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PRESENCIA EN TODO CHILE



SEMINARIOS EN CHINA



Analizar el rol de las herramientas de 
entendimiento cultural entregados hacia los 

estudiantes por los programas de Cruzando el 
Pacífico en su posterior relación y percepción de 

China.

Describir las herramientas de 
entendimiento cultural y su 
influencia en los procesos 
educativos y comerciales.

Identificar la adquisición de 
estas herramientas en los 

estudiantes de los programas 
de la Corporación.

Analizar la relación de estas 
herramientas con la posterior 

relación y percepción de China 
de los estudiantes de los 

programas de la Corporación.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Temporalidad: 2015-2017



Herramientas de 
entendimiento cultural 

entregadas por los 
programas de la 

Corporación

Intercambios 
microsociales de los 
estudiantes de los 
programas de la 

Corporación con China 
posteriores a los cursos

¿Qué rol cumplen las herramientas de entendimiento cultural entregadas por los programas de la Corporación Cruzando el Pacífico 
dentro de los intercambios microsociales entre Chile y China entre?

HIPÓTESIS:
Las herramientas de entendimiento cultural entregadas a los estudiantes de los programas de la Corporación se conforman como 
vehículos facilitadores de intercambios microsociales entre ambos países.

VARIABLES

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



Estudio cualitativo con dos herramientas de investigación:

Encuesta: Orientada a recolectar información básica de
los participantes y generar una medición inicial de la
valoración de las herramientas culturales

Focus Group: “Proceso de entrevistas de investigación
diseñado específicamente para descubrir ideas de un
pequeño grupo de sujetos” (Lewis-Beck, et al., 2003)

MARCO METODOLÓGICO



ENCUESTA VIRTUAL

Número total de encuestados: 123
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Región procedencia
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Promedio de ¿Qué tan útiles
fueron las sesiones online?

Promedio de Comercio Chino

Promedio de Guānxì

Promedio de Xìnyòng

¿Ha identificado herramientas culturales del 
programa en sus relaciones con china?

Sujetos que establecieron relaciones o intercambios con China (amistades, viajes, prosecución de estudios) posterior al curso, 
identificaron en mayor medida las herramientas culturales de los cursos tales como la comprensión del guanxi, o de las 

especificidades del comercio en China.

ASIMILACIÓN HERRAMIENTAS CULTURALES E 
INTERACCIONES  MICRO-SOCIALES



Un 19% de los beneficiarios de la muestra total declara haber 
generado vínculos con agentes chinos posterior al programa

CURSOS REALIZADOS Y 
PROYECCIÓN DE IMPACTOS
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Cantidad de gente que realizó el curso

Porcentaje del total de gente de la muestra

Cantidad de Gente que tuvo experiencias posteriores con China



FOCUS GROUP

Se destaca una profundización de la información de:

Herramientas culturales y su valoración:
a)Relaciones Interpersonales
b)Cultura de Negocios

Impacto de los cursos en las proyecciones académico-profesionales
a)Profundización idioma
b)Continuidad académica en China
c)Introducción a la sinología





CULTURA DE NEGOCIO

HERRAMIENTAS CULTURALES 
Y SU VALORACIÓN

CULTURA CHINA

“El curso permite comprender desde 
otra mirada la cultura de China. 

Principalmente porque hay muchos 
conceptos que… aunque tú estudies 
de manera autónoma no aparecen y 

los comprenderás solo si viene un 
chino y te lo explica”.

RELACIONES 
INTERPERSONALES

“Permite comprender el concepto 
de Guanxi donde se explica que va 

más allá del negocio, va por la 
relación”

“En el curso de la 
Corporación Cruzando el 

Pacífico “Cultura de 
Negocios”, uno llega con 

la maqueta de que los 
negocios se hacen en 

intercambio monetario 
pero ver eso en el curso 
fue un choque cultural 
fuerte y de verdad es 

así…o sea a medida que 
uno empieza a 

profundizar, (…) se ve la
lógica confuciana. Eso 

fue algo me que interesó 
mucho más que el 

idioma”



IMPACTO DE LOS CURSOS EN ÁMBITOS 
ACADÉMICO-PROFESIONALES

“Vamos a ir a Shanghái a 
buscar universidad, si no 

hubiese tomado los cursos no 
me habría interesado tanto o 

por lo menos con las 
expectativas que tengo ahora. 

Para mí los cursos me han 
marcado un antes y un 

después.”

A) PROFUNDIZACIÓN DEL 
IDIOMA

“Desistí totalmente del chino, 
pero descubrí que el japonés 

tiene muchas letras similares pero 
sin los tonos, entonces empecé a 
profundizar con el japonés para 
aprender un tercer idioma por si 

acaso”

“Yo me estoy preparando para 
rendir el HSK4 y mi meta es 

postular a una beca de 
intercambio”

B) CONTINUIDAD ACADÉMICA 
EN CHINA

C) INTRODUCCIÓN A LA 
SINOLOGÍA

“A mí me dio la pasada al 
paradigma sinológico”

“Uno se vuelve más crítico 
cuando lee algo o en el caso 

de la literatura que hay 
respecto a China como se 
aborda de occidente y a 
como lo puedes tratar tu 

cuando ya sabes lo que estás 
leyendo.”



CONCLUSIONES preliminares

1. Existe una valoración importante de herramientas como el Guanxi y las lógicas de 
los negocios.

2. Impacto de las herramientas culturales en profundización de conocimiento y 
práctica en temas idiomáticos, académicos y profesionales con China.

3. Se validaría la hipótesis de que las herramientas culturales de los cursos facilitan la 
generación y proyección de relaciones microsociales con China.


