimization, acceptance and adaptation)
(mean = 93.08 for the pretest and 90.91 for the posttest on a scale of
145). There were no statistical differences between the pre- and post-
test, indicating that the students did not develop additional inter-
cultural sensitivity skills as the result of their participation in the
summer-long Spanish language immersion program in Puebla,
Mexico. 

Keywords: intercultural sensitivity; intercultural competence;
immersion programs; language programs; competences.

INTRODUCCIÓN
Las sociedades actuales son multiculturales y diversas. El Internet

y los medios de comunicación crean un ambiente global, en donde
personas provenientes de diferentes culturas interactúan diariamen-
te (Chen, 2008). Las compañías multinacionales y multiculturales
son cada vez más comunes. Las empresas requieren de profesionis-
tas capaces de trabajar en estos ambientes diversos, con la habilidad
de reconocer, respetar y adaptarse a diferentes culturas (Ashwill,
2004; Gacel-Avila, 2005; Heager, 2007; Hofstede, Van Deusen,
Mueller y Charles, 2002; Karbasioun, Beimans, y Mulder, 2007). La
mayoría de las universidades estadounidenses y algunas institucio-
nes en México están tomando acciones al respecto. Estas institucio-
nes tratan de formar profesionistas capaces de trabajar en estas
nuevas sociedades diversas. Para lograrlo, los profesionistas
requieren desarrollar, durante su preparación profesional, compe-
tencias interculturales que les permitan trabajar en su vida profe-
sional con personas de diferentes culturas, en distintos países, capa-
ces de enfrentar los retos de una sociedad multicultural y diversa
(Lindner, Dooley, y Wingenbach, 2003; Vande Berg, 2003). 
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Muchas instituciones norteamericanas de educación superior reci-
ben a estudiantes extranjeros en sus instalaciones. Simultáneamente,
estas instituciones estimulan a sus estudiantes a viajar al extranjero,
ya sea a participar en experiencias largas (un semestre o más) o en
experiencias cortas (un par de semanas), en programas de inmersión
a ciertos idiomas o tomando clases internacionales, o relacionadas
con algún aspecto diverso (Anderson, 2004; Bayles, 2009; Brooks,
Frick y Bruening, 2006; Connell, 2006; Ingram, Smith-Hollins, y
Radhakrishna, 2009; Paige, Cohen, Mikk, Chin, Lassegard y
Meagher, 2009). El principal objetivo de estos esfuerzos es preparar
a los estudiantes a vivir en una sociedad diversa, identificando,
aceptando, y respetando las diferencias culturales (Ashwill, 2004;
Bhawuk y Brislin, 1992; Connell, 2006; Paige et al., 2009; Zhai y
Scheer, 2002). Sin embargo, existen pocos estudios que muestren el
impacto de estos esfuerzos para incrementar las competencias inter-
culturales de los estudiantes. Ayas (2006) y Keefe (2008), por ejem-
plo, no encontraron diferencia estadísticamente significativa en las
competencias interculturales, medidas a través de la sensibilidad
intercultural en estudiantes que participaron en experiencias inter-
nacionales, comparándolos con estudiantes que no acudieron a estos
cursos. Patterson (2006) tampoco halló ningún cambio en la sensibi-
lidad interculural de los estudiantes que participaron en un curso
guiado por profesores universitarios de otra cultura; este autor con-
cluyó que no es suficiente pasar algún tiempo conviviendo con per-
sonas de otra cultura en un país distinto para mejorar la sensibilidad
intercultural. La realidad muestra que la mayoría de los programas
internacionales cortos, ofrecidos a instituciones estadounidenses,
son programas que buscan más un turismo académico que un cam-
bio profundo en la sensibilidad intercultural de los estudiantes (Bok,
2006). Pero, ¿qué ocurre cuando estudiantes norteamericanos viajan
a otro país con el objetivo de mejorar el dominio de cierto idioma?
¿Aprender otro idioma abre las puertas para el desarrollo de las
competencias interculturales? 

Experiencias interculturales y cursos de lenguas extranjeras, inclu-
yendo aquellos que son llamados de «inmersión a la cultura», pueden
apoyar a los individuos en la evolución de una etapa a la otra dentro
del desarrollo de sus competencias interculturales. Muchas iniciativas
de las instituciones educativas incluyen estas actividades —desde los
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entrenamientos básicos hasta programas estratégicos completos—
para incrementar las competencias interculturales de los estudiantes
(Altshuler, Sussman y Kachur, 2003; Anderson, 2004; Carter, 2006;
Emert, 2008; Fretheim, 2007). Sin embargo, diversos estudios demues-
tran que el aprender una lengua no garantiza el mejoramiento de las
competencias interculturales (Elola y Oskoz, 2008). Pero una com-
binación entre el estudio de otras culturas, las interacciones con
personas en una sociedad diversa y el dominio de otra lengua pue-
den incrementar, potencialmente, las competencias intercuturales en
estudiantes univesitarios; no obstante, como se ha mencionado, este
proceso no es exclusivamente inherente al aprendizaje de una nueva
lengua (Schulz, 2007). 

Un buen ejemplo de los programas que pretenden combinar el
aprendizaje de la lengua con una experiencia intercultural son aquellos
de inmersión al español, en México. Son populares entre los estudian-
tes estadounidenses por varias razones: la primera es que, en la mayoría
de los casos, pueden transferir los créditos académicos que ganan en el
extranjero a su universidad de origen en los Estados Unidos; la segunda
razón es porque los estudiantes estadounidenses, además de mejorar su
dominio del idioma, en este caso el español, tienen la oportunidad de
interactuar con personas de otra cultura en el extranjero. 

Instituciones públicas y privadas, así como universidades e insti-
tutos, ofrecen programas de inmersión al español en diferentes países.
La mayoría de estos programas duran de cuatro a ocho semanas. Los
programas de español en México (antes de la crisis de seguridad que
se está viviendo actualmente), eran populares entre los estudiantes
norteamericanos probablemente por su necesidad de aprender espa-
ñol pero, sobre todo, por la exigencia de desarrollar competencias
interculturales, aprendiendo a convivir con personas de otras cultu-
ras, sobre todo con inmigrantes de origen hispano quienes, de acuer-
do a los datos de Pew Hispanic Center (2011), serán en Estados Unidos
la primera minoría en los próximos diez años y constituirán el 29% de
población en el año 2050.

En México, los programas más populares de inmersión al español
ofrecen a los estudiantes norteamericanos la posibilidad de mejorar el
dominio del idioma y, al mismo tiempo, de comprender la cultura
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(principalmente a través de la experiencia de vivir con familias mexi-
canas, y de su participación en actividades socioculturales). Esta com-
binación entre lenguaje y cultura ha sido una estrategia mercadotéc-
nica muy utilizada por las personas e instituciones que ofrecen estos
cursos. Los estudiantes norteamericanos se sienten atraídos por este
concepto dual, sobre todo porque están conscientes de que los
empleadores buscan profesionales no solamente capaces de hablar
otro idioma, sino que hayan desarrollado competencias intercultura-
les durante sus estudios profesionales, y que sean capaces de reco-
nocer y apreciar la importancia de vivir en una sociedad diversa
(Ashwill, 2004; Barrick, Samy, Gunderson, y Thoron, 2009; Gacel-
Avila, 2005; Hofstede et al., 2002; Haeger, 2007; Karbasioun et al., 2007).
Es importante señalar que aun cuando institutos y universidades ofre-
cen el mejorar ambos conceptos —y lo señalan expresamente así en
sus materiales publicitarios—, normalmente evalúan solo las habili-
dades del lenguaje, es decir, si los estudiantes mejoraron su dominio
del idioma. No se halló evidencia de que estos institutos o universi-
dades estén evaluando los cambios en sensibilidad intercultural o en
el mejoramiento de las competencias interculturales en los estudiantes
norteamericanos participantes. Por esto, los objetivos del presente
estudio fueron: 1) determinar el nivel de sensibilidad intercultural uti-
lizando el Inventario del desarrollo intercultural (IDI v3), suministra-
do antes y después de concluir el programa de inmersión al español,
y 2) determinar las diferencias (si existieron) en el nivel de sensibili-
dad intercultural, antes y después de la intervención (Programa de
verano de inmersión al español).

La hipótesis nula para este estudio fue que no existe cambio esta-
dísticamente significativo en el nivel de sensibilidad intercultural en
estudiantes estadounidenses que participaron en el Programa de vera-
no de inmersión al español, medido a través del instrumento IDI v3,
antes y después de su participación en el curso.

MARCO TEÓRICO
El Modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural (DMIS, en

inglés) se empleó en este estudio como marco teórico (Bennett, 1986;
1993). El modelo se desarrolló utilizando teoría básica fundamentada
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(grounded theory); este modelo explica, de una manera predecible, cómo
las personas enfrentan las diferencias culturales durante el proceso
para adquirir competencias interculturales. Bennett (1989; 1993) define
seis etapas progresivas que muestran la manera en la que las personas
perciben las diferencias culturales. Estas etapas inician con la fase de
negación, y pasan por la defensa, minimización, aceptación, adapta-
ción y, finalmente, concluyen con la integración. La etapa de negación de
diferencias culturales es aquella donde los individuos experimentan su
propia cultura como la única existente; su contacto con personas de
otras culturas ha sido limitado. La etapa de defensa frente a las diferen-
cias culturales es una etapa en donde la cultura original del individuo
(o la cultura que ha adoptado como suya) se percibe como superior a
las demás. En la etapa de minimización de las diferencias culturales, los
individuos reconocen ciertas diferencias culturales y, sin embargo, con-
tinúan con la creencia de que los individuos de todas las culturas son
similares en naturaleza. La etapa de aceptación ocurre cuando los sujetos
reconocen y respetan las diferencias culturales. La de adaptación es la
etapa donde los individuos son capaces de imaginar de qué manera las
personas de las otras culturas perciben su realidad. Finalmente, la etapa
de integración de diferencias culturales muestra a una persona que se
siente cómoda entre diferentes culturas (Bennett, 1986, 1993; Hammer,
Bennett y Wisesman, 2003; Hammer, 2008; Paige, Jacobs-Cassuto y
Yershova, 2003). Estas etapas las agrupa Bennett (1989; 1993) en etapas
etno-céntricas (que incluyen negación, defensa y minimización) y etapas
etno-relativas (aceptación, adaptación e integración). Hammer (2008) las
define como etapas de mentalidad monocultural (negación y polariza-
ción) y mentalidad intercultural (aceptación y adaptación); en este mode-
lo, la etapa de minimización se señala como de transición entre el
monoculturalismo e interculturalismo. El modelo de DMIS lo utiliza-
ron Hammer et al. (2003) para desarrollar un instrumento que midiera
la sensibilidad intercultural llamado Inventario de desarrollo de la
interculturalidad (IDI), mismo que se empleó en este estudio.

DEFINICIONES
La sensibilidad intercultural se define como el estado en el que la

persona entiende la importancia de las diferencias culturales. El indi-
viduo refleja esta sensibilidad al respetar los puntos de vista de las
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personas pertenecientes a otras culturales (Hammer et al., 2003). La
sensibilidad intercultural puede predecir la efectividad de los indivi-
duos para interactuar con personas de otras culturales y, potencial-
mente, puede ser un indicador de las competencias interculturales
(Bhawuk y Brislin, 1992; Hammer et al., 2003). Entre «más alta es la
sensibilidad intercultural, será más grande el potencial de una perso-
na para desarrollar competencias interculturales» (Hammer et al.,
2003, p. 422, traducido). Un individuo que ha desarrollado competen-
cias interculturales, posee la habilidad de interactuar con personas
provenientes de diferentes culturas, evitando los malos entendidos y
creando nuevas oportunidades (Hammer et al., 2003). 

La sensibilidad intercultural, así como el desarrollo de las compe-
tencias interculturales, pueden enseñarse y desarrollarse durante cier-
to período de tiempo. Una persona interculturalmente competente
identifica la diversidad cultural y distingue claramente entre las dife-
rencias relevantes e irrelevantes (Bhawuk y Brislin, 1992; Connell,
2006). Una persona interculturalmente competente muestra respeto y
entendimiento; es decir, aprecia a las personas de diferentes culturas.
Quienes trabajan efectivamente con gente de otras culturas desean
modificar su comportamiento como un indicador de respeto hacia las
personas de otras culturas y, asimismo, están deseosos por aprender
las diferencias culturales, incluyendo los valores y creencias de otras
culturas (Bhawuk y Brislin, 1992).

MATERIAL Y MÉTODOS

Instrumentación
Este estudio utilizó el instrumento llamado Inventario de desarro-

llo de intercultural (IDI), versión 3, para evaluar la sensibilidad inter-
cultural medida a través de la orientación al desarrollo de la sensibili-
dad intercultural en estudiantes estadounidenses participantes en el
programa de inmersión al español en Puebla, México. Este instrumen-
to se desarrolló usando el Modelo del desarrollo de la sensibilidad
Intercultural (DMIS, en inglés) (Bennett 1986, 1993). Este instrumento
ha sido estudiado profundamente y ha demostrado ser un instrumen-
to estadísticamente confiable, estandarizado y psicométrico. Consiste
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en cincuenta breves preguntas que miden estructuras cognoscitivas
(Hammer et al., 2003) y puede usarse para medir la sensibilidad
intercultural de personas y organizaciones (Hammer, 2008). 

El IDI v3 identifica el Desarrollo de la orientación hacia la sensibi-
lidad intercultural. Mide cinco etapas incluidas en el Modelo de desa-
rrollo de la sensibilidad intercultural (DMIS) desarrollado por Bennett
(1986, 1993) y descritas en el Continuum del desarrollo intercultural
(Hammer, 2008). Estas etapas se agrupan en dos grandes grupos. El
primero, Mentalidad monocultural (etnocéntrico), incluye las etapas
de negación y polarización; el segundo, Mentalidad intercultural (etno-
relativo) que abarca las etapas de aceptación y adaptación. La de mini-
mización es una etapa de transición entre la mentalidad monocultural
y la mentalidad intercultual (Hammer, 2008). La etapa de negación des-
cribe a quienes son incapaces de identificar diferencias culturales; la
etapa de polarización incluye las etapas de defensa e inversión de dife-
rencias culturales y se caracteriza por ser una etapa en donde las per-
sonas juzgan las diferencias culturales. La etapa de minimización es
esta versión del IDI y representa una fase en donde la orientación a las
diferencias interculturales está en transición; en esta etapa, las perso-
nas visualizan únicamente valores comunes y universales, minimi-
zando las diferencias culturales. Las dos últimas etapas, evaluadas
por el IDI v3, incluyen las etapas de aceptación y adaptación, en
donde las personas son capaces de reconocer y apreciar las diferencias
culturales (Hammer, 2008). 

Validez y confiabilidad del instrumento 
La validez y confiabilidad del IDI ha sido evaluada estadística-

mente utilizando análisis factorial confirmatorio, análisis de confiabi-
lidad y pruebas de validez constructiva. El coeficiente Alfa para las
cinco dimensiones del DMIS, medidas a través del IDI, es: Escala
negación/defensa (13 preguntas), α = 0.85; Escala de inversión (9 pre-
guntas), α = 0.80; minimización (9 preguntas), α = 0.83; aceptación/adap-
tación (14 preguntas), α = 0.84; marginalidad encapsulada (5 preguntas),
α = 0.80 (Hammer et al., 2003). Otros parámetros empleados en la
versión 3 del IDI —como la Orientación al desarrollo de la sensi-
bilidad intercultural—, fueron validados mediante un estudio de
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análisis factorial (CFA, en inglés), determinando que alfa (α) fue de
0.83 (Hammer, 2008).

Diseño de la investigación, recolección y análisis de datos
Esta investigación analizó los datos recopilados empleando una

estadística descriptiva e inferencial con diseño de experimentos, deno-
minado Descriptivo casi experimental con dos evaluaciones (antes y
después de la intervención). Los estudiantes norteamericanos se autose-
leccionaron para cooperar en este estudio, participando en el programa
de inmersión al español ofrecido por una institución en Puebla, México.
Los estudiantes eran originarios de los estados de Oklahoma, Arkansas
y Texas, en los Estados Unidos. Su participación consistió en colaborar
en tres momentos: 1) contestar un cuestionario que incluía datos demo-
gráficos y antecedentes; 2) contestar el IDI v3 antes de viajar a México
para participar en el curso de inmersión al español, en Puebla, México, y
3) contestar el IDI v3 al concluir su participación en el curso. La infor-
mación demográfica y los antecedentes de los estudiantes se analizaron
utilizando estadística descriptiva. Las medias de las variables estudiadas
(Desarrollo de la orientación hacia la sensibilidad intercultural; evalua-
ciones antes y después la intervención) fueron analizadas usando esta-
dística descriptiva, análisis de correlación y Prueba t para datos aparea-
dos; las medias se compararon para determinar si existía una correla-
ción estadísticamente significativa entre variables y si existía —o
no— una diferencia significativa entre las medias de las variables
dependientes (evaluaciones antes y después de la intervención). 

Variables 
Las variables dependientes estudiadas fueron la Orientación al

desarrollo de la sensibilidad intercultural de los estudiantes que par-
ticiparon en el Programa de inmersión al español en Puebla, México,
que fue medida utilizando el instrumento IDI v3, antes y después de
su participación en el curso (evaluación pre y posterior a la interven-
ción). La escala de la Orientación al desarrollo de la sensibilidad inter-
cultural se encuentra entre 55 y 145 puntos, 55 puntos representa el
nivel más bajo de sensibilidad intercultural y 145 representa el nivel
más alto de sensibilidad intercultural. La Escala de Orientación al
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desarrollo de la sensibilidad intercultural incluye cinco etapas,
negación (55-70), polarización (70.1-85), minimización (85.1-115),
aceptación (115.1-130) y adaptación (130.1-145).

La variable independiente fue la participación de estudiantes uni-
versitarios norteamericanos en el curso de cinco semanas de inmer-
sión al español en Puebla, México, durante el verano de 2010. El curso
de inmersión al español lo ofreció una universidad privada, localiza-
da en Puebla, México. De acuerdo con la página web del curso, este es
ofrecido a individuos que desean una experiencia de inmersión total a
la lengua y cultura mexicana. El curso incluye clases de español (cua-
renta horas), actividades sociales, viajes cortos, conferencias sobre la
historia de México, así como hospedaje con familias mexicanas
(homestay). Los estudiantes se dividen, de acuerdo a su nivel de
español, en cinco niveles (UPAEP. Programas Internacionales, 2011).

Población 
La población estudiada consistió en estudiantes estadounidenses

que participaron en el Programa de inmersión al español en Puebla,
México, durante el verano de 2010 (N =37). Veintitrés estudiantes (n
= 23) contestaron el instrumento seleccionado en el estudio, el IDI
v3, antes de participar en la experiencia, lo que representó el 62.16%
del total de estudiantes que participaron en el programa. Catorce de
esos veintitrés estudiantes (60.87%), contestaron el instrumento
antes y después de la experiencia (n = 14). Estos catorce alumnos
fueron estudiantes de cuatro diferentes instituciones de educación
superior en los Estados Unidos, en los estados de Oklahoma,
Arkansas y Texas.

RESULTADOS

Información demográfica
La información demográfica de estos estudiantes es la siguiente:

64.29% fueron mujeres y 35.71% hombres; 57% de la población estu-
diada oscilaba en una edad de 18 y 21 años. El grupo de estudiantes
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en el segundo año de la licenciatura (llamados «sophomores») fue el
más numeroso, con el 42.86% de la población estudiada; seguido
por los estudiantes del último año de la licenciatura con 28.57% (lla-
mados «seniors»). El 50% de los estudiantes estudiaban español,
curricularmente, como parte de su programa de licenciatura en los
Estados Unidos. 28% de los estudiantes reportaron hablar otra len-
gua además del inglés; el 57.14% de los alumnos que indicaron
hablar otra lengua, señalaron que lo hacían con más de un 50% de
fluidez. 78% de los participantes habían tenido una experiencia pre-
via, viajando fuera de los Estados Unidos, y el 35.71% lo había
hecho más de tres veces, y por más de un mes.

Inventario del desarrollo intercultural v3
Previamente a viajar a México (antes de la intervención) para su

curso de inmersión al español, el grupo estudiado presentó un rango
de Orientación al desarrollo de la sensibilidad intercultural entre 63.79
(etapa de negación) a 125.39 (etapa de aceptación), con una media
de 93.08 (etapa de minimización). Después de su experiencia en
México (post-intervención), el grupo presentó una Orientación al
desarrollo de la sensibilidad intercultural entre 66.62 (negación) y
118.84 (aceptación), con una media del 90.91 (ver Tabla 1). 

Nueve de los catorce estudiantes (64.28%) no presentaron nin-
gún cambio en la etapa de la Orientación al desarrollo de la sensi-
bilidad intercultural como consecuencia de su participación en el
curso de inmersión al español; cinco de los estudiantes (35.71%)
cambiaron de etapa, uno de minimización a polarización (regre-
sión), uno de aceptación a minimización (regresión), dos de polari-
zación a minimización y uno de minimización a aceptación. El
cambio positivo más grande reportado fue de 18.29 puntos en una
escala de 145 (Tabla 1).
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Los análisis estadísticos que muestran la descripción de la pobla-
ción, la correlación y los resultados de la Prueba t para datos apareados
de las medias de las dos variables, se muestran en la Tabla 2.

La correlación entre las dos variables (pre y post tratamiento) fue
de 0.680. La Prueba t para datos apareados se presenta en la Tabla 3. 
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El coeficiente Alpha (Cronbach) de confiabilidad para los datos
recolectados en este estudio, fue de 0.81 (Creswell, 2003). 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
E INVESTIGACIONES FUTURAS

Este estudio concluyó que no existe diferencia significativa (p < .05)
en la Orientación al desarrollo de la sensibilidad intercultural entre
estudiantes universitarios estadounidenses participantes en el
Programa de inmersión al español en Puebla, México, durante el
verano de 2010, medido por el Inventario de sensibilidad intercul-
tural (IDI) v3, antes del curso y después del curso, por lo que la
hipótesis nula fue aceptada; los estudiantes estadounidenses no
modificaron estadísticamente, de forma significativa, su
Orientación al desarrollo de la sensibilidad intercultural como resul-
tado de su participación en el programa de inmersión al español. La
conclusión de este estudio es similar a la encontrada por Ayas
(2006), Fabregas Janeiro, Kelsey y Robinson (2011), Keefe (2008) y
Patterson (2006). 

Los resultados de este estudio pueden interpretarse de dos dife-
rentes maneras. La primera es la ausencia de elementos que impacten
la sensibilidad intercultural de los participantes en el Programa de
inmersión al español. La segunda, también posible, es que los partici-
pantes en el curso no hayan experimentado la necesidad de mejorar su
sensibilidad intercultural, debido a que pudieran haber estado intere-
sados —únicamente— en el mejoramiento de sus habilidades lingüís-
ticas, sin considerar la necesidad de internarse en la cultura (Altshuler
et al., 2003; Briers, Shinn y Nguyen, 2010). 

La experiencia de los estudiantes estadounidenses en Puebla,
México —como muchas experiencias de viajes internacionales o inter-
cambios académicos—, resultó insuficiente para mejorar sus niveles
de sensibilidad intercultural, medida por el IDI v3. Posiblemente, los
estudiantes enfocaron su atención en visitas turísticas, en lugar de
reflexionar sobre las diferencias culturales o la adopción de ciertos
indicadores culturales para adaptarse mejor. Las instituciones de
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educación superior deben incrementar los esfuerzos que conduzcan a
impactar realmente la sensibilidad intercultural de sus estudiantes.

Es recomendable que las instituciones de educación superior
establezcan planes institucionales que abarquen todas las áreas del
conocimiento para desarrollar las competencias interculturales en
profesores, estudiantes y personal administrativo. El modelo debe
ser comprensivo e incluir programas antes, durante y después de la
participación de los estudiantes en programas internacionales.
Asimismo, los participantes deben evaluarse utilizando un instru-
mento confiable que determine la etapa de desarrollo de competen-
cias interculturales en la que se encuentran y diseñar los programas
de acuerdo a esa etapa. Una reflexión y análisis de las diferencias cul-
turales deberán acompañar estos procesos educativos. Los esfuerzos
requieren apoyar las iniciativas del desarrollo de las competencias y
no únicamente ofrecer experiencias con extranjeros en su país o con
extranjeros en otros países (Briers et al., 2010). Los materiales curri-
culares de los cursos de inmersión en español deben revisarse y diri-
girse al desarrollo de estas competencias incluyendo, entre otros ele-
mentos, sesiones de reflexión y análisis de las diferencias culturales,
así como la reflexión personal en diarios y escritos en donde los par-
ticipantes discutan sus pensamientos y expectativas educativas en el
desarrollo de estas competencias, mientras estudian fuera de su país.
Interactuar con personas de diferentes culturas y entrevistar perso-
nas nativas, ayudará también en el desarrollo de esta competencia.
Lo esencial es que el participante identifique claramente las diferen-
cias culturales y sea capaz de aceptarlas como parte de su proceso de
formación. 

Aun cuando este estudio documentó los efectos de la participación
de estudiantes norteamericanos en un curso de inmersión al español
en México, es necesario que existan futuras investigaciones que
documenten los efectos de experiencias interculturales, cursos de
lenguaje, estancias cortas, programas de intercambio en el desarrollo
de competencias interculturales en estudiantes universitarios.
También se requiere mayor investigación en la determinación de las
variables que puedan contribuir al desarrollo de estas competen-
cias, la duración de los cursos, la profundidad de los mismos, el
tiempo en que permanecen los estudiantes en otros países u otras
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variables que, potencialmente, puedan detonar el desarrollo de las
competencias interculturales. 

Estas investigaciones contribuirán a que las instituciones de edu-
cación superior ofrezcan experiencias que impacten realmente a los
estudiantes y les posibiliten un desarrollo de las competencias, y no
únicamente proporcionen turismo académico, cuyo impacto, a
largo plazo, es cuestionable. Los estudiantes necesitan participar
en actividades que desarrollen sus competencias interculturales. ■
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