
Competencias 
interculturales

 UNIDAD 2

Modelos de competencia intercultural 
y herramientas para su valoración



 UNIDAD 2
Competencias interculturales

2
©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

CRÉDITOS

Autoría: 
Melisabel González Pineda

Coordinadora de Innovación Académica:
Isabel Cristina Ramos Quintero

Diseño instruccional y revisión:
Lizeth Rojas Hernández

Diseño visual:
Alejandro Grisales Valencia

Maquetación y diagramación:
Karen Julieth Quevedo Mosquera

Imágenes:
Shutterstock

Universidad Católica de Colombia 
Decanatura Académica
Coordinación de Innovación Académica
2020



 UNIDAD 2
Competencias interculturales

 UNIDAD 2
Competencias interculturales

©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

3

 Diagrama de temas 

Modelos y 
valoración

Modelos de 
desarrollo de 

la competencia 
intercultural

Valoración de 
la competencia 

intercultural

Modelo de 
desarrollo de la 

sensibilidad 
intercultural

Modelo-
proceso de la 
competencia 
intercultural

Objetivos y 
resultados de 
aprendizaje 
declarados

Tipos de 
mecanismos 

para evaluar la 
competencia

Elementos 
para evaluar 

la competencia 

Figura 1. Diagrama de temas. Fuente: Elaboración propia
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 Objetivo general

Explicar dos modelos de desarrollo de la competencia intercultural desde las dimensiones del afecto, la cogni-
ción y el comportamiento; además, brindar estrategias que faciliten la evaluación de la competencia intercultural 
de manera institucional.      
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 Introducción

El movimiento es una característica propia del comportamiento en los seres humanos. Siempre hemos estado 
en movimiento ya sea como turistas, peregrinos, comerciantes, guerreros, vagabundos o estudiantes. Durante 
esos movimientos, ocurren los encuentros que permiten mejorar y comprender la visión que los seres humanos 
tienen de los “otros” (Valsiner, 2012).   

Entender a las personas que están en movimiento es, por lo tanto, una tarea que se hace necesaria, en la me-
dida en que los encuentros se tornan constantes en las sociedades globalizadas y en los que a veces resultan 
conflictos por la incapacidad de las personas de comprenderse mutuamente. 

Desde distintos enfoques se ha abordado el fenómeno del encuentro e interacción con otras culturas y ha sido 
de especial interés en las últimas décadas para la psicología cultural, la educación internacional, la administra-
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ción de empresas y la comunicación. Como resultado de este interés, diversos modelos se han propuesto para 
explicar el proceso que se requiere para que una persona adquiera la competencia intercultural (Bennett, 1986, 
2013; Chen, 2014; Deardorff, 2006; Hammer, Bennett, & Wiseman, 2003; Schmidmeier & Takahashi, 2018).

Teniendo en cuenta que la interacción cultural es un acto meramente subjetivo y que sus resultados contemplan 
los aspectos afectivos, cognitivos y conductuales, en este módulo se expondrán los modelos que dan cuenta 
de los procesos en este ámbito.

Ahora bien, la existencia de los modelos permite evidenciar el nivel de desarrollo de la competencia; sin embar-
go, por sí solos no explican las experiencias que tienen los individuos que la desarrollan. Es así como se hace 
necesaria la puesta en marcha de unos mecanismos de evaluación que faciliten el reconocimiento de las trans-
formaciones de los individuos en su proceso de desarrollo.
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Distintas disciplinas han coincidido en resaltar que existe una serie de características en la interacción y unos 
atributos en los individuos que facilitan el desarrollo de lo que se denomina competencia intercultural. Esta es 
definida como la habilidad para comunicarse de manera efectiva y apropiada en situaciones interculturales, ba-
sándose en el conocimiento intercultural, las habilidades y actitudes de cada individuo (Deardorff, 2006); esto 
le permite trascender el etnocentrismo para aprender, entender y apreciar las diferencias culturales (Bennett, 
2013; Chen & Starosta, 1997).
 
Comunicarse de manera efectiva hace referencia a la manera en que el individuo logra alcanzar sus metas en 
otros escenarios haciendo uso del lenguaje verbal y no verbal. En este caso, quien evalúa la efectividad de la 
comunicación es el mismo individuo. En contraste, comunicarse de forma apropiada se refiere a la manera en 
que las demás personas perciben los comportamientos y el uso del lenguaje de quien intenta mantener una 
relación intercultural (Berardo & Deardorff, 2012).

El desarrollo de la competencia intercultural no ocurre de manera espontánea, es decir, no ocurre solamente 
por desplazarse hacia otro país o ciudad; tampoco porque se trabaje en una empresa multicultural o porque las 
clases se compartan con seres culturalmente distintos. El desarrollo de esta competencia, abarcando las tres 
dimensiones (comportamiento, afecto y cognición), es un proceso que ocurre en un proceso continuo, en el 
que el tiempo es irreversible y que implica que los encuentros nunca serán exactamente iguales, con lo cual, 
cada individuo debe negociar constantemente sus visiones del mundo para lograr interacciones fructíferas. 
(Bronfenbrenner & Morris, 2007; Valsiner, 2000, 2019).

Existen entonces dos criterios desde los cuales parte el desarrollo de la competencia intercultural. El primero 
es la necesaria participación del individuo en el contexto para aprender de los otros, intercambiar visiones del 

Modelos de desarrollo de la  
competencia intercultural
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mundo y construir nuevos significados. Reconoce George Kelly (1963) que:

Una persona puede ser testigo de una gran cantidad de episodios y aun así si falla en sacar algún 
resultado de esa interacción, o si espera a que todos los eventos ocurran antes de reconstruirlos, no 
será mucha la ganancia en términos de experiencia solamente por haber estado cerca de esos even-
tos cuando ocurrieron. (p. 73)

Entre tanto, el segundo criterio se refiere a la necesidad de tomar consciencia sobre la importancia de com-
prender que la realidad se construye a partir de cada grupo social y que la experiencia de los eventos depende 
de la organización que cada uno ha internalizado. En otras palabras, se trata de entender que las diferencias 
son más profundas que una simple lista de rasgos políticos, económicos, sociales, gastronómicos y artísticos 
(Bennett, 2013; Berger & Luckmann, 1966; Chen & Dai, 2014; Chen & Starosta, 1997).

La consciencia intercultural permite la discriminación de diferencias específicas de prácticas culturales, como 
por ejemplo el saludo y el trato con figuras de autoridad (doctor, señor, maestro, profesor); también lo es que 
entender las experiencias y los significados de las otras culturas o el porqué de las cosas requiere un cambio 
en la visión del mundo y una reorganización en la manera de pensar (Gregersen-Hermans & Pusch, 2012). En 
la tabla 1 se muestra a manera de ejemplo el proceso que implica el desarrollo de la competencia intercultural:

Acción Resultado Pregunta Respuesta

Pedro lee un libro acerca 
de los tipos, mecanis-
mos, funcionamiento y 
manejo de una bicicleta.

Pedro entiende que hay 
varios tipos de bicicletas, 
que existen unas reglas 
básicas para manejarlas y 
que además hay normas 
de tráfico que se deben 
tener en cuenta. 

¿Podría Pedro manejar una 
bicicleta?

Lo más probable es que 
con la sola información no 
pueda montar una bicicleta.

Pedro pide ayuda a un 
amigo, van juntos a una 
calle vacía y le muestra 
cómo es el proceso de 
montar una bicicleta. 

Pedro aprende a pedalear 
lentamente, a manipular el 
manubrio y a frenar.   

¿Es seguro para Pedro 
salir a las avenidas y calles 
ocupadas de la ciudad a 
montar bicicleta?

No. Aunque sepa montar 
una bicicleta y haya leído 
sobre normas de tráfico, 
Pedro aún no sabe cómo 
comunicarles a otros con-
ductores sus intenciones 
(cruzar, parar, avanzar) y no 
sabe cómo interpretar las 
actitudes y comportamien-
tos de los otros actores 
que participan en el tráfico.
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Pedro practica en su 
barrio, luego realiza tra-
yectos más largos hasta 
tomar avenidas y calles 
más concurridas.

Pedro aprende a interac-
tuar con los demás actores 
del tráfico (transeúntes, 
conductores, otros ciclis-
tas), puede tomar decisio-
nes basadas en los com-
portamientos de los otros y 
responder a la situación.

Ahora que Pedro sabe 
movilizarse en las calles de 
Bogotá, ¿podría Pedro ma-
nejar una cicla en Londres?

Probablemente no pueda 
hacerlo ni eficaz ni apro-
piadamente. A pesar de 
que pueda montar cicla y 
conozca ciertas reglas, el 
contexto cambió y por lo 
tanto las normas de inte-
racción. La “etiqueta” no es 
la misma y será inválida la 
predicción que haga Pedro 
con base en el comporta-
miento de los otros en el 
tráfico. 

Tabla 1. Ejemplo sobre el desarrollo de la competencia intercultural
Fuente: adaptado de Gregersen-Hermans & Pusch (2012).

Es posible ver que el desarrollo de la competencia intercultural es un proceso que no tiene necesariamente un 
final, pues nuevos encuentros requerirán nuevas maneras de organizar la realidad. El individuo puede ser muy 
hábil para interacciones en ciertos escenarios, pero en otros deberá nuevamente aprender a usar la bicicleta de 
manera adecuada. Es decir, nunca deberá aprender a montar la bicicleta nuevamente, sino ajustar sus conoci-
mientos y comportamientos a la nueva realidad en la que requiera usarla.

La manera en que ocurre el desarrollo se intenta explicar en distintos modelos, que tienden a orientarse más 
hacia una dimensión particular, ya sea la cognitiva, la afectiva o la del comportamiento. Se muestran a continua-
ción tres modelos que exponen el proceso de desarrollo, a partir de distintas propuestas metodológicas y que 
son relevantes por su reconocimiento en el campo de la educación internacional y la comunicación intercultural.

1.1. Modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural (Develop-
mental Model of Intercultural Sensitivity – DMIS) de Milton Bennett

El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural (DMIS, por sus siglas en inglés) es un modelo propuesto 
en 1986 por Milton Bennett que tiene en cuenta la experiencia subjetiva de las personas y que se enfoca en las 
actitudes y sentimientos de las personas hacia la diferencia; más que en el comportamiento y en el conocimiento.

El DMIS se construye a partir de la noción de cultura como proceso co-construido y dinámico en el que los 
individuos son los que intercambian y negocian significados que conllevan a la creación de prácticas que serán 
después convertidas en instituciones (Bennett, 1986, 2013; Berger & Luckmann, 1966; Valsiner, 2014).

Bennett parte de un paradigma constructivista en el que se reconoce que las personas no viven los eventos tal 
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cual como son, sino que los experimentan desde su posición en el contexto y que, por lo tanto, la realidad es 
una construcción social que puede cambiar a medida que las condiciones lo hacen (Bennett, 2013; Berger & 
Luckmann, 1966).

Un ejemplo de la interpretación según el contexto ocurre cuando una ciudad atraviesa por un verano sostenido. 
Para algunos habitantes de la ciudad será el escenario perfecto para salir y disfrutar más del calor, quizás ir a 
piscina o a un parque. Para otros será problemático por el aumento del consumo de energía por el aire acondi-
cionado, otros se preocuparán por los precios de los alimentos y otros tantos lo verán como la oportunidad para 
vender sus productos.

Otro ejemplo que evidencia los cambios culturales que impactan las instituciones sociales tiene que ver con el 
uso del lenguaje inclusivo. Hasta hace unas décadas, el lenguaje era generalizador y binario. Hoy en día vemos 
cómo el lenguaje debe ser inclusivo y reivindicador.

Propone Bennett que, cuando un individuo tiene la habilidad de reconocer y discriminar las diferencias culturales 
existentes en un grupo determinado y la capacidad de asignar significados similares a las experiencias vividas en 
ese grupo como lo harían sus miembros, tiene un alto grado de sensibilidad intercultural. Mientras que la capaci-
dad de un individuo para encarnar y promulgar la sensibilidad intercultural la denomina competencia intercultural 
(Bennett, 2013).

Para desarrollar ya sea la sensibilidad o la competencia intercultural, el ser humano requiere tomar una perspec-
tiva respecto a su propia identidad cultural que le facilite el reconocimiento de otros como individuos igualmente 
complejos. Tomar perspectiva permite generar experiencias alternativas que tengan como base los significados 
que cada cultura atribuye a ciertos eventos particulares; por ejemplo, saludar, despedirse, atender a los invita-
dos en una fiesta, acomodar los platos a la hora de cenar, entre otros. La competencia, para este caso, está 
fundamentada socialmente, situada en prácticas y escenas culturales, depende de las interacciones sociales y 
responde a unos significados culturales llevados a la práctica por los individuos (Carbaugh & Lie, 2014).

El DMIS asume, al igual que la teoría de la complejidad cognitiva, que la mayor experiencia en el encuentro e 
interacción con seres culturalmente diversos tiene como resultado la creación de un mayor número de categorías 
en las cuales el individuo organiza su comprensión del mundo. 

Este modelo buscar mostrar las distintas posiciones que ocurren en el desarrollo y las actitudes que tienen lugar 
en cada una. Es un modelo basado en el movimiento siempre hacia futuro que tenemos los seres humanos, que 
depende de las creencias que hayamos construido en el pasado. Al ser un modelo dinámico, se acepta que el 
individuo puede avanzar, pero también retroceder como parte de su proceso de desarrollo. En todo caso, aun-
que pueda tener leves retrocesos, en general, sus actitudes no cambiarán, y estas –a grandes rasgos– pueden 
ser dos: etnocéntrica o etnorelativista.
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Figura 2. Esquema del modelo DMIS
Fuente: Bennet (1986, 2013) 

El DMIS se divide en dos grandes orientaciones, por un lado, se encuentran las posiciones relacionadas con la 
orientación etnocéntrica y, por el otro, las relacionadas con la orientación etnorelativista. La orientación etnocén-
trica ocurre cuando la persona sugiere que su cultura es la única posible y correcta y que representa la realidad 
tal y como es. En esta orientación la persona vive únicamente con el sistema de creencias propio de su cultura y 
evalúa todo lo que ocurre a su alrededor a partir de su juicio. La empatía no es posible en esta orientación y las 
otras visiones del mundo son desconocidas o rechazadas (Bennett, 1986, 2013; Hammer et al., 2003).

La orientación etnorelativista ocurre cuando la persona reconoce que su visión del mundo es solo una de tantas 
posibles, que existen diversas maneras de percibir la realidad tan complejas como la propia pero igualmente 
válidas. El individuo es capaz de vivir experiencias más complejas porque puede entenderlas desde distintos 
puntos de vista, y así tener una perspectiva sobre las acciones que deba tomar según las apropiadas al contexto 
(Bennett, 1986, 2013; Hammer et al., 2003).

A continuación, se explican las posiciones del modelo, así como los ejemplos de cada una y las orientaciones 
para avanzar hacia el desarrollo de la competencia intercultural.

1.1.1. Etnocentrismo

1.1.1.1. Negación

Esta es la primera posición del modelo, que tiene lugar cuando las personas conciben su experiencia de la rea-
lidad como la única verdadera y posible. No se reconocen diferencias culturales, ya sea porque el individuo ha 
pasado la mayor parte de su vida en escenarios en los que prevalece solamente una cultura o porque al notar 
las diferencias simplemente las ignora por considerarlas inferiores (Bennett, 1986, 2013). 

En esta posición, las personas son completamente incapaces de identificar las diferencias entre distintas cultu-
ras; existe una clara barrera entre los “nuestros” y los “otros”. Cuando esta posición se presenta en casos extre-
mos, los miembros de la cultura dominante pueden incluso buscar la eliminación de los otros.
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Los ejemplos de los casos extremos de negación se pueden observar en los genocidios que han tenido lugar a 
lo largo de la historia. En la cotidianidad, podemos ver un caso de negación en la expresión “gringo” que se utiliza 
en Colombia. Para gran parte de las personas “gringo” es todo el que viene de fuera, habla otro idioma, tiene piel 
blanca y pelo rubio. El “gringo” es un extranjero sin importar de qué parte venga, no se le atribuye un país o un 
idioma, únicamente una hipergeneralización de los rasgos, porque el individuo que lo caracteriza no es capaz de 
reconocer las diferencias específicas y tampoco parece interesarle comprenderlas.

Para superar la posición de negación y avanzar en el modelo, se propone realizar ejercicios en los que se mues-
tren los rasgos de la cultura objetiva de diversos lugares. La gastronomía, el idioma, los puntos de referencia 
arquitectónicos, la historia y la música son perfectos para mostrar que la cultura del individuo no es la única y que 
existen muchas manifestaciones que pueden resultarle llamativas.

1.1.1.2. Defensa

Las personas con una postura de defensa sí reconocen las diferencias de otros grupos culturales, son capaces 
de crear diversas categorías para percibir la diferencia; sin embargo, lo diferente es percibido como amenaza o 
discapacidad. Mientras que en la negación las personas perciben su cultura como la única real, en la defensa, la 
cultura propia se percibe como la más civilizada y la que más calidad y mejor estilo de vida representa. La supe-
rioridad cultural resulta en la denigración de los otros, el uso de estereotipos negativos, el rechazo y la exclusión 
de procesos políticos, económicos y sociales.

Como la diferencia cultural es percibida como discapacidad, muchas personas con la orientación de defensa 
coinciden en asumir que, si les enseñan a los otros cómo comportarse y pensar, estos podrán superar esta 
discapacidad y triunfar en la sociedad. Por ejemplo, a través de la caridad, distintos grupos políticos y religiosos 
llevan también el mensaje de conversión, para ayudar a los demás (indígenas, afrodescendientes, gitanos, etc.) 
a ser más como ellos desean. 

También ocurre que, al representar una amenaza, las personas con una orientación de defensa asumen posi-
ciones hostiles hacia los otros; se configura un discurso de “estás conmigo o en mi contra” y a partir de allí se 
plantean acciones como, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en los países del Medio Oriente o los 
movimientos nacionalistas en Europa. 

Una estrategia para disminuir las posiciones de defensa y avanzar hacia la siguiente orientación en el modelo, 
consiste en aumentar la autoestima cultural y mejorar la percepción de la diferencia mediante ejercicios de com-
paraciones en los que se resalta qué es lo bueno de las dos culturas. Se trata de encontrar categorías generales 
en las que las culturas compartan puntos en común y a partir de allí cambiar la percepción de que las diferencias 
son irreconciliables.
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1.1.1.2.1. Reversa

Se trata de una actitud en la que la persona encuentra en otras culturas la superioridad, pues considera que su 
identidad cultural no es solamente inferior, sino que es problemática y poco civilizada. Además, considera que la 
única manera de triunfar socialmente es eliminando cualquier rastro de su propia identidad cultural.

Esta posición es común en personas que migran a países con mejor calidad de vida que el lugar de origen y 
en el que encuentran sistemas culturales muy distintos al propio. Suele ocurrir particularmente en estudiantes y 
trabajadores que se movilizan por periodos temporales de más de seis meses.

1.1.1.3. Minimización

En la posición de minimización, la persona es consciente de la existencia de las diferencias culturales y no les 
atribuye una valoración negativa o positiva, se reconoce que siempre habrá diversas maneras de ver el mundo 
y que es inevitable pensar diferente a otros. Sin embargo, la persona con estas actitudes lo que busca es en-
contrar la mayor cantidad de similitudes culturales posibles y buscar unos principios universales que nos atañen 
a todos los seres humanos.

Cuando una persona presenta actitudes de este tipo, puede por un lado usar expresiones como “al fin y al cabo 
todos somos animales” o “todos somos iguales a los ojos de Dios”. El problema en esta posición ocurre porque 
la persona encuentra esos puntos en común a partir de su visión del mundo y de su experiencia de la realidad. 

En palabras de Milton J. Bennett, minimizar es reconocer “que todos somos iguales, todos somos hechos de 
la misma manera y todos se parecen a mí”, siendo “yo” el punto de comparación y, por lo tanto, es mi visión del 
mundo la que mide a todos los demás. De ahí que las expresiones “tener sentido común” y “trata a los demás 
como quieres que te traten” hacen parte de la minimización y desconocen las necesidades y valores de los de-
más grupos culturales.

Como consecuencia de ello, el individuo percibe las diferencias como algo superficial y se evitan los cambios 
de actitudes o ajustes de comportamientos en la comunicación y en la interacción. Para superarlo, se pueden 
usar juegos de roles, narración de historias y diarios de campo para que la persona empiece a entender que no 
existen tales absolutos y que para tener una interacción efectiva y apropiada es necesario evaluar cómo piensan 
y sienten los otros.

1.1.2. Etnorelativismo

1.1.2.1. Aceptación

La aceptación es la primera posición etnorelativista en la que el individuo es capaz de comprender que la expe-
riencia de la cultura es subjetiva y que depende de las distintas maneras en que las personas conciben el mun-
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do. La persona reconoce que la cultura no es una cosa, algo que existe y simplemente está; sino que entiende 
que la cultura es un proceso en el que participan distintos individuos que son cocreadores de sus realidades 
mediante la interacción, la creación, la negociación y la transformación de significados.

La persona que experimenta una orientación de aceptación ha adquirido la habilidad, por un lado, de reconocer 
que su visión del mundo y la manera en que interpreta los eventos que ocurren a su alrededor están dados por 
sus sistemas de creencias y valores y, por el otro, de reconocer las diferencias como parte de la multiplicidad 
de visiones posibles y que son necesarias para las relaciones humanas. (Bennett, 2013; Hammer et al., 2003)

Ahora, aceptar la existencia de la diferencia no significa estar de acuerdo, ni tampoco implica perder la identidad 
o renunciar a las propias creencias, lo que ocurre es una apertura hacia los demás y la voluntad de comprender 
nuevas maneras de hacer las cosas, sentirlas y expresarlas. En este punto, las personas pueden distinguir tanto 
las diferencias que ocurren en los estilos de comunicación (verbal y no verbal), como también reconocer los 
valores que son la base de la manera en que otros perciben los eventos, se comportan y se organizan (Bennett, 
1986).

Las actitudes de aceptación se reconocen porque las personas demuestran sentimientos positivos hacia el 
reconocimiento y exploración de las diferencias, además son tolerantes, curiosas, aceptan que es imposible 
evaluar en términos absolutos y asignan posiciones relativas en sus comportamientos.

Sin embargo, a pesar de su entusiasmo para aprender sobre otras culturas, las personas en esta posición aún 
carecen de las habilidades para tener comportamientos totalmente efectivos y apropiados en los contextos. Acá 
pueden ocurrir preguntas inadecuadas, que tienden a hacer comparaciones entre los grupos culturales distintos. 
Usualmente, los estudiantes de intercambio alcanzan esta posición al finalizar su experiencia internacional.

Un ejemplo de esta posición de aceptación consiste en hacer preguntas acerca de la sexualidad, el matrimonio 
y la vida de pareja en culturas musulmanas. Para superar esta posición y avanzar hacia la adaptación, se hace 
necesario un ejercicio de autoconsciencia y de suspensión del juicio al momento de interactuar. Es decir, no 
hacer preguntas para comparar otras culturas con la propia, sino dirigirse al otro para entenderlo.

1.1.2.2. Adaptación

Cuando un individuo reconoce, acepta las diferencias y tiene una apertura hacia comprender realmente a los 
otros, ha adquirido nuevos conocimientos y actitudes hacia ellos. Pero si además la persona es capaz de adaptar 
sus comportamientos para ser apropiados en el contexto en que se desenvuelve, se puede decir que ha alcan-
zado una posición de adaptación.

En este punto la sensibilidad intercultural puede convertirse en competencia, pues la persona ha incorporado 
otros marcos de referencia en su repertorio o en sus categorías de organización de la realidad. Puede entonces 
percibir los eventos que ocurren como si fuera parte de ese grupo cultural, otorgar los mismos significados y, por 
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lo tanto, comportarse de manera efectiva y apropiada.

Dicho de otra manera, los individuos tenemos una manera de percibir los eventos de acuerdo con nuestro con-
texto y nuestros sistemas de valores; es como si tuviéramos unos lentes determinados. Pero al momento de 
comprender otras visiones del mundo, ampliar nuestras categorías y percibir las cosas de manera distinta, es 
como si adquiriéramos otro par de lentes que podemos intercambiar según el contexto, nuestros objetivos y las 
personas hacia las cuales va dirigida la acción.

Las personas que han logrado la adaptación se reconocen porque son capaces de evaluar las situaciones y 
cambiar sus marcos de referencia de acuerdo con el contexto; tienen una alta consciencia intercultural y empa-
tía, pueden coordinar sus acciones para ser efectivas en escenarios interculturales y sus comportamientos son 
percibidos como apropiados por los otros.

Al alcanzar la competencia intercultural, se sugiere que la persona practique ejercicios de interacción directa con 
otras culturas, elaborar estudios de caso, debates, entrevistas y actividades que requieran comunicación con 
otros.

1.1.2.3. Integración

La última posición del modelo se refiere a una posición en que la persona no considera que tenga una afiliación 
cultural específica; está en una constante transformación que le permite ser parte y distanciarse de un contexto 
cultural determinado. Todos los eventos son evaluados de manera relativa sin que exista una posición cultural-
mente dominante. Particularmente ocurre en expatriados y migrantes; así como en hijos de parejas que compar-
ten identidades culturales distintas (Bennett, 2013; Hammer et al., 2003).

Al no identificarse con una posición cultural determinada, las personas que han alcanzado esta posición tienen 
dificultades para construir un sentido de la ética sólido, por lo que es importante reforzar las habilidades relacio-
nadas con los procesos de toma de decisiones. 

El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural (DMIS) es un referente interesante, pues tiene en cuenta 
la experiencia subjetiva de las personas y la manera en que estas actitudes se traducen después en comporta-
mientos. El aporte de este modelo sobre otros es que considera a la cultura como un proceso que tiene lugar 
entre personas; en lugar de limitar la cultura como un objeto que es estático y que puede ser aprendido única-
mente con ejercicios de memoria acerca de lo que se debe o no hacer en distintos lugares.
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1.2. Modelo-proceso de competencia intercultural de Darla K. 
Deardorff

Darla K. Deardorff se centra en el es-
tudio de la competencia intercultural 
como resultado de las acciones de 
internacionalización que llevan a cabo 
las instituciones de educación su-
perior en su comunidad universitaria 
(Deardorff, 2006). Su interés no es 
solamente definir la competencia in-
tercultural, sino proponer mecanismos 
que permitan evaluarla para determi-
nar si se están cumpliendo o no los 
propósitos de la internacionalización o 
la promesa de formar estudiantes ca-
paces de desenvolverse en escena-
rios complejos, dinámicos y globales. 

La propuesta del modelo-proceso de competencia intercultural es el producto de una técnica de panel de ex-
pertos en la que diversos actores de la educación y comunicación internacional fueron consultados acerca de 
los enfoques desde los que se debería abordar la competencia intercultural y lograr así un consenso en cuanto 
a definición, técnicas y medición (Deardorff, 2006, 2012, 2016). 

El modelo reconoce que para alcanzar la competencia intercultural es necesario un proceso a lo largo de la vida, 
que depende de las habilidades y la voluntad del individuo para desarrollarlo. Si bien se reconoce que la interac-
ción es un componente necesario para que la persona pueda adquirir ciertas habilidades y comportamientos, 
en este modelo no se tiene en cuenta la negociación de los significados que ocurre entre los individuos para 
construir cultura. De esta manera, el enfoque privilegia las dimensiones cognitivas y del comportamiento al afirmar 
que se pueden lograr interacciones exitosas sin que haya necesariamente un proceso de internalización de otras 
maneras de ver el mundo para incluirlas en su sistema de valores (Deardorff, 2016). 

Es así como un individuo puede mantener interacciones efectivas y apropiadas en diversos encuentros con otras 
culturas, sin que este comprenda enteramente la visión del mundo de los demás. Sin embargo, las actitudes 
positivas hacia la interacción con otros siguen teniendo lugar, pues no será posible lograr una competencia inter-
cultural sin considerar la dimensión afectiva. 

Para desarrollar la competencia intercultural se hace necesario que el individuo cuente con unas actitudes y ha-
bilidades mínimas, para que a partir de allí pueda transformar sus encuentros con otras culturas en interacciones 
que le permitan alcanzar sus objetivos y generar relaciones fructíferas en el contexto en el que la persona se 
desenvuelva.
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Figura 3. Modelo-proceso de la competencia intercultural
Fuente: Deardorff (2006, 2012, 2016).

1.2.1.
Las actitudes por las que inicia el modelo son el respeto por los otros, apertura hacia otras culturas y 
maneras de ver el mundo, curiosidad y descubrimiento. Dentro de las actitudes se encuentran también 
la suspensión de juicio, que se traduce en escuchar a los demás sin apresurarse a sacar conclusiones o 
asumir lo que el otro está pensando (Chen & Dai, 2014), y la tolerancia a la ambigüedad, que hace referen-
cia a la capacidad para mantener la calma en situaciones con poca información acerca de cómo proceder 
y cómo actuarán los demás. 

1.2.2. 
Se avanza en el desarrollo de la competencia intercultural mediante la acumulación de información y el 
aprendizaje acerca de los aspectos relevantes de la cultura objetiva de distintas culturas como la gastro-
nomía, sistemas económicos y políticos, costumbres, artes y música. Diversificar el conocimiento en estos 
aspectos permite que los individuos sean capaces de discriminar las diferencias generales de distintos 
grupos culturales y crear así categorías en su mente para distinguir unas situaciones de otras (Chen & Dai, 
2014).
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Asimismo, el individuo adquiere la consciencia de su propia cultura y la manera en que esta moldea su 
percepción de los eventos que le rodean, lo que le lleva a comprender que la existencia de otras culturas 
significa también la existencia de otras visiones del mundo que pueden o no coincidir con las propias. En 
este nivel, se perfeccionan también las habilidades relacionadas con la observación, la escucha activa, 
evaluación, análisis, interpretación y relación durante las interacciones con personas de otras culturas.

1.2.3. 
En la siguiente posición del modelo, ocurren unos resultados internos que tienen lugar en el plano mental 
de los individuos. En este, la persona adquiere una visión etnorelativa en la que no solamente acepta la 
existencia de distintas maneras de ver el mundo, sino que organiza su realidad en distintos niveles, permi-
tiéndole percibir los eventos del contexto tal cual como lo harían las personas de ese mismo grupo cultural 
(Bennett, 1986, 2013). Los mensajes recibidos por el individuo se transforman en valores, hecho que no 
es espontáneo y requiere de un proceso para llegar a modificar la percepción de los eventos y la realidad 
construida (Valsiner, 2014). 

Mediante un ejemplo es posible comprender el proceso de internalización en los seres humanos. Plantee-
mos el caso de un estudiante que sale por primera vez del país para realizar un intercambio académico en 
un país un poco distinto al suyo, quizás con un idioma diferente y con otra organización política. Suponien-
do que el estudiante cuenta con las actitudes necesarias para desarrollar la competencia (respeto, apertu-
ra, curiosidad, suspensión del juicio, etc.), y que además se ha preparado antes de su partida estudiando 
las diferencias sociolingüísticas, aprendiendo los rasgos de su cultura objetiva y ha tomado consciencia de 
su propia cultura, el proceso de internalización sería el siguiente (Valsiner, 2014): 

1. El estudiante recibe una cantidad inmensa de mensajes durante sus primeras semanas. Está 
atento a todo lo que ocurre a su alrededor porque todo le resulta nuevo y necesita aprender 
cómo realizar las tareas más básicas, entre ellas, cómo ir de compras o cómo desplazarse 
de un punto a otro. Ahora, si bien todo le resulta importante en ese momento, no todo lo que 
aprende es una prioridad para su supervivencia en ese nuevo entorno. Por lo tanto, a medida 
que avanzan las semanas y meses, el estudiante empezará a distinguir qué mensajes o infor-
mación atiende, cuáles mantiene y cuáles desestima.

2. Los mensajes que son atendidos por el estudiante y considerados importantes, por ejemplo, 
cómo debe dirigirse a las figuras de autoridad o cuáles son los temas considerados tabú en 
esa sociedad, llegan a un siguiente plano. En este plano el mensaje está a mitad de camino 
para convertirse en una nueva manera de comprender el mundo o integrar el sistema de 
valores del estudiante. 

Acá se toman posiciones respecto a temas que son considerados importantes, pero que no 
necesariamente afectan el núcleo de lo que la persona es y siente; el mensaje se procesa, 
memoriza, analiza y genera ciertas emociones. Por ejemplo, las opiniones políticas, mer-
cantiles o amorosas generan debate y opiniones acaloradas que no trascienden porque, de 
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nuevo, no hacen parte del sistema de valores del estudiante. 

3. En esta etapa, el mensaje se integra al sistema de valores de la persona. Modifica la percepción 
del mundo y adquiere un nuevo marco de referencia para actuar y sentir. Cuando el estudiante 
internaliza los mensajes de esa nueva cultura, transforma su relación con ella, porque es capaz 
de percibir los eventos y mensajes de la misma manera que lo harían las personas de esa cul-
tura. Es así como se logra una adaptación y una posición etnorelativa.

1.2.4. 
Finalmente, los resultados externos se refieren a los comportamientos y el estilo de comunicación efec-
tivo y apropiado que ejecutan las personas que han logrado desarrollar la competencia intercultural. Para 
Deardorff (2006), no es necesario que una persona pase por la etapa de internalización para alcanzar los 
resultados externos deseados; se asume que con el desarrollo de ciertas habilidades y el conocimiento 
de los elementos de la cultura objetiva basta para llevar a la acción. Sin embargo, también reconoce que 
una persona que no logra un proceso de internalización completo tendrá interacciones limitadas, así sean 
exitosas.  



 UNIDAD 2
Competencias interculturales

20
©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

En la educación superior, el desarrollo de la competencia intercultural es un resultado esperado de los procesos 
no solo de internacionalización, sino de formación en general. Es normal encontrar en las misiones institucionales 
y en los perfiles de egreso de distintos programas la formación de ciudadanos globales y profesionales capaces 
de desenvolverse en ámbitos multiculturales, o personas capaces de adaptarse a las dinámicas de la globaliza-
ción como promesa de valor.   

Como el desarrollo de la competencia intercultural es un proceso que ocurre a lo largo de la vida, el reto para las 
instituciones de educación superior es determinar aquellos mecanismos que les permitan valorar si realmente 
sus esfuerzos están cumpliendo con los objetivos trazados. Para la construcción de estos mecanismos se de-
ben considerar varios aspectos como punto de partida.

2.1. Objetivos y resultados de aprendizaje declarados

Lo primero que debe considerarse es qué definición de competencia intercultural ha adoptado la institución y a 
partir de allí construir los objetivos que se esperan en distintos niveles. El concepto ayuda a delinear las priorida-
des de la acción, es decir, ayuda a determinar qué estrategias utilizar y qué se espera de cada una de ellas en 
términos de competencia intercultural (Deardorff, 2006, 2016). En el aula, los currículos deben declarar cuáles 
son los resultados de aprendizaje esperados que contribuyan al desarrollo de la competencia intercultural.  

 

Valoración de la 
competencia intercultural
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2.2. De lo general a lo específico

La competencia intercultural contempla las tres dimensiones de la actitud: cognición, afecto y comportamiento, 
por lo que su medición de manera holística resulta en una tarea compleja, cuando no imposible. Por esta razón, 
se recomienda usar diversas herramientas que se concentren en uno o dos aspectos de la competencia, de 
manera que sus resultados sean válidos y confiables.

Por ejemplo, se pueden utilizar estudios de caso o juegos de rol para determinar las habilidades relacionadas 
con el comportamiento; mientras que los cuestionarios e inventarios pueden utilizarse para determinar el aspecto 
cognitivo de la competencia. El uso de uno u otro instrumento dependerá de los objetivos que se haya trazado 
la institución.

2.3. El desarrollo de la competencia como proceso 

Como un proceso que tiene lugar a lo largo de la vida, medir únicamente resultados en un punto en el tiempo 
no explica el nivel alcanzado o posición en la que un individuo se encuentre en un momento específico. Por esta 
razón se recomiendan los estudios longitudinales que abarcan un periodo de tiempo más amplio en el que pue-
den apreciar las transformaciones del individuo (Deardorff, 2016).

Es importante considerar que el desarrollo no implica avanzar progresivamente hacia la competencia intercultural, 
sino que pueden existir periodos de retroceso teniendo en cuenta las particularidades del contexto. Por ejemplo, 
un fenómeno de migración inesperado en el país puede ocasionar regresiones en la manera de concebir las 
diferencias.

Generalmente los recursos para medir este tipo de competencias son escasos en las instituciones de educación 
superior, por esta razón, se ha popularizado la aplicación de pruebas estandarizadas en modalidad pretest (antes 
del intercambio) y postest (después del intercambio) o únicamente postest.

Sin embargo, distintos estudios sugieren que el uso de estas pruebas tiene un alcance limitado y que no muestra 
la complejidad de las dimensiones, sino que se centran en aspectos cognitivos y algunas veces afectivos (Behr-
nd & Porzelt, 2012; Deardorff, 2006, 2016; Gregersen-Hermans & Pusch, 2012). Por ello, se sugiere valorar el 
desarrollo del estudiante en diferentes momentos y de distintas maneras a lo largo de su formación.

2.4. Tipos de mecanismos para evaluar el desarrollo de la competen-
cia intercultural

Dada la complejidad de la competencia intercultural, se recomienda utilizar mecanismos de tipo cuantitativo y 
cualitativo para valorar el proceso que tienen los individuos de acuerdo con su formación o experiencias rela-
cionadas con encuentros multiculturales (Deardorff, 2006, 2016; Deardorff & Deardorff, 2007). Para valorar la 
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competencia se pueden utilizar mecanismos de recolección de información directa o indirecta; en los primeros 
es posible comprobar en la acción el nivel de desarrollo, mientras que los segundos se refieren a la percepción 
que tienen los estudiantes sobre su aprendizaje, es decir, lo que ellos consideran que han aprendido.

2.4.1. Mecanismos de evaluación directos

• Portafolios: consisten en una serie de colecciones realizadas por los estudiantes durante un periodo de 
tiempo (un semestre de clases, durante la movilidad internacional, como actividad complementaria) en las 
que se recopilan trabajos como diarios de reflexión, ensayos, artefactos, fotografías o piezas digitales como 
blogs y pódcast. La ventaja de los portafolios es que permiten rastrear el progreso del estudiante de acuerdo 
con los resultados esperados. 

La limitación se encuentra en que los estudiantes rara vez encuentran el tiempo para realizar este tipo de acti-
vidades que son percibidas como complementarias y, en el caso del intercambio académico, los estudiantes 
prefieren tener interacciones reales en lugar de reflexionar sobre ellas (Tonkin & Bourgault du Coudray, 2016).

• Desempeño: recordemos que el sentido de apropiado es únicamente atribuido por otros, por lo que co-
nocer la percepción de otras personas acerca del comportamiento apropiado del estudiante en distintos 
contextos permite determinar su nivel de desarrollo de la competencia. Las evaluaciones de desempeño se 
pueden solicitar, entre otras, a las familias anfitrionas de los estudiantes durante el intercambio, tutores de 
prácticas empresariales en corporaciones multinacionales o profesores que acompañan la movilidad (Dear-
dorff, 2006, 2016; Deardorff & Deardorff, 2007).

• Exámenes: se busca identificar el conocimiento de los estudiantes acerca de las actitudes relacionadas 
con la cognición, tales como la consciencia intercultural, reconocimiento de aspectos de la cultura objetiva, 
consciencia de las diferencias entre culturas y reconocimiento de la propia identidad cultural (Deardorff, 
2016; Deardorff & Deardorff, 2007).

• Proyectos tipo capstone: son proyectos integrativos que buscan ofrecer soluciones a problemas reales 
con base en el aprendizaje adquirido durante un periodo de tiempo; usualmente son realizados por estudian-
tes al finalizar su ciclo formativo como requisito para graduación. En términos de competencia intercultural, se 
busca que el estudiante resuelva algún proyecto desde diversas perspectivas culturales con las que pueda 
encontrar respuestas más allá de su cultura.

2.4.2. Mecanismos de evaluación indirectos

• Entrevistas: se busca con ellas que el estudiante reconstruya sus experiencias mediante narrativas que 
permitan comprender los procesos del desarrollo de la competencia intercultural. Las entrevistas deben 
diseñarse de manera que se provoque un recuento detallado que facilite la reflexión sobre el encuentro con 
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los otros (Riessman, 2007). 

Las entrevistas son uno de los métodos más utilizados por las universidades (Deardorff, 2006); sin embargo, 
para realizar una correcta evaluación es necesario que la persona que analice las entrevistas comprenda las 
dimensiones y elementos de la competencia intercultural de manera que los datos recolectados no cons-
tituyan simplemente un recuento de anécdotas. La limitación de este mecanismo se debe a la carencia de 
tiempo para ejecutarlas individualmente y la falta de elementos para analizarlas de manera ágil.

• Grupos focales: son grupos de máximo 8 personas que son llamados a discutir un tema específico, las 
preguntas deben ser lo suficientemente amplias para facilitar la interacción de los participantes; la ventaja 
de este mecanismo es que permite entender por qué los estudiantes reaccionan de determinadas maneras 
ante situaciones interculturales y percibir el lenguaje verbal y no verbal de los estudiantes (Bernard, 2006). 
Al igual que en las entrevistas, es necesario que el evaluador conozca ampliamente las dimensiones de la 
competencia intercultural y sus componentes.

• Autoevaluación: en este método se pregunta al estudiante acerca de su proceso de aprendizaje, su per-
cepción respecto a su nivel de entendimiento de otras culturas, sus deficiencias y la manera en que planea 
superarlas (Deardorff & Deardorff, 2007). Este mecanismo puede ser oral o escrito y debe dar tiempo para 
que el estudiante reflexione acerca de sus experiencias y posiciones. La limitación de las autoevaluaciones 
radica en que el estudiante puede expresar opiniones que no coincidan necesariamente con su sistema de 
valores, solamente para cumplir con las expectativas de quien realiza la evaluación.

• Cuestionarios e inventarios: es el método más popular tanto en universidades como empresas que 
quieren conocer el nivel de competencia en su comunidad. Estos instrumentos son estandarizados y cuen-
tan con un alto nivel de validez y confiabilidad; además son fáciles de administrar y analizar (Deardorff & Dear-
dorff, 2007). Sin embargo, es necesario tener particular cuidado al momento de seleccionar el cuestionario 
o inventario que se va a aplicar, pues deben estar directamente alineados con los objetivos que estableció la 
institución o programa (Deardorff, 2016).

La limitación de los cuestionarios radica en que se concentran en resultados y no en los procesos de desa-
rrollo. Asimismo, al ser en su mayoría de origen europeo o estadounidense, tienen unas restricciones propias 
de los contextos que pueden tener efectos sobre los resultados. Por esta razón se recomienda el uso de 
cuestionarios como un complemento a otras técnicas de evaluación. A continuación, se mencionan solo 
unos tantos de los más de cien cuestionarios disponibles en el mercado (Fantini & Tirmizi, 2006):
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Ejemplos de cuestionarios e inventarios

Argonaut Global Mindset Inventory (GMI)

Assessment of Intercultural Competence (AIC) Intercultural Awareness Profiler (IAP) 

Behavioral Assessment Scale for Intercultural Commu-
nication (BASIC)

Intercultural Orientation Resources – Predictive Index

Beliefs, Events, and Values Inventory (BEVI)
The Intercultural Competence Assessment (INCA) 
Project

Counseling Inventory: A self-report measure of multi-
cultural competencies

Intercultural Development Inventory

Cross-Cultural Adaptability Inventory (CCAI) Intercultural Sensitivity Inventory (ICSI)

Cross-Cultural Sensitivity Scale Intercultural Effectiveness Scale (IES)

Culture-free scale Multicultural Counseling Awareness Scale (MCAS)

Cultural Intelligence Scale Multicultural Counseling Inventory (MCI)

Cultural Perspectives Questionnaire (CPQ) The Overseas Assignment Inventory

Diversity Awareness Profile (DAP) Peterson Cultural Style Indicator (PCSI)

Global Competence Aptitude Assessment (GCAA) Sociocultural Adaptation Scale

Tabla 2. Ejemplos de cuestionarios e inventarios 
Fuente: Fantini & Tirmizi (2006).

2.4.3. Elementos para evaluar el desarrollo de la competencia intercultural

Una vez se ha recolectado la información acerca de los estudiantes, bien sea mediante métodos directos, indi-
rectos o una mezcla de ambos, el reto del evaluador es analizar los datos y convertirlos en evaluaciones acerca 
del proceso de desarrollo de los estudiantes y los logros alcanzados por estos. Los resultados obtenidos per-
mitirán tomar decisiones acerca de las estrategias que se han implementado para promover el desarrollo de la 
competencia y corregir el curso de las intervenciones a las que haya lugar.

Sin la existencia de resultados no es posible afirmar que se esté cumpliendo o no la promesa de formar profe-
sionales competentes interculturalmente o ciudadanos globales. Dado que es un proceso netamente subjetivo 
y culturalmente guiado, puede resultar abrumadora la tarea de analizar toda la información, particularmente, para 
aquellos que tampoco han alcanzado una posición etnorelativa.
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Por esta razón, el programa The INCA Project (2004), la Association of American Colleges and Universities 
(AAC&U, 2009) y Gregersen-Hermans & Pusch (2012) diseñaron unas propuestas para facilitar el proceso de 
evaluación, basados en el DMIS y el modelo-proceso de competencia intercultural. A continuación, se presenta 
una síntesis de las propuestas:

Dimensión Resultado esperado

Cognitiva-autoconsciencia

Articula diferentes ideas sobre la manera en que las 
reglas y sesgos son propios de su visión del mundo, y 
que tienen un efecto en la manera en que percibe las 
experiencias.

Cognitiva-conocimiento de otras maneras de ver el 
mundo

Demuestra un sofisticado entendimiento de la compleji-
dad de elementos que son importantes para miembros 
de otras culturas en relación con la historia, valores, 
política, estilos de comunicación, economía o creencias 
y prácticas.  

Afectiva-empatía
Interpreta las experiencias interculturales desde otras 
perspectivas. Es capaz de actuar de manera que pueda 
reconocer los sentimientos de otros grupos culturales.  

Comportamiento-comunicación verbal y no verbal

Articula un complejo entendimiento de las diferencias 
que existen en los estilos de comunicación y es capaz 
de negociarlos y utilizarlos para llegar a acuerdos basa-
dos en las diferencias. 

Afectiva-curiosidad
Realiza preguntas complejas acerca de otras culturas, 
busca y articula respuestas a estas preguntas desde 
distintas perspectivas culturales.

Afectiva-apertura
Inicia y desarrolla interacciones con personas cultu-
ralmente distintas. Suspende el juicio al momento de 
evaluar las interacciones con estas personas.

Afectiva-tolerancia a la ambigüedad

Maneja adecuadamente y sin tomar decisiones apresu-
radas, situaciones altamente ambiguas caracterizadas 
por el desconocimiento sobre la manera de actuar de 
las personas y de comportarse en ese contexto.
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Comportamiento-flexibilidad en la interacción
Adapta el comportamiento de acuerdo con la situación 
específica en la que se encuentra, entendiendo las 
expectativas de otros grupos culturales.

Afectiva-respeto a las diferencias
Está dispuesto a respetar la diversidad y reconocer la 
existencia de otras visiones del mundo tan complejas 
como la propia.

Nota: esta rúbrica fue creada usando la rúbrica de la Association of American Colleges and Universities 
(AAC&U) Critical Thinking VALUE Rubric (https://www.aacu.org/value-rubrics).

A partir de los modelos que explican el desarrollo de la competencia intercultural, es posible identificar las 
actitudes que debe tener cada individuo en distintos puntos mientras adquiere la competencia. Hay que re-
conocer que la competencia intercultural es un complejo proceso, lo que permite entender que no es posible 
adquirirla simplemente con actividades puntuales, sino que se requiere de distintos esfuerzos a lo largo de la 
vida para alcanzarla.

Los modelos facilitan un marco teórico para comprender los cambios que el individuo debe tener para poder 
interactuar de manera efectiva y apropiada en diversos contextos. Asimismo, los modelos apoyan la construc-
ción de objetivos para las instituciones de educación superior y brinda la base para que se diseñen estrategias 
que permitan evaluar el proceso de desarrollo en los estudiantes y explicar el efecto de las acciones de inter-
nacionalización en sus estudiantes.

Tabla 3. Síntesis de las propuestas para el proceso de evaluación
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 Resumen

En este módulo se han explorado dos modelos de desarrollo que evidencian la manera en que la competencia 
intercultural puede adquirirse, los pasos que son necesarios para avanzar de una posición etnocéntrica a una et-
norelativista y las características en el aspecto afectivo, cognitivo y del comportamiento que puede mostrar cada 
una de ellas. Ambos modelos sugieren que la competencia intercultural no se adquiere de manera espontánea 
y que requiere, por el contrario, un ejercicio de toma de consciencia para que la persona pueda avanzar de una 
posición etnocéntrica a una etnorelativa. Mientras que en el DMIS es necesario un proceso de internalización 
para que exista un cambio de marco de referencia, en el modelo-proceso de la competencia intercultural se 
acepta que puede alcanzarse la competencia intercultural sin que exista dicho proceso.

Para que se pueda determinar en qué parte del proceso se encuentra el individuo, es necesario que se realice 
una evaluación, la cual puede ser mediante mecanismos directos o indirectos. Distintas modalidades se presen-
tan como opciones y se resalta que lo ideal es contar con una evaluación que involucre ambos mecanismos, 
para asegurar así su validez.

Finalmente, se comparten los resultados de aprendizaje que deben considerarse a la hora de evaluar el desarrollo 
de la competencia intercultural de acuerdo con las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual. 
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 Glosario

• Aceptación: orientación etnorelativa en la cual se concibe la cultura propia como una de tantas posibilida-
des igualmente complejas y que la realidad está construida con base en la visión del mundo de cada cultura. 

• Adaptación: orientación etnorelativa en la que el individuo es capaz de cambiar perspectivas o marcos de 
referencia de acuerdo con un repertorio cultural más sofisticado que incluye otras visiones del mundo que le 
permiten orientar su comportamiento.

• Competencia intercultural: la habilidad para comunicarse de manera efectiva y apropiada en situaciones 
interculturales, basándose en el conocimiento intercultural, las habilidades y actitudes de cada individuo 
(Deardorff, 2006), que le permiten trascender el etnocentrismo para aprender, entender y apreciar las dife-
rencias culturales (Bennett, 2013; Chen & Starosta, 1997).

• Comportamiento efectivo: ocurre cuando el individuo logra, mediante la interacción, alcanzar sus objeti-
vos o aquellos que se le han encargado.

• Comportamiento apropiado: es la valoración que otros le atribuyen a los comportamientos de un indivi-
duo en un escenario multicultural.

• Defensa: orientación etnocéntrica en la que el individuo sí reconoce la existencia de diferencias culturales, 
pero las considera una amenaza o una discapacidad. La única manera de que las demás personas puedan 
superar dicha discapacidad es aprendiendo de la cultura dominante.

• Etnocentrismo: orientación en la que la cultura propia se concibe como central a la existencia de todos los 
individuos, la única posible y correcta, por lo que representa la realidad tal cual como es.

• Etnorelativismo: orientación en la que la cultura propia se concibe como una de las tantas posibles, que 
son igual de complejas e igual de válidas.

• Integración: orientación etnorelativa en la que el individuo no tiene una afiliación cultural evidente, por lo que 
incluye diversas perspectivas como parte de su visión del mundo.
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• Minimización: orientación etnocéntrica en la que se busca desconocer todas las diferencias para encontrar 
puntos de similitud y convertirlos en absolutos.

• Mecanismos de evaluación directos: aquellos en los que es posible comprobar mediante la acción de 
un individuo su nivel de desarrollo de la competencia.

• Mecanismos indirectos: aquellos en los que el evaluado reporta su percepción acerca del aprendizaje.

• Negación: orientación etnocéntrica en la que el individuo no reconoce la existencia de otras culturas y asu-
me que su visión de la realidad es la única posible.

• Reversa: orientación etnocéntrica en la que un individuo considera otras culturas como superiores a la 
propia.

• Sensibilidad intercultural: habilidad de reconocer y discriminar las diferencias culturales existentes en un 
grupo determinado y la capacidad de asignar significados similares a las experiencias vividas en ese grupo 
como lo harían sus miembros (Bennett, 2013).
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