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Elementos para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural

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. 

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:
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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.

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.

Tabla 1. Síntesis de las propuestas para el proceso de evaluación
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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 construcción 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 estudian-
tes y explicar el efecto de las acciones de internacionalización en sus estudiantes.
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