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Intercultural competences 

 
Introducción 

 

Deardorff (2006) proposed a model to explain the process of acquiring intercultural competence, where 

the attitudinal element is the most indicated as the starting point. 
Según Deardorff (2006), las competencias interculturales se definen como la capacidad de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes específicas que conducen a un comportamiento y 

una comunicación visibles que son a la vez eficaces y apropiadas en las interacciones 

interculturales. Por lo tanto, las competencias interculturales son esenciales para trabajar 

eficazmente con las personas refugiadas, las recién llegadas y las personas con un origen 

culturalmente diverso, ya que permiten a las personas interactuar de manera efectiva y de una 

manera que sea aceptable para los demás cuando trabajan con un grupo diverso. 

 

Las competencias interculturales, como todas las competencias, se componen de tres elementos: 

actitudes, conocimientos y habilidades. 

 

Conocimiento: 

- Autoconciencia cultural: la capacidad de articular cómo la propia cultura ha dado forma a la 

propia identidad y visión del mundo. 

- Conocimientos específicos de cada cultura: la capacidad de analizar y explicar información básica 

sobre otras culturas (historia, valores, política, economía, estilos de comunicación, valores, 

creencias y prácticas). 

- Conciencia sociolingüística: habilidades básicas del idioma local, el uso de una comunicación 

verbal y no verbal diferente, y el ajuste del habla para acomodar a los nacionales de  otras 

culturas. 

- Comprensión de los problemas y tendencias mundiales: explicar los significados e implicaciones de 

la globalización y relacionar los problemas locales con las fuerzas globales. 

 

Habilidades: 

- Escuchar, observar, evaluar: usar la paciencia y la perseverancia para identificar y minimizar el 

etnocentrismo, buscar pistas y significados culturales. 

- Análisis, interpretación y relación: la búsqueda de vínculos, causalidad y relaciones mediante 

técnicas de análisis comparativo. 

- Pensamiento crítico: la habilidad para ver e interpreter el mundo desde desde otros puntos de vista 

culturales, al  mismo  tiempo  que  reconocemos  el nuestro. 
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Actitudes: 

- Respeto: buscar los atributos culturales de los demás, valorar la diversidad cultural y pensar de 

manera comparativa y sin prejuicios sobre las diferencias culturales. 

- Apertura: Suspender la crítica a otras culturas, recolectar "evidencia" de la diferencia cultural y la 

apertura a la posibilidad de que se demuestre que se está equivocado. 

- Curiosidad: buscar interacciones interculturales, ver la diferencia como una oportunidad de 

aprendizaje, ser consciente de la propia ignorancia. 

- Descubrimiento: sentirse cómodo con la ambigüedad y verla como una experiencia positiva, y la 

voluntad de ir más allá de la propia zona de comodidad. 

 

Los conocimientos, habilidades y actitudes antes mencionados conducen a resultados internos que 

se refieren a un individuo que aprende a ser flexible, adaptable, empático y que adopta una 

perspectiva etnorrelativa. 

Estas cualidades se reflejan en los resultados externos, que se refieren al comportamiento 

observable y a los estilos de comunicación del individuo. Son la evidencia visible de que el 

individuo es, o está aprendiendo a ser, competente interculturalmente. 

 

Los/as profesionales que tratan con personas de diferentes orígenes y recién llegados deben ser 

capaces de ayudarles a comprender los patrones y hábitos culturales, como la ética del trabajo, las 

competencias sociales, el cronometraje, la forma de dirigirse a personas de diferentes orígenes y la 

forma de pedir y dar información (conciencia intercultural). También deben conocer y aplicar 

metodologías, como la intervención comunitaria, la mediación intercultural de conflictos y el 

coaching social (mediación intercultural). 

Además, cuando se trabaja con personas que buscan el estatuto de persona refugiada, es 

importante tener en cuenta que suelen sufrir traumas, privaciones y pérdidas. Una educación 

intercultural adecuada evitará el etnocentrismo y los estereotipos, que son obstáculos importantes 

entre la comunicación y la familiarización con otra cultura, y desarrollará habilidades especiales 

de comunicación y asesoramiento, como la comunicación verbal y no verbal, la comunicación 

empática y la escucha activa. 

 

Consejos para mejorar las competencias interculturales 

 
✔ Autoconciencia, entender la cultura que te define: ¿Qué tipo de comportamientos considera el 

profesional que son apropiados y aceptables? ¿Le gusta comunicarse directamente o dejar que la 

gente lea entre líneas? ¿Le gusta la obediencia o busca argumentos de otras personas? Todos estos 

factores y muchos otros determinan cómo el estilo de interacción ha sido moldeado por nuestra 

propia cultura. 

✔ Investiga. Si los/as profesionales saben de antemano con quién están tratando o con quién van a 

trabajar, busque normas y estándares culturales para un lugar específico. El conocimiento de los 

antecedentes de las personas y de cómo esto puede afectar sus experiencias de trauma, 

reasentamiento y transición cultural les ayudará a realizar 

una intervención más eficaz. 

✔ Escucha, observa y aprende. Escuchar les enseñará a los profesionales nuevas maneras de llevar 

a cabo las interacciones. Antes de dar una opinión personal sobre lo que está mal y lo que está bien, 

es importante escuchar las ideas y opiniones de los demás, observar las señales verbales y no 

verbales a medida que se comunican, y tratar de averiguar lo que refleja aprendiendo más sobre sus 
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comportamientos y prácticas culturales. 

✔  Empieza a comunicarte. La comunicación intercultural puede mejorar las interacciones 

profesionales y personales. Es un proceso de toda la vida que requiere autoconciencia, comprensión y 

empatía. 

✔ Pregúntale si no entiendes. Demuestra la voluntad de aprender más sobre una nueva cultura. 

✔ Utilice preguntas abiertas para que la persona con la que se está comunicando le explique o 

esboce un punto y usted entienda mejor su respuesta. 

✔ Aprende de los errores. Los/as profesionales cometerán errores, sólo hagan lo mejor que puedan 

para ser conscientes de sí mismos y aprender de ellos. 

✔ Disfruta. Puede ser un desafío comunicarse con personas de otras culturas, pero también puede 

ser agradable. 

✔ Compromiso para construir una organización culturalmente competente. Desarrollar este 

compromiso a través del desarrollo y la capacitación del personal, la contratación, la retención, el 

avance profesional, las evaluaciones del desempeño y las políticas de los empleados que apoyan las 

prácticas culturalmente competentes y lingüísticamente apropiadas. 
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