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INTRODUCCIÓN

El flujo migratorio global ha crecido bastante en las últimas dos décadas y ,
se ha convertido en un fenómeno social que afecta la vida de millones de
personas en todo el mundo. De 2000 a 2010 el número de migrantes
internacionales ha pasado de 150 a 214 millones. Esa población podrá superar la
marca de los 400 millones el 2050 (OMI, 2010).
El

informe

publicado

por

la

Organización

Internacional

para

las

Migraciones, donde se encuentran estas y otras cifras, advierte que el ritmo
acelerado de la migración podrá tomar al mundo por sorpresa, en el caso que
estados, organizaciones internacionales y sociedad civil

no inviertan en la

preparación para la migración futura.
La mayoría de los Estados del mundo (y no solamente del mundo en
desarrollo) carece de la capacidad para realizar una gestión eficaz de la
movilidad internacional de las personas en la actualidad, por no mencionar
la inexistencia de capacidad para responder a las nuevas dinámicas (OMI,
2010 p.3).
La migración con fines educativos es una de las modalidades migratorias
que se ha consolidado en las últimas décadas. “El número y proporción de
estudiantes extranjeros es el mayor de la historia contemporánea.” (Solano &
Perugui, 2011 p 2).
En el ámbito educativo, además de las contribuciones académicas, la
migración

representa

una

oportunidad

para

desarrollo

personal.

Resulta

importante conocerla como tal para planearla eficazmente. En esa investigación
buscamos comprender cómo estudiantes de intercambio internacional han vivido
el cambio de entorno cultural y cómo tal experiencia ha influido en su desarrollo
personal.
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1. Justificación
1.1. Motivación Personal
Seguramente mi propia experiencia ha sido mi mayor motivador en esta
investigación. Tengo un espíritu aventurero. Cuando niño tenía la costumbre de
imaginar cómo hubiera sido mi vida si hubiera nacido en otro lugar, en un contexto
muy diferente. Fantaseaba sobre cómo sería yo, en estos contextos imaginarios.
Construía historias llenas de detalles, diálogos y sucesos. Fue ese espíritu
aventurero que me hizo dejar Brasil por primera vez y venir a México, por dos
años, para hacer una Maestría en Desarrollo Humano. Es ese espíritu que me
mueve hacia al tema centra! de mi tesis: la migración estudiantil.
Pienso que las experiencias migratorias son una jornada rumbo a lo
desconocido. Ese alejamiento del conocido hacia al desconocido conlleva toda
una aventura, llena de incertidumbres y desafíos. A veces la migración (cuando
voluntaria), persigue y vislumbra la realización de un objetivo o sueño. He estado
en esa búsqueda, viviendo esa aventura y desde que la empecé ya no soy el
mismo.
Mi estancia en

México

me ha generado

profundas y significativos

descubrimientos. He reflexionado y cambiado mi forma de relacionarme con los
demás. He vivido una experiencia de mayor autoconocimiento y constante
crecimiento. Creo que el cambio de mi entorno cultural ha sido uno de los factores
promotores de ese suceso.
Pienso que alejarme de mi familia, amigos y país me ha facilitado
experimentarme con mayor libertad. Además, la búsqueda por intentar conocer,
comprender e integrarme al contexto en que me inserté, me han brindado muchas
reflexiones acerca de mi propia forma de ser, mis necesidades y mis conductas.
Esa ha sido sin dudas una experiencia valiosa y realizadora, de crecimiento
personal.

7

Me interesa conocer la experiencia de otros migrantes estudiantes. Quiero a
partir de ese conocimiento, así como de las aportaciones que hago en este
trabajo, contribuir para que más personas puedan vivir su cambio de entorno
cultural como una experiencia realizadora.

1.2.

Relevancia Académica
Diviso al

significativo crecimiento del flujo migratorio, la migración ha

tomado dimensiones gigantescas. “Durante los noventa del siglo pasado, 100
millones de personas iniciaron nuevas vidas fuera de sus países natales” (Kearney
citado por Garduño 2011, p 65). Datos divulgados en el sitio de la OIM informan
que, en 2010 una de cada 33 personas en el mundo, era un migrante. Los
cambios cuantitativos y cualitativos en el flujo migratorio global hacen pertinente la
revisión y actualización de las teorías acerca de la movilidad humana.
La relevancia académica de

esta investigación está en que sus

aportaciones buscan:

1. Contribuir a la comprensión de los procesos psicosociales desencadenados
por el panorama migratorio emergente; específicamente los relacionados a la
migración con fines educativos;
2. Ampliar la mirada hacia sobre las experiencias interculturales vividas por los
estudiantes extranjeros, al reconocerla y estudiarla como una modalidad
migración emergente;
3. Presentar una metodología de investigación (método fenomenológico-critico)
que ha sido utilizada en Brasil y que puede servir de base para otras
investigaciones en Desarrollo Humano;
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1.3.

importancia Social
La migración con fines educativos se ha convertido en una realidad cada vez

más presente en los niveles de licenciatura y posgrado. La internacionalización de
las universidades ha sido un proceso continuo y presente tanto en los países de
mayor desarrollo, como también en el contexto latinoamericano.
El avance tecnológico también ha favorecido ese crecimiento. La facilidad y
velocidad de acceso a información, desde diferentes las partes del mundo, hace
que nadie esté aislado.
Un investigador de la Universidade Federal de Pernambuco (Brasil), que
estudia ataques de tiburones en las playas de Recife, puede ser fácilmente
localizado por estudiantes del posgrado en Biología Marina de la University of
Tasmania (Australia), al otro lado del mundo. La posibilidad de comunicación
inmediata de bajo costo por las redes sociales de internet o correos electrónicos,
la popularización del transporte aéreo y los incentivos financieros través becas de
apoyo, han contribuido para que encuentros, como lo del investigador brasileño y
los estudiantes australianos, sucedan con mayor frecuencia.
Esa realidad se ve reflejada en los números de migrantes de estudiantes.
“En 2010 había 3 millones de alumnos estudiando fuera de sus países de origen,
lo que representa un aumento de un 57% en apenas una década. En 2025, habrá
cerca de 8 millones” (Wildavsky en Bueno & Fávaro, 2010, p. 15).
Los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo del
Comercio reciben cerca de 1.500.000 estudiantes universitarios extranjeros al año.
En el contexto latinoamericano Argentina, por ejemplo, tuvo un incremento de más
de 100% en el número de universitarios extranjeros en apenas dos años, de 2006
a 2008 (Solano, 2011, p117-118).
Los profesionales de las instituciones de educación superior están en
contacto crecente con el ir y venir de estudiantes extranjeros que participan en
programas de movilidad internacional y por lo tanto, han tenido que aprender a
lidiar con esta nueva realidad.
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La importancia social de esta investigación está en contribuir al trabajo de
estos educadores, proporcionando, a través de aportaciones teóricas, más
referentes a la planeación y ejecución del las actividades relacionadas a la
movilidad estudiantil.

2.

Antecedentes

y

La movilidad humana ha sido estudiada, predominantemente, a partir del
análisis de los fenómenos relacionados a pueblos colonizados, migrantes
indocumentados, grupos indígenas o grupos de refugiados. El énfasis en el
análisis de la experiencia de grupos históricamente oprimidos ha resultado en que
la movilidad humana sea frecuentemente comprendida y tratada como una
experiencia amenazante, penosa o generadora de conflictos.
Numerosos estudios han enfatizado este carácter negativo de la movilidad
humana, siendo citada como estrés aculturativo (Collazos, Qureshi, Antonio &
Tomás-Sábado, 2008; Kurilla citado por Merino, 2010; Solano, 2011), el duelo del
migrante (Achotegui, 2000; Sánchez, 2002), el choque cultural (Bautista, 2004;
Ramos-Vidal, 2011), o la síndrome de Ulises (Achotegui, 2005, 2008, 2012,
Robledo, 2006).
La tensión y amenaza atribuida a la experiencia migratoria es relacionada
principalmente al encuentro con una nueva cultura. Los conceptos de aculturación,
asimilación y adaptación han sido bastante presentes en el estudio de los
procesos psicosociales resultantes del encuentro entre diferentes culturas.
Desde la perspectiva de la aculturación, se ha defendido que las personas o
grupos, que entran en contacto continuo con un grupo mayoritario, se sumergen
en la cultura de ese grupo, asumiendo los valores, actitudes y comportamientos de
esta cultura, abandonando los de su cultura de origen.
Fuentes (1992, p. 111) presenta la aculturación como

“la perdida

continuada y constante de las propias señas de identidad, invadidas por otra
10

cultura económicamente superior.” Para Herkovikts, referido por Dias (2011, p. 3),
suceden “cambios dramáticos cuando dos grupos que pertenecen a culturas
distintas se relacionan entre ellos, dando inicio a la asimilación [en el sentido de
absorción] de una cultura dominante frente a una cultura receptora” .
Kosminsky (2007 p. 776) propone que asimilación y la aculturación serían
aspectos del mismo proceso: la asimilación es su aspecto ‘subjetivo’, porque
involucra la personalidad; la aculturación representa el aspecto ‘objetivo’, porque
afecta los valores culturales.
Estas perspectivas, que tienen en común el énfasis en la asimilación e
integración por asimilación, han presentado la persona como un ser pasivo ante a
un evento inevitable: la pérdida de su “cultura tradicional” (Gaduño, 2011). El
énfasis en la relación asimilación-aculturación reduce la interacción entre
diferentes culturas a un proceso unilateral, donde un grupo asimila la cultura de
otro que la transmite (Dias, 2001).
Esa manera de comprender las experiencias interculturales ha sido
confrontada por perspectivas que buscan comprenderlas a partir de un proceso
bidimensional. Los modelos desarrollados por autores como Berry, Padilla y Marín,
citados por Albert (2005), son ejemplos de ello. Estos autores han estudiado los
procesos adaptativos por los cuales pasan los migrantes y comprenden que las
personas o grupos involucrados pueden adaptarse a la nueva cultura a partir de
diferentes estrategias, además de la asimilación.
Barry (citado por Dias, 2001), presenta una perspectiva que se basa en la
existencia de 4 diferentes estrategias de adaptación. Él considera, además de la
asimilación, la posibilidad de integración, separación y marginalización. En su
modelo, la asimilación es rechazada como característica única o fundamental de
los procesos interculturales. Se comprende que los conflictos por los cuales pasa
un grupo o un individuo al encontrarse con una cultura diferente de la suya son
promotores de cambios y a tales cambios se los reconoce como aculturación.
11

Para Garduño (2011 p 61), que estudia grupos indígenas en la frontera
México-Estados Unidos, las perspectivas de asimilación o adaptación “han tratado
básicamente al sujeto como una entidad estática, pasiva y no reactiva”. Eso
porque no han mirado al fenómeno desde una perspectiva que considere a la
persona como agente social activo que crea, aporta, resiste y trasforma. “En el
primer caso los individuos estaban condenados a ser siempre víctimas de
construcciones hegemónicas, mientras que el en ultimo los individuos estaban
destinados a adaptarse a esas construcciones” (Garduño, 2011 p 62),.
A pesar de las críticas, los modelos con énfasis en la asimilación o
adaptación siguen vigentes. Solano (2011), Solano & Peruguni (2010), y Sosa &
Zubieta (2010, 2012) han estudiado la experiencia de estudiantes extranjeros,
adoptando para ello el modelo de estrategias adaptativas de Barry. Aunque que
adopte

una

perspectiva

multidimensional,

estos

trabajos

ejemplifican

el

mantenimiento de los conceptos de aculturación, asimilación y de adaptación
cultural en los estudios sobre movilidad humana estudiantil.
Ward y Kennedy (citados por Solano, 2011 p118) afirman que "el estudiar
en el extranjero es uno de los eventos más estresantes para la vida de un sujeto”.
Tal percepción parece influenciada por los estudios realizados con grupos en
situaciones de vulnerabilidad social.
Esta perspectiva difiere de lo que propone de Rehaag (2006, 2006a). La
autora presenta una lectura de los encuentros interculturales (como elige
llamarlos) que no ignora la posibilidad del choque cultural y de los conflictos
resultantes de ello, pero que al mismo tiempo explora otras posibilidades
generadas por eses encuentros.
La movilidad estudiantil ofrece en un mundo globalizado la posibilidad de
ampliar la visión acerca de nuestro planeta. El mundo con sus múltiples
culturas, su diversidad de convivencia, las diferentes formas de enseñanza,
llega

a

ofrecer

nuevas

perspectivas

para

los

estudiantes

que

experimentaron esta complejidad. (Rehaag, 2008 p 146)
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La autora adopta el concepto de interculturalidad (Rehaag 2006, 2010) que
se refiere a vinculo establecido por personas pertenecientes a de diferentes
culturas.
Interculturalidad significa la interacción entre diferentes culturas. En este
sentido, el concepto de la interculturalidad parte de la base de que todas las
culturas son igual de válidas, y en un proceso de entendimiento mutuo se
realiza un acercamiento al “otro” o “extraño”, que al mismo tiempo implica
un enfrentamiento con la propia cultura (Rehaag, 2006 p 4)
Un encuentro intercultural implica un cambio de sistema social. La autora se
apoya en la teoría sistèmica orientada en las personas para diagnosticar este
cambio y promover conocimiento que aporte a esa interacción (Rehaag ,2006a p
14).
Una estancia en un país extranjero significa la confrontación con una cultura
ajena a la propia, y con reglas diferentes. Si la persona no se preparó para
el

encuentro,

intentará

reaccionar

con

base

a

sus

modelos

de

comportamiento y de reflexión aprendidos, lo que significa que el propio
comportamiento y el de los otros serán evaluados partiendo de los
paradigmas culturales conocidos. (Rehaag ,2008 p 145)
En ese sentido poseer competencias interculturales contribuye al éxito de la
experiencia de movilidad.
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3.

Planteamiento del problema

3.1. Ubicación de la realidad

La globalización ha consolidado la migración por motivos educacionales,
anteriormente menos frecuente. La experiencia intercultural en estos casos es
parte del objetivo de la persona que migra y no una situación a que debe
defenderse o resistir.
El proceso vivido por estudiantes, que dejan sus países por un corto
periodo, previamente determinado, tiene particularidades que le hace diferente del
proceso vivido por los grupos históricamente estudiados. La migración de
estudiantes corresponde más a la existencia de oportunidades que a la escasez
de la misma.
Al que parece las teorías basadas fundamentalmente en la experiencia de
los grupos vulnerables pueden viciar los estudios de las modalidades migratorias
emergentes, en ese caso, la migración estudiantil.
Asimilar, adaptarse o resistir son acciones que reflejan respuestas a una
migración vivida en contextos amenazantes, donde la persona se pone pasiva y
acepta (asimilación); negocia y se adapta (adaptación) o en último análisis, actúa
creativamente y resiste (resistencia creativa). Aunque pueda ser pertinente para la
experiencia de diferentes formas migratorias, eso s modelos teóricos parecen no
contemplar la totalidad de la experiencia migratoria de los estudiantes.
El continuo contacto con un contexto cultural desconocido incluye
elementos de interacción mutua que rebasan la asimilación del nuevo, la adopción
de estrategias adaptativas o la resistencia creativa. La experiencia de contacto con
un contexto cultural diferente seguramente es una nueva experiencia a vivir que
no está reducida a un reto a lo cual uno tiene que enfrentar.
La experiencia estudiantil se diferencia de la de estos grupos por ser una
migración donde el contacto con otra cultura es parte de los objetivos del viaje.
Los estudiantes buscan voluntariamente el encuentro con el diferente, lo que no
14

refleja la realidad de los grupos predominantemente estudiados que viven el
cambio de entorno cultural como una consecuencia de las circunstancias a que
están expuestos.
No dar la debida atención a estos elementos, puede llevar a un análisis de
la experiencia estudiantil basada en constructos de formas migratorias que
guardan poca correspondencia con la experiencia estudiantil.
La visión de cultura ha evolucionado mucho y nos ha hecho cuestionar la
vigencia de las culturas tradicionales o puras; implícitas en las perspectivas
citadas anteriormente. Los medios de comunicación y las redes sociales nos han
acercado de contextos culturales desconocidos, permitiendo intercambios entre
las más diferentes culturas.
Los centros urbanos, grande receptores de estudiantes extranjeros, viven
una diversidad cultural que contempla rasgos culturales de diferentes partes del
mundo, que fueron gradualmente sumados y mezclados a las prácticas culturales
locales.
Eso ha posibilitado la co-existencia de diferentes escenarios culturales en
un mismo espacio geográfico, aun cuando estos conservan y comparten una
identidad cultural común. Esa realidad nos hacer pensar que las perceptivas
teóricas basadas, directa o indirectamente, en las concepciones de cultura
tradicional o pura, deben ser analizados con bastante criterio, antes de utilizados.
Más que asimilar otra cultura, adaptarse a otra cultura o resistir
creativamente al hegemónico, la experiencia de cambio cultural es, para los
estudiantes, una oportunidad de desarrollo personal y merece ser estudiada como
tal.

3.2.

Pregunta de investigación

En función de la realidad presentada, la siguiente pregunta base fue
planteada:
¿Cómo estudiantes extranjeros viven su cambio de entorno cultural?
15

4.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

I.

Reconocer cuales constructos del Enfoque Centrado en la Persona
pueden favorecer el estudio del cambio de entorno cultural, desde una
perspectiva humanista.

II.

Comprender como estudiantes extranjeros viven su cambio de entorno
cultural.

5.

Metodología

La metodología de investigación fue del tipo cualitativa, la cual se llevó a
cabo a partir del método fenomenológico. Ambas elecciones fundamentadas por
una visión humanista del ser humano.
El procedimiento metodológico consistió en la realización de entrevistas a 6
estudiantes extranjeros inscritos en experiencias educativas de la Universidad
Veracruzana, con edades entre 20 y 26 años. Siendo 5 mujeres y 1 hombre,
originarios de China, España, Estados Unidos, Japón y Perú.
Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de octubre de 2012 y.
febrero de 2013. Los datos fueron recolectados a partir de audio-grabación y
transcripción de todas las entrevistas. Como base de referencia para el análisis de
los datos recolectados, elegí el método de análisis el fenomenológico crítico,
sugerido por Guedes y Moreira (2009).

6.

Delimitación y limitaciones

Aunque pueda contribuir para la comprensión del proceso de cambio de
entorno cultural en general, la presente investigación estudia el cambio de entorno
16

cultural vivido a partir de experiencias migratorias, voluntarias, temporales,
internacionales y específicamente de estudiantes.
Conforme

explicado

anteriormente,

la

migración

estudiantil

tiene

características muy singulares, lo que hace con que una parte de lo que se ha
producido en esta tesis ofrezca poca relación con otras formas de cambio de
entorno cultural.
Además, aunque este trabajo reconozca la influencia que ejercen los juegos
de poder y controle social sobe la experiencia de cambio de entorno cultural, la
estrategia para abordar tales temas privilegió su estudio desde el campo
fenomenológico de las personas involucradas. En ese sentido el análisis de los
juegos de poder y controle social está limitado al estudio de las experiencias
vividas y compartidas por los participantes, que hagan referencia

a dichos

fenómenos.
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CAPITULO I - MARCO TEORICO

En este capítulo presento el marco teórico de comprensión a partir del cual
propongo el cambio de entorno cultural como constructo clave para el estudio de
los procesos psicoafecivos vividos en la movilidad estudiantil
De inicio presento el marco teórico que elegí y justifico su elección. En
seguida presento los constructos más relevantes para la comprensión del cambio
de entorno cultural y explico el orden en que los trataré. Después presento cada
constructo junto con lo que él aporta a la comprensión del tema principal de la
investigación. Al final presento a integración funcional de los mismos.

1. Marco de compresión de la realidad

Elegí el Enfoque Centrado en la Persona - ECP como referencial teórico para
la comprensión del cambio de entorno cultural en las experiencias de movilidad
estudiantil. Más allá de una perspectiva teórica sobre el comportamiento humano,
la propuesta centrada en las personas manifiesta una actitud hacia al mundo. Se
trata de un conjunto teórico que se basa en una visión humanista acerca del
propio ser humano.
La perspectiva humanista valora al ser humano como fin, hace énfasis al
estudio del hombre sano y no de sus enfermedades, disfunciones o problemas.
Cree en el hombre como el centro de su propia conducta (Sánchez, 2009) En ese
sentido, se difiere de otras dos visiones de hombre muy adoptadas en el estudio
del humano: la concepción newtoniana y la concepción darwiniana (Martínez,
2009 p 61-78).
La concepción newtoniana, como el propio nombre sugiere tiene influencia
del pensamiento investigativo de las ciencias naturales, en especial de la física.
Tal concepción se ha ocupado por comprender la experiencia humana a partir de
la reducción de los fenómenos humanos a categorías objetivamente observables.
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El conductismo es un referente de esa visión de humano. En la perspectiva
conductista clásica, el comportamiento humano es fundamentalmente resultado de
condicionamientos. El medio es por lo tanto, el gran regulador de la conducta y
expresión humana.
Cuando aplicada al ámbito de la investigación, adopta el rigor científico
positivista y establece definiciones operacionales para la experiencia humana. De
esa forma simplifica aquello que es originalmente complexo, como estrategia para
explicarlo con confiabilidad.
Tal visión incurre en cierto riesgo y limitación. Al reducir, simplificar y
categorizar la experiencia humana, el investigador pone en riesgo la comprensión
de la totalidad complexa que irá justamente caracterizar los fenómenos humanos.
Además limita la comprensión del humano a los fenómenos que pueden ser
categorizados, medidos y mensurados (Martínez, 2009 p 105-111).
Desde una perspectiva diferente, la visión darwiniana es influenciada por el
pensamiento de Darwin, basado en la variación al azar y la selección natural. Tal
visión preconcibe el potencial instintivo animal como principal fuerza motora de la
experiencia humana. La perspectiva freudiana ejemplifica bien de esa visión de
hombre.
Así como en la perspectiva newtoniana, la visión darwiniana minimiza el
papel que juega la gestalt consciente del ser humano (self) en su propio
funcionamiento. Ello hace con que sea posible a ambas perspectivas, investigar el
humano sin la necesidad de capturar los significados que ese atribuye a su propia
experiencia.
En

un

camino

diferente,

la

visión

humanista

propone

el

núcleo

autoconsciente de cada persona como principal centro de referencia de la
conducta humana. Considerará la influencia de los factores sociales, como por
ejemplo, las conductas aprendidas por condicionamiento; considerará la influencia
del potencial instintivo animal en el comportamiento humano, no obstante,
defenderá que es a partir del núcleo autoconsciente (self) que estas experiencias
cobran sentido. Para el humanismo, es en base a ese sentido que el hombre
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actúa. El ser humano es por lo tanto continuamente estimulado por el medio y por
sus impulsos innatos, pero no es esclavo ni de este, ni de aquel.
La visión de ser humano del ECP valora por lo tanto la diversidad humana; a
través de una propuesta sumamente libertadora de las potencialidades humanas,
en la que la persona es el mayor responsable de su desarrollo y crecimiento

1.1.

Enfoque Centrado en la Persona

El enfoque centrado en la persona surge en el inicio de los anos 40, en el
Estados Unidos y tiene como su fundador el psicólogo Cari Rogers. Inicialmente
fue conocida como orientación no directiva y representaba una nueva perspectiva
acerca de las relaciones de orientación y ayuda.
En secuencia, lo que era un método no directivo gano cuerpo de un
enfoque teórico-metodológico amplio. Se pudo constatar, a través de inúmeras
investigaciones, que los principios que facilitaban el desarrollo de las personas en
orientación podrían ser aplicados con éxito a otros tipos de relaciones.
De esa jornada, nuevas denominaciones surgieron: terapia centrada en el
cliente, enseñanza centrada en el estudiante, dirección centrada en el grupo
(Rogers, 2007 p 60). Como respuesta al crecimiento de los diferentes contextos de
aplicación de su teoría, Rogers pasó a adoptar el Enfoque Centrado en la Persona
para denominar el conjunto de teorías, de diferentes ámbitos de aplicación, que
surgen a partir de sus aportaciones y la de sus colaboradores y que por lo tanto,
comparten los mismos principios.
En el libro El camino del Ser, Rogers presenta de manera resumida la
hipótesis central del ECP:
Los individuos tienen dentro de sí vastos recursos de autocomprensión y
para la alteración de conceptos propios, actitudes básicas y conducta
autodirigida. Estos recursos son susceptibles de ser alcanzados, si se logra
crear un clima definible de actitudes psicológicas facilitadoras, (Rogers
2007 p 61)
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Rogers (2010 p 409-450) ha propuesto, a través de-19 proposiciones, una
teoría de la personalidad y de la conducta que facilita la comprensión del
funcionamiento humano y de cómo las relaciones ¡nterpersonales pueden ser
facilitadoras del desarrollo. Además, ha presentado una lista de 40 constructos
que sirvieron como base de apoyo para la comprensión de sus proposiciones
(Rogers, 1978p 19-47).
En ese trabajo recuperaremos algunos de las preposiciones y constructos
con el objetivo de facilitar la comprensión de la experiencia de cambio de entorno
cultural experimentada por estudiantes en movilidad internacional.

1.2.

Criterios de elección y de orden de tratamiento de los constructos que

aportan a la comprensión del cambio de entorno cultural

Para el desarrollo del marco teórico de este trabajo, identifiqué los
constructos del ECP que consideré relevantes para la comprensión de cómo los
estudiantes extranjeros viven el cambio de entorno cultural.

Son: tendencia

actualizante, organismo, experiencia, autoconstructo (mí-mismo); consciencia;
valoración; apertura a la experiencia y las condiciones facilitaras del desarrollo
personal. El orden y tratamiento de los constructos obedece al siguiente criterio
metodológico:
En primer lugar, desarrollo el constructo de la tendencia actualizante como
base de la motivación humana y por lo tanto, como constructo fundamental a la
comprensión la migración estudiantil.
A continuación, los constructos de organismo y experiencia, seguidos por
mi-mismo y conciencia. Estos constructos me ayudan a presentar, desde el ECP
lo que propongo por cambio de entorno cultural.
Después, presento los constructos proceso valoración y apertura a la
experiencia con el objetivo de facilitar la comprensión sobre la forma como vivimos
nuestras experiencias y sobre como el proceso de socialización podrá dejarnos
más o menos abierto al nuevo.
Finalmente, desarrollo el constructo de las condiciones facilitadoras de las
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relaciones interpersonales que nos contribuyen a la comprensión délo que puede
facilitar el suceso de experiencias realizadoras. Por realizadoras, me refiero a
experiencias’ que realicen la tendencia actualizante, o sea, experiencias que
cumplan de manera integrada la tendencia a la actualización del organismo y del
autoconstructo. Con ello integro todos los constructos presentados

1.3.

El cambio de entorno cultural a partir de constructos relevantes del
Enfoque Centrado en la Persona

1.3.1. Tendencia Actualizante
El constructo de la tendencia actualizante es seguramente el elemento clave
para la comprensión de toda la base teórica de esta investigación. La idea central
de la tendencia actualizante es sencilla, pero sus implicaciones para la
comprensión del humano son muy amplias.
Se propone que todos los seres vivos tienden naturalmente a perseguir la
mantención de su propia vida y, cuando las condiciones lo permiten, a
desarrollarse de manera integrada. Así que las plantas, los pájaros, los perros y
también los humanos, todos tendemos auto-preservarnos y desarrollarnos
(Sánchez, 2009 p 179).
En el ámbito biológico eso muy factible de observarse. Una de las
características más representativas de los organismos biológicos es su proceso de
desarrollo. Los organismos no se constituyen con todas sus características
plenamente desarrolladas. La realización de las potencialidades de los organismos
ocurre a través de un proceso que contempla momentos de cambios que
preceden la expresión de características no constatadas en el momento de su
constitución. La preparación para la reproducción es un ejemplo de esto; sea en la
gestación animal, sea en la división celular (Lafarga, 2003, p 15).
La tendencia a la manutención y desarrollo se realiza por la existencia de un
impulso y de una sabiduría que confiere dirección a ese impulso. No cabe duda
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acerca de la sabiduría de todo organismo vivo para realizar los cambios
necesarios para desarrollarse biológicamente. Es fácilmente observable la
sabiduría e impulso innato de los organismos vivos para auto-regirse hacia la
plenitud de su funcionamiento biológico.
Todo organismo es todavía una unidad integrada y tiende a desarrollarse
como tal. En ese sentido, es coherente pensar que en el ser humano el impulso y
sabiduría no estén limitados a su desarrollo físico o biológico.
Es razonable pensar que la tendencia actualizante contemple en los seres
humanos los procesos psíquicos y emocionales que facilitan su realización. Eso
supone por ejemplo, que el ser humano tiene potencialmente sabiduría e impulso
para realización de sus más complexas potencialidades psicosociales.
En la obra de Rogers la creencia en la capacidad humana para auto
gobernarse puede ser identificada desde sus primeros trabajos.

Lo que hoy

conocemos como Enfoque Centrado en la Persona ha empezado en 1940, no
obstante en el final de la década de 30, Rogers ya mencionaba la existencia de
una tendencia al crecimiento (Moreira, 2010 p.538).
El 1937, Rogers se refería a una capacidad de independencia y elección
individual. Refiriéndose a los niños, afirmaba que en ellos habría un impulso hacia
la salud suficiente como para responder y adaptarse a la vida de modo
satisfactorio. En 1939 mencionó una confianza en la propia tendencia del individuo
hacia al crecimiento y otra vez afirmó la existencia de impulsos elementales hacia
al crecimiento y adaptación (Gondra, 1987, p103-104).
La tendencia actualizante es el constructo básico, a partir del cual Rogers
(1978 p 25) fundamentó esa creencia en la capacidad del individuó para
autodirigirse . Como un constructo, la tendencia actualizante ha sido presentada
posterior a los trabajos citados anteriormente, sin embargo ellos nos exponen la
constante presencia de dicha creencia en el pensamiento de Rogers.
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Aunque la tendencia actualizante pueda ser perfectamente ilustrada desde
una perspectiva biológica, ella no refleja una predicción de la expresión humana, a
partir de su funcionamiento biológico. Por el contrario, los fundamentos biológicos
fundamentan lo que Rogers pudo observar primariamente vividos en sus procesos
de relación de ayuda
La capacidad humana para auto gobernarse, fue identificada por Rogers en
sus primeras experiencias como consejero. Eso lo incitó a investigar sobre la
predisposición humana a la auto-preservación, realización y progreso. Su
búsqueda investigativa, le permitió encontrar apoyo en deferentes teóricos que
se basaban en la perspectiva biológica para explicar aquello él que observara
empíricamente.
El apoyo para el concepto de una tendencia actualizante, viene a veces de
lugares

sorprendentes

com o' de

los

simples,

pero

poco

usuales,

experimentos que muestran que las ratas prefieren un medio ambiente de
estímulos complejos por en cima de un ambiente que tenga estímulos menos
complejos. (Rogers, 1980 p 167).
Afirma por lo tanto que la evolución del organismo ocurre en una dirección de
la menor complejidad hacia a mayor complexidad.
Freud no podría haber estado más equivocado en su postulado de que el
sistema nervioso es un aparato que si fuera posible se mantendría a si
mismo en una condición de una no estimulación compleja. (ídem)
Con base en esto, podemos pensar en el ser humano como un explorador
activo, movido por una tendencia direccional que constituye la base de su
motivación. “La necesidad de exploración, de producir cambio en el medio
ambiente, de juego, de exploración de sí-mismo cuando eso es percibido como
una manera de realización, todas estas y muchas otras conductas están
básicamente “motivadas" por la tendencia actualizante” (Rogers, 1980 p 168).
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La constante búsqueda del ser humano expresa, por lo tanto, un proceso
direccional hacia a la autorrealizaclón, para el cual está potencialmente motivado y
capacitado. La tendencia actualizante encontrará todavía, mayor o menor
resistencia para su realización.
Recuerdo que cuando era niño, en mi casa guardaban las patatas para el
invierno en un cesto en el sótano, a más de un metro por debajo de una
pequeña ventana. Las condiciones no eran favorables, pero a pesar de ello
germinaban. Sus brotes eran de un blanco enfermizo, muy diferentes a los
verdes y sanos que producen cuando se plantan en primavera. Sin embargo,
esos tristes y endebles tallos llegaban a crecer cuatro o cinco palmos hacia
la luz de la ventana. Esos brotes, en su curioso y fútil crecimiento, constituían
una expresión desesperada de la tendencia direccional que he descrito.
Jamás llegarían a convertirse en plantas, a madurar, a realizar su auténtico
potencial,

pero

se

esforzaban

por

lograrlo

en

las

más

adversas

circunstancias. La vida no se rendía, aunque no pudiera alcanzar su objetivo.
Rogers (2007 p.64)
Lo que podemos observar con esa cita, además de la incondicionalídad de la
tendencia actualizante, es la fuerza que el contexto puede ejercer como
bloqueador de dicha tendencia. Es bastante probable que las papas del ejemplo
citado jamás hayan tomado forma de las papas tal como las conocemos.
En ese sentido, aunque esté siempre presente, existen factores internos y
externos que facilitan la realización de dicha tendencia o que hacen su realización
menos efectiva. El humano tiene potencialmente toda la capacidad para realizar la
potencialidades que susciten su plena realización, pero tal suceso está siempre
relacionado con a una serie de otros factores (Sánchez, 2009, p 176).
Tales factores responden a la relación del ser humano con el mundo que en
que está inserido. Las experiencias que vive cada persona, como las significa, las
elecciones que hace, cuan consciente está de sus propias necesidades; todo ello
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son factores que influyen de forma relevante en el nivel de autorrealización
experimentará.

1.3.1.1. La tendencia actualizante y la migración estudiantil

Antes de presentas como la tendencia actualizante contribuye para la
comprensión de la migración estudiantil. Es importante diferenciar ese tipo de
migración de otras formas migratorias.
El proceso migratorio conlleva necesariamente un doble movimiento. El
movimiento de salida del lugar de origen coexiste con el movimiento de llegada a
un lugar de destino. Identificar como cada uno de estos movimientos influye en la
decisión de migrar es fundamental para comprender la experiencia de quien migra.
Eso nos permite diferenciar la migración estudiantil de otras formas migratorias.
El migrante que deja su país por las difíciles oportunidades laborales o por
no estar a gusto con la realidad en que vive está fuertemente vinculado al primero
movimiento (salida). Al ver las limitaciones, desagrados o condiciones adversas
del contexto de origen, decide buscar en otros horizontes, las posibilidades para
lograr el cambio de su contexto original. En ese tipo de migración, el contexto
original parece el centro motivador de la decisión de migrar.
En la migración estudiantil el sentido es opuesto. Es la realidad cómoda del
contexto originario lo que permite al migrante hacer el viaje que desea. El deseo
de llegar al otro país es realizado porque en su contexto originario se dispone de
las condiciones necesarias para hacerlo. El estudiante que decide dejar su país lo
hace porque su realidad le ha brindado la posibilidad de conocer otras realidades.
Realiza pues un movimiento que nasce de su contexto de origen, mas que no está
anclado en él. El contexto originario no es lo que más le ocupa y mismo cuando le
ocupa, no le ocupa lo suficiente para fungir como en centro de la experiencia
migratoria. El estudiante no elige salir de su país para dejar un contexto que le
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desagrade, sino para aprovechar y/o disfrutar lo que la vida le ha permitido vivir,
en un contexto desconocido. En ese sentido no es el contexto originario que le
repele, sino el contexto de destino que le atrae. Por ello puede centrarse en lo que
estar

por venir,

aunque

se mantenga

vinculado

al

contexto

que

deja

temporalmente
La presión ejercida por la falta de oportunidades es por lo tanto, menos
característico del contexto estudiantil que en otras formas migratorias. Aunque que
suceda que estudiantes decidan tomar cursos en otros países para responder a la
alta competencia del mercado de trabajo, esa realidad no parece contemplar los
niveles de tensión equivalentes a la de un migrante deja su país por una larga
historia de desempleo. Hacer esta distinción es importante porque nos permite
pensar la migración estudiantil, desde su propia realidad y especificidades.
No sentirse resignado con la realidad presente como realidad inmutable y
buscar a través de la migración, los medios para construir escenarios mas autorealizadores, responde a impulsos generados por la presencia de la tendencia a la
actualización.
Sea que el estimulo venga de adentro o de afuera, sea que el medio
ambiente sea favorable o desfavorable, se puede confiar en que las
conductas de un organismo están dadas en la dirección de mantenerse,
mejorarse y reproducirse. Esta es la naturaleza misma del proceso que
llamamos vida. (Rogers, 1980 p 165)
No obstante, a los migrantes que buscan cambiar la realidad de su contexto
originario, la tendencia actualizante parece cumplir prioritariamente una función de
búsqueda por las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo.
Aun si sus necesidades primarias están satisfechas y si sus funciones
homeostáticas han sido realizadas, un organismo está vivo activo y dispuesto
a hacer algo. Estamos tratando con un organismo que está siempre
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motivado, que está siempre listo a hacer algo, que está siempre buscando
(White, citado por Rogers, 1980 p 167)
En los estudiantes todavía tales condiciones ya existen L a tendencia
actualizante parece tener mejores condiciones impulsar la búsqueda por el propio
desarrollo. Incita por lo tanto a la realización de objetivos de crecimiento,
aprendizaje, exploración del mundo entre muchas otras posibilidades que
responden a una dirección del simple a complexo.
El estudiante que decide alejarse temporariamente de su país para estudiar
opta por realizar una exploración de lo nuevo, de lo diferente. Los objetivos
específicos como practicar un nuevo idioma, conocer una nueva cultura o
profundizar conocimientos teóricos derivan de un objetivo más amplio, que está
relacionado con su propia realización en un sentido integral.
Reconocer la pertinencia de tendencia actualizante implica aceptar que los
estudiantes de intercambio estudiantil tienen potencialmente los recursos internos
necesarios para convertir sú experiencia migratoria en una experiencia de
desarrollo personal y además, que ellos están motivados a hacerlo. Independiente
de los objetivos específicos que se haya planteado, podrán hacer de dicha
experiencia, una experiencia realizadora y cuentan con una capacidad interna
para ello.
Los estudiantes reunirán pues, esfuerzos para realizar todo aquello que se le
parezca auto-realizador. Utilizarán sus habilidades intelectuales e interpersonales
para ello. En el intento de lograr aprovechar de la mejor manera la experiencia
migratoria, adaptarán las conductas, que crean que ser facilitadoras dicha
realización.
Es cierto que eso no es suficiente para garantizar el éxito perseguido; nada
lo es. Nadie está totalmente consciente y seguro de aquello que quiere o de
aquello es mejor para sí. Los estudiantes que se encuentran temporariamente
alejados de su hogar y por consecuencia, de los referentes a través de los cuales
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construyeron su propia identidad tampoco son totalmente conscientes de sí. Toda
persona tiene potencialmente la sabiduría para encontrar los mejores caminos a
seguir, pero hay que funcionar de manera armónica consigo mismo y con el
medio, para que aquello que es potencial poco a poco se convierta en realidad.
En ese sentido tanto el mundo externo como el mundo interno de la persona
pueden servir como aliados, facilitando que la tendencia a la actualización fluya o
figurar opositores, obstruyendo los canales naturales de operación de esa
tendencia. El resultado de la experiencia migratoria estudiantil será influenciado
tanto por aquello que los estudiantes irán encontrar en el contexto de destino,
como por aquello que ya llevan desde su universo intimo-personal. Ambos influyen
directamente

en

el

resultado

de

la

experiencia

migratoria;

positiva

y

negativamente.
1.3.2. Organismo y experiencia

La tendencia actualizante, opera en el ser total y que contempla de
manera integrada las dimensiones físicas y psíquicas. En el Enfoque Centrado en
la Persona, ese ser total recibe el nombre de organismo. Así que es importante
diferenciar el concepto de organismo puramente biológico, del constructo
rogeriano, que incluye totalidad de la persona.
Cada persona realiza su tendencia al desarrollo pleno con base en los
eventos que vive. Los eventos son vividos por el organismo que como totalidad
integrada, contempla tanto la dimensión físico-orgánica, como la dimensión
psíquica-emocional humana (Rogers 2010 p.411).
El organismo se desarrolla impulsado por la tendencia actualizante, que lo
impelerá a vivir experiencias que sean promotoras de su desarrollo pleno. Como
experiencia se comprende todo lo que vive el organismo y que potencialmente
puede ser simbolizado, o sea, hecho consciente.
En ese sentido, el cansancio, por ejemplo, aun cuando no percibido
conscientemente, es parte de la experiencia de quien lo vive por el simple hecho
de estar potencialmente disponible a la consciencia. Por otro lado, los cambios de
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tajas de colesterol o triglicéridos no son experiencia, tal la manejamos aquí, una
vez que no están potencialmente disponibles a la consciencia (Rogers, 1978 p 26)
El universo de todas las experiencias vividas por el organismo formará un
campo de experiencia o campo fenomenal. El campo fenomenal se constituirá en
la realidad para la persona y es la realidad única a que cada persona responderá
Rychlak, 1988 p 431)

El ser humano está a todo tiempo inmerso en un océano de estímulos
externos (auditivos, visuales, táctiles, olfativos y gustativos) e internos (procesos
fisiológicos, psíquicos y afectivos). Todavía sólo una parte reducida del campo
fenomenal (de la experiencia organísmica) es simbolizada por la persona, y por lo
tanto, hecha consciente (Rogers 2010 p 411).
Aunque el organismo no haga consciente toda la experiencia que vive, la
experimenta y es influenciado por ella. Así que la persona vive y responde a la
experiencia de calor aun cuando no la hace consciente. Un estudiante atiento a la
clase, tendrá su capacidad de concentración afectada por el calor excesivo del
aula aun cuando no esté consciente de ello.
El organismo tenderá a contestar de forma integrada a todas las
experiencias vividas (conscientes y no conscientes) y cuando en su mejor
funcionamiento, lo logrará. (Rogers, 2010 p 410-418)

1.3.2.1. Aportaciones de los constructos organismo y experiencia a la
definición del cambio de contexto cultural

Aquello que es verdad para nuestra experiencia organísmica general, se
aplicada la experiencia específica de cambio de entorno cultural. A poco decía que
estamos todos inmersos en un océano de estímulos externos e internos, que está
a todo tiempo influyendo en nuestra percepción y conducta. Así también lo pasa
con nuestro contexto cultural.
Cambiar de contexto cultural es más que ponerse en contacto con una
diversidad de estímulos culturales diferentes de la que se está acostumbrada. Es
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realizar una total inmersión en eso nuevo universo de estímulos. Esa realidad no
está condicionada a una elección consciente. El organismo podrá tener mayor o
menor consciencia de esa experiencia, pero la experimentará.
La figura 1 Ilustra a través de los colores azul, amarillo y rojo como el
encuentro entre cada organismo y el contexto en que se inserta genera upa
mezcla con características propias. Aunque cada organismo sea una singularidad
(ilustrada por el color azul), nuestra singularidad jamás está aislada. Ella se
expresa en el contexto en que está inmersa y donde su propia expresión luce con
tonos específicos que emergen de singularidad de ese encuentro (organismocontexto).
organismo en contextos
culturales diferentes

Organismo

= >

Diferentes
Contextos
Culturales

Fig. 1. El organismo en contextos culturales diferentes
Aunque los estudiantes tengan la experiencia educativa como un aspecto
central de su experiencia migratoria, ellos no pueden evitar Jo que conllevar vivir
en otro contexto. Así que viven y experimentan la experiencia de inmersión y son
influenciados por ella aun sí no la reconocen. En ese sentido la influencia del
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cambio es una realidad y, no es una elección que depende de la propia
conciencia.
El cambio no sólo favorece una infinidad de nuevas experiencias, como
también ofrece una nueva plataforma para significación de esas y otras
experiencias vividas. Dicha experiencia conlleva por ejemplo, distanciarse de los
mecanismos de control social perpetuados en su contexto cultural de origen y
acercarse de los mecanismos del contexto que se inserta. Nuevos referentes
pasan a ser considerados en el análisis de viejas y nuevas experiencias. La
persona actualiza a su mundo y a sí mismo, se desarrolla.
La auto-percepción ejerce un papel central en ello, una vez que el estudiante
debe estar en condiciones de significar adecuadamente tales sucesos para poder
redefinir o reafirmar las creencias que tiene sobre sí y sobre el mundo que le
rodea. De lo contado podrá no hacer uso de esa oportunidad o incluso vivirla como
una amenaza. La percepción y significación de la experiencia está relacionada al
funcionamiento

de

nuestro

núcle

autoconsciente

a que

llamaremos

de

autoconstructo.

1.3.3. Autoconstructo y consciencia

Antes de describir como el autoconstructo influye en los diferentes aspectos
del funcionamiento humano, haré una breve aclaración sobre mi elección por el
uso de términos autoconstructo y mí-mismo, en detrimento de ortos términos más
comúnmente adoptados como yo, sí-mismo o autoconcepto.
El autoconstructo o constructo de mí-mismo está presentado originalmente
en inglés como self y se refiere se refiere al conjunto de percepciones y creencias
que tiene la persona acerca de sí misma. El self, ha sido traducido al español
como sí-mismo o yo. Mi elección por la expresión mí-mismo responde a un intento
de reducir posibles confusiones o inadecuaciones resultantes de la adopción de
estos dos.
La palabra “yo" induce a muchas y diferentes interpretaciones. Además, es
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fácilmente asociada al “yo” psicoanalítico, cuyas características y funciones son
distintas a las del constructo planteado por Rogers. La expresión “sí-mismo”
reduce las posibilidades de confusiones citadas anteriormente, sin embargo
implica en una limitación: la expresión “si-mismo” se refiere, necesariamente, al
enunciado de un observador hacia una otra persona. Su significado queda
comprometido cuando observado desde la perspectiva de la propia persona. Yo
no podría, por ejemplo, hablar acerca de mi “sí-mismo” sin que pareciera algo
incoherente.
Segrera (citado por Migone, 2001 p18) ha adoptado y sugerido la expresión
mí-mísmo como traducción natural al constructo self. Me parece una elección
pertinente porque soluciona las inconformidades del uso de “yo” o “sí-mismo”.
A partir de las experiencias conscientes, la persona construye hipótesis de
sí que se articulan con una suma de creencias que ella tiene sobre sí misma. Se
trata de una idea cambiante que resulta no solo de percepciones íntimas, sino
también de las percepciones de los demás, consideras relevantes. (Rogers 1978
p30-34). El autoconstructo corresponde al todo conformado por el conjunto de
percepciones.
Se trata de una experiencia integrada de un percibir; reflexionar, creer y
sentir sobre sí, que se hace disponible a la conciencia como una gestalt viva.
Está configurado como una gestalt porque el conjunto de experiencias y
creencias que lo compone se articulan entre si para constituir un todo. Cuando una
de esas creencia sobre si cambia, otras creencias

que cambiaran como

consecuencia para reorganizar el todo como una unidad integrada, que es más
que el conjunto de los elementos que la compone (Casanova, 1993 p 177-186).
Esa gestalt está viva porque no esta concluida, terminada, acabada. Se
construye en la medida que la persona se experimenta en el mundo. Está por lo
tanto en constante actualización.
El autoconstructo ejerce importante papel regulador de la percepción y
conducta como explicaré más adelante. También en ese sentido, es más que un
concepto porque es más que una idea cognitiva constituida acerca de sí. Incluye
una auto-experimentación que rebasa el pensar sobre sí y no se configura como
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algo concluido (Gondra, 1975 p 121-135).
Al privilegiar el uso del término autoconstructo o constructo de mí-mismo y
relegar la expresión auto-concepto, evito el carácter meramente intelectual de la
palabra concepto. Además, se agrega con la palabra constructo, el carácter
inacabado, dinámico y cambiante del mí-mismo.
El autoconstructo o constructo de mi-mismo, se refiere pues a la
experiencia personal integrada, que es constituida base a creencias cambiantes
acerca de sí mismo (Rychlak 1988, 433-437). Es con base en esa hipótesiscreencia cambiante, que la persona se percibe capaz o no de realizar ciertas
actividades, considera necesario o innecesario vivir ciertas experiencias o se juzga
merecedor de una y otra cosa.
El autoconstructo es por lo tanto el centro de nuestro funcionamiento
consiente. Las experiencias que vivimos influyen (en mayor o menor grado) en
nuestro

comportamiento.

No obstante,

conscientemente,

no respondemos

directamente a las experiencias que vivimos, sino al significado que podemos
atribuir a ellas. Todo el organismo influye en las decisiones que tomamos, pero
nuestras elecciones son hechas en base a los significados que logramos atribuir
en nuestra conciencia (Rogers, 2010 p 417).
La conciencia es la parte simbolizada de la experiencia y alcanza desde
una situación vagamente percibida, hasta una experiencia clara e intensamente
vivida (Rogers, 1978 p 27). Aunque nuestra conciencia fuera capaz de absorber
simultáneamente todos los estímulos a que estamos expuestos, el propio pensar y
ordenar las ideas exigiría renunciar temporalmente a la simbolización de parte de
las experiencias resultante de los estímulos externos. Así que sólo una parte de
todo lo que nuestro organismo experimenta es simbolizada (hecha consciente) y
por lo tanto recibe un significado.
Los significados que atribuimos a lo que vivimos son de fundamental
importancia para nuestra conducta. Es la conciencia que tenemos de nosotros
mismos y de nuestro caminar en el mundo que direcciona nuestra conducta. El
proceso de significación de la experiencia dependerá de diferentes aspectos,
todos relacionados al autoconstructo de quien la vive (Gondra, 1975 p 108).
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Nuestra consciencia es intencional. Filtramos la infinidad de estímulos que
recibimos y no lo hacemos aleatoriamente. Lo hacemos con base a qué tipo de
relación la experiencia establece con la estructura de nuestro autoconstructo
(ídem).
En un espacio donde muchas personas hablan al mismo tiempo, tendemos
a elegir quien deseamos escuchar y para ella dirigimos nuestra atención. Puede
ser un conferencista. Cuanto más importante nos parezca lo que expresa el
conferencista, más cerraremos nuestra conciencia a lo que sucede en el entorno.
Pasaremos a significar como ruido todo el sonido que se nos atraviesa y nos hace
difícil escuchar a la conferencia. En ese momento nuestra conciencia no está en
las pláticas ajenas, en la decoración o el aroma del espacio. Direccionamos
intencionalmente nuestra conciencia para aquello que creemos más importante: la
conferencia, y no registramos conscientemente mucho de lo que experimentamos
en ese espacio.
Una parte de esa experiencia no registrada en nivel consciente, seguirá
todavía disponible a la conciencia. Así que si una madre desesperada necesita
saber si sus niños estuvieron buscándola en esa conferencia, es posible
encontremos en nuestra memoria el registro de voces de niños en el momento que
intentábamos oír al conferencista y que podamos así ayudar a esta madre,
confirmándole su hipótesis de que sus niños hubieran estado ahí.
Cada persona simboliza, preferencialmente, las experiencias consideradas
más relevantes. Un primero criterio espontáneo para filtrar las experiencias que se
harán conscientes es el grado de importancia que dicha experiencia tiene para la
persona que la experimenta. Así que el ruido observado en una conferencia podrá
ser más perceptivo para una persona que está interesada en la conferencia que
para alguien cuya conferencia no le importa. El ruido que dificulta la realización del
objetivo asistir a la conferencia, interrumpe algo importante y se hace por ello
igualmente importante.
Así que el universo que conocimos (de lo cual tenemos conciencia) es tan
sólo el universo de experiencias que atraemos para nuestra conciencia, por
considerarlas más importantes que las demás. El juicio de aquello que nos es
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bueno o malo, necesario o innecesario, oportuno o inoportuno, lo hacemos a partir
de mundo de experiencias que vivimos y que a su vez está determinada por su
relación so nuestro autoconstructo.

Fig. 2 Estructura Atómica

La figura de estructura atómica (fig 2) ilustra el funcionamiento relacional
autoconstructo-consciencia. El autoconstructo se compara al núcleo atómico; las
experiencias simbolizadas se comparan a los electrones; y la conciencia que es
intencional, transita por todo el conjunto atómico.
El autoconstructo está potencialmente disponible a la conciencia y es al
mismo tiempo, el centro de la actividad consciente. Los eventos simbolizados
(electrones) son experiencias que llegan y permanecen en disponibles la
conciencia en razón de la atracción que el autoconstructo (núcleo atómico)
ejercerse sobre ellas. Si el núcleo atómico no ejerciera atracción sobre los
electrones, estos se escaparían. Así también pasa con nuestra actividad
consciente, aquello que se relaciona con el autoconstructo se le escapa a la
consciencia.
Otra posible analogía seria relacionar la actividad consciente con nuestro
planeta y sus satélites artificiales. Los satélites artificiales son objetos de
fabricación humana colocados en órbita alrededor de un cuerpo celeste con
funciones comunicación, investigación científica, protección militar entre otras.
El autoconstructo correspondería en este caso, al planeta tierra y los satélites
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artificiales a las experiencias conscientes.
La diferencia de esta analogía para la analogía anterior es que aquí la
propia tierra cambia; se hace consciente de sí y del universo a partir de aquello
que aprende con las infomaciones que le proporcionan los satélites (fig 3). Esa
analogía nos ayuda a comprender la actividad consciente reflexiva. Donde las
experiencias conscientes aportan a la actualización del autoconstructo.
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Fig. 3 Satélites Artificiales
El proceso de significación de las experiencias vividas es por lo tanto un
proceso que tiene una intencionalidad que está ligada al autoconstructo de quien
la vive. Lo que le confiere el papel de regulador de la percepción y por
consecuencia de la conducta (Gongra, 1975 p 146-148)).
No obstante el papel del autoconstructo como regulador de la conducta no
se resume a su influencia en la selección de las experiencias simbolizadas. La
manera cómo cada persona significa sus experiencias también responde a la
manera se percibe a sí misma.
No

todo

lo

que

creemos

acerca

de

nosotros

mismos

guarda

correspondencia con nuestro funcionamiento efectivo. Una persona que se enoja
con mucha frecuencia puede no tener consciencia de ello y creerse alguien muy
paciente. Con eso quiero decir que nuestro autoconstructo podrá guardar mayor o
menor fidelidad a la manera como actuamos en el mundo.
Es común por lo tanto, que vivamos experiencias que contradigan aquello
que creemos ser y que por consecuencia, confronten las bases de nuestro
autoconstructo. Esa confrontación se convierte en una amenaza cuando los
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elementos confrontados corresponden a elementos centrales del autoconstructo.
Una madre que se percibe como madre responsable puede sentirse
amenazada cuando su propia conducta denuncia lo contrario. En esas ocasiones,
la persona tiende a significar la experiencia vivida de forma distorsionada, como
estratégica para ajustarla a las hipótesis de su autoconstructo y así reducir el
grado de amenaza.
La madre del ejemplo citado tendrá a encontrar elementos (distorsionando
la experiencia vivida) para justificar, para sí y para los demás, sus actitudes de
desatención para con sus hijos. Tenderá por lo tanto, a negar a la conciencia sus
constantes faltas con sus hijos, por la amenaza que tal experiencia representa a
su autoconstructo. En ese caso no es la experiencia que es negada. Lo que se
niega es el significado adecuado de la misma, por medió de la distorsión.
Existen experiencias que son todavía, tan amenazantes que tienen su
propio acceso a la conciencia negado. En estos casos es como se la persona
desconectara de la realidad o simplemente no la registrara. El hecho de rechazar
una la experiencia, mismo antes de que sea consciente, identificándola como
amenazadora, es conocido como subcepción. Estas son experiencias que
amenazan profundamente el autoconstructo, y cuya simbolización pondría en
riesgo la coherencia del autoconstructo Rogers, 1978 p 29-30).
En ese sentido la negación de acceso a la conciencia y la distorsión de la
experiencia tienen como objetivo defender el mi-mismo que es la síntesis
consciente del propio organismo. “Las personas para mantener una imagen
favorable de ellas mismas necesitan distorsionar la experiencia o negar elementos
importantes de ella” (Lafarga, 2003 p 19)
En síntesis podemos decir que las experiencias vividas generan cuatro tipos
distintos de repostas a depender de aquello que ella representen para el
autoconstructo de quien las vive.
Las experiencias que no son relevantes al autoconstructo de la persona no
son simbolizadas. Las experiencias son relevantes y que su simbolización no
representa cualquier tipo de amenaza son simbolizadas tal como fueron vividas.
Las experiencias cuya simbolización representa una amenaza al autoconstructo
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de la persona podrán ser distorsionadas o negadas a la conciencia, a depender
del nivel de amenaza que representen para el autoconstructo. En el de la
distorsión la persona tendrá conciencia de la experiencia, pero con cierta
distorsión. Ya en la negación, la persona no reconocerá la experiencia.

1.3.3.1. Aportaciones de los constructos autoconstructo y conciencia a la
definición del cambio de entorno cultural

Precisar el papel que juega la conciencia en las elecciones y conductas
humanas nos permite pensar que la manera como simbolizamos el contexto en
que estamos inseridos es quizás más influyente en nuestro funcionamiento, que el
propio contexto.
Además, si bien es cierto que el contexto cultural existe como una realidad
que existe más allá de la subjetividad de las personas que lo comparten, él no
puede ser accedido de otra forma, sino a través de la experiencia consciente de
quien lo vive. La experiencia consiente de quien lo vive responde, en parte, a las
restricciones y distorsiones registradas en función del autoconstructo y no
corresponde por lo tanto a la supuesta realidad independiente del referido
contexto.
Aunque fuera posible al investigador identificar el contexto cultural en que los
estudiantes están inseridos y hacerlo libre de cualquier distorsión de su parte (lo
que no considero posible), de nada serviría, porque los propios participantes de
ese contexto cultural no reaccionan a tal contexto, sino al contexto que su
autoconstructo le permite significar.
Así que el contexto cultural que es compartido por un colectivo, no parece
algo (desde mi perspectiva) viable a la investigación. En ese sentido el estudio de
entorno cultural parece más pertinente. Estudiar el entorno cultural, en vez de
contexto cultural, permite salir del colectivo rumbo al particular.
El contexto es la base donde sucede algo, es principalmente compartido y
colectivo. El entorno es aquello que rodea, que envuelve y por lo tanto, es
tendente al privado, particular. El entorno cultural es por lo tanto el entorno de
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algo; de una conciencia. Una conciencia que, como tal, no existe fuera de su
entorno y sin la cual el propio entorno dejaría de existir.
De esa manera, al referirme a entorno cultural de una persona, me refiero al
universo cultural de experiencias y significados que existentes en la consciencia
dé esa persona. Me refiero por lo tanto, a algo que solo existe para esa persona,
pero que, no obstante, es construido en un determinado contexto que cuando
alterado, afecta su realidad subjetiva.
Así que el cambio geográfico vivido por la migración, resulta en un cambio de
contexto cultural. Eso porque junto con la posición geográfica cambian también el
clima, los horarios, las calles, la comida, las oficinas y las personas de convivencia
que colectivamente construyen un contexto cultural. El cambio de contexto cultural
por su vez determina un cambio de entrono cultural, de quien lo vive, por el
simples hecho los estímulos del contexto cultural nuevo serán diferentes y
demandarán un nuevo proceso de reconocimiento y significación.
El entorno cultural de un estudiante contempla las prácticas, creencias y
costumbres de su ambiente familiar, escolar, espacios de convivio social; en la
manera en que estos pueden ser significados. El cambio de entorno cultural
comprende dejar ese contexto y acercarse de un nuevo espacio de convivio, con
nuevos amistades que tendrán gustos, hábitos y creencias particulares y que
posiblemente no corresponderán en su totalidad a los practicados por sus
amistades y lo familia.
No toda la experiencia vivida en el cambio de contexto cultural será
simbolizada. Su simbolización estará directamente relacionada al funcionamiento
del autoconstructo de cada estudiante.
Un vez que el autoconstructo es una construcción que incluye tanto las
reflexiones personales, como las percepciones que creemos que tienen los demás
sobre nosotros, es razonable pensar que al cambiar de contexto cultural, los
estudiantes son invitados a actualizar su propio autoconstructo. Eso porque al
llegar a un lugar nuevo nos tornamos desconocidos, lo que implica en la incidencia
contante de nuevas percepciones de los demás hacia nosotros.
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Alguien que acabamos de conocer no podrá percibir a nosotros de la misma
manera que nos percibe nuestro padre o los amigos con quien convivimos hace
años. Quizás uno de los primeros elementos de identidad que un estudiante
extranjero externa al llegar un nuevo país sea su nacionalidad, que por sí conlleva
una serie de estereotipos, que involucran gustos, prácticas y habilidades con las
cuales que no necesariamente está identificado.
El proceso de hacerse conocer en un contexto desconocido, implica ser
cuestionado y al mismo tiempo cuestionarse; ser confrontado y confrontarse;
reafirmar algunos aspectos de nuestro autoconstructo y actualizar otros.
Los referentes de análisis del nuevo contexto no son los mismos del contexto
origen. Si hay mucha rigidez en el autoconstructo (estructura de mí-mismo), la
distorsión de la experiencia será un recurso muy utilizado y sentimientos de
angustia podrán ser sentidos. Si al contrario la persona se permite actualizarse,
restringirá y distorsionará con menor frecuencia la experiencia vivida. Conocerá
más sobre su país de destino y sobre sí mismo.

1.3.4. El proceso de valoración

La comprensión de los procesos de valoración que experimenta el ser
humano,

contribuye

a

la

comprensión

de

proceso

de

elaboración

del

autoconstructo; sus incongruencias con la experiencia organísmica y por
consecuencia, sus diferentes niveles de rigidez.

Los valores expresan rasgos

íntimos de la persona que somos. Así que nuestros valores y nuestro
\

autoconstructo guardan grande relación.
Antes de presentar el los diferentes procesos de valoración y como ellos
impactan en la constitución del autoconstructo, debo definir a que se refiere el
valor que trataré en ese apartado.
El valor en el ECP se refiere a la tendencia a preferir una cosa en detrimento
de otra. Se trata de una conducta preferencial. En ese sentido el concepto de valor
que adoptaremos aquí no debe ser confundido con lo que se conoce como valores
humanos o con fundamentos éticos que objetivan fines grandiosos.
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Rogers (1986) basado en los trabajos de Morris aclara su definición de
valores e incluye dos diferentes tipos: los operativos y los concebidos.
Los valores operativos son aquellos que no necesitan de la elaboración
cognitiva. Responden a la experiencia inmediata.
Es simplemente una elección de valores que se manifiesta en la conducta
cuando el organismo selecciona un objeto y rechaza el otro. Cuando se
coloca un gusano en un labirinto en forma de Y y elige el camino más suave
en vez del cubierto con papel de lija, esta indicando un valor operativo
Rogers (1986, p.317)
Los valores concebidos están vinculados a una concepción previa a la
experiencia inmediata, como por ejemplo, la concepción de que perdonar es lo
mejor camino para la resolución de conflictos. “Indican una preferencia "del sujeto
por un objeto simbólico. Generalmente tal elección implica una anticipación del
resultado de la conducta dirigida hacia tal objeto simbólico” (ídem).
Los primeros valores que conocidos por los seres humanos son los valores
operativos. Los niños valoran aquello que atiende a las necesidades de su
organismo. Valoran la comida cuando sienten hambre y la rechazan cuando están
saciados. El proceso de valoración en esa etapa de la vida es flexible y cambiante.
No existen concepciones establecidas. El referente para valorar algo es la propia
experiencia organísmica. El centro de referencia para la valoración está dentro de
la propia persona y responde a una sabiduría interna, personal u organísmica.
En ese proceso de valoración cambiante, que se actualiza junto con el propio
organismo y en razón de las experiencias que vive, la autoridad es la experiencia
del organismo. Por esa razón los valores cambian y son actualizados juntamente
con las necesidades de realización organísmica. Debido al carácter central de las
experiencias organísmica, ese proceso de valoración es conocido como proceso
de valoración organísmica (Rogers, 1978 p 43-45)
Con el paso del tiempo, el niño pierde en lugar de centro de su proprio
proceso de valoración. En su proceso de socialización el niño pasa a adoptar
valores de los demás en respuesta a su necesidad de ser amado y aceptado. Así,
abandona la sabiduría de su organismo y su lugar central en la evaluación de lo
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que valora, para tratar de comportarse según valores establecidos por otras
personas. Ese cambio responde a un intento de conservar el cariño recibido por
las personas queridas.
El niño necesita amor, lo quiere y tiende a comportarse de modo que pueda
repetir esta experiencia deseada. Pero tiene sus complicaciones. Tira los
cabellos a su hermanita y encuentra divertido oír sus alaridos y protestas.
Luego le dicen que <es un niño malo y travieso> y a veces lo castigan con
una palmada en la mano. Se corta su corriente afectuosa. Cuando esa
experiencia se repite con otras de las mismas características, gradualmente
aprende que lo que le causa « p la c e r » a menudo los demás le consideran
malo. Entonces el primero paso es tomar hacia a sí, las mismas actitudes
que tiene los demás (Rogers, 1986, p.319).
El niño tenderá a tomar el juicio de valor de sus padres e introyectarlo como
suyo, de esa manera perderá el contacto con proprio proceso de valoración
organísmica. Así, poco a poco alejará de su proprio universo interior en la
búsqueda por la aprobación social, prestigio, amor y otras tantas cosas que pasan
por la anuencia del otro. Deja de creer en su experiencia personal como
importante orientadora

de su conducta

e introyecta valores

socialmente

promovidos (Rychlak, 1988 p 438-439).
Ese cambio en el proceso de valoración tiende a generar una ruptura en el
estado de armonía experimentado por el organismo. Al introyectar como suyos,
valores que no corresponden a su experiencia organísmica, la persona construirá
gradualmente autorreferentes que no corresponden a su propia realidad. Creerá
que valora cosas que organísmicamente no las valora. Más fácilmente se sentirá
en conflicto interno, con emociones encontradas, ideas contradictorias, que por
veces le impedirán elegir o discernir lo que le gusta de aquello que no le gusta
(Rogers 1986)
Además, el propio modelo ideal de persona, su mí-mismo ideal, estará
basado en la realización plena de la suma sus valores culturales introyectados,
que frecuentemente no corresponden a su propia realidad organísmica.
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La búsqueda por la realización de ese mi-mismo ideal, que sirve como guía
consciente para el desarrollo personal, promoverá disputas internas entre las
necesidades conscientes (del autoconstructo) y las necesidades organísmica. La
persona tenderá a controlar los impulsos organísmico que se atraviesen en su
camino, por creer que ellos impiden a realización de su mí-mismo ideal y vivirá
estados de tensión como consecuencia (Gondra, 1975 p 151-164)
La tensión es generada porque el centro de la actividad consciente del
organismo, el autoconstructo, busca un camino para su propio desarrollo que, en
estos casos, difiere de la verdad de su organismo. La tendencia actualizante no
hará distinciones e impulsará el desarrollo tanto el organismo, como del
autoconstructo, una vez que ese último es parte fundamentaren el funcionamiento
del propio organismo (Rogers, 1980 p 171).
Los estados de tensión, confusión e incongruencia, favorecen la negación y
distorsión de las experiencias vividas, lo que genera un mayor distanciamiento
entre la experiencia vivida y la experiencia significada. Aumentando la desarmonía
entre el autoconstructo y el organismo y por consecuencia los estados de estados
de tensión, confusión e incongruencia.
La ruptura de ese ciclo en la medida que la persona se permite libertarse de
las pautas introyectadas y confiar en su sabiduría organísmica. Las pautas
introyectadas responden a concepciones establecidas y tienden por lo tanto, a la
rigidez. La rigidez se contrapone con la naturaleza cambiante de a actividad
organísmica.
Cuando la persona se permite vivir sus propias experiencias y logra
experimentar libremente la verdad de sus sentimientos, reencuentra poco a poco
de su proceso de valoración organísmica, en consecuencia, “tiende a cambiar
significativamente su enfoque de valores que comienzan a asumir muchas de las
características que tenían en su infancia” (Rogers, 1986 p 322).
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1.3.4.1. El proceso de valoración y la comprensión del cambio de entorno
cultural
Todas las personas son dotadas de una sabiduría interna resultante de la
tendencia actualizante. Todavía, grande parte de los individuos “son culturalmente
condicionados y recompensados y reforzados por conductas que son de hecho
perversiones de las direcciones naturales de la tendencia actualizante” (Rogers,
1980, p 171). Eso porque dichas conducta actualiza un mí-mismo incongruente
con la experiencia organísmico. La rigidez del mi-mismo y su necesidad de
distorsionar la realidad están por lo tanto, íntimamente relacionadas a la
introyección de valores promovidos en el contexto cultural en que fuimos
socializados.
Una vez que los modelos de valoración en la vida adulta manifiestan el
intento de garantizar el afecto y la aceptación del otro (grupos o personas
significativas), la persona que se aleja, aunque voluntariamente, de su
cultura y/o grupo significativos, estará más expuestas a cuestionarse o ser
cuestionada sobre la validad de estos valores. Eso porque los valores qu
garantizan tal aceptación social en dado contexto cultural, no siempre serán
los mismos en un contexto cultural diferente. Además los instrumentos de
control social cambiarán, así como sus actores.
En ese sentido una experiencia de cambio de entorno cultural podrá
generar crecimiento personal siempre y cuando libertar a la persona de la rigidez
de pensamiento y comportamiento, culturalmente establecidos que les dificultan
actualizarse de acuerdo a sus propias experiencias personales (organísmicas). Es
decir, siempre y cuando promueva el reencuentro de la persona con su sabiduría
interior, el resegaste de su singularidad y por consecuencia, el aumento de su
poder personal.
Para eso es fundamental que tal experiencia esté disponible a la
consciencia con el mínimo de negaciones y distorsiones. Cuanto más consciente
de los estímulos internos y externos generado por el cambio cultural, mayor será
45

la capacidad de actualizarse, sin que ello sea una auto-agresión. Para ello es
necesario estar abierto a ala experiencia.

1.3.5. Apertura a la experiencia

Rogers (1978 p 39) afirma que la apertura es la polaridad opuesta a una
postura de defesa. Para la persona que está abierta, las experiencias no
representan cualquier amenaza; cuando relevantes, son simbolizadas de la forma
como fueron vividas. No hay distorsiones o negaciones. La apertura a la
experiencia es consecuencia de una madurez y un buen funcionamiento
organísmico (Rogers, 1986 p 326). Resulta de un mayor nivel de congruencia
entre el autoconstructo y las experiencias organísmica. Poca congruencia deja el
organismo vulnerable y/o le genera angustia. Ambas liberan las defensas y
restringen la apertura a la experiencia
Desde el enfoque centrado en la persona el estado de vulnerabilidad
representa la existencia de significativo grado de incongruencia entre el
autoconstructo y la experiencia organísmica. La persona con relativo nivel de
incongruencia está vulnerable porque su condición la expone al riesgo de angustia
y desorganización psíquica. Eso porque en el estado de vulnerabilidad la persona
no está consciencia de sus incongruencias.

Hacerse consciente de sus

incongruencias genera conflictos internos, desorganización psíquica o angustia
(Rogers 1978 p 30-41).
Si una nueva experiencia pone en evidencia la discrepancia con tal claridad
que el individuo no puede dejar de percibirla conscientemente, se sentirá
amenazado y su concepto de yo [autoconstructo] quedará desorganizado
por esa experiencia contradictoria e inasimilable. (Rogers, 1978 p 35)
Cuando la persona vive estados de angustia es porque la incongruencia se
acerca a la consciencia y la persona subcide (reconoce de manera no consciente,
antes mismo de percibir) el peligro de hacerse consciente de aspectos que se
cuando simbolizados amenazarían la estructura del autoconstructo (ídem).
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Tanto la vulnerabilidad como la angustia liberan las defensas del organismo
que tiende a mantener la estructura habitual del autoconstructo a través de la
distorsión o negación de la experiencia, como he presentado en el apartado
autoconstructo y consciencia.

La rigidez perceptiva es por lo tanto

un

comportamiento de respuesta a la experiencia de amenaza vivida por el
autoconstructo que no puede lidiar con su realidad organísmica.
La auto-aceptación o sea, la aceptación de la realidad organísmica es
camino para reducir los estados de defensa. A medida que los el individuo
experimenta mayor nivel de auto-aceptación estará menos vulnerable y sentirá
menos angustia. Como consecuencia se abrirá más a la experiencia. Son
características de la persona abierta a la experiencia:
1.

Permite llevarse por su sabiduría organísmica y tendencia actualizante
opera fluidamente

2.

Se actualiza constantemente porque al estar abierta a sus propias
experiencias y eso le reconocer las necesidad de constante actualización
cambiar

3.

Tiene más facilidad para escuchar porque no esta rígido o cerrado en ideas
preconcebidas

4.

Tiene mayor capacidad lidiar con situaciones inesperadas

5.

Tiene mayor habilidad para lidiar con los demás

6.

Tiene mayor facilidad para aceptara los demás

7.

Tiene mayor facilidad para comprender a los demás

8.

Puede mostrarse como es porque esta abierto a su propia experiencia

1.3.5.1. La apertura a la experiencia y la comprensión de cambio de entorno
cultural

La apertura a la experiencia es fundamental para una experiencia de
cambio de entorno cultural auto-realizadora. No obstante abrirse a la experiencia
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no significa estar abierto a aceptar y cumplir con las oportunidades y
responsabilidades que se les ofrezcan.
De hecho la apertura a la experiencia empieza con la apertura a la propia
experiencia personal. Darse a conocer por desconocidos, aprender a moverse y
expresar en un contexto de referentes culturales diferentes es una experiencia rica
y de muchas descubiertas. Los ojos del desconocido miran y perciben lo que los
ojos viciados ya no se preocupan en ver. En ese sentido si no existe esa apertura,
el cambio de entorno cultural puede hacer con los estado de vulnerabilidad se
conviertan en angustia, porque las situaciones de confrontación pueden aumentar
como resultado de esa mayor exposición y constantes descubiertas.
Así que en estos casos estar abierto a la experiencia, más que una
ganancia, es un reto, que cuando logrado permite a la persona disfrutar de toda la
potencialidad de una experiencia intercultural.
Cuan más abierto a la experiencia más posibilidad de simbolizarla sin
distorsiones existirá. La persona se sentirá menos amenazada y eso le permitirá
vivir experiencias y integrarlas a sin distorsiones. Cuando la persona está abierta
a sí misma, abierta al mundo y a la experiencia con los demás, puede comprender
y hacerse comprendida más fácilmente y por consecuencia estar más propensa a
vivir experiencias realizadoras
No obstante la apertura a la experiencia, como ya lo vimos, no es un asunto
de decir “me voy a abrir a la experiencia” y ya está. Estar abierto a la experiencia
refleja cierto grado de madurez y desarrollo personal.
Toda la experiencia que vivimos es siempre una oportunidad para
aprendizajes e incremento de nuestro desarrollo personal. Y las experiencias
interpersonales principalmente. Todavía no siempre lo logramos. En el apartado
que sigue presento algunas ideas que surgen del espacio de la relación de ayuda,
pero que creo que pueden ser trasladadas en su esencia para los procesos de
desarrollo personal en general.
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1.3.6. Condiciones facilitadoras del desarrollo personal

El desarrollo personal o personal requiere aumento de la auto-aprecio y de
la apertura a la experiencia y la reducción de las incongruencias y consecuentes
defensas. El ECP propone que tales defensas pueden ser reducidas siempre que
sea generado un clima cálido, de comprensión, confianza, seguridad, de interés
honesto y genuino por la persona. Al disfrutar de un espacio así las
incongruencias y defensas tienden a disminuir y la persona tiende a reconstruirse
con menos tensión.
En 1957 Rogers (2008) publico en el Journal of Consulting Psychology el
articulo The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality
Change donde son presentas las seis condiciones necesarias y suficientes para el
cambio terapéutico en la personalidad.
Tres de las seis condiciones necesarias se refieren a actitudes que debe
observar el orientador. Estas tres condiciones (la autenticidad del terapeuta en la
relación, la consideración positiva incondicional y la empatia) se convirtieron en
las actitudes facilitadoras que, tanto en las relaciones de ayuda, como en
diferentes campos de las relaciones humanas son promotoras del desarrollo
humano.
Además de estas tres condiciones el artículo de 1957 menciona la relación,
el estado del cliente y la percepción del cliente sobre el terapeuta como
condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico en las relaciones
de ayuda. Aunque tengan menos destaque en la literatura del enfoque centrado en
la persona, estas tres condiciones dan posibilidad de realización y reconocimiento
de las tres condiciones citadas anteriormente. Por lo mismo, considero relevante
revisar las seis condiciones mencionadas.
Rogers (1978a p 121) ha encontrado que es la cualidad de la relación
personal lo más importante en los diferentes procesos de ayuda. Las seis
condiciones que presenta son pues las condiciones para que una relación sea lo
más cálida, segura, comprensiva y honesta posible.
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Al referirse a su experiencia profesional en contextos terapéuticos,
educacionales, en la administración de grupos de profesionales y en la supervisión
de clínica de psicólogos y psiquiatras afirma que gradualmente ha llegado “a la
conclusión de que un aprendizaje que se aplica a todas estas experiencias es que
la cualidad de la relación personal es lo más importante” (Rogers 1978a p 122).
Reconoce pues que la calidad del encuentro personal es, probablemente a largo
plazo, el elemento que determina hasta que punto ésta [la relación profesional
establecida] es una experiencia que libera o promueve el desarrollo y crecimiento
(ídem).
Encontramos, en mayor o menor grado, lo esencial de las seis condiciones
en nuestras relaciones cotidianas. Lo que hace Rogers es aclarar, justificar y
fundamentar el potencial libertador de esas condiciones para la relación de ayuda
en un primer momento y posteriormente, para las relaciones humanas en general.
En la secuencia presento pues las seis condiciones tal como propuestas en
por Rogers (1978a, 2008). Entre corchete presento lo que capturo y traslado al
general. Para trasladar del especifico (relación de ayuda) para lo general
(relaciones humanas) me apoyo en publicaciones posteriores del propio Rogers y
de otros autores que has producido sobre el tema.

Una relación [estar en relaciónl

Rogers propone la existencia de una relación como primera condición
necesaria y suficiente para el éxito de la relación de ayuda. “Estoy presentando la
hipótesis de que un cambio en la personalidad significativo y positivo no ocurre
excepto en una relación" (Rogers, 2008 p 145). Esa afirmación señala el poder de
las relaciones interpersonales en el desarrollo personal. El ser humano es un ser
social. La calidad de las relaciones que cada persona establece influye
significativamente en su visión de mundo, conductas y funcionamiento global.
Rogers (2010a p 46-62) describe las características a la relación promotora
de desarrollo personal. Este tipo de relación es caracterizada por la calidez, la
intencionalidad de encuentro y la valoración mutua. Tratase del encuentro entre
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dos personas que se perciben y se valoran como tal.
Otros teóricos han estudiado el papel de las relaciones interpersonales en
las realización humana. Buber (1998) por ejemplo, ha hecho distinción entre dos
principales modos-relación, a los cuales llamó de Yo-Tú y Yo-Ello. En el la relación
Yo-Ello, existe un fin cuyo el encuentro es medio. Una persona busca el encuentro
con otra para a partir de ello satisfacer una necesidad que existe más allá del
propio encontró. El tú, se vuelve ello porque se convierte en un instrumento para la
consecución de los objetivos de un Yo. El segundo modo-relación, el Yo-Tú está
caracterizado por ser el propio encuentro entre dos, el fin en sí mismo. No existe
otro fin más allá del encuentro.
Para Rogers (Rogers & Buber 2008) la relación Yo-Tú observa principios y
cualidades semejantes a lo que puede llagar una relación de ayuda en sus
momentos de mejor calidad. Nadie todavía podría vivir en el mundo estableciendo
puras relaciones Yo-Tú. Al contrario, estamos mucho más acostumbrados a
establecer relaciones Yo-Ello. No obstante, así como no se puede vivir de puras
relaciones Yo-Tú, tampoco se puede vivir sanamente sin experimentar relaciones
Yo-Tú. Son estas las relaciones que tienen el poder transformador para libertar las
personas de las cadenas en que están atrapadas. La sucesiva ausencia de
relaciones de esa naturaleza tiene a enfermar al ser humano.
Así que la primera condición (en sentido de estado, situación especial en
que se halla alguien o algo) que facilita el desarrollo personal es estar en
relación. Yo además agrego: y que esa relación se dé entre personas que se
reconozcan y se valoren como tal. Las 5 otras condiciones, son las bases para
lograr esa primera: una relación de persona a persona.

El estado del cliente [Estar qenuinamente motivado en esa relación!

En ese apartado Roges presenta cual estado del cliente facilita el cambio
terapéutico en la personalidad, dentro de una relación. "Se estableció ser
necesario que el cliente esté en un estado de incongruencia, estado vulnerable o
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ansioso” (Rogers, 2008 p.149).
La condición de que la persona experimentó un relativo grado de
incongruencia o tensión, responde al contexto de en una relación de ayuda.
Alguien, cuando establece una relación de ayuda, debe necesitar de ayuda, en
caso contrario la relación pierde el sentido. La motivación para una relación de
ayuda está entre desear ayudar y necesitar ser ayudado. La incongruencia,
vulnerabilidad o ansiedad cumplen por lo tanto, la función de motivar la relación de
ayuda.
Las relaciones interpersonales en general tienen una infinidad de motivos
específicos y diferentes de los que alimentan una relación de ayuda. Cuando
trasladamos esa segunda condición para el contexto general, es la motivación lo
que permanece como condición facilitadora
Estar motivado a vivir la relación es lo esencial de la segunda condición
facilitadora. Sin esa segunda condición la primera no se sostiene, es importante
que exista un interés genuino en relacionarse para que la relación se mantenga.
También aquí agrego que ese interés o motivación sea mutuo.

Autenticidad en la relación del terapeuta [Ser lo que se es: evitar mascaras v
fachadas!

La tercera condición presentada trata de la autenticidad del terapeuta en la
relación. “La tercera condición establece que el terapeuta debería ser, en los
límites de esta relación, una persona integrada, genuina y congruente” (Rogers,
2008 p 148). Un poco más adelante Rogers afirma:
No es necesario (ni tampoco posible) que el terapeuta sea un modelo de
perfección, exhibiendo este mismo grado de integración y unicidad en todos
los aspectos de su vida. Es suficiente que él sea precisamente él mismo en
la hora en que esta relación, está ocurriendo; que, en un sentido básico él
sea lo que realmente es, en ese exacto momento (ídem).
En esa condición Rogers propone que el terapeuta deberá evitar las
fachadas. Debe estar dispuesto a no esconder sus miedos o debilidades. En ese
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sentido no se trata de compartir todo lo que le pasa, se trata más bien de no
engañar al cliente, intentando compartir aquello que no siente o intentando que el
cliente no perciba algo que le está pasando. Esa actitud permite al otro sentirse en
confianza. Saber lo que el otro siente o piensa, aun cuando no es lo más
agradable, nos deja más en confianza, que oír cosas bonitas y no tener la
seguridad de cuan verdaderas son.
Pienso que nosotros fácilmente percibimos esta cualidad en nuestra vida
diaria. Cada uno de nosotros podríamos nombrar personas conocidas que
parece que siempre están desenvolviéndose bajo una máscara, que están
actuando un papel, que tienden a decir cosas que no sienten. Está
mostrando incongruencia No nos revelamos profundamente ante a tales
personas. (Rogers, 1978a p 123)
Aplicada la expresión de los sentimientos, emociones o pensamientos que
experimentamos en la relación con los demás, la autenticidad implica atención.
Significa decir las cosas como las sentimos,

lo que no representa

no

responsabilizarse por lo que se dice. En ese sentido, ser autentico pide también
ser cuidadoso; cuando necesario, reflexionar antes de compartir. No engañar al
otro no significa pues, decir todo aquello que nos parece, a la hora que nos
parece. Implica preguntarse ¿de verdad es eso que siento?¿cómo puedo decirlo
tal como lo siento, pero sin que le genere daños?; asumir el suyo como suyo.
Si percibo que me estoy sintiendo aburrido en mi trato con este estudiante y
tales sentimientos persisten, pienso que es algo que le debo a él y a
nuestra relación el compartir este sentimiento con él. Pero aquí, de nuevo
desearé estar en contacto continuo con lo que ocurre en mí. Si soy yo,
reconoceré que es mi sentimiento de encontrarme aburrido el que estoy
expresando, y no el supuesto de que él sea una persona aburrida. (Rogers,
1 9 78a p124)
Lo mismo se aplica a nuestras percepciones u opiniones; las tenemos y las
compartimos como algo que, de hecho, se produjo en nosotros, a partir de la
relación, de una plática o de una dada experiencia vivida.
El ejercicio mutuo de la autenticidad en las relaciones interpersonales es
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otra condición que corrobora a la promoción del desarrollo personal.

Consideración positiva incondicional

La cuarta condición necesaria y suficiente propuesta por Rogers (2008)
también se refiere a la actitud que debe el terapeuta hacia el cliente. Se trata de
una actitud cálida, acogedora, capaz que expresar aceptación a la singularidad del
otro.
En la medida que el terapeuta se encuentra experiepciando una aceptación
cálida de cada aspecto de la experiencia del cliente como siendo una parte
de aquel cliente, él estará experienciando una consideración positiva
incondicional (Rogers, 2008 p 149)
La consideración positiva reduce la vulnerabilidad y angustia. Consiste en
de valorar la otra persona, sin que tal valoración esté condicionada a
determinadas actitudes, pensamientos o sentimientos vividos o expresos por el
otro. Es una actitud de respeto y atención hacia al otro, destituida al máximo de
todo juicio moral o de otra naturaleza.
Esa actitud desempeña un importante papel en la reducción de tensión e
incongruencias. Como presentado en el apartado 1.3.4 El proceso de valoración,
los estados de incongruencia reflejan un el gradual alejamiento de nuestra propia
experiencia personal. Ese alejamiento está asociado a la necesidad del afecto y
valoración que está frecuentemente condicionado a observancia de conductas
socialmente

aceptadas.

Asi

que

cuando

la

persona

experimenta

la

incondicionalidad de ese aprecio, experimenta otra vez la posibilidad de explorar
su universo intimo-personal de manera segura. Tiene otra vez la libertad para ser
ella misma sin miedos o culpas.
En el contexto de las relaciones en general la consideración positiva
incondicional es un reto. Parece que ser más fácil lograrlo en la relación con las
personas queridas. Esa experiencia parece más clara cuando pensamos en el
amor no posesivo de un padre o una madre, que aun cuando reconoce los erros
del hijo lo sigue amando.
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La tercera condición facilitadora del desarrollo personal es por lo tanto la
consideración positiva incondicional, que cuando vivida recíprocamente permite a
ambos bajar las defensas y experimentarse tal y cual son.

Empatia [interesarse en conocer como piensa v como piensa el otro, desde su
propio punto de vistal

La quinta condición presenta una última actitud que debe observar el
terapeuta en la relación de ayuda. El terapeuta debe ser capaz de ser empático.
Ser empático está relacionado con moverse intencionalmente para comprender el
mundo del otro desde sus propios referentes (Rogers 2008).
La empatia permite la verdadera consideración positiva. Solo se puede
aceptar o considerar positivamente aquello que se conoce. Como ya he
presentado anteriormente, seleccionamos una pequeña parte de todo lo que
experimentamos y la hacemos consciente. Asimismo el proceso de hacerse
consciente de algo es complejo y, no raramente, implica negaciones y
distorsiones. Así que para acceder a la realidad del otro, más que conocer los
hechos, debemos comprender los significados atribuidos a tales hechos. Nadie
reacciona conscientemente a los hechos y sí, a los significados psicoafectivos
asignados a tales experiencias.
En ese sentido comprender empáticamente es comprender desde la mirada
del otro, con lo significados atribuidos en el universo del otro, conociendo los
temores, deseos o angustias relacionadas. Cuando comprendemos en ese nivel
de profundidad, aquello que comuniquemos, no será extraño al contexto del otro y
será más fácilmente escuchado. Además, la actitud de consideración positiva o
aceptación tendrá una validez que no podría tener si el nivel de conocimiento fuera
superficial.
Esa característica puede ser observada en la vida cotidiana cuando la
persona se aleja temporalmente de la indagación “¿qué dijo él?”, para preguntarse
“¿qué quiso decir él?” o “¿qué intentaba decirme?”. Deja temporalmente de poner
atención en “¿qué le pasó?” para preguntarse “¿cómo él habrá vivido lo que le
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pasó?”. Estas preguntas, que tanto pueden ser para sí mismo, como para la otra
persona, abren camino para comprender el universo del otro, tal como
experimentado y significado.
La comprensión empática es presente en nuestras relaciones en mayor o
menor grado. Creo ser razonable pensar que cuando más consideramos
positivamente

el

otro,

más

espontanea

y

frecuentemente

intentaremos

comprenderlo desde su propia razón, buscando acceder a lo que pasa en su
pensar y sentir.
Esa actitud de interés genuino por comprender la razón del otro, cuando es
experimentada mutuamente en una relación, permite a los involucrados tener
compañía en su mundo interno. Cuando esa compañía es auténtica y observa una
actitud aceptante, las personas involucradas tienden a abrirse como son,
reduciendo sus defensas y se actualizan como tales.

La percepción del cliente sobre el terapeuta fia percepción mutua de las actitudes
facilitadoras!

Las tres condiciones anteriores deben ser vividas en la relación de tal
manera que puedan ambos reconocer la honestidad, el aprecio mutuo, con cálido
acogimiento y la capacidad de comprender y ser comprendido de manera muy
intima, particular o profunda. Cuando estos seis estados, circunstancia o
condiciones se reúnen, las personas participantes tienden a desarrollarse.

1.3.6.1. Las condiciones facilitadoras del desarrollo personal y en el cambio
de entorno cultural

La experiencia de cambio de entorno cultural, aun cuando representa una
elección de la persona que la vive, puede generar conflictos, amenazas, angustias
por todo lo que vimos en los constructos anteriores. Todos estos eventos están
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asociados a estados de vulnerabilidad que experimentamos debido a nuestras
propias incongruencias.
El estado de plena congruencia es un estado ideal, no corresponde a la
cotidianeidad,

a

la

expresión

humana

diaria.

Estamos

a todo

instante

redescubriéndonos, actualizándonos, así que en menor o mayor grado, todos
tenemos incongruencias y vulnerabilidades. La perdida temporal de sus referentes
culturales y relaciones sociales, puede confrontar los estudiantes y generar
situaciones difíciles.
La calidad de las relaciones interpersonales establecidas en el nuevo
entorno será decisiva para reducir las posibilidades de estados de conflicto y
tensión. Una acogida cálida y aceptante tiende a reducir las tensiones. No
obstante el visitante también juega un papel importante en la calidad de las
relaciones establecidas. Al observar una actitud empática, de consideración
positiva y autenticidad, el visitante acoge ese otro (anfitrión) que también realiza
un movimiento de acercamiento.

1.4 Integración funcional de los constructos
Los estudiantes que optan por vivir una experiencia de movilidad
internacional responden a un impulso interior direccional que los impele a la
búsqueda por auto realización. Ellos tienen, así como todo ser humano, la
capacidad potencial para lograrlo. Hay todavía condiciones personales y del
contexto de destino que contribuyen o dificultan ese logro.
Los

estudiantes

no

experimentan

apenas

aquello

que

elijen

conscientemente. Ellos viven una inmersión en un contexto cultural diferente, que
influye en su funcionamiento integral. Establecen nuevas relaciones y a través de
ellas encuentran nuevos referentes para leer su propia experiencia y las
experiencias de los demás.
Ese campo de referentes, creado en un determinado contexto cultural, es lo
que llamo entrono cultural. En ese sentido, el entorno cultural se difiere del
contexto cultural. El contexto cultural existe más allá de la persona que participa
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en él. El entorno cultural no existe desvinculado de quien lo experimenta. Eso
porque el entorno cultural se produce como resultado de la interacción de cada
persona con el contexto cultural en que participa. El entrono cultural es siempre
entorno de alguien, que lo construye a partir de su propia expresión en el mundo.
Es importante considerar que el contexto cultural es vivo y también cambia
con la llegada de un nuevo elemento. Creo que la analogía de una piedra en una
laguna puede ayudar a aclarar ese aspecto.
Cuando dejamos caer una piedra en el agua de una laguna, la piedra, al
sumergir, hace con que el agua cambie a su alrededor. A esa curvatura que se
hace alrededor de la piedra podríamos comprender como el cambio generado por
la llegada de un extranjero en su primer día de clase. El extranjero no tiene
contacto con la clase tal como existía antes de su llegada, porque la clase cambia
con su llegada. La manera como una estudiante japonesa es tratada por sus
nuevos compañeros mexicanos es diferente de la manera con que los mismos
estudiantes se tratan entre sí. Existen particularidades de cuidado, atención,
curiosidad o hasta confrontación que se refieren a la relación con el “otro
diferente”: la estudiante japonesa.
Más que a un contexto cultural, los estudiantes responden a un entorno,
constituido a partir de las relaciones que logran establecer y de los significados
emergentes de estos encuentros
Obviamente el entorno cultural es vivo como es la persona. Se actualiza
actualizado a cada día, siempre que se vive nuevas experiencias, que se entra en
contacto con nuevas realidades, siempre que se conoce nuevas personas, se
cambia de escuela o pareja. Todas estas experiencias actualizan el entorno
cultural. No obstante, cuando hay un cambio en el contexto cultural, cuando se
cambia de país, existe una ruptura temporal que caracteriza un cambio de
entorno.
El cambio de entorno cultural influye en la manera como la persona se auto
percibe. La mirada de los demás juega papel fundamental en la constitución,
manutención y actualización del autoconstructo. Al llegar en otro país el estudiante
deja de ser uno más, para ser un diferente, un extranjero. Algunas características
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personales, que en su país pasaban desapercibidas, ganan destaque por lo
diferente que son en el nuevo contexto.
Los rasgos culturales del contexto de origen se hacen más evidentes por el
continuo contraste con el contexto de destino. El estudiante es invitado a
reconocer sus propias raíces culturales y a hacerlo desde un marco de referencia
externo a su propia cultura. En esa experiencia cuestiona valores; suyos o de su
propia cultura.
Ese proceso de descubrimiento y autodescubrimiento puede ser muy
enriquecedor cuando no genera sentimientos de angustia o amenaza. No
obstante, no siempre las personas están abiertas a la autodescubrimiento al
cambio de perspectivas. Hay autodescubrimientos que desvelan verdades que son
difíciles de aceptar preconocer.
Existen condiciones que facilitan desarrollado personal de una mayor
rigidez de conducta y perceptual, para una mayor apertura a la experiencia.
Establecer relaciones interpersonales que conserven autenticidad, comprensión y
aprecio mutuo, como actitudes fundamentales establecidas en el nuevo entorno,
juega papel fundamental en la significación adecuada de las experiencias, y por
consecuencia en el éxito de la experiencia.
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CAPITULO II - METODOLOGÍA

Para facilitar comprensión de todo el proceso investigativo dividí este capítulo
en dos partes. La primera está dedicada a los fundamentos metodológicos que*
explican la elección y desarrollo de los procedimientos metodológicos adoptados.
En ella explico, de manera breve, el tipo y método de investigación elegidos,
además de las razones para su elección.
En la segunda parte describo los procedimientos metodológicos adoptados.
Presento el instrumento utilizado, describo el proceso de recolección de los datos,
expongo en que consisten los resultados y como los presentaré.

1.

Fundamentos Metodológicos

1.1. Tipo de Investigación: cualitativa
En conformidad con los objetivos de la investigación, que buscó comprender
la experiencia subjetiva del cambio de entorno cultural, elegí una metodología del
tipo cualitativa. Lo cual es una tendencia en los trabajos en desarrollo humano
como señala Segrera (2010 p.6) “Las investigaciones en Desarrollo Humano
integran cada vez más la vía privilegiada de la metodología cualitativa para la
comprensión holística de la existencia humana".

1.2. Método de Investigación: fenomenológico-critico

El procedimiento utilizado se fundamentó en lo que propone de Moreira
(2004),

influenciada

por

el

pasamiento

de

Merleau

Ponty:

el

método

fenomenológico-critico. Considero este método se presenta como un instrumento
privilegiado para comprender las experiencias humanas.
Se propone que es a través de la experiencia intersubjetiva investigador y
sujeto-colaborador que se llega a la comprensión de los fenómenos vividos
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(Moreira,

2004).

En ese sentido,

la perspectiva de Moreira

se adecúa

perfectamente a las bases teóricas adoptadas hasta aquí, que defienden que “el
mejor punto de vista para comprender la conducta es desde el propio marco de
referencia del individuo” (Rogers, 2010 p 419).
Cada persona vive en función de la realidad que concibe. El ser humano es
un ser-en-el-mundo. Esa es una condición inherente tanto al investigador, como al
sujeto-colaborador. No hay como quitar esta condición y estudiar los fenómenos
humanos como si pudieran existir fuera del contexto en que son vividos o de los
significados que se les son atribuidos, o sea, fuera del universo de significados de
quien investiga y de quien colabora con su propia experiencia.
La objetividad de analizar el ser humano desde un marco de referencia
externo o partir del marco de referencia interno del investigador parece desacorde
a lo que propone la perspectiva humanista. Los caminos para conocer el hombre
pasan por la vía de la intersubjetividad. En la perspectiva intersubjetiva, las
descubiertas son resultado del contacto con el marco de referencia interno del otro
(Advincula, 1990 p24).
De esa manera el método fenomenológico-crítico se abstén de la objetividad
correspondiente

al

identificar

para

explicar

y

privilegia

la

subjetividad

imprescindible al conocer para comprender.
Además el método observa una total congruencia y coherencia metodológica
que se refleja en una armonía entre su perspectiva de mundo, sus objetivos
investigativos, su técnica de recolección de datos, su análisis de los resultados y
aquello que se presenta como producto de la investigación.
Este método rechaza la posibilidad de estudiar las experiencias humanas
como entidades ajenas a la singularidad subjetiva de quienes las vive. Guedes &
Moreira (2009) sugieren que para llegar al mundo vivido del sujeto a través de la
intervención fenomenológica (en este caso entrevistas) ei investigador puede
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hacer uso de dos momentos en la misma intervención: un de envolvimiento
existencia! y otro de alejamiento reflexivo.
El envolvimiento existencial que se asemeja a la epojé defendida por
Husserl (citado por Dartigues, 1975). El investigador pone “entre paréntesis” sus
referentes (creencias y teorías) para acercarse lo máximo posible de la vivencia
compartida por el sujeto-colaborador. En ese sentido reconoce el valor de la
subjetividad de quien vive la experiencia como elemento indispensable a la
comprensión de la misma.
Se pone en suspenso cualquier conocimiento adquirido sobre el fenómeno
para inserirme en un flujo de experiencias de la vivencia descrita, en la
intento de aproximarse lo más genuinamente posible la versión particular
del sujeto, en una actitud pre-reflexiva y de afirmación del vivido (Guedes
& Moreira, 2009 p 250 ).
El alejamiento reflexivo corresponde al salir de paréntesis y dialogar con
su propia subjetividad que había quedado entre paréntesis en el envolvimiento
existencial.
Se busca distanciarse de la vivencia para enunciarla, describiendo su
sentido a partir de la auto-escucha del investigador para exponer su
consideración comprensiva del fenómeno como acción desveladora de la
afirmación vivencial (ídem).
El investigador concibe su reflexión como una lectura que no pretende
explicar, sino compartir lo comprendido desde su propia subjetividad (que
seguramente no estará ajena a todo lo ya producido sobre su objeto de estudio).
Ese ir y venir, (envolvimiento existencial - reflexión comprensiva) permitirá la
producción de un sentido que al mismo tiempo responde a la experiencia vivida
por el entrevistado y expresa una construcción del aquí-y-ahora, investigadorcolaborador.
Tal comprensión del fenómeno ocurriría en la intersección de mis
experiencias subjetivas y las experiencias del otro en variados horizontes
vivenciales, como el espacio, el tiempo, el cuerpo y la propia inter
subjetividad (Guedes & Moreira, 2009 p 252)
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2.

Procedimientos metodológicos

2.1. Técnica de recolección de datos: entrevistas

La investigación además de la análisis bibliográfica utilizó como fuente de
información elementos extraídos de las experiencias de estudiantes extranjeros de
la Universidad Veracruzana.
Apoyado en Morería (2009 p.250) privilegié la entrevista individual como
técnica básica para la recolección de datos de las experiencias de los estudiantes
anteriormente citados.
2.2.

Diseño de las entrevistas

Empleando el método fenomenològico, la entrevista privilegió la libre
expresión del entrevistado, dentro del tema central de la investigación. Para ello
me apoyé en los modelos de entrevista fenomenològica presentada por Moreira
(2004) y Moreno (2012) y de entrevista no-directiva propuesta por Hoffmann, &
Oliveira (2009).
Estos modelos coinciden en favorecer la libre expresión del entrevistado.
Moreno

(2012,

p43)

afirma

que

el

colaborador

[entrevistado]

lleva

fundamentalmente la dirección de la entrevista, dentro del marco amplio del tema
a abordar. Hoffmann, & Oliveira (2009, p.924) proponen que la entrevista debe ser
utilizada para obtener informaciones basadas en el discurso libre del entrevistado;
y presuone que el informante tiene competencia para exprimir con claridad su
experiencia.
Adoptando esa perspectiva metodológica, en las entrevistaos que hice, los
entrevistados contribuyeron con sus relatos personales según el orden y énfasis
que le parecieron más adecuado. Para ello, me ocupé por tener contactos
anteriores a la entrevista, como forma de garantizar que los entrevistados
estuviesen familiarizados con el tema de mi investigación, el objetivo de la
entrevista y su funcionamiento.
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De esa manera los entrevistados se hicieron responsables por encontrar la
mejor forma de, a partir de sus experiencias, contribuir con la investigación.
Pudieron por lo tanto, ocupar el papel de colaborador, como sugiere Moreira
(2004).
La entrevista no es, por lo tanto, entendida como un mero diálogo entre el
sujeto-colaborador y el investigador. Se parte del presupuesto de que el
sujeto-colaborador

está

se

proponiendo

a

colaborar

(por

ello

la

denominación de sujeto-colaborador) con el investigador, contribuyendo
para que este pueda comprender un poco mejor el fenómeno que quiere
estudiar (Moreira, 2004 p451).
Para Moreira ese plano de entrevista parte del presupuesto de que el
investigador se propone “a aprender con quien ya vivió o vive la experiencia sobre
la cual él quiere perfeccionar sus conocimientos” (Moreira, 2004 p451). Lo que
está en perfecta sintonía con los fundamentos de base de toda esta investigación.

2.3. Realización de las entrevistas

El contacto con los estudiantes extranjeros fue intermediado por la
Dirección General

de Relaciones

Internacionales y por la Escuela

para

Estudiantes Extranjeros, ambos de la Universidad Veracruzana.
Realicé las entrevistas en las dependencias de la Universidad Veracruzana.
Fueron utilizadas las instalaciones del Instituto de Psicología y Educación, de la
Escuela para Extranjeros y de las Facultades de Filosofía y Biología. Entretanto,
dos entrevistas fueron realizadas fuera de las dependencias de la Universidad
Veracruzana, para atender la solicitud de los colaboradores.
Las entrevistas ocurrieron entre los meses de septiembre y noviembre de
2012. Entrevisté a 6 estudiantes extranjeros, de 5 nacionalidades distintas (Perú,
Estados Unidos, España, China y Japón). Del total de estudiantes, 1 es hombres y
5 son mujeres.
Todos los entrevistados están inscriptos en experiencias educativas de la
Universidad

Veracruzana.

Empecé

las

entrevistas

compartiendo

con

los
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estudiantes mi interés en escuchar sus experiencias en México. Y que si fuera
posible, que a mi agradaría conocer también aquello que para ellos había sido
más significativo o relevante. Les pedí que reflexionasen un poco y que en la
secuencia empezasen a compartir sus experiencias.
Tal invitación tuvo por objetivo estimular la libre expresión y ser al mismo
tiempo, abierta lo suficiente para que ellos pudiesen hacer una búsqueda interior
libre, sin sugerencias de caminos a tomar o temas a elegir. También en esa
elección me apoyé tanto en las perspectivas; fenomenológíca y no-directiva. La
cita que sigue puntualiza la perspectiva de la entrevista no-directiva en ese
aspecto.
El investigador no formula preguntas, sólo sugiere el tema general en
estudio, llevando el entrevistado a uno proceso de reflexión sobre el tema;
no direcciona el entrevistado, apenas lo guía; desarrolla y profundiza los
puntos que el entrevistado expresa espontáneamente; facilita el proceso de
la entrevista; retomando el tema en la posibilidad de aclarar o profundizar
las ideas del entrevistado (Hoffmann, & Oliveira, 2009, p 924)
La entrevista fenomenológíca observará un manejo semejante. Al referirse a
la dimensión técnica de la entrevista, Moreno (2012) aclara el papel del
investigador antes, durante y después de la entrevista. La cita abajo explica el
papel del investigador durante la entrevista, específicamente en el inicio de la
entrevista.
[el investigado] Hace algún comentario amplio o pregunta abierta que le dé
a la colaboradora la oportunidad de empezar a poner atención en la
situación concreta vivida relacionada con el tema de la investigación (...)
Una vez iniciada la conversación, el investigador síguela dirección y el ritmo
que marque el colaborador. (Morepo, 2012 p.43) ,
En el trascurso de cada entrevista, busqué mantener el flujo de expresión
verbal del estudiante, sin darle una dirección específica. No fui, todavía, pasivo.
Durante todas las entrevistas, siempre que necesario, hice comentarios, como
sugiere Moreno (2012 p.44), que ayudasen al colaborador seguir explorando su
experiencia. Hice preguntas para verificar se mi comprensión correspondía la
65

expresión del colaborador. Hice resúmenes de lo que los estudiantes dijeron con
los mismos fines anteriores e invité amablemente a que el colaborador ampliara,
precisara o enriqueciera sus descripciones.

2.4. Recolección de datos

La estrategia de recolección de datos elegida fue el audio-grabación y
transcripción de las entrevistas. Estuve responsable por todas las transcripciones
como forma de posibilitar, ya en las transcripciones agregar además de la
expresión verbal, la no-verbal vivida en los encuentros (investigador-colaborador).

2.5. Análisis de la información recolectada

Persiguiendo la congruencia en mis procedimientos metodológicos, me
apoyé para definir los procedimientos de analices de dato en Moreira (2004, 2008,
2009, 2012), quien se ha ocupado en la descripción de un método bien definido de
• análisis de los datos recolectados en la entrevista fenomenológica.
Moreira (2004)

propone que

los

procedimientos

para

un

análisis

fenomenológico mundano (crítico) no serán exactamente los mismos para todas
las investigaciones. La propia investigación es un fenómeno mundano y, sin
olvidar de su propia mundanidad como investigadora que vivencia una subjetividad
propia con características tanto universales como singulares, ella está convencida
de que cada investigador deberá construir sus etapas de análisis, según las
peculiaridades de cada situación de investigación.
En su propuesta de (Moreira, 2004 p454) divide la análisis en tres momentos.
1. El primer consiste en la división de la transcripción literal de la
entrevista

en

momentos

de

movimiento.

Los

momentos

de

movimiento son variaciones que el investigador percibe en las
expresiones de los colaboradores como cambio de temas, de tono de
voz, pausas, lloros etc.
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2. El paso que sigue es hacer el análisis descriptivo del significado
emergente del movimiento.
3. El último paso es el análisis desde la perspectiva de la teoría de
base, lo que Moreira (2008, p.248-249) llama de salir de los
paréntesis.

2.6. Presentación de los Resultados

Los resultados de la investigación están enfocados en la descripción y
comprensión de las experiencias vividas por estudiantes que se dispusieron, en
actitud colaborativa, a compartir su subjetividad con el investigador.
La comunicación de los resultados visa [sentido pretender] crear presencia,
en detrimento de establecer relaciones de causa y efecto, parte y todo,
antecedente y consecuente. Pretendemos, al contrario, defender la idea de
tornar el objeto presencia en la conciencia de quien está siendo
comunicado y comunicando (Guedes & Moreira, 2009 p 255)
Los datos recolectados corresponden por lo tanto, la expresión de los
sentidos atribuidos a la experiencia vivida por el colaborador, emergidos en el
aquí-y-ahora del encuentro investigador-colaborador. Se trata pues del resultado
del encuentro de las dos subjetividades, que a través de una intencionalidad
convergente (comprender y ser comprendido),

atribuyeron

sentido a las

experiencias vividas por una de ellas (el colaborador).
Se asume, de esta manera, la ¡dea de que el acceso al vivido se da en una
relación viva, que se transforma. Su resultado es más descriptivocomprensivo que explicativo - lo que, en nuestra propuesta, no significa
buscar una unidad del significado o síntesis vivencial de la experiencia
(Guedes & Moreira, 2009 p 250).
Así que los resultados presentados contemplan:
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a) Marco contextual: con la descripción del contexto en que las experiencias
fueron vividas;
b) Descripción comprensiva de las experiencias vividas: Ja descripción de
experiencias vividas por cada estudiante, tal como pudimos comprender a
partir de las entrevistas;
c) Discusión: la exposición de algunas reflexiones se que me brotaron al
contrastar la los resultados obtenidos con lo que ya se ha producido acerca
del tema.

2.7. Consideraciones Finales

Consistió

en

el

análisis

de

que

conclusiones,

implicaciones

y

recomendaciones que me parecieron pertinentes al final de mi trabajo.
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CAPITULO III - RESULTADOS Y DISCUSIONES

Como está descripto en la metodología, los resultados de la investigación
están enfocados en la descripción y comprensión de las experiencias vividas por
personas que se dispusieron, en actitud colaborativa, a compartir su experiencia
conmigo. En concordancia con esa perspectiva, opté por introducir la presentación
de los resultados exponiendo algunos elementos relevantes del contexto espaciotemporal en que las experiencias estudiadas fueron vividas y significadas.

1.

Marco Contextual
El objetivo de ese apartado es describir el escenario donde todas las

experiencias fueron vividas. Ese apartado tomé en cuenta algunos datos
históricos, político y geográficos disponibles en sitios oficiales de gobierno y de la
Universidad Veracruzana, además de mis propias anotaciones, fotos de las
principales calles.

Fig. 4. Xalapa
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1.1. La cuidad receptora: Xalapa, Ver

Xalapa-Enríquez es la capital del Estado de Veracruz. Fundada en 1313 por
lo totonacos, tiene su nombre derivado de Xalla-a-pan, que significa “agua en el
arenal”, ya que de todos sus barrios, entre las pendientes arenosas, brotaba
abundante agua.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI, el
municipio de Xalapa (como es generalmente llamada) cuenta con 457.614
habitantes, de los cuales 213.493 son hombres y 244.121 son mujeres, con un
total de 129.109 viviendas habitadas.

Fig. 5 La niebla en el centro de la Xalapa

La Zona Metropolitana de Xalapa está conformada por los municipios de
Xalapa,

Banderilla,

Coatepec,

Emiliano Zapata, Jilotepec,

Rafael

Lucio y
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Tlalnelhuayocan. Es la segunda más poblada del Estado con 666,535 habitantes
al año 2010.
La cuidad tiene un clima templado, con una temperatura media de 18° C. A
5 horas de distancia de la capital federal, Xalapa se ubica al pie del cerro llamado
Macuiltépetl. Desde la mayoría de las partes de la ciudad se puede ver la nieve
que cubre el Pico el Orizaba.

Fig. 6 Calle Juan de la Luz Enriquez, Centro de Xalapa

En las principales calles de centro se puede ver artistas tocando marimba.
Los callejones empedrados enseñan una arquitectura del tiempo colonial. Las
muchas cafeterías indican que la cuidad se encuentra en una zona cafetalera.
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La actividad de la universitaria ejerce grande influencia en la dinámica de la
cuidad. La ciudad tiene también varios centros de investigación importantes,
además de

las licenciaturas tradicionales de humanidades.

La presencia

estudiantil es muy grande. Además la universidad incentiva la producción cultural
en la cuidad, que presenta diferentes atractivos culturales, desde música, cine,
exposiciones de arte o festivales de danza. Una gran parte de estas actividades
son ofrecidas gratuitamente.

Fig.7 Callejón en el centro de la ciudad

A los fines de semana, el flujo de jóvenes en bares y antros del centro
histórico de la cuidad aumenta. Hay estabelecimiento para diferentes públicos. En
los meses de vacaciones se observa una reducción de la actividad nocturna de la
ciudad, que recibe muchos estudiantes foráneos.
Se trata de una cuidad muy tranquila, lo que contrasta con la presencia de
una policía fuertemente armada, con fusiles cuyo aspecto físico, las hacen parecer
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armas de guerra. Según relatos de moradores antiguos, ese cambio esta asociado
a la guerra contra el narcotráfico, iniciada en diciembre de 2006, en el gobierno del
entonces presidente de México, Felipe Calderón.
El Estado de Veracruz ha sido victima de la acción de un grupo de
narcotraficante conocido como “Los Zetas”. Los trabajos para desmantelamiento
de ese grupo han generado inestabilidad en diferentes ciudades del estado, entre
ellas Xalapa, que en los últimos años ha conocido historias de balaceras,
secuestros, extorsiones, persecuciones por helicóptero, operativos que cierran
calles, adentran el los bares y por veces acaban generan más miedo en la
comunidad local.

Fig. 8. Las fuerzas gubernamentales de combate al narcotráfico

La actividades de enfrentamiento del narcotráfico, parecen todavía no
cambiar el clima acogedor de la cuidad, que sigue llenando los principales parques
a los fines de semanas, con familias, parejas de jóvenes y grupos de amigos que
disfrutan del ambiente agradable.
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Fig. 9 Parque Los Berros

2.

Descripción comprensiva de las experiencias vividas

La presentación de cada relato enseña inicialmente la experiencia vivida por
cada estudiante sin relacionarla con cualquier teoría. Ese primero apartado reúne
el conjunto de versiones de sentido que hice acerca del contenido producido en la
interacción con mis colaboradores. Tiene por objetivo reproducir las experiencias
vividas por cada participante, tal como cada uno la significó. La primera parte del
relato no incluye, por lo tanto, cualquier relación con constructos teóricos. De
hecho, lo que se buscó fue justo lo contrario; poner entre paréntesis toda la teoría
o referente anterior, para registrar con fidelidad el sentido que el colaborador
imputó a sus propias experiencias.
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Terminada esa descripción, presento mis reflexiones sobre el relato
compartido. En ese momento incluyo elementos teóricos que aportan a la
comprender la experiencia compartida.
El procedimiento para la elaboración de las versiones de sentido, así como
del estudio reflexivo, está descrito en el Capitulo II - Metodología e ilustrado en el
anexo, donde consta la tabla producida para el de estudio de la experiencia de
William y cuyo procedimiento fue lo mismo adoptado en los otros 7 relatos
presentados.
Los relatos de vida pueden no corresponder a la realidad cultural
hegemónica de cada país (el de origen o el de destino), pero es la realidad del
contexto cultural en que están inmersos, tal cual cada uno lo significa. O sea, la
realidad a que cada uno responde.

2.1. Experiencia de William

William es estadunidense, tiene 20 años, ha venido a Xalapa de intercambio
estudiantil, por 4 meses. Antes estuvo en Rusia y Marruecos. Al todo fueron 12
meses de intercambio, en 3 países. Hizo el plan de estar en tres países distintos
porque nunca le ha gustado mucho su país1. Quería conocer otras posibilidades,
además le gusta viajar.
Llegó a Xalapa, México el agosto de 2012. Empezó clases una semana
después. Vive con una señora que es mexicana. Platica con su familia por teléfono
una vez a la semana. Le gusta la independencia que tiene de ellos, aunque le
gustaría que ellos estuvieran cerca. Al regresar a Estados Unidos pretende
terminar la licenciatura para volver a viajar.
Ya tenía una relación afectiva anterior con México. Su mamá, cuando joven,
vivió en México por un tiempo. Cuando niño su mama le hablaba en español. En
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Estados Unidos, vive en el barrio latino de Washington y ahí ha tenido amigos de
México y Centroamérica. Pretendía un mayor contacto con el país, la cultura, el
idioma. Quería conocer este país que siempre ha tenido tanta influencia en mi
propia vida.2
Afirma que cuando llegó a México se sintió muy a gusto con todo.3 Ha
experimentado en México una actitud más acogedora4 que en Rusia y Marruecos.
En la escuela, se ha sentido bien, en un ambiente que consideró más
relajado y libre.5 Además ha encontrado una realidad distinta de lo que le habían
comentado acerca del comportamiento de los estudiantes mexicanos.6 Sus
compañeros mexicanos, al contrario de lo que le habían comentado, no son flojos.
Son dedicados como los estudiantes estadunidenses.
Con cuatro meses en México, no se sentía turista, pero las personas
seguían frecuentemente preguntándole sobre de donde él es. Eso le incomodaba
bastante.
“Siempre, cada día, miles de veces tenía que responder la pregunta de
dónde soy (...) Me molestaba muchísimo, muchísimo, hasta hoy me
molesta (...) yo vivo aquí, tengo mi casa aquí, ahora, en este momento y
estudio aquí ¿no? Tengo mi credencial de estudiante y todo ¿no? No estoy
aquí de vacaciones” 7
Percibe, algunas veces, una manera diferente tratarlo por el hecho de ser
extranjero. Hay situaciones en que percibe que le tratan mejor y no le parece justo.
Ya en otros momentos, teme ser más fácilmente engañado. Eso ya le ha sucedido
en Rusia, al hacer compras.
Le molesta que personas tengan ideas preconcebidas acerca de él en
razón de su nacionalidad.8 Él viene de una familia pobre. Todavía, el hecho de ser
estadunidense hace con que diferentes personas lo traten como sí fuera rico.
Tales personas hacen ideas acerca de su realidad que no son reales y le hablan
cosas que le molestan.9
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Cuando vino a México, entre otros motivos, fue para practicar y mejorar su
español. Aunque relate ver eso con normalidad, no le gusta que la gente quiera
siempre hablarle en inglés. También no le agrada cuando se burlan de sus errores
en español. No obstante, relata que todos estos sucesos no representan la parte
más importante de su experiencia10.
Registra como vivencia relevante, la experiencia de contacto con amigos en
un nivel más profundo.11 Se trata, más bien, de un continuo de contactos
caracterizados

por

un

nivel

de

comunión

más

allá

de

las

afinidades

circunstanciales.
“Éramos gente y estábamos juntos y nada más (...) Todos estábamos tan
conectados y me gustó, me gustó (...) En ese momento me di cuenta que
no tenía nada que ver con su nacionalidad, ni sus orígenes, nada (...)
éramos gente junta, nada más y compartiendo experiencias e ideas y la
vida (...) eso te va ser muy filosófico pero (...) éramos gente y estábamos
juntos, nada más.12
Destaca también la importancia de algunos momentos en que experimentó
un

sentimiento

de

plena

conexión

o

algo

parecido

a

un

estado

de

transcendencia.13
“Me sorprendió que sentía tanta conexión (...) Según aquí, todos aquí son
de mismo país, pero no importa, porque de todas las formas me sentía tan
conectado. Y fue una experiencia tan como... No sé. Una experiencia muy
importante para mí porque, pues... No sé porque, pero así era (...) yo sé
exactamente como me sentía, pero no te lo puedo describir.” 14
Afirma que sus viajes le han hecho reflexionar bastante sobre sí y que cree
que este es el objetivo del viaje. “Te hace reflexionar sobre ti mismo como ¿Quién
eres, de donde eres, qué eres en cuanto a cosas como nacionalidad, raíces,
herencia. Todo eso... occidental, oriental, modernizado, desarrollado”.15 Las
reflexiones no correspondieron, todavía, a momentos específicos, y sí, a un
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continuo de experiencias que le ha favorecido nuevas perspectivas acerca de sí
mismo.
De regreso a Estados Unidos por vacaciones (dos semanas), le costó re
acostumbrarse.16 Nunca le ha gustado mucho Estados Unidos, pero en ese
entonces se sintió menos a gusto que antes17. No quería actuar como debe actuar
un estadunidense18. Después de una semana ya quería irse otra vez.19 Deduce,
por su experiencia, que salir de la cultura en que se está inserido hace con que
uno se dé cuenta de los problemas de la misma.20
Percibió su familia poco abierta a las novedades que había aprendido en su
estancia en el exterior, como, por ejemplo, hacer comida rusa.21 Eso no le gustó,
pero comprende que no puede pedir que los otros cambien su perspectiva porque
él ha ampliado la suya22.
Wílliam comenta haber cambiado significativamente su forma de hablar.23
Antes hablaba más formal, culto. Este cambio estuvo relacionado al hecho de que
antes hacia todo según las reglas, pero que ahora ya no.24 Ha sido un cambio
conflictivo, al mismo tiempo le ha hecho sentirse más washingtoniano, que en
según su propio sentir, no es lo mismo que más estadunidense.25
Hablaba inglés culto por una cuestión social. Cree que en su país, si una
persona habla culto, es reconocida como tal, si habla muy coloquial y con
modismo, será reconocida como de barrio, de pueblo. Cuando estaba en Rusia
hablaba apenas con su familia. Como a su familia no tenía la necesidad de
demostrar nada, naturalmente fluía un inglés más espontaneo, menos formal.26 Su
hermana, al hablarle por Skype, ha identificado tal mudanza. Él la reconoció como
parte de su proceso de cambio.
“mi forma de hablar inglés cambio mucho (risas) porque antes, antes
hablaba muy como formalmente (...) no me gustaba mucho el idioma
coloquial de mi región de estados unidos, de Washington (...) siempre
quería hablar como muy culto, pero eso cambio en Rusia (...) el idioma
78

culto es tan falso, tan profesional, tan formal, porque hablar así (...) cambié
mi forma de hablar completamente y creo que de hecho ahhhh es taaaan..
como que conflictivo... pero me hizo sentir más... no mas norteamericano,
pero más de mi región, como más washingtoniano y menos como no sé,
como meno formal (...) es que antes yo era una persona que hacia todo
según las reglas, pero ya no, ya no, ya no se me hace necesario hacer eso"
Yo creo que tiene que ver con... la diferencia entre.... como la realidad de...
de quien eres y como lo que quieres que la gente pensé que quienes
eres27. (...) yo antes hablaba así porque tiene que ver con factores sociales,
si hablas más culto, te pareces más culto, (risas) más como... no sé., como
una persona mejor28 y si hablas con un idioma muy coloquial y modismos y
todo eso es como; al menos en Estados Unidos, como tenemos esas
categorías sociales, es como de barrio, como de pueblo porque así habla,
pero cuando estaba en Rusia no importaba. Estaba hablando con mi familia
nadie más (...) mi hermana menor notó eso, me dijo como: “ay, qué raro
que estás hablando como nosotros [risos] porque nunca hablabas así
antes” le dije: “pues sí, yo sé, es que estoy cambiando” (sonríe)29
Es vegetariano y ha tenido que cambiar su dieta drásticamente.30 Al llegar a
Xalapa, supo que la dueña de la casa donde vive había comprado suficiente carne
para toda su estancia (4 meses). Aunque en Estados Unidos fuera muy estricto en
su dieta vegetariana, en México se ha sometido a alimentarse de carne tres veces
al día.31
Relata haber cambiado su dieta porque quiso ser abierto y flexible.32 Afirma
tener una muy buena relación con la dueña de la casa donde vive. Siente que ella
le trata como se fuera su hijo.33 Cree que recusarse a comer carne seria una
grosería. No quiso ser grosero.34 No obstante, fuera de casa ha conservado su
dieta vegetariana35.
En su viaje ha encontrado que los humanos somos más iguales que
diferente.36 Relata la percepción de una identidad que une a todos los humanos y
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que existe además de los papeles y diferencias. Honestamente es como me siento
después de haber viajado tanto, yo veo a la gente que dice yo soy ruso (...) - Que
tonto ¿no? - Tú no eres ruso, tu eres un ser humano viviendo en la ilusión de que
eres ruso porque tú no eres diferente que yo, hacemos las cosas iguales." 37
Su experiencia le ha hecho pensar que necesitamos de dejarnos de
colocarnos esa etiquetas, de cómo dividir la tierra en estas particiones que
llamamos países (...) actuamos como se ya no fuéramos seres humanos (...)
todos tenemos los mismos deseos, los mismos temores, los mismos miedos (...)
Vivimos entre paredes que nosotros mismo tenemos construidos. No son
naturales. 38
Refiriéndose a cómo actualmente percibe a sí mismo, afirma desconocer
cómo funcionará una vez que haya regresado a su país.39
Yo soy una persona diferente, soy más libre, soy más abierto, soy más feliz,
soy más expresivo en cuanto a cosas que son más tabús...40 no sé como seria
hoy o cuando llegue [cuando regrese a Estados Unidos], no sé cómo va ser41,
pero antes yo respetaba las reglas sociales, aquí no tanto. Si yo tengo una
opinión, me la expreso.42
No obstante, William supone que parte de su libertad para expresarse en
México, además reflejar dichos cambios, está relacionada a su condición de
extranjero.
Creo que me da un poco mas de libertad esto de ser extranjero aquí,
porque si yo digo algo ofensivo, la gente piensa “ah! es extranjero’’, pero ahí [en
Estados Unidos] tengo que cuidar mis palabras.43
Cree que al regresarse a Estados Unidos, además de cosas, llevará
consigo recuerdos, sentimientos y tristeza porque prefería quedarse en México.44
No ve porqué regresar Se siente cómodo en México y no le gustaría dejar ese
sentimiento45. Cree que en su país será diferente. Considera que fue una muy
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buena elección venir a México.46 La naturaleza de la cuidad, la gente, sus amigos
y conocidos han ayudado a que la experiencia haya sido realizadora.47
Algunas consideraciones sobre la experiencia de William
Algunos elementos de la identidad de William parecen ser determinate en
su elección de venir a México. Lazos afectivos fuertes hacen con que México no
sea cualquier lugar para él. Su mamá ha vivido en México en su juventud.
Escuchaba desde niño español mexicano. Ha tenido amigos mexicanos y
centroamericanos. Vive en el barrio latino. Viene de una familia pobre. Su venida
México parece haber confrontado identificación con EEUU y fortalecido su
identidad como washingtoniano; que tiene fuerte presencia de la cultura latina. El
tema de la identidad nacional (estadunidense o extranjera) ha sido presente en su
estancia y en algunos momentos le ha hecho experimentar estados de molestia,
sin que él mismo pudiera comprenderlas bien (1, 7, 8,9)
Ha experimentado un cambio de valores (18, 27, 28, 29, 40). Antes las
apariencias eran un valor para William, a través de lo cual, él creía lograr mayor
reconocimiento y aceptación social. Todavía, al alejarse de su contexto social, ha
descubierto su propia espontaneidad como valor más importante. Ya no quiere
“actuar como debe actuar un estadunidense”. Esa actualización de valor (del valor
de la apariencia, para el valor de la autenticad) está también vinculada a algunos
cambios en su conducta.
Además:
I.

Su experiencia en general fue muy satisfactoria (40, 44)

II.

Reflexionó y hizo descubrimientos a cerca de sí mismo y del mundo en que
.

vive (6, 15, 22, 25, 29, 36, 37,38, 40);

III.

Experimentó momentos de realización personal (40),

IV.

Experimentó relaciones interpersonales realizadoras (11, 12)

V.

Sintió tristeza por saber que regresará (44, 45)
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VI.

Tuvo dificultad para readaptarse a su país cuando ha ido por vacaciones
(16,17,18,19,21,45)

Vil.

Presentó incertidumbre cuanto su proceso de readaptación en su país (39,
41)

VIII.
IX.

Vivió experiencias significativas, no vividas anteriormente (13,14)
Pudo reconocer más elementos de su propia cultura (20)

Sobre su acogida fuera de su país:

I.

Hizo buenas relaciones (4, 34, 46);

II.

Se percibió con mayor libertad (5)

III.

Los instrumentos de controle social parecieron tener menor poder sobre su
conducta (23, 46)

2.2.

La experiencia de Yan
Yan tiene 20 años, es de China. Llegó a México el inicio de agosto de 2012.

Estaba en el tercer año de la universidad, su carrera es lengua española. Como
estudia lengua, pensó ser conveniente estudiar un año en otro país.
Tenía alternativas de España y México. Es más accesible ir de intercambio
a España, para México existe una competencia por pocas becas. Optó por México
y se sintió afortunada por haber sido elegida.1 Sobre lo tramites para venir, como
existe un convenio entre la universidad que estudia y la Universidad Veracruzana,
todos los años pasados estudiantes que vinieron a México. Los trámites no fueron
complejos.
Antes de empezar a estudiar español no conocía mucho sobre México, le
parecía sólo a drogas y peligro.2 La comunicación con los estudiantes que
regresan de intercambio, le hizo conocer más y le permitió decidir por México. Los
estudiantes comentaban que México era un país como China y que se podía venir
a estudiar sin problemas. Su familia se puso asustada con su elección,3 pero
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después todo quedo bien, sin problemas. No tuvo miedo de venir, tampoco de
hacer el viaje. Hizo un viaje de 20 horas, con sus tres amigas de universidad, sin
ningún maestro y que no le dio miedo.
Desde que llegó a México siempre ha compartido vivienda con otros
estudiantes. Cuando llegó a Xalapa, ya había otras estudiantes chinas en la
dirección donde los estudiantes de su universidad acostumbran vivir. No había
espacio para cuatro más. Ella y una de sus amigas se fueron a vivir con dos otras
estudiantes extranjeras en un departamento un poco lejos de la universidad. Allá
vivieron entre uno y dos meses. Esta dirección no le parecía conveniente y cuando
surgió espacio con sus compañeras chinas, se fueron para vivir todas juntas.
Prefería estar más cerca de la universidad y además creía más seguro que
las chinas estuviesen juntas.4
Nunca vivimos con familia, cocinamos solas... antes estaba bien, pero
tampoco comunicábamos mucho con la peruana y la española, tenían muchas
cosas para hacer, muchas clases. Nunca, nunca hemos vivido con familia
((¿porque?)) No sé, es la decisión de la universidad,5 es que los dos años
pasados, los estudiantes chinos de nuestra universidad siempre vivían en la
dirección en que estamos ahora... creo que allá funciona muy bien, pero cuando
llegamos dos chicas chinas ya vivían allá. Si no hubieran venido las otras chicas,
sea como sea tendríamos que vivir juntas...6 los que vinieron nunca han vivido con
familia tampoco.
Yan ha estado acostumbrada a convivir con sus amigas chinas y cree que
eso hizo más conveniente que compartieran vivienda. Aunque reconozca que se le
ha reducido la posibilidad de platicar el español, cree que ha sido la mejor
elección. Además reconoce que lo chinos tiene esa costumbre de estar siempre
juntos.
Antes en china también vivíamos cuasi juntas, yo pertenezco a un
dormitorio y los otros tres son de la misma zona, del mismo dormitorio, de la
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misma clase, del mismo grupo, y cuasi siempre hacen cosas juntas,
estamos acostumbradas (...) creo que esta bien estar juntas, entre los
chinos, pero faltamos practicar español... Entre los chinos nunca hablamos
español. Eso es una desventaja, pero hay más ventajas que desventajas
(...) Hay estudiantes de estados unidos de la misma universidad que viven
separados, pero para nosotros es diferente. (...) los chinos siempre quieren
estar juntos,7 creo que eso es diferente, en España también, siempre. (...)
Quería ir bailar salsa, pero mi compañera en el dormitorio no quería, pero
hay compañero de china, de otra universidad, pero vivimos en un mismo
patio, ellos querían.
El inicio en México fue todo nuevo. Los mexicanos fueron amables, muy
abiertos.8 Ella fue a Coatepec con sus amigos ya el primer fin de semana.9 Eso le
llamó mucho la atención porque en China eso no pasaría.10 Eso me parece muy
curioso, es que en China si conocemos sólo tres días, no voy a su casa. Además
de la receptividad de lo mexicanos, en Xalapa ha tenido la posibilidad de vivir
experiencias diferentes de su rutina en China.11
Aunque no es grande [Xalapa], es todo diferente en China: las casas, la
colocación de la ciudad, todo (...)
Fuimos a jugar fútbol, en USBI y vamos a bailar salsa un poco, es un curso,
un curso de salsa. Y todo eso era lo que quería en China, pero nunca lo
había hecho (,..)12 por ejemplo fútbol, es muy complicado en la universidad
hay muchas chicas, pocos chicos y las chicas en china nunca juegan fútbol,
creo que nunca juegan fútbol, y me parece muy profesional, exige mucho
muchos ejercicios, pero no es así, cuando llegamos aquí, fuimos a la USBI,
solo correr y gritar, no es necesario ejercicios antes, como muy profesional
y así es... y todos juegan fútbol entre los chicos y chicas en un partido... En
China todo es complicado, no sé porque.13
Cree que en China es una vida más dedicada a los estudios y trabajo. Ella
lo comprende como parte de la realidad de China. Hay mucha gente y siempre hay
mucha competencia, “si yo no hubiera estudiado tanto no habría venido aquí”.
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Sobre la comida, siente que hay mucho chile en la comida, no le gusta
mucho, siempre piensa en la comida china. “Nunca voy a buffet, no me gusta” 14.
Los mexicanos recomiendan, pero no le agrada, prefiere hacer su comida en casa,
comida china.
Después de 4 meses sentía un poco aburrida porque la ciudad no es muy
grande. Cree que si estuviera en el Distrito Federal, habría más cosas para
descubrir. Al mismo tiempo afirma que le gusta vivir en una ciudad pequeña. En
Pequín (su ciudad) hay mucha gente.
En China se percibía más abierta que los demás chinos y en México le
parece igual.16 En las fiestas habla más con los mexicanos, observa que sus
compañeras de dormitorio andan juntas y en las fiestas platican poco con los
mexicanos. Ya sabía que era alegre y abierta, pero aquí observa un mayor
contraste entre su comportamiento y el comportamiento de sus compañeras. No
sabía que era tan grande la diferencia.
Yo juego fútbol, yo bailo salsa, pero las tres demás en mi dormitorio no (...)
antes ninguna bailaba o jugaba fútbol... eso sí, vengo a México para
experimentar.17
La dificultad del idioma fue por veces un obstáculo.18 Los chinos hablan
menos que los estadunidenses. Comprenden menos. Sintió dificultad para
comprender la clase en humanidades. Son clases de la carrera de historia, ellas
no tiene una carrera con un conocimiento especifico, además del dominio del
idioma. Yan no está satisfecha con eso que lo comprende como una limitación.
Haber tenido esa experiencia la llevo a hacer nuevas elecciones sobre su futuro.19
Una cosa muy importante que se me ocurre cuando estoy en México20 es:
nuestra carrera es lengua española, y no tenemos muchas opciones, o sea,
podemos perfeccionarlos, para ser traductora o intérprete profesionales, o
tenemos que buscar otra carrera para profundizar el conocimiento. La
lengua es muy limitada, no tenemos muchas cosas para saber... podemos
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estudiar historia o literatura, pero no tan profesional, eso no me gusta. Por
eso estoy considerando, cuando volva a china seguiré estudiando una
maestría, como literatura de lengua española... ¡Sí! Yo quiero seguir
estudiando una maestría en China para que sea más profesional.21
\

Yan cree que seguir estudiando no es una necesidad para encontrar
trabajo. Para la realidad china, hablar español abre muchas posibilidades de
trabajo, pero ella ha percibido que eso no le hará satisfecha de todo.22
No es difícil para los alumnos de español buscar un trabajo, por eso no es
necesario seguir estudiando español, pero para mi, no estoy contenta No
estoy satisfecha, elijo yo ¡sola!23 (...) No estoy satisfecha y después de
saber lo profesional que están los estudiantes en humanidades... eso creo
que es un aspecto que nos falta mucho para los alumnos chinos24, la
mayoría está satisfecha y después de conseguir un trabajo ya no seguirá
estudiando (...) Ahora pienso que mi decisión no estuvo tan correcta25 (...)
español esta bien... pero de idioma, de uno idioma solo, no es tan bueno ...
A principio yo pensaba “todavía tengo tiempo para tomar una decisión” pero
ahora estoy en 3o año, tengo que tomar una decisión y hablé con mi mama
que quería seguir estudiando una maestría (...) Eso se me ocurrió después
de ver los alumnos de una carrera, por ejemplo de historia, o sea de aquí26,
en China también pensaba, pero no tenía una respuesta muy clara porque
todos son iguales; de alemán, de francés, después de graduarse se van a
Angola para trabajar en África y no volverán a pensar en estudiar. Creo que
eso es muy loco (...) es posible que una estudiante de historia en China,
después de la graduación no pueda conseguir trabajo, pero eso no me
importa hasta ahora, creo que si estudias algo tienes que hacerlo más
profesional. Aquí... humanidades... me hace pensar así.
Percibe diferencia en las relaciones de amistades.
Es muy diferente, por ejemplo un mexicano te dice “somos amigos o muy
buenos amigos” pero no es tan bueno que yo vea, amigos para mi en China
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es algo muy cerca, muy íntimo, pero aquí todos pueden decir somos amigos
y vamos a salir, pero creo que sólo lo dicen, pero no tratan muy seriamente,
pero si hay amigos verdaderos, pero aquí la gente trata a los demás casi lo
mismo.27
Le gusta la amabilidad de los mexicanos.28 Son más educados, más
amables, cree que es una tradición más occidental, los chinos no son así, lo
chicos no son caballeros que protegen las mujeres, además les gustan bailar y los
chinos no.291
Después de mi instancia en México creo que estaré más abierta en la
comunicación con la gente, yo voy a tratar con la gente allá29... Antes por
ejemplo, se no me. gustaba una persona, no iba hablar mucho con él o ella
ahora no me parece muy bueno, sí, seré mas abierta cuando regrese a
China, creo que sí, espero que s í.30
Comprende que su estancia en México le ha servido para encontrar los
rumbos de su vida futura.
Para tomar mi decisión con mas claridad en el futuro31 ¡Eso sí! Es que por
ejemplo yo vivía en Pequín, mi familia está en Pequín y mi universidad
también y por eso nunca he salido antes de mi familia por un tiempo tan
largo como 8 meses (...) Está bien que yo sea independiente32... los niños
chinos siempre dependen a sus padres aunque tenemos más de 20 años,
siempre contamos con ellos. (...) Y ahora tengo que hacer todo yo
misma33...Yo quiero tomar mis decisiones yo misma,34 yo quiero hacer
cosas yo misma y cuando regrese seguiré ¡Si! (...)35
Evalúa además, que no fue una estancia solamente profesional, que tuvo
un sentido más amplio que el ámbito académico.36
No profesional, solo para ser una persona más., como., una mejor
persona...37 cuando tratamos con los demás... eso mas importante.,

es

que los alumnos chinos algunas veces para mi parecen niños, es que
nuestra generación somos hijos e hijas únicas por eso no tenemos muchas
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oportunidad para...esa generación, desde hace 30 anos, hija única... no me
parece bueno.38
Explicando lo valioso que consideraba su experiencia comenta:
¡Estoy contenta!39 Eso es muy... es que... puedo decir que muchos
alumnos chinos no están contentos, solo están en cumplir su obligación:
estudio, trabajo algo así, pero no están contentos y no les importan si están
contentos, y voy a estar contenta, yo trato, aunque yo pueda no conseguir
un trabajo en China40, pero si no puedo, yo estaré contenta ¡contenta!41

Algunas consideraciones sobre la experiencia de Yan

I.

Su experiencia en general fue satisfactoria (28,39,41)

II.

Experimentó cambios de valores y conducta (29,30,32,40)

III.

Ha deseado mantener los cambio cuando regrese a su país (29,30,35)

IV.

Ha reflexionado y hecho descubrimientos a cerca de sí misma y del mundo
en que vive (16, 20, 22, 23,25, 26, 39);

V.

Pudo reconocer más elementos de su propia cultura (10, 13, 24, 28.1, 38)

VI.

Experimentó momentos de realización personal (36, 37,39,41),

Vil.

Ha planeado una reconstrucción de proyectos futuros (19, 21, 25,31,

VIII.
IX.

Aumentó su autonomía y seguridad (23, 32, 33, 34)
Vivió experiencias significativas, no vividas anteriormente (11, 12, 17)

Sobre su acogida en México:

IV.

Hizo buenas relaciones (8,9);

V.

Se percibió con mayor libertad para vivir sus experiencias (5)
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2.3.

La Experiencia de Emily

Emily es tiene 24 años, es estadunidense. Llegó a México el febrero de
2012. Estudia 2 carreras en su país: lengua española y música. Tiene un novio
que es mexicano1, pero vive en EEUU. Vino a México para un intercambio de dos
semestres. Antes de llegar a Xalapa estuvo por tres semanas en Cuernavaca
como parte de su intercambio. Ahí fue a clases de español y viajó a ciudades
cercanas. El objetivo era que los estudiantes se acostumbrasen a México, además
de ayudarlos a mejorar el español.
En las tres semanas que estuvo en Cuernavaca vivió con una señora.
Comenta que fue muy tranquilo. Platicaba con esa señora, que era como su mamá
por esas tres semanas2. Sintió muy bonito tener alguien ahí, especialmente
cuando estaba acostumbrándose a un ambiente nuevo3. Le gustó hacer los viajes.
No es muy aventurera, entonces fue un gusto hacer los viajes. Estas tres semanas
iniciales en Cuernavaca, además de permitir un buen contacto inicial con México y
con el idioma, sirvió también para que ella conociera a su grupo de intercambio,
que es el grupo con que pasa gran parte de su tiempo.
Nunca había vivido en una cuidad4. Al llegar a Xalapa percibió muy
diferente y de inicio sintió dificultad para ubicarse la cuidad. El contacto con la
familia con que vive fue muy bueno. Con su “familia mexicana” de Xalapa vive una
relación donde se habla de todo, se conocen bastante bien. Es todo muy natural.
Al llegar quería hacer amigos mexicanos5, pero con el paso de tiempo ha
sucedido que su mayor tiempo de convivio es con los estudiantes extranjeros y por
consecuencia, su vínculo más íntimo también. Ha hecho amigos mexicanos, pero
no son los más cercanos. Cree que esta relacionado a la distancia (vive un poco
lejos de su facultad). Observa que en Estados Unidos pasaba igual, se acercaba
más de la gente de su pueblo. Además el hecho de que está en una cuidad hace
más difícil el contacto con quien no está cerca.
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Sentí que ya como quería hacer amigos, pero amigos mexicanos6, sentí
que como que era ese mi propósito ¿no? quería pasar tiempo con mis
compañeros de otros países que vienen también a estudiar, pero quería
tener

a mis amigos mexicanos, pero resulta que ya después, pasaba

mucho tiempo con compañeros, porque teníamos más en común o por la
distancia, porque todos vivíamos en la misma parte de la cuidad y mis
amigos mexicanos viven más o menos por humanidades y vivo del otro lado
de la ciudad.
Sobre sus amigos de intercambio, trata de llevarse bien con todos, pero se
lleva mejor con los de su país y eso le llama atención. Se pregunta porque se lleva
mejor con los de su cultura. Tiene amistades con personas de otros países, pero
no tan cercana. Cree que es la cultura y el idioma.
Una de las cosas que ha percibido de manera más clara desde su llegada a
México,

es la manera como lidia con los compromisos en EEUU7. Alejarse del

contexto en que vivía le ha permitido ver con mayor claridad su estado de stress y
porqué lo vivía así. Cree que eso está, en parte, asociado a la propia cultura
estadunidense8.
vemos mucho hacia al futuro (...) pero con razón también.., tenemos como
cosas... así como deudas, porque es muy caro ir a la escuela en Estados
Unidos (...) tienes que pensar en esas cosas, si no, no te preparas (...) Allá
sabia que estaba estresada (...) pero ya de una vez acá pude ver que ¡ah
bueno! pues sí, tenia mucho que hacer y por eso me preocupaba9
La presión que sentía allá le presionaba mucho, tenía siempre la
preocupación de cosas por hacer.10 En México ha aprendido que puede reaccionar
diferente101. Siente que ha cambiado en ese sentido y es algo que ella quiere
llevar con ella cuando regrese.
eso quiero llegar conmigo11... que tu puedes cambiar tu forma de pensar.,
no te tienes que estresar... siento que acá es como si: no lo hice, ni modo, y
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allá es como: ¡ay chin! ¡tengo tantas cosas que hacer! y me estreso tanto,
todavía soy más o menos así, a veces, como hago muchas listas como de
cosas que tengo que hacer, así funciono, así me organizo, pero... si no
puedo hacer todo hoy, lo hago mañana.12
Siente que nunca ha sido mucho independiente y en México ha tenido la
oportunidad de confirmar eso.13 Ya no quiere depender tanto de la opinión de los
demás. No obstante sigue necesitando que alguien le diga ¡sí, adelante!
esa semana acabo de pensar mucho en como necesito una base en mi
vida siempre14, quiero ser independiente, pero realmente no soy (...) como
necesito que alguien me diga ¡ah es válido lo que dices! o ¡lo que hiciste
está bien! (...) siempre estoy buscando eso... no importa cuanto quiera ser
independiente, pero siempre me resulta que termino así.
Aunque siga necesitando de vínculos para sentirse segura, ha observado
que en México, si un mexicano le dice que no hay riesgo, ella se siente segura15,
llegando incluso a viajar a diferentes partes del país. En ese sentido percibe que
su estancia le ha permitido realizar cosas que la hace sentirse orgullosa.16
Como normalmente yo no era muy independiente, después de hacer algo
como independiente, me siento como muy orgullosa17 (...) No es gran cosa
pero me siento así como ¡huuu¡ (...) Creo que es bueno que haga cosas
sólita, como que piensas así ¡Yo puedo hacer cosas sola!18 Porque tengo
esa percepción de mi, dependiendo mucho de las personas. Y cuando ha
algo opuesto me siento así ¡huu, que bueno!19
Aunque los momentos de independencia no reflejen la totalidad de su
experiencia en México, ha contado con una red de apoyo que le ha permitido
distanciarse de su familia sin que se convierta en un problema.20
Siento que como se me tengo que alejar de ellos [sus padres], estoy bien,
sí, funciono bien, todo bien, tengo mi red de apoyo acá también y no los
necesito tanto, pero si; tengo como estos vínculos muy fuerte con ellos.
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A veces piensa que tiene su personalidad en español y su personalidad en
inglés. A veces cuando está enojada le sale mejor en español. No obstante,
cuando le parece importante ser comprendida, habla en inglés.21
A veces siento que tengo mi personalidad en español y mi personalidad en
inglés (...) Todavía no le encuentro el patrón (...) a veces cuando estoy
enojada con mi novio o algo así, me sale mejor el español porque no es mi
lengua y siento que como está un poquito alejada, la lengua, entonces lo
puedo decir. No es mi lengua. Pero cuando ya lo digo en inglés es como
muy fuerte. A veces me pasa así, a veces no, es como tengo que hablar en
mi iengua para expresarme muy bien22
De regreso a EEUU por vacaciones, sintió raro.23 El viaje de avión es difícil
para ella porque es una mezcla de la pena por dejar México24 y sus amigos y la
alegría por reencontrar su novio, familia y demás amigos. Además sintió un
impacto luego de su llegada al aeropuerto.
Llegué a Estados Unidos me acuerdo que escuché el acento estadunidense
y pensé “ay, ya me quiero regresar ¡lo odio! llegué a Texas”25
Además, percibió una diferencia entre la cortesía de las personas de su
país y la de los mexicanos. Le agrada más la cortesía que ha experimentado en
México. Al llegar y experimentar ese cambio, sintió como “Ai Dios, estoy en
Estados Unidos". 26
La estancia en México le ha hecho cambiar sus ideas políticas y su nivel de
empatia con los problemas de los países en general27. Ha tomado una clase que
influyó mucho en ese cambio.
Tome una clase que se llama Problemas'Sociales de México y en ese curso
vimos que son los problemas en México y porque sugieran muchos tiene
que ver con mi país, como los problemas de toda Latinoamérica (...)
Siempre pienso que después de cruzar esa frontera ya no piensas igual. Ya
no es posible. Si realmente vives en México, con la gente, convives, ya no
1
1
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puedes regresar igual. Tengo ideas más liberales, pienso más en el
mundo.28
Algo que no ha cambiado es una batalla que tiene para tomar decisiones.
En México ha sido menos difícil tomar decisiones.29 Parece que eso esta
relacionado tanto con la cultura mexicana que en su percepción es menos
estresante, mas también parece estar relacionada con el nivel de gravedad de las
decisiones que tiene que tomas en EEUU que es mayor. Tiene que ver en parte
con la cultura y el pensamiento mexicano, pero también creo tiene que ver con el
hecho que estoy aquí por intercambio.30
La manera más tranquila de lidiar con las presiones de su vida es de las
cosas que considera muy positiva y que le dará gusto se mantenga en su
país.31 “Eso lo que me quiero llevar... pues si hay una rutina pero de vez en
cuando la tienes que dejar... tienes que hacer espacio para las cosas
espontaneas... para disfrutarla vida” 32
Hay otras cosas que han cambiado y que le ha permitido ampliar su
perspectiva:
Siento que me ha cambiado mucho33, aunque algunas cosas sean iguales,
me puedo cambiar para caber en un ambiente nuevo.34 me interesan más
las diferencias culturales35, no solo con los mexicanos, como también con
personas de otros países.36 como ahora que conozco a chinos, japoneses,
personas de todos los lados...
Entiendo ahora que tengo muchas cosas que me interesan y siempre van a
estar cambiando por la vida...37 por ejemplo lo que quiero hacer con mi vida ya
cuando regrese y después de graduarme, voy a tener que buscar trabajo, pero
pues, yo voy hacer lo que me de la gana y luego se ya no me gusta, voy a
cambiar371... siento que pienso más abiertamente en general.38
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Está contenta en México y lo expresa en diferentes momentos, de
diferentes maneras “Me ha gustado México (...) siento que tengo una vida mas
activa, más sana, más contenta”. 39
La condición financiera a veces surge como un bloqueo a la realización de
cosas en México “Lo que no me ha ayudado es la cuestión del dinero40, a veces es
el bloqueo (...) es por eso que a veces no hago todo lo que hubiera hecho. Todos
me dicen ¡vete a Cancún! y yo ¿para que? y ¿con que dinero?” 41
Emily cree que a veces su comportamiento espontáneo hace con que ella
se exponga a situaciones riesgosas y ha tenido que adaptarse para evitar correr
riesgos.42
Una cosa medio estadunidense yo creo, sentimos que podemos platicar con
la gente, no se si sea por la cuestión de seguridad, que esta mucho mejor
en Estados Unidos, pero luego me encontraba platicando con todos con el
taxista, con la gente en la calle, porque luego te preguntan cosas porque ve
que eres extranjero y como mi novio es mexicano, pero vive allá, se
preocupa mucho y me decía por skype “Emily, no puedes hacer eso, no es
Estados Unidos, tienes que tener más cuidado", entonces me pongo a
pensar “ ¡ah bueno! si estoy en otro país-; tengo que cambiar mi forma de ser
porque si no me pongo en una situación riesgosa” 43
Al deja México, llevará todo lo bueno vivido y los lazos de amistad que ha
construido. “Siento que tengo a una familia muy linda aquí en México44 (...) ¡me ha
gustado México!” 45
Algunas consideraciones sobre la experiencia de Emily
I.

Su experiencia en general ha sido muy satisfactoria (39,45)

II.

Ha vivido cambios de valores y conducta (10.1,
12,27,28,29,31,32,33,35,36,38)

III.

Ha deseado mantener cambios cuando regrese a su país (11,31)
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IV.

Ha reflexionado y hecho descubrimientos a cerca de sí misma y del mundo
en que vive (7,9,10,13,14,18,37);

V.

Ha podido reconocer más elementos de su propia cultura (8),

VI.

Ha reflexionado sobre sus proyectos futuros (37.1),

Vil.

Ha aumento su autonomía y seguridad (15,18,34)

VIII.

Ha vivido experiencia significativas, no vividas anteriormente (3, 15.1)

IX.

Ha establecido buenas relaciones (2,3, 20,44);

X.

Ha percibido libertad para vivir sus experiencias (21,22,29,30)

XI.

Experimentó momentos de realización personal (16,17,18,39),

XII.

Ha sentido tristeza por saber que regresará (24)

XIII.

Ha tenido dificultad para readaptarse a su país cuando ha ¡do por
vacaciones (23,25,26)

XIV.

Ya tenía una vinculo con México (1)

XV.

Estaba motivada a hacer huevas amistades (5,6)

2.4 La experiencia de Kyóka
Es estudiante de psicología. Cree que se acostumbro a vivir en el
extranjero1, estudia psicología en Estados Unidos.

En México está inscripta en

experiencias educativas de la licenciatura en pedagogía. Hace más de 2 anos que
vive fuera de Japón. Ha estado lejos de su familia, pero todo verano va a Japón.
Habla con su familia por skype, a cada mes. Sus papas trabajan y trabajan
durante el día y ella estudia y por el fuso horario no tienen poco tiempo que
coincidan. Estar lejos de su país no ha sido un problema para ella. “Yo estoy
acostumbrada a vivir en países extranjeros” 2.
A principio, aun en Estados Unidos sofrió mucho por el obstáculo de
lengua.3 Aunque considere inglés su segunda lengua, en Japón nunca necesitaba
hablar inglés. Le costó mucho para hablar y se acostumbrar.4
Cuando llegó a México se sentía emocionada. Es su primera vez México.5
Antes muchas veces había escuchado que los mexicanos son muy amables6 y
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tenía interés en conocer la cultura de Latinoamérica. No ha tenido muchos
problemas. Le ha gustado mucho. Se siente cómoda.7 Ya se acostumbró
No le preocupaba mucho la seguridad del país. Algunas personas dijeron
que México era peligroso.8 Eso le puso un poco nerviosa, pero después de llegar a
México se sintió más tranquila. “Aunque me dijeron esas cosas negativas no me
hicieron tan nerviosa’’9. Le dio seguridad el hecho de que su programa en el
extranjero es muy organizado. Ha contado con el apoyo del director10 de centro
donde está estudiando que le parece una persona muy amable11. Además en
Xalapa vive con una familia mexicana que le cuida mucho.12
Le gusta el café y como hacen los frijoles. Antes no le gustaban los
frijoles.13 Le da gusto conocer las diferentes maneras de hacer comida. “Me gusta
mucho el café y aquí hay muchísimo cafés en la calle y me encanta que yo puedo
tomar buen café con los precios económicos.”
Kyóka ha encontrado muchas diferencias de la cultura de su país. “Aquí
tiene la cultura muy diferente de la cultura japonesa. Los novio se besan y se
abrazan en público (risas) esto nunca se ve en Japón. Al principio me sentía un
poco incómoda. Pero, no sé, ya me acostumbré” (risas)14
En ese sentido, el cambio le ha permitido ver elementos de cultura japonesa
que antes nunca se había percatado. “Casi nunca pensaba sobre que es la cultura
japonesa, pero después de pasar algún tiempo en México, me di cuenta de
muchos aspectos de la cultura japonesa15que es muy diferente de la cultura
mexicana”
Su respuesta muy expresiva a situaciones cotidianas o su manera de
saludar son ejemplo de estos elementos.
“Ellos dicen que los japoneses o las japonesas tienen reacción o expresión
emocional... mas expresivos... de manera asustada76... como más de lo
que necesita. Cuando entendimos algo decimos “aaaa”, para expresar
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sorpresa dijimos “uaaa” o “ooooh” ... eso es lo que me dijeron ¿porque
reaccionas así, tan grande, de una manera tan exagerada?"
“muchas veces hacemos así [hace movimiento con la cabeza], no sé
porque, pero eso es un costumbre que ya nos acostumbramos y no me
daba cuenta porque yo hago o porque yo me comporto así y cuando me
preguntaron ¿porque haces así? ¡ahhh! no sé porque (risas) no significa
nada, (risas)17
Además, hay características suyas que le parecen relacionadas a la cultura
japonesa y que se hicieron evidentes en la relación con sus amigos mexicanos. 18
“Creo que eso identifico de los japoneses, pero tengo una personalidad que
no puedo decir no, claramente, aunque yo no quiera hacerlo19, por
ejemplo... los amigos mexicanos me preguntan si podemos salir juntos o ir
a algún café o algún lugar y aunque yo no tengo ganas de ir con ellos...
solo porque no quiero ser grosera a ellos., no puedo decir no (...) una vez
uno amigo me dijo que no es bueno que yo no pueda decir no claramente,
porque ellos no van saber si quiero o no quiero si yo no les digo que no (...)
esto me di cuenta de que no es bueno20... si yo pensé que eso era bueno
porque es más amable o no es ser grosera., yo pensé que no era ser
grosera, pero no poder decir no también es grosero. Entonces... Sí, es lo
que aprendí a través de mi experiencia y me di cuenta de mi personalidad,
21 que tiene alguna parte de mi personalidad que se necesita cambiar.
((¿Ese deseo de cambiar viene de una necesidad de ser amable con los
demás o viene con una necesidad tuya de expresar lo que quieres?))
ahhh... creo que los dos (risas)”
Cree que su experiencia en México la contribuido para ser una persona
como más facilidad para relacionarse.
Yo pude cambiar como a una persona más sociable22 (...) He tenido
muchas oportunidades de ir a varios lugares con amigos mexicanos y me
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invitaron a sus casas o sus pueblos y me presentaron los lugares bonitos en
Xalapa y todas ciudades... y a través de ir a varios lugares creo que... yo...
no sé... conseguí., no sé, no es conseguí... pero... yo... me convertir en
como... humm... en una persona que puede comunicar más con la gente y
puede hacer actividades sociales más activamente..23 sííí... no sé., ir a las
fiestas., yo nunca., casi, casi nunca había ido a las fiestas, a los bares y las
discotecas, antros24, entonces, sííí, gracias a mis amigos mexicanos25
(risos) entonces yo pude conocer como... no sé... conocer más y gente
mas cosas nuevas. Siii... es buena experiencia.
No ha sufrido por extrañar su país o su familia. Cree que es la comida lo
que más extraña.
Soy rara pero yo no extraño mi familia en Japón mucho, pero sí, extraño
mucho la comida japonesa... porque sí es más difícil conseguir los
ingredientes y cocinar la comida japonesa, entonces eso es lo que yo
extraño más, a parte de eso yo cuasi nunca he tenido como homesick.

26

Se ha enfermado una vez se ha enfermado en México enfermo y no ha sido
nada grave, salió mucho por la noche y descuidó de su sueño, pero tenia
medicinas de Japón, las tomó y no pasó mal. “Solo una vez yo me enfermé. Eso
porque yo salí muchas veces en la noche y no dormí mucho por eso me enfermé
eso fue mi culpa”. 27
Sobre sus expectativas para el futuro, todavía no ha decidido donde quiere
trabajar en el futuro.28 Quiere ir a un posgrado en Estados Unidos, va a seguir
viviendo en Estados Unidos, tal vez regrese a Japón para trabajar allá, pero
piensa en otros países. Sigue pensando.29
Yo personalmente no quiero regresar a Japón mucho (risas) es que no me
gusta mucho quedarme en el mismo lugar tanto tiempo, prefiero estar en
diferentes lugares (...) prefiero conocer y seguir moviéndome y seguir
viajando... es que quiero conocer más lugares diferentes en el mundo., por
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eso yo no quiero quedarme en mi país por toda la vida (risos) es aburrido...
pero también siento que también yo debería contribuir en mejoramiento de
Japón porque Japón también tiene mucho problemas en dentro de país ...
por eso sí, después de estudiar en varios lugares del mundo, siento que
puedo utilizar mi conocimiento de varios lugares para cambiar la situación
actual en Japón y mejorar sus problemas. Es como dilema, como cual
opción debería ser más apropiada para mí.30
Una de las cosas que ha tenido que acostumbrase fue la manera de saludar
de los mexicanos.31
Cuando saludan tocan las mejillas y así se saludan, entonces sí, es algo
que yo nunca había hecho en ninguno lugar...32 entonces sí ellos se
abrazan mucho entre amigos, la distancia entre las personas está más
cercana., en Japón en contrario hay más distancia entre las personas no es
muy común tocar, se tocar como para comunicarse (...) de hecho al
principio me sentía un poco incomoda o me ponía nerviosa (risas) ¡ohhh es
demasiado cerca! (...) Ya me acostumbre, es mas normal ahorita. ((Estás
acostumbrada ¿pero sigue siendo un poco incomodo?)) No! no! ya no! eso
es extraño, nunca había pensado en eso... ya no me siento incomoda ¡que
bueno! (risas)33
Nunca ha tenido novios, pero le llama atención en comportamiento de los
novios mexicanos que es muy diferente del comportamiento de los novios
japoneses.
“En el caso de Japón los novios japoneses casi nunca se besan, si abrazan en
publico... es también cuestión de la diferencia... en Japón la gente piensa
como se sentiría otras personas si se yo comportara así...34 ellos
consideran alrededor de ellos, consideran como se siente sobre ese
comportamiento en publico, ellos tienen mas cuidado, pero aquí no (risas),
no hay nada de (risas) consideración por otras personas. (...) a mi me da
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muchísima pena comportarme como los novios mexicanos (risas), entonces
nunca voy a ser a s í35
Percibe cambios en su conducta, pero no todos llevará a Japón porque
siente que algunos no tendría el mismo sentido en su país.
“Hay mucha cosas que yo hago aquí pero yo no voy hacer en Japón como
por ejemplo: para amigos, cuando me comunique con amigos yo creo que
voy a tener un poco más de distancia o un poco más de cuidado para que
no les haga sentir incomodo, porque algunos japoneses no les gusta que la
gente los toque o tenga una distancia más cerca, ((y como a ti te gusta más,
más cercano, como antes, mas lejano,, si tuvieras que elegir, a ti, como te
gusta más)) depende de con quien estoy... creo que cuando estoy con lo
japoneses, o la gente de mi país prefiero mantener la distancia apropiada
entre nosotros, pero cuando estoy con amigos extranjeros prefiero esta mas
cerca36. No sé porque (risas) no se porque risas.”
Fuera de Japón siente que puede hablar más espontáneamente37, sin tanta
preocupación porque en Japón hay diferentes formas de tratar a las personas
considerando su edad y observa que fuera de Japón eso no está tan marcado.
“La manera de hablar, en lengua japonesa tenemos la forma formal40.
Cuando hablo con los mayores o con la gente desconocida o una persona
que no conozco mucho tengo que cuidar para que no use palabras
groseras, pero aquí o EUA no necesito pensar en que forma debo hablar o
que forma debería usar, seee. Hay menos presión, (risas)41 Sii. En ingles y
español casi no existe la forma formal, si hay manera de hablar mas formal,
pero entre amigos casi no se usa, pero algunas veces depende de quien
estoy hablando, cuando estoy hablando en legua japonesa, aunque sea un
amigo, si tiene mas edad que yo tenemos que usar un poco formal, por eso
seee es difícil de que manera hablo, depende de con quien estoy
hablando.” 42
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La amabilidad de los mexicanos ha marcado su estancia, es algo que ella
valora y que quiere llevar a donde vaya.43
“Nunca quiero olvidar la manera mexicana de mostrar amabilidad44, cuando
por ejemplo muchos amigos aquí me invitaron a sus lugares, sus casas a o
algún lugar y no se a veces me invitaron café o una bebida y yo les dije
“ooo yo voy a pagar” pero “a no, te invito” esta cultura me parece muy
bonito45, quiero hacer lo mismo cuando regrese a mi país.46 (...) Cuando me
invitaron a sus lugares, ellos me permitieron sentirme cómoda, me sentía
como la parte de ellos, si, mi gusto mucho esta manera de expresar su
amor o amistad. Es algo bonito que quiero llevar conmigo.” 47
Tiene un sentimiento.de gratitud a las personas que la acogieron en México
y tiene muchas ganas de retribuir la amabilidad y la cortesía con que la
recibieron48.
Creo que yo pude tener muchísimas buenas oportunidades y experiencias
culturales en México y son preciosas para mi vida481... no quiero salir de
aquí porque todavía yo no he devuelto o yo no he mostrado suficientemente
la acción de gracias a los amigos mexicanos y la gente que me ha cuidado
por todo el tiempo desde cuando yo llegue a México.49 Eso. es lo que me da
pena o... me da pena que no pueda hacer lo suficiente mente porque no
tengo mucho tiempo, pero si puedo regresar a México otra vez en diferente
tiempo, si quiero, esa vez quiero traer las cosas japonesas para 'presentar
la cultura japonesa, si, los amigos mexicanos me presentaron muchas
cosas sobre México por eso la próxima vez probablemente me toca
presentar la cultura japonesa491., síi. Es algo que me gustaría hacer,
definitivamente quiero regresar a México para ver mis amigos.50
Toda la experiencia la ha permitido ampliación su mirada hacia la realidad
mexicana. Eso le permite comprender mejor el país y sus dificultades.
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“Antes de venir aquí no tengo ningún conocimiento sobre México, me
permitió aprender las cosas mexicanas académicamente, eso me ayudo
mucho, por eso ahora puedo entender más porque las cosas están así aquí,
porque a veces eso viene de la historia.”51
Algunas consideraciones sobre la experiencia de Kvoka
I.

Su experiencia en general ha sido tranquila y satisfactoria (7,26,27,43)

II.

Ha vivido cambios de valores y conducta (13,22,23,33,36)

III.

Ha experimentado un sentimiento de gratitud hacia a los mexicanos
(48,49,49.1)

IV.

Ha deseado llevar consigo algunos valores de los mexicanos
(43,44,45,46,47)

V.

Ha reflexionado y hecho descubrimientos a cerca de sí misma y del mundo
en que vive (20,21,35,51 );

VI.

Ha estado atenta a elementos de su propia cultura (15,16,17,19,34,40,42)

Vil.

Ha reflexionado sobre sus proyectos futuros (28,29,30),

VIII.

Ha vivido experiencia nuevas y significativas(24,25,32,48.1)

IX.

Ha contado con una red de apoyo (10,11, 12, 25);

X.

Ha deseado regresar a México (50)

XI.

No tenía una relación aterir con México (5) Tenía buena referencia (6) y
malas referencias (8) acerca de México.

XII.

Estaba motivada por conocer México (9)

XIII.

Ha tenido obstáculos o sentido la necesidad de adaptarse (,4,14,31)

XIV.

Ha tenido más libertad para algunas cosas (37,41)

XV.

Ha tenido experiencia anterior fuera de su país (1,2,3,4)

2.5. Experiencia de Carmen
Antes de venir a México ha tenido otra experiencia fuera de su país. Ha
vivido por do años en Ecuador. Cree que en su experiencia en Ecuador vivió un
mayor contraste. Fue la primera vez lejos de su país. Percibió mayor diferencia
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entre la cultura de cultura de Ecuador y Perú que México y Perú. En Ecuador,
tuve un periodo inicial que describe como “época de depresión”
Allá fue con toda la familia, sin embargo le pareció difícil adaptarse a una
ciudad pequeña, con personas más reservadas, de mente más cerradas. Al llegar
en Ecuador tuvo más dificultad para hacer amistades.
En México no ha tenido dificultades para hacer amistades.1 Además la
gastronomía de México es más parecida con la de Perú que también le ha
facilitado su adaptación. En ninguno momento acá me he sentido sola pese que
estoy sin mi familia.2
Consideró que proceso exitoso decidir venir y llegar a México. Se sometió a
la convocatoria de la UV, fue aprobada, hizo el trámite y llegó. Su experiencia en
Ecuador contribuyó en su decisión de venir a México de intercambio. Además
espera hacer maestría en Brasil y quiso tener una experiencia de intercambio
antes, para saber como va su campo de estudio en otros países. “Por lo mismo
que yo ya había vivido en Ecuador, sé que son cosas diferentes entonces quería
de todas las maneras tener esa experiencia pero en mi carrera.”3
Recibe una beca para hospedaje y alimentación. Fue responsable por todos
los procesos que hizo contactos por internet.
“Tratar de agarrar taxis seguros, porque el problema de que se tiene en
México... de México en Perú no es nada bueno. Se sabe que DF es una
ciudad muy peligrosa.4 Entonces yo por lo menos venia con muchísimo
miedo de llegar al DF5, ya me sentí más tranquilla cuando llegué a Xalapa,
entonces llegar y no salir del aeropuerto para nada por lo que te dije, tomar
el taxi ahí que te deja en la terminal de buses entras rápido toma tu bus y
ya”.
El primero contacto que tuvo con México no fue bueno. Tuvo problemas con
la migración en el aeropuerto. Considera que las personas de migración fueron
muy malas en su caso5. La visa que recibió en Perú estaba equivocada. Le dieron
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una visa de turismo, cuando debería ser de estudiante y la persona de la
migración le dijo que ella tendría que regresar de inmediato a Perú, para arreglar
los papeles. Después se la permitieron entrar en el país con el máximo de 30 días.
Contactó la Universidad Veracruzana, que le explicaron que no habría problemas
que todo se arreglaría y que ella no necesitaría regresar.6
Antes de que ella llegara a México, la universidad enviaba correo a todos
que iban a venir. Ella decidió abrir un grupo en facebook con todos los alumnos,
ahí compartían dudas y informaciones. Ella hizo amistad a partir de este grupo con
una española y fue con quien vivió toda su estancia.7 Tiene una amistad muy
especial con su amiga de España, con quien divide su departamento. Esa amistad
y poder compartir su habitación con alguien con quien tiene una tan buena
relación le ha ayudado en su estancia71
Llegó a Xalapa tres días antes de empezar las clases, se ocupo por
encontrar donde vivir, rento un departamento con los estudiantes que había hecho
amistad por correo. En Xalapa ha encontrado en la bicicleta una grande fuente de
placer y autorrealización.8 Se ha unido a un grupo de bicicletero y cree que al
regresar a Perú cuidará para mantener ese hábito. Llevará el hábito para Lima. Ha
contactado grupos en lima desde México y quiere hacer un grupo en su colonia.9
Fue la primera vez que yo me moví en bicle de noche y en una cuidad como
Xalapa, que son subidas y bajadas10 (...) fui conociendo grupos de
bicicletas y salimos a rodar los fines de semana, nos vamos por
montañas...Para mi esa experiencia ha sido muy muy chévere. A parte que
encuentro que es una actividad muy sana y muy amistosa.. Las personas
son, muy muy agradebles.. cada uno tiene sus cosas... Algo nuevo que
jamás pensé realizarlo, no en la magnitud que lo hago aquí (...)11
Extraña sus papas, pero sabe que va extraña sus amigos de México.
Extraña sus papas pero sabe que los vera, pero los que deja en mexico no. Ha
aprendido a gustar de cocinar12.
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En Lima no cocinaba nada (...) sin embargo acá me gusta cocinar, casi
todos los días cocino (...) últimamente le agarro mucho la maña a
experimentar algo... tengo los condimentos se quisiera experimentar algo
nuevo, hacer algo rico... que es algo que nunca me pasaba allá13.
Es su primera vez sola. Extraña su familia, pero sabe que va extrañar el
cuando se vaya, porque sabe que falta poco para su familia y las amistades que
deja en México no sabe se volverá a verlos o cuando volverá a verlos14.
Xalapa le han explicado que al conocer una persona se debe saludar de
manos, en Lima se saluda con un beso en la mejilla. La forma de saludar esta
acostumbrada, en Xalapa puede sonar muy confianzudo.15
Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en Xalapa...
cuando tú conoces una persona tu lo saluda de manos, allá pues en lima, tu
te saludas con un beso en la mejilla. Entonces yo llego acá, conocer gente y
es dar el beso en la mejilla y a veces te tienden la mano, es como que
¡huau¡ haces un parea a ese lazo que esta empezando16... hasta que luego
me enteré porque lo hacen...me explico alguien que no, que acá tu cuando
conoces a una persona la saludas de mano, si la saludas de beso en la
mejilla piensan que eres muy confianzudo o te encuentran fuera del lugar.
(...) empezar a saludar a las personas de mano es algo un poco extraño
para mi, para mis costumbres, pero bueno, dicen que son costumbres de
acá, hay que adaptarse uno acá y ya después vas conociendo a la persona
y de hecho se te vas la saludando de mejilla17
Eso le ha pedido adaptarse para no parecer muy confianzuda. En esa
adaptación a veces se percibe, menos espontanea, más restringida.18
Mi temor a veces es ese que no piense que soy muy confianzuda, es mi
forma de ser, que allá yo no tendría ningún problema a veces tirar una
broma si recién te conozco, normal, pero acá trato de cuidarme un poco19,
digo: si ya las personas tienen como que esa restricción en saludarte pues
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imagínate que desde primera vez que te conocen ya estás bromeando20
(...) yo trato de a veces me restringir un poco, a veces no puedo21 (...) en la
forma de a veces hablar con las personas por Chat igual (...) aquí a nadie le
digo beso (...) ya las personas con que ahora sí, tengo mucha confianza o
pude ganar más confianza de por si ya, pero ahí es muy normal que me
diga: ¡chau beso, cuídate! a cualquier persona, a cualquier amigo que yo
tengo pues, por chat, pues si los tengo es por algo, porque me caen bien y
todo eso, pero acá pues tengo que ver la forma como me despido22 (...) No
me acostumbro, pero no me molesta, o sea, no es algo que me podría
acostumbrar.23
La cosa que se le dificulta acostumbrarse es el tiempo para generar
confianza entre amigos. Cree que puede estar relacionado a la cultura de la propia
cuidad. Piensa que hay una diferencia en la apertura de las personas que viven en
la costa en las personas que viven en la sierra. Ha tenido mejores experiencias
con sus amigos de la ciudad de Veracruz que es costa. En Ecuador le pasó igual,
se identificaba más con la gente de Guayaquil (costa) que las personas de Quito a
quienes veía muy conservadores..
Siento que Xalapa es... me siento bien para vivir unos meses, pero yo la
verdad no me veo, mi vida viviendo acá24 (...) porque no se si igual es poco
tiempo, pero no me termino de acostumbrar de todo a las personas (..) No
me termino de me acostumbrar del todo a las personas25 (...) a parte que
también está la parte académica, que el nivel académico a comparación de
allá no ha sido el mejor26 (...) La cuidad como tal, si me gusta, me gusta
mucho más que Lima28 (...) Como cuidad me gusta Xalapa, tiene sus cosas
buenas, sus cosas malas, igual como te digo, puede ser que falta mas
tiempo para igual me adaptar
En Xalapa no ha logrado ser tan espontánea, tan genuina como en su
país29. El fluir en las relaciones personales es más difícil. Cree que no dejan de ser
buenas personas, pero necesitan más tiempo para agarrar confianza a los demás.
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Ha percibido cambios en su actitud y cree que en parten tengan que ver con
el hecho de que vino a Xalapa por un corto periodo de tiempo y por lo tanto tiene
que aprovechar lo máximo, sin perder mucho tiempo pensando se hacer o no
hacer algo.
He tomado otras actitudes a las que yo no tomaría allá30, eso es muy cierto,
aquí quizás vengo con la mentalidad de que voy a vivir unos meses31, lo
que vivo acá ya no lo voy a volver a vivir, así que no me restrinjo, entonces
lo que pueda hacer que allá lo pensaría dos tres veces acá no lo pienso y lo
hago entonces no sé si es esa actitud parte de mi, pero es la actitud que yo
estoy tomando acá32.
Evalúa que la consecuencia de esa actitud ha sido positiva, cree que le ha
facilitado mucho la vida.
Quizás lo que más me ha ahorrado es preocupación... allá, quizás antes
para tomar una decisión pensaba en todas las posibilidades33, acá digo no,
hay que hacerlo, no tengo tiempo para pensar, o se hace o no se hace,
pero se decide331 (...) esa actitud si me la quiero llevar34. Si bien es cierto la
aprendí este tiempo en otra ciudad por otras circunstancias, pero sé que
eso es algo que sí quiero mantener ahí.

No tener que complicarme la vida,

allá creo era eso. Yo me la complicaba. Muchísimo me la complicaba35.
Entonces que acá como que trato de llevar mas la vida más ligera. Igual,
me ha costado, porque no es fácil de que tu antes te quemes la cabeza
cuando decidir algo y acá decidirlo tan fácil, tampoco ha sido fácil, se me
levo rato36(...) (...) Ahora digo: si paso esto mal, al día siguiente ya fue, es
otro día nuevo y no me lo complico. Igual te digo cuesta un poco, por lo
menos a mi me ha costado un poco pero es la actitud que quiero mantener
(...) he conocido personas también así, entonces quizás también eso,
algunas cosas las he podido ver y también digamos copiarlo38.
Siente que con todas esas diferencias le ha ido muy bien y que ha hecho
muy buenas amistades39. Haciendo una recopilación de sus relaciones en
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Ecuador, Lima y ahora en Xalapa percibió que se relaciona mejor con personas
mayores40. En Xalapa convive con un grupo de personas menores que ellas y otro
con personas mayores. Identifica que el convivio con el grupo de personas
mayores le gusta más.
Ha percibido que es una persona que platica mucho, le gusta y hace
mucho41. Antes yo lo veía como algo súper normal, que lo tiene todas las personas
pero ahora realmente me deja pensando se realmente todos allá somos tan
platicadores42
Ha cambiado mucho su preocupación con la ropa que elige para vestir.43 Al
llegar no conocía a nadie y eso le dejo más a gusto para poner la ropa que le
gustaba sin pensar mucho "no conoces a nadie asi que no importa con que ropa te
vistes”, 44 con el paso del tiempo empezó a encontrar persona en la calle, pero ya
no se preocupa. Le gusta la falda y en Lima usaba porque a su mamá no le gusta
que use45 Ha comprado una falda y ya ha informado a su mamá que cuando
regrese la va a usar. Comentó que ahora viste lo que a ella le gusta.
Ha percibido que se ha convertido en una persona que dice lo que piensa,
tal cual lo piensa46
Yo allá a mis amigos, amigos, que ya tengo confianza yo puedo decir las
cosas tal cual, como son, pero a veces a las personas normales como que
pienso mucho en como decir las cosas ahora no ahora por lo menos he
aprendido a decir las cosas tal cual las pienso47 (...) Se lo pienso así, lo
digo así. Antes buscaba una forma bonita para que tu me puedas me
entender, pero luego ya no48. Eso es la reconstrucción que tengo con las
personas acá.
En lo académico siente que se ha convertido en más competitiva. Aporta
más en las clases49.
Las cosas novas van conmigo. Espero tomar bastante cuidado para
mantenerla50.

He aprendido a importarme menos lo que piensan los
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demás51 (...) creo que no he alcanzado el nivel a que quiero llegar, pero he
visto cambios51 (...) Creo que lo mayor que me quiero llevar es eso: ¡Ok!
me despreocupé de las personas, a decir las cosas que pienso y a
hacerlas52. Eso es lo que me ha dado los meses aquí.
Algunas consideraciones sobre la experiencia de Carmen
I.

Su experiencia ha sido tranquila y satisfactoria (14,39)

II.

Ha vivido cambios de valores y conducta
(12,13,30,32,33.1,36,43,46,47,48,49,51,52)

III.

Ha deseado llevar consigo lo que ha aprendido en México (9,34,40,41,50)

IV.

Ha reflexionado y hecho descubrimientos acerca de sí misma y del mundo
en que vive (33,35,38,51.1);

V.

Estuvo atenta a elementos de su propia cultura (42)

VI.

Ha vivido experiencia nuevas y significativas(8,10,11,)

Vil.

Ha hecho amistades y ha contado con una red de apoyo (1,2,6,7,7.1,39);

VIII.

Le ha gustado la ciudad (28)

IX.

Tenía malas referencias acerca de la violencia en México. (4,5)

X.

No se ha sentido totalmente acostumbrada (23,24,25,26,29)

XI.

Ha tenido experiencias difíciles y sentido la necesidad de adaptarse
(5,15,16,1718,19,20,21,22,)

XII.

Ha tenido más libertad o disponibilidad para vivir nuevas experiencias
(31,37,44,45)

XIII.

Ha tenido experiencia anterior fuera de su país (3)

2.6. La Experiencia de Isabella
Isabella tiene 20 años. Nascida en España, estudia biología. Vino a Xalapa,
México por semestres, por intercambio estudiantil. Ya vivía en Xalapa a 4 meses
cuando yo la entrevisté. Habla diario con los padres, pero además habla
regularmente con los tíos y abuelos. Cree que ha hablado menos con los amigos
por dificultades de tiempo.
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Eligió venir a México porque fue el último destino que le quedaba, no tiene
un buen nivel de inglés y eso limitó sus posibilidades de elección. Tenía miedo
porque la imagen que tenía de México estaba asociada a mucha violencia1. Sus
padres de inicio no estuvieron de acuerdo con su elección.
Antes de su llegada, contactó por internet a otros estudiantes de
intercambio y cree que eso le ayudó en su estancia2. Empezaron a hacer
amistades por facebook y eso facilitó las cosas al llegar a Xalapa3
Desde su llegada al aeropuerto lo que le llamó a atención en México fue la
acogida4 De hecho la alegría y amabilidad del pueblo mexicano, “cosa que España
nunca verás”5, ha sido presente en toda su estancia y sigue llamándole atención.
Ya en Xalapa tuve que acostumbrarse con la alimentación6. De inicio le
costó, pero ahora ya le gusta7. Le gusta salir y probar comidas nuevas. La
experiencia de pasar el día de muertos en México fue muy especial. Le llamó la
atención que en su país el día es un día triste y que en México es un día de fiesta.
Su rutina le ha pedido madrugar por la escuela, pero además de la escuela
tiene una vida social, sale con amigos y hace viajes cortos. Ha

hecho

varias

amistades, con mexicanos y con extranjeros8.
Aparte de la diferencia de cultura, México le ha llamado atención por su
naturaleza. Ella estudia biología y México tiene mucho lo que le interesa en ese
particular. Desea volver por una maestría9. México le está gustando mucho10
Cree que la forma de tratar los extranjeros en México es muy distinta de la
de España y eso le ha llevado a percibir de otra manera la forma como ella y sus
amigos españoles reciben a los estudiantes extranjeros11. Cree que los españoles
y se incluye en ello, adoptan una actitud muy egocéntrica, independiente12. Cree
que los españoles están más cerrados en sí.13 .
La forma de ser con los extranjeros en León por ejemplo, en mi facultad,
cuando llegaba un extranjero no se le facilitaba las cosas, como que se

no

dejaba a un lado, ahora que he venido aquí y veo que la gente me ayuda y
todo eso, me he dado cuenta que nosotros tenemos una manera de
comportarnos muy mala, muy egocéntrica, no ayudamos a nadie14.
Comenta que ha percibido cambios en si, cree que salir de España le ha
enseñado mucho15. Le hubiera gustado haber venido anos antes, pero la
universidad no la autorizó. Piensa que todos la deberían vivir una experiencia
similar16
entonces yo hasta ahora lo que he llevado a comprobar la cosa esta de salir
fuera de tu país, estar alejado de tu casa por lo menos 4 meses, debería ser
obligatorio para todos pero no al final de carrera sino al principio, porque
aprendes muchísimo como persona.17
Observa que existe una diferencia en el valor atribuido al dinero. Ha visto en
su experiencia el México que el dinero no es esencial a la felicidad. Eso le ha
enseñado mucho18. El tema de la alegría, independientemente de tener o no
recursos, eso si que me ha marcado,19
En México se ha dado cuenta de la diferencia grande de las clases
sociales20. Señala como un cambio relevante21 Siente que ha aprendido a dar más
importancia a la amistad, el tema del material ha quedado como según o tercero
plano.22
El hecho de convivir con otros extranjeros que también están lejos de su
país también le ha ayudado a valorar las amistades.23 Ha tenido más facilidad en
hacer amistades en México.24 Ha aprendido a relacionarse mejor con sus amigos y
cree que cuando regrese tendrá una mejor relación con las amistades de allá25.
Es termino de la amistad también me ha cambiado26.... Creo que será más
llevadero, dejaré de dar importancia a unas cosas que ahora que me doy
cuenta, discusiones que llevamos a tener con mis amigos en España27
ahora que estoy aquí pienso en el plan de ¡que tontería! no sé porque
llevamos a discutir (...) Ahí a la hora de salir a tomar un café, cuando no me
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avisaba uno de mis mejores amigos pues me enfadaba muchísimo y ese mi
amigo se enfadaba conmigo por yo enfadarme con él, entonces si
llegábamos a tener muchísimas discusiones, en cambio aquí si no te
. apetece a ir conmigo no hay ninguno problema, lo entiendo, no pasa nada,
nos vemos otro día, entonces eso si, aquí te tomas las cosas como mas
tranquilo, mas si tanto enojo. Eso me paso muchísimas veces, entonces es
lo que estoy vendo, que no tenía sentido. Los enojos eran por cosas que
ahora veo que eran insignificantes28
En Xalapa no ha ido a antro por precaución y eso es una diferencia en
relación a su rutina en España29. No obstante, ha experimentado cosas nuevas
que en México.30 Por primera vez ha viajado sola31. A principios con mucho miedo,
pero eso le trajo más confianza y seguridad32. Estas experiencias han impactado
en si. Ha sido un cambio radical asumir las responsabilidades acerca de su vida33
Eso le ha hecho sentir una persona más capaz, más libre, más auto suficiente. 34
Es así también como chocante, el decir voy a estar fuera de mi casa, sin
mis padres y sin mis amigos.35 Eso también ha sido muy chocante porque
sola nunca he viajado, a ningún lado. A principio con muchísimo miedo,
porque decía a donde voy ir yo sola, que no voy a conocer a nadie, pero
luego piensas se todo el mundo puede, ¿porque tu no puedes?36, es como
que tienes ganas, pero tienes el reparo de que no vas a tener a tus amigos
y tu familia y ese plan de voy a echar un par de huevos y voy a cumplirlo. Y
sí, la verdad es que aprendes a valer mucho por ti mismo.37
Siente que en México ha tenido más autonomía.38 Sus padres han recibido
bien esta nueva actitud.
Te sientes como una persona ya capaz de ser autosuficiente39 y ya no
depender de tus padres ha sido el paso como de estar siempre debajo del regazo
de mis padres a estar mas libre, mas independiente (...) te sientes como mas
crecido, aprendes a sacar las castañas.40
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Al pensar como espera que sea cuando regrese, comenta que le gustaría
que se mantuviera así, con la misma autonomía que tiene en México41, pero si no
lo aceptara porque son sus padres que la mantén.
Habla que en México solo se sintió triste una vez, cuando supo que su tío
tenía cáncer. Cree que hay cosas en que los extranjeros, por el hecho de estar
lejos, comprenden mejor porque están viviendo lo mismo.
Tengo amigas mexicanas que estamos muy unidas42, pero no llega a ser el
mismo tipo de unión que vas a tener con un extranjero que entiende
perfectamente lo que te esta pasando... es que estamos viviendo lo mismo.
Era tímida, tenía mucha vergüenza, en. México tuvo que moverse, porque la
situación le pidió, acabó por aprender a ser extrovertida y enfrentar las
situaciones.43 Ese cambio le hace reafirmar la importancia que percibe en salir
temporalmente de su país. Cree que salir de tu país te enseña, te hace crecer y te
hace aprender por tu propia cuenta.44
Eso debía de ser obligatorio de salir fuera de tu país... debía de ser muy
obligatorio aprendes un montón... es que como que te formas a ti mismo...
aprendes a un montón de cosas que estando ahí con tu entorno de siempre
no vas a aprender45, es necesario salir para espabilar, para darte cuenta tu
mismo de las cosas46, no porque te digan tus padres hace esto, esto y esto,
sino, aprenderlo tu, eso es muy bonito, aprender las cosas por tu cuenta47
Le ha costado su forma de ser espontanea porque la gente es más
cortes471. Adaptó su comportamiento para reducir lo que llamó choque cultural48
A principio le costó,

pero se adaptó y ya no le cuesta, ya lo hace

espontáneamente. 49
Mi ha costado mucho mi forma de ser porque ahí como que somos muy
cortantes y aquí todo mundo es (...) como que siempre te pide el por favor
y el gracias siempre está presente, ahí no, ahí escuchar una persona decir
por favor y gracias es muy , muy raro (...) a principio sí que me costaba, la
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verdad, pero una hora ya te acabas acostumbrado a todo y te sale ya
natural.50
Tuvo que cambiar la formas brusca de hablar y cree que eso solo es posible
se estas abierto.51 Además, tuvo que ser valiente e enfrentar las cosas.52 “Estar
abierta a cambios nuevos. Estos han sido los cambios más bruscos que tuve que
hacer. Cambiar a forma de hablar y no ser tan tímida".53
El aprendizaje de ser más abierta, le ha enseñado también a no clasificar
un país por lo que dicen las noticias.54 Ha encontrado un México muy diferente de
lo que aparece en las noticias. Está convencida de que para una persona vivir
lejos de su país “tiene que estar muy abierta, tiene que estar dispuestas para vivir
cambios’’.
Hasta aquí no ha tenido malas experiencias en México55 Explica que los
amigos hizo han sido importantes en su estancia.56 Además, cree que ha tenido
buena surte. Ha sido adoptada por los padres de un amigo y e que ellos se han
comportado como sus padres. Te hacen sentir como de casa. Tiene una relación
más familiar. Se siente segura porque se le pasa algo, ellos estarán allí. 57
La expresión de contentamiento y satisfacción con la experiencia en México
y el deseo de volver son muy presentes.58 Le gustaría estar en México mucho más
tiempo59 Llevará de México, además de lo que he aprendido, sus amistades.
Quisiera conocer más gente.60
Algunas consideraciones sobre la experiencia de Isabella
I.

Su experiencia en general ha sido tranquila y satisfactoria
(10,15,16,17,44,55,58,59,60)

II.

Ha vivido cambios de valores y conducta
(7,18,19,21,22,23,24,25,26,43,49,50)

III.

Ha deseado llevar consigo lo que ha aprendido en México (41)

IV.

Ha reflexionado y hecho descubrimientos acerca de sí misma y del mundo
en que vive (20,27,28,54);

V.

Estuvo atenta a elementos de su propia cultura (5,11,12,13,14)
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VI.

Ha reflexionado sobre sus proyectos futuros (9),

Vil.

Ha vivido experiencia nuevas y significativas(30,31)

VIII.

Ha hecho buenas amistades y ha contado con una red de apoyo
(2,3,8,42,56,57);

IX.

Ha deseado regresar a México (9)

X.

Tenía una idea de México asociada a la violencia (1)

XI.

Ha tenido obstáculos y sentido la necesidad de adaptarse
(6,29,47.1,48,51,52,53)

XII.

Tuvo más libertad o mejores condiciones para darse cuenta de algunas
cosas (45,46,47)

XIII.

Aumentó su autonomía y seguridad (32,33,34,35,36,37,38,40)

XIV.

Fue bien acogida (4)
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3. Discusión de los resultados
3.1. La historia personal y los conocimientos previos sobre el contexto de
destino
Yan, Kyóka, Carmen y Isabella habían escuchado que la violencia en
estaba grande, aun así decidieron venir. Nadie de las cuatro tenía una relación
más estrecha con México. Habían escuchado que México pasaba por problemas
con la violencia. Asimismo decidieron venir. Yan consideró los relatos positivos de
compañeros de universidad, habían venido a México por intercambio, Carmen
procuró planear su llegada con muchos detalles de manera a correr el menor
riesgo posible, Isabella no quiso creer en lo que escuchaba y convenció sus
padres de que todo estaría bien, Kyóka confió que su programa de intercambio no
le iba poner en situaciones de riesgo.
Cada una a su manera, al decidir, independiente de los relatos de violencia
en México, hacer la instancia, demostraron su interese por realizar la estancia.
Eso habla de la ilusión, del deseo por conocer que convierte lo complejo sencillo,
que permite encontrar soluciones oportunas a lo que se te atraviesa el camino.
Este movimiento de procurar abrir caminos para la realización de aquello que se le
parece realizador, lo ubico como una expresión de la tendencia actualizante, que
como vimos impulsa el camino del simple al complejo y promueve a la persona los
recursos internos suficientes para superar con creatividad aquello se le atraviese.
William y Emily, los dos estadunidense, ya tenían una relación anterior con
México. William por su mamá, su madrina y sus experiencias en el barrio latino.
Emily por tener novio mexicano. Eso hizo con que sus llegadas tuvieron
características más específicos.
William deseaba conocer la cultura que tanto ha influido en su propia
identidad. Le costó ser reconocido como turista o como estadunidense, rico, en
visita a México. Casi todo lo que le molestó en su estancia, estuvo relacionado a
su identidad, sea como estadunidense, sea como turista o como afortunado
económicamente. Sus mejores experiencia en México fueron dos experiencias
donde “no habían” nacionalidades. Es posible que su relación previa con México y
116

principalmente su relación previa con su propio país, le haya dejado menos
aceptante o tolerante en temas relacionados a su propia identidad nacional. Salir
de su país le ha permitido, todavía, experimentarse más espontaneo e en esa
espontaneidad encontrarse más washingtoniano.
Emily llega a México con muchas ganas de conocer el país, hacer
amistades con mexicanos. No tuvo problemas para adaptarse. Estableció buenas
relaciones con las dos familias con quien vivió. Pareció no tener cualquier
problema con su identidad estadunidense. Así como William, relató que en
diferentes situaciones, al ser reconocida como estadunidense, las personas la
trataron como se ella tuviera más dinero de lo que tenía. No obstante, Emily no ha
vivido esa situación como algo que la haya molestado o le genere conflictos. En
ese sentido, parece que las experiencias anteriores de cada uno de los dos
contribuyeron en la manera con que ambos reaccionan a una situación de misma
naturaleza.

3.2. La acogida
La manera como cada uno vivió y significó su acogida parece haber
influido en la totalidad de la experiencia de movilidad. Hubo relatos donde las
relaciones establecidas, les brindaron seguridad para explorar el nuevo en
confianza. Emily es un ejemplo: tuvo la oportunidad de viajar y conocer nuevos
lugares siempre y cuando un mexicano le confirmó que era seguro ir, que estaría
ella bien. Eso fue una evolución en su búsqueda hacia a una mayor autonomía y
independencia
Emily, William y KyoKa, que fueron recibidos por familias mexicanas,
relataron una relación de cariño, afecto y confianza. William relató que la señora lo
trataba como si fuera su hijo (33), Emily que sintió muy bonito tener a alguien
cuando se estaba acostumbrando a un ambiente nuevo (2) y Kyoka sintió muy
grata por la acogida “Nunca quiero olvidar la manera mexicana de mostrar
amabilidad” (44)
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Los estudiantes que optaron por compartir vivienda con otros estudiantes
extranjeros, han vivido la acogida mexicana en las relaciones con sus compañeros
de escuela o demás personas son quienes conviven.
Isabella, que ha elegido vivir con una compañera de intercambio, ha
encontrado en la familia de un amigo mexicano el apoyo y acogida familiar (57). La
amabilidad de los mexicanos también es registrada por Yan como algo valioso (8).
Carmen es la estudiante con un histórico de acogida menos satisfactorio. Ha
logrado hacer amistades, y se ha insertado en un grupo de pedaleros donde se
siente acogida y muy a gusto. No obstante, no ha sido siempre así. Al llegar
enfrentó problemas en los agentes de la migración (5). Después, en sus primeros
contactos con sus colegas, sintió que se le impusieron una barrera por la forma
diferente de saludar: “Entonces yo llego acá, conocer gente y es dar el beso en la
mejilla y a veces te tienden la mano, es como que ¡huau¡ haces una pared a ese
lazo que está empezando” (16.1).
Aunque se sienta muy satisfecha con su estancia, es también Carmen, entre
todos los entrevistados, quien relata no haber logrado acostumbrarse por
completo. “No me termino de me acostumbrar del todo a las personas” (25). Su
relato parece evidenciar que el sentimiento de acogida y los procesos adaptativos,
observan relación entre sí.
En diferentes momentos de su compartir, Carmen demostró que no se sintió
en confianza para expresarse espontáneamente (19). Sintió miedo de no ser
comprendida en su espontaneidad (20). >Sus relaciones iniciales en México
parecen

no haber resguardado

algunas

de

las condiciones facilitadoras

presentadas en el referencial teórico.
Carmen

no

reconoció

en

sus

primeras

relaciones

aceptación

y/o

comprensión de los demás hacia su expresión espontanea. Optó restringir parte
de su expresión genuina. Lo que le costó bastante y generó incomodidades. Ese
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evento parece haber influido bastante en su conducta en Xalapa, donde nunca se
ha sentido totalmente a gusto para ser espontanea tal como es en Perú.
3.3. El cambio de entorno cultural
En la mayor parte de los relatos las diferencias culturales no generaron
incompatibilidades o dificultades a la relación, más bien resultaron en un mayor
conocimiento acerca de su propia cultura y aun ampliación en la visión del mundo
y en su auto percepción.
No obstante, cuando los cambios fueron significados como muestra de
poca apertura, disponibilidad o interés para el contacto,

impactó en el

establecimiento de vínculos. Carmen por ejemplo, al vivir el cambio en la forma de
saludar (sin tocar las mejillas), lo significó corrio un límite (temporal) impuesto a la
relación. Eso le hizo retroceder en su comportamiento espontaneo y al final, relató
no haber logrado acostumbrase con el modo dé ser de las personas de Xalapa.
Kyóka, igual a Carmen tuvo que adaptar su forma de saludar. Ella que
culturalmente estaba acostumbrada a poco contacto, tuvo que acostumbrase a
tocar mejillas al saludar. Ese cambio, no fue significado como un límite impuesto
por el otro, al contrario indicó un interés en 'acercarse mayor a lo que Kyoka
estaba acostumbrada. Aunque le haya costado acostumbrase, lo hizo y esa
j

experiencia no impacto negativamente la relación con sus compañeros. Ella relata
incluso, haber ya incorporado como suya, esa manera más cercana de saludar a
sus amigos extranjeros.

¡

Estos dos relatos confirman la pertinencia del uso de constructo entorno
cultural. Las experiencias de Carmen y Kyóka sucedieron en un mismo contexto:
comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana. A Carmen le costó
acostumbrase porque en Xalapa no se debe tocar las mejillas al saludar a alguien
por primera vez. A Kyóka le pasó justo lo contrario, le costó acostumbrase porque
según le enseñaron, en Xalapa se debe tocar las mejillas al saludar a alguien por
primera vez. El entorno de cada una se constituyó en la realidad xaiapeña
El cambio de entorno cultural también ha,generado retos, experiencias de
tensión y desafíos. William además de adaptar su dieta vegetariana, tuvo que lidiar
:
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con el hecho de que le trataran como turista y que le creyeran rico, cuando su
realidad es muy distinta, lo que le molestó mucho. Yan tuvo que lidiar con la
diferencia en el establecimiento de vínculo entre amigos y la manera (desde su
percepción) los mexicanos lidian con las amistades. A Isabella le a costado mucho
ser más cortes y amable. Emily ha vivido el desafío de moverse en una cuidad.
Kyoka tuvo que adaptar su manera de saludar a los demás. Y Carmen no logró
acostumbrase por completo a la manera más lenta de establecer vínculos de
amistades
3.4. La exploración del mundo alrededor y la auto-exploración
Los estudiantes tuvieron a mayor libertad para vivir nuevas experiencias,
permitirse nuevos comportamientos, elegir con menos tensión. Las razones para
tal libertad cambiaran según la persona y la situación.
Se pudo observar que el alejamiento de familia y amigos requirió que
algunos estudiantes adoptasen una conducta más autónoma en su propia vida, al
mismo tiempo que les permitió más libertad para hacerlo, “es necesario salir para
espabilar, para darte cuenta tú mismo de las cosas, no porque te digan tus padres
hace esto, esto, esto” (Isabella, 47).
La condición de extranjero también fue encontrada como un elemento que
contribuyó para el aumento de la libertad para la exploración y auto-exploración.
Esta condición de extranjero ha permitido a William conducirse sin tanta presión.
“Creo que me da un poco mas de libertad esto de ser extranjero aquí, porque si yo
digo algo ofensivo, la gente piensa: ¡ah, es extranjero!, pero ahí [en EEUU] tengo
que cuidar mis palabras”. (43)
El contacto con un universo nuevo y el deseo por conocer nuevas cosas
fueron también promotores de nuevas experiencias. “Yo juego fútbol, yo bailo
salsa, pero las tres demás en mi dormitorio no (...) antes ninguna bailaba o jugaba
fútbol... eso sí, vengo a México para experimentar” (Yan, 17).
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La red de amistad creada contribuyo en ese sentido “yo nunca., casi, casi
nunca había ido a las fiestas, a los bares y las discotecas, antros., entonces, sííí,
gracias a mis amigos mexicanos (risas) entonces yo pude conocer como... no
sé... conocer más y gente más cosas nuevas, siii... es buena experiencia” (Kyoka,
24-25).
La temporalidad de la experiencia también contribuyó para que buscaran
aprovechar todo al máximo, permitiéndose experimentar sin analizar tanto, “aquí
quizás vengo con la mentalidad de que voy a vivir unos meses, lo que vivo acá ya
no lo voy a volver a vivir, así que no me restrinjo, entonces lo que pueda hacer que
allá lo pensaría dos tres veces, acá no lo pienso” (Carmen, 30-32).
En el caso de Emily, además del hecho de estar de intercambio y no tener
que lidiar con decisiones tan importantes, la cultura del contexto local también ha
influido. Emily ha encontrado que puede elegir hacer cosas sin tener que evaluar
tanto antes de elegir. Ha aprendido que puede convivir de manera menos
estresante con sus compromisos y eso le ha contribuido para vivir nuevas
experiencias. “Tiene que ver en parte con la cultura y el pensamiento mexicano,
pero también creo tiene que ver con el hecho que estoy aquí por intercambio” (30).
3.5 Experiencias promotoras de desarrollo personal
Los relatos compartidos fueron convergentes en retratar experiencias
predominantemente placenteras y promotoras de desarrollo personal. A partir de
las observaciones señaladas al final de cada caso podemos identificar algunos
sucesos resultantes de dichas experiencias y que parecen corroborar para el
desarrollo personal de cada participante.
I.

Reelaboración de proyectos futuros:

II.

Relato de aumento de niveles de autonomía y seguridad.

III.

Registro de cambios en la visión del mundo:

IV.

Reflexiones acerca de sí mismo (autodescubrimiento):
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V.

Aumento del interés, disponibilidad y facilidad para relacionarse:

VI.

Relatos de cambios en la conducta:

Vil.

Registro de estado de satisfacción;

VIII.

Evaluaciones esencialmente positivas sobre la instancia
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CAPITULO IV - CONSIDERACIONES FINALES

En esa investigación analizamos como los estudiantes extranjeros vivieron y
significaron su cambio de entorno cultural. Las experiencias relatadas han
coincidido en algunos aspectos, los cuales comparto aquí.
Las experiencias fueron predominantemente placenteras. En este sentido
las situaciones de choque cultural, estrese aculturativo u otros eventos asociados
no correspondieron a la predominancia de la experiencia del grupo estudiado.
Es probable que esa sea una realidad apenas para el contexto estudiantil y
más específicamente, para los estudiantes de intercambio, que gozan de una
solida y eficaz red de apoyo formal e informal. No obstante, la ausencia del factor
angustia en modalidad migratoria se convierte en un elemento clave para la
diferenciación entre ese tipo de migración y otras formas migratorias.
Los entrevistados han vivido el cambio de entorno cultural como una
experiencia promotora de autoconocimiento y desarrollo personal. Aunque hayan
vivido conflictos, estos fueron superados y significados de manera positiva.
Los cambios en la conducta y la manera de ver el mundo, su cultura y a si
mismo no se limitaron a la asimilación de una nueva cultura, tampoco
respondieron únicamente a estrategias de adaptación para evitar situaciones de
estrés. Se identificó que algunas conductas atribuidas a la cultura mexicana fueran
adoptadas, así como hubo cambios de conducta por necesidad de adaptación. No
obstante estos no representaron la a mayor parte de los cambios realizados.
En su mayoría los cambios vividos fueron el resultado de un proceso de
autodescubrimiento y no fue vivido con pesar. Ocurrió como respuesta a una
actualización de la propia persona, que pudo sentirse en condiciones más
favorables para escuchar sus necesidades organísmicas.
Alejarse de sus países y del convivio familiar permitió al grupo estudiado
mayor libertad para experimentarse. Eso se convirtió un en elemento importante
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para el éxito de la experiencia. La reducción de los controles sociales del entorno
cultural de origen corroboró para que los estudiantes actuasen de manera
espontanea, aumentasen su autoconfianza y su capacidad para relacionarse.
Estar lejos de casa redujo el control social ejercido sobre cada estudiante.
Fue quizás inesperado haber encontrado que el cambio de entorno cultural ha
promovido mayor libertad a la autoexploración, porque algunas teorías acerca de
la movilidad humana defienden justo lo contrario. La supuesta presión ejercida
sobre el grupo minoritario (en este caso, estudiantes extranjeros) no figuró como
elemento relevante. Seguramente esta característica de la experiencia del grupo
estudiado está relacionada a la acogida cálida observada en el contexto en que se
insertaron. La calidad de la acogida promovió condiciones que facilitaron la
vivencia de relaciones interpersonales libertadoras.
Los instrumentos de control social ejercidos en entorno de origen, han
generado mayor tensión o menor disponibilidad para libre expresión que los
experimentados en su entorno temporal. Como consecuencia, los estudiantes
pudieron vivir experiencias nuevas y desarrollar habilidades, por la propia
necesidad de moverse solos en el contexto desconocido. Fueron solicitados a
elegir de manera autónoma, pudieron ver a su propia cultura con la mirada de que
la ve de lejos. Experimentaron cosas nuevas que no siempre estuvieron
relacionadas a aspectos de cultura mexicana y que se hicieron posibles por la
mayor libertad en su nuevo entorno.
Lo expuesto evidencia que el cambio de entorno implica más que insertarse
en un nuevo contexto y contempla alejarse de otro contexto. Además de la
posibilidad de asimilación de elementos de nueva cultura diferente, existe la
oportunidad de reflexionar sobre su cultura de origen y sobre sí mismo,
encontrando su propio camino.
Los estudiantes pudieron, por lo tanto, actuar de manera más libre y
espontanea. Eso les acercó de sí mismos y de funcionamiento organísmico. En
algunos casos ese acercamiento se convirtió en cambios de valores, que
resultaron en la adopción de conductas más realizadoras. En ese sentido los
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estudiantes pudieron actualizarse para una forma de conducirse en el mundo más
congruente con sus necesidades personales y así experimentar una sensación de
gran satisfacción consigo mismo.
Las bases teóricas adoptadas contribuirán a la comprensión de las
experiencias presentadas. Esto confirma la pertinencia de la adopción de la
expresión entorno cultural como una alternativa viable al estudio de las
experiencias de movilidad estudiantil y evidencia que el enfoque centrado en la
persona tiene mucho a aportar a la comprensión de dicha experiencia.
Los resultados demuestran la necesidad incluir el desarrollo personal en los
ámbitos de análisis de los estudios sobre la experiencia de estudiantes
extranjeros. Las teorías basadas en la asimilación cultural o en las estrategias
adaptativas parecen no contemplar la totalidad de la experiencia migratoria de
estudiantes.
Al estudiar la migración de estudiantes, se hace indispensable ampliar la
mirada que en varios estudios ha privilegiado la reducción de tensiones y la
prevención al estrese aculturativo, para verter igual atención a las condiciones
promotoras del autodescubrimiento y desarrollo personal en estas experiencias.
Es importante que trabajos futuros puedan investigar como los estudiantes
viven el regreso a sus países de origen, con fines que se pueda conocer que como
los cambios realizados en el periodo de estancia son significados, negociados y
practicados en el pais.de origen.
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Movimiento

Empezó clases una semana después de llegar a Xalapa. Vive con una señora que es mexicana.

tres meses respectivamente. Al todo fueron 12 meses de intercambio en 3 diferentes países. Llegó en agosto de2012.

William: Estadunidense, 20 años, ha venido a Xalapa por 4 meses, pero antes ha estado en Rusia.y Marruecos. Cuatro
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