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Modelo-proceso de competencia intercultural de Darla K. 
Deardorff – Aspectos relevantes

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

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 referencia a la capacidad 
para mantener la calma en situaciones con poca información acerca de cómo proceder y cómo actuarán 
los demás. 

2. Se avanza en el desarrollo de la competencia intercultural mediante la acumulación de información y el apren-
dizaje acerca de los aspectos relevantes de la cultura objetiva de distintas culturas como la gastronomía, 
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 cultura-
les, y crear así categorías en su mente para distinguir unas situaciones de otras (Chen & Dai, 2014).
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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 per-
feccionan también las habilidades relacionadas con la observación, la escucha activa, evaluación, análisis, 
interpretación y relación durante las interacciones con personas de otras culturas.

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 existen-
cia de distintas maneras de ver el mundo, sino que organiza su realidad en distintos niveles, permitiéndole 
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 espon-
táneo 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. Suponiendo 
que el estudiante cuenta con las actitudes necesarias para desarrollar la competencia (respeto, apertura, 
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): 

• 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 información atiende, cuáles mantiene y 
cuáles desestima.

• 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 nece-
sariamente 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, mercantiles o amorosas 
generan debate y opiniones acaloradas que no trascienden porque, de nuevo, no hacen parte del 
sistema de valores del estudiante. 
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• 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 interna-
liza 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 cultura. Es así como 
se logra una adaptación y una posición etnorelativa.

4. Finalmente, los resultados externos se refieren a los comportamientos y el estilo de comunicación efectivo 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 elemen-
tos de la cultura objetiva basta para llegar a la acción. Sin embargo, también reconoce que una persona que 
no logra un proceso de internalización completo, tendrá interacciones limitadas, así sean exitosas.
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