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Introducción 
 

Desde antes de nacer necesitamos de los otros para sobrevivir y vivir en el mundo. Esto 

sólo es posible a través de la convivencia. La capacidad que vayamos demostrando para 

relacionarnos con los otros va a condicionar nuestra mayor o menor adaptación al 

entorno social. Una de las principales claves de integración es la competencia social de 

las personas que participan en la vida de una comunidad. Las investigaciones realizadas 

en los años 60 por Zigler y Phillips, pusieron de manifiesto la importancia de este 

constructo en personas con problemas de salud mental:  

 
“El nivel de competencia social anterior a la hospitalización demostró ser mejor predictor del 

ajuste posterior a la hospitalización que el diagnóstico psiquiátrico o el tipo de tratamiento 

recibido en el hospital” (Caballo, 1993:2) 

 

El concepto de competencia social alude a la capacidad de los individuos para captar las 

necesidades del contexto interpersonal y adaptar su respuesta al mismo, de igual forma 

que los entornos se ajustan a las peculiaridades de sus individuos. Los entornos en los 

que vivimos son diversos en edad, género, clase social o ideología, pero en los últimos 

años han ido experimentando además un aumento de la diversidad cultural. Sabemos 

que las relaciones exitosas con los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo y las 

personas procedentes de las otras culturas dependen en gran medida de la habilidad de 

manejar de manera positiva las diferencias, sean éstas de carácter cultural, racial, 

religioso o étnico (Center of Intercultural Competence, 2003; Fantini, 2000). En este 

mundo globalizado o aldea global, tanto las grandes multinacionales como las pequeñas 

empresas están tomando conciencia de la influencia que las relaciones sociales 

interculturales poseen en el éxito de sus desempeños profesionales y de su rendimiento 

económico. Sin embargo, no sólo el mundo empresarial sino también el de la medicina, 

la educación o el trabajo social afrontan este mismo reto. 

 

El objetivo de este capítulo es presentar posibles intervenciones centradas en la persona 

que potencien su dimensión social e intercultural en entornos plurales. Como se verá, 

existen otros niveles de intervención que por cuestiones de espacio no se abordan. El 

                                                 
1 En este capítulo se utilizará el genérico masculino con el fin de facilitar la lectura. 
2 Profesora Titular de Intervención Educativa con Inadaptación Social del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Deusto.  
3 Investigador Social del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz y doctorando de la Universidad de Barcelona. 
4 Socióloga. Coordinadora del Área de Educación y Voluntariado de Alboan.  
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capítulo comienza con la presentación del concepto de competencia social y su concepto 

paralelo en entornos diversos culturalmente, la competencia intercultural. La 

competencia intercultural puede ser desarrollada por las personas, instituciones y grupos 

sociales y también potenciada a través de estrategias educativas. Posteriormente, se 

presentan las principales estrategias centradas en los componentes de la competencia 

intercultural: las actitudes y valores interculturales, el conocimiento cultural y las 

habilidades y tratamiento de conflictos interculturales. 

 

 

Competencia social y competencia intercultural 
 

Si bien no existe un consenso sobre el significado del término, todos los autores lo 

reconocen como el aspecto fundamental para la adaptación de los miembros al entorno 

social, así como la estructura global incluyendo componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales. Trianes, Muñoz & Jiménez (1997) definen la competencia social como:  

 
“Término que implica una evaluación más amplia sobre la capacidad del sujeto para alcanzar 

resultados positivos a largo plazo, es decir, adaptación social saludable. La competencia social 

sería una estructura cognitiva y comportamental más amplia, que englobaría habilidades y 

estrategias concretas, conectadas con otras estructuras motivacionales y afectivas dentro del 

funcionamiento psicológico personal” (Trianes, Muñoz & Jiménez, 1997: p. 24). 

 

Entre las características de la competencia social destacan dos: su carácter relativo o 

contextual y su posibilidad de ser aprendida. 

 

En primer lugar, si la competencia social es definida como aquella estructura personal 

que permite alcanzar la adaptación social, es lógico pensar que no posea un “contenido 

fijo y universal” sino que dependa de cada entorno y de sus características culturales, 

históricas, sociales, situacionales e interpersonales. La competencia social por tanto es 

relativa, contextual y está en función del entorno en el que la persona se inserta. Las 

personas se adaptan y moldean a cada uno de ellos. Si el entorno varía, el individuo 

debe ser sensible para percibir dicho cambio y lo suficientemente flexible como para 

modificar sus estructuras y comportamientos en función del mismo.  

 

En segundo lugar, la competencia social se caracteriza por la posibilidad de ser 

adquirida. A lo largo de la vida, las personas desarrollamos y potenciamos ciertas 

actitudes y habilidades en nuestra relación con otras personas. Cuando una determinada 

actitud o habilidad nos ha resultado “satisfactoria” para la convivencia y el manejo de 

conflictos se convierte en recurso fundamental de la persona. Así por ejemplo, el hecho 

de que un profesor resuelva un conflicto de autoridad –y crea que la respuesta es 

satisfactoria– echando a una alumna de clase hará que, probablemente, repita esta 

solución en cualquier otro momento. Por el contrario, acordar una solución consensuada 

en el interior de una familia sobre el reparto de tareas domésticas puede constituir una 

alternativa posible en otros conflictos en los que se participe. Con todo ello queremos 

decir que es posible aprender y desarrollar ciertas actitudes y habilidades que nos 

ayudan a convertir todas estas situaciones en oportunidades de desarrollo y crecimiento 

personal. La competencia social se aprende y se puede enseñar. Para ello, los medios 

didácticos que utilicemos a la hora de educar estas habilidades y actitudes deben ser 

coherentes con las mismas.  
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El contenido o curriculum de los programas de intervención educativa en competencia 

social están en función del concepto de competencia social que cada autor proponga. En 

la Tabla 1, se presenta, a modo de síntesis, las aportaciones de distintos autores, los 

conceptos con los que denominan a este constructo, así como los componentes del 

curriculum que integran los programas educativos de formación. 

 

Tabla 1: Concepto y componentes de los programas de competencia social. (Fuente: Elaboración propia) 

  

 

La competencia social incluye la diversidad / pluralidad en muy distintos sentidos. La 

historia de la humanidad es la historia de la convivencia y el mestizaje entre grupos 

diversos, como ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y mayores,... y está llena de 

conquistas de derechos para estos grupos, fundamentalmente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX (los derechos de los trabajadores, los derechos civiles, los derechos 

de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de los refugiados entre otros).  

 

En aquellos entornos en los que la diversidad viene marcada por la variable cultural, se 

comienza a hablar de competencia intercultural. 

 
“La competencia intercultural es entendida como la capacidad de interactuar de manera 

exitosa con personas de otras culturas y en una gran variedad de situaciones y contextos. Sería 

el concepto de competencia social aplicado a entornos interculturales” (Crawshaw, 2002). 

 

“Es la capacidad general de un individuo para manejar aspectos claves de comunicación 

intercultural: como las diferencias culturales y poco familiares, las dinámicas intergrupales y 

las tensiones y conflictos que acompañan a estos procesos” (Boom, 2000). 

 

“Son las habilidades cognitivas, afectivas y prácticas necesarias para desenvolverse 

eficazmente en un medio intercultural. Están orientadas a crear un clima educativo donde las 

personas se sientan aceptadas y apoyadas por sus propias habilidades y aportaciones, así como 

a permitir la interacción efectiva y justa entre los miembros del grupo” (Aguado, 2003: p. 141). 

 

Como se puede observar en estas definiciones, los requisitos para la competencia 

intercultural no parecen estar muy lejanos de los requeridos por la competencia social 

 

AUTOR 

 

CONCEPTO 

 

COMPONENTES 

 

 

GARRIDO & LOPEZ (1995) 

TRIANES, MUÑOZ & JIMENEZ 

(1997) 

(ESPAÑA) 

 

 

 

Competencia Social 

 

  Habilidades sociales Habilidades cognitivas 

  Habilidades de conocimiento Control emocional 

   

  Autoconcepto Autoestima 

  Autoeficacia 

 

 

 

 

GOLEMAN (1995/1999) 

(EEUU) 

 

 

 

 

Inteligencia Emocional ó 

Competencia Emocional 

 

 

  Inteligencia intrapersonal ó Competencia personal: 

  Conciencia de uno mismo 

  Autorregulación 

  Motivación 

 

  Inteligencia Interpersonal ó Competencia social: 

  Empatía 

  Habilidades sociales 

 

 

 

GOLDSTEIN (1988) 

(EEUU) 

 

 

 

Curriculum Prosocial 

 

  Resolución de conflictos Habilidades sociales 

  Percepción situacional Control de la ira 

  Razonamiento moral Control del estrés 

  Empatía  Cooperación 

  Entendiendo al grupo 

 

 

FABIANO, ROBINSON & 

PORPORINO (1991) 

(CANADA) 

 

 

Habilidades de vida  

(Life Skills) 

 

 

  Habilidades cognitivas Vida familiar / hab. parentales 

  Vida sin violencia  Control de la ira y emocional 

  Educación del tiempo libre Integración en la comunidad 
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para cualquier relación interpersonal. Sin embargo, la relación intercultural añade 

complejidad a la misma puesto que las diferencias aumentan y las semejanzas entre los 

interlocutores disminuyen.  

 

Podemos distinguir tres niveles de competencia intercultural (Boom, 2000): 

 

1) Competencia intercultural individual: Los individuos de diferentes culturas 

deben contar con actitudes, conocimientos, habilidades sociales y 

autoconfianza que garanticen una comunicación eficaz. Así, las personas 

construyen su identidad y su autoestima de manera dinámica, en interacción, 

intercambio e interrelación con los otros y sus marcos culturales de referencia 

(Aguado, 2003). Como resultado de dicha interacción aparecen identidades 

híbridas y múltiples. La intervención educativa en actitudes y valores, en 

conocimiento intercultural y en habilidades y tratamiento de conflictos permite 

desarrollarla. 

 

2) Competencia intercultural institucional: Esta competencia hace referencia a la 

capacidad que las instituciones tienen de modificar y adaptar sus estructuras a 

la presencia de diversas culturas a través de la incorporación de estos aspectos a 

su funcionamiento interno. La participación y el trabajo en red constituyen las 

dos estrategias educativas más importantes para lograrlo. 

 

3) Competencia intercultural de los grupos étnicos /nacionales que interactúan: 

Cuando se alude al término competencia intercultural no sólo se hace referencia 

a la capacidad de adaptación de los grupos minoritarios sino también de la 

cultura dominante que acoge, acepta y respeta la presencia de otras culturas, 

reconociendo los derechos de estos grupos desde la igualdad. El 

empoderamiento constituye la principal estrategia para su promoción. 

 

Además de estos tres niveles y al igual que la competencia social, la competencia 

intercultural incluye elementos de carácter cognitivo, afectivo y comportamental 

(Aguado, 2003; Byram, 2000; Center of Intercultural Competence, 2003;  Crawshaw, 

2002; Fantini, 2000; Vila, 2003): 

 

 Conciencia intercultural: Muchos expertos en interculturalidad identifican la 

conciencia intercultural como la piedra angular sobre la que descansa toda relación 

interpersonal e intercultural efectiva y apropiada. La conciencia es siempre 

“conciencia de sí mismo” y del “sí mismo en relación con otros”, es además una 

conciencia crítica, capaz de cuestionarse a sí mismo y al otro. Como concepto 

global, la conciencia intercultural se adquiere a través de la toma de conciencia de 

los propios posicionamientos, las actitudes y valores propios y de los otros, así 

como del conocimiento y reconocimiento cultural. 

 

 Actitudes y valores para la interculturalidad: La conciencia intercultural es la 

conciencia de la diferencia y a su vez, la conciencia de la necesidad de unas reglas 

o normas de juego mínimas que fundamenten las relaciones interculturales. Una 

ética cívica que defienda unos valores mínimos como la igualdad, la diversidad o la 

pluralidad y el respeto serán la base del trabajo educativo intercultural. 
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 Conocimiento intercultural: La competencia intercultural requiere además, la 

incorporación de aspectos de carácter cognitivo que permitan el conocimiento de 

las culturas presentes en el contexto social; sus costumbres, sus estilos de 

comunicación, sus producciones, su jerarquía de valores y su lengua. La finalidad 

no sólo es la del conocimiento sino la del reconocimiento y valoración de lo propio 

y lo ajeno. Conocer primero para comprender, compartir y respetar después. 

 

 Habilidades o destrezas interculturales: Finalmente, la competencia intercultural 

necesita de unas habilidades y destrezas que pongan en acción y apliquen los 

elementos anteriores. Se contemplan como muy importantes la capacidad de 

escucha, la empatía, la asertividad, la creatividad y la capacidad de renuncia. 

Además, el tratamiento de conflictos permite contextualizar estas habilidades ante 

situaciones de choque o contradicción. 

 

Gráficamente, se podría representar la competencia intercultural de la siguiente manera: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Representación de la Competencia Intercultural (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Estrategias Educativas para la Competencia Intercultural 
 

La intervención educativa en competencia intercultural debe realizarse desde un 

enfoque global e integrador que permita intervenir desde las actitudes, los sentimientos, 

los pensamientos y las conductas sociales y sobre todas las personas y niveles apuntados 

(individual, institucional y social). En este capítulo y por cuestiones de espacio nos 

vamos a centrar en el primer apartado, los destinatarios individuales. Como ya se ha 

comentado en el apartado anterior, el destinatario de la intervención sería doble: 

 

a) La persona inmigrante: La integración de la misma en la vida cotidiana del país 

al que llega implica en primer lugar el conocimiento de la lengua como condición 

previa básica. Muchos de los cursos que en la actualidad se están creando para 

adultos incorporan al idioma claves culturales que a su vez inciden en el 

conocimiento de la cultura además de en aspectos como habilidades sociales. Por 

otra parte, la intervención sobre la integración escolar y laboral de los menores y 

adultos en la comunidad acogedora es básica para su integración social. 

 

b) La persona que acoge: Se impone como necesario no sólo el conocimiento de la 

cultura del que se incorpora sino también profundizar y hacer conscientes los 

prejuicios, generalizaciones y estereotipos sobre la misma, para a partir de ellos, 

Competencia Cognitiva 

 

Conocimiento intercultural 

 

CONOCER 

Competencia Afectiva  

 

Actitudes y Valores 

 

SENTIR 

Competencia comportamental 

 

Habilidades sociales y tratamiento de 

conflictos 

 

ACTUAR 

Conciencia 

intercultural 
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trabajar la construcción de situaciones y contextos más biculturales y finalmente, 

interculturales. 

 

Desde el punto de vista del proceso educativo (Crawshaw, 2002; Steinwachs, 2002), los 

autores afirman que en el primer momento sería desarrollar la conciencia intercultural y 

en un segundo momento la competencia intercultural. Sin embargo y desde nuestro 

punto de vista, la conciencia es un aspecto transversal a todos los ámbitos que se puede 

ir elaborando en cada uno de los ámbitos de competencia, es decir, tomar conciencia de 

actitudes, de conocimientos y estereotipos, de pensamientos y prejuicios, así como de 

comportamientos y estilos de resolver conflictos. 

 

De manera que el proceso de adquisición atravesaría cuatro fases (Howell, 1982): 

 

1. Incompetencia inconsciente en la cual las personas interpretamos de manera 

errónea las conductas de los otros procedentes de otras culturas sin ser 

conscientes de ello. 

2. Incompetencia consciente en la cual, la persona es consciente de su error en la 

interpretación pero no toma medidas por evitarlo. 

3. Competencia consciente en la que la persona piensa sobre su comportamiento 

en la interacción y modifica conscientemente el mismo para mejorar su 

efectividad. 

4. Competencia inconsciente en donde se activa de manera automatizada y no es 

necesario reflexionar o pensar sobre la misma. 

 

Gómez-Lara (2003) propone seis estrategias de intervención transversales a los tres 

ámbitos de competencia afectiva, cognitiva y comportamental que se van a desarrollar a 

continuación: 

 

1. Promover el encuentro y la comunicación entre personas de diferentes culturas, 

creando espacios y tiempos para ello, construyendo grupos heterogéneos y 

trabajando de manera grupal y cooperativa. 

2. Trabajar activamente contra las visiones estereotipadas y las discriminaciones 

consiguientes: Tomando conciencia de las simplificaciones que suponen los 

estereotipos y las visiones generales sobre culturas. 

3. Potenciar la diversidad cultural y el descubrimiento de otros valores culturales: 

Promover el orgullo por la cultura propia a la vez que una actitud de respeto y 

mentalidad abierta hacia otras realidades culturales. 

4. Tomar conciencia de un mundo diferente y desigual y actuar de forma 

responsable ante esta realidad. 

5. Aprender a afrontar los conflictos de manera positiva. 

6. Planificar los cambios necesarios para avanzar hacia la interculturalidad. 

 

En los apartados siguientes se desarrollan las principales estrategias de intervención 

educativa para la competencia intercultural individual a través de la potenciación de la 

competencia afectiva (valores y actitudes), la competencia cognitiva (conocimiento 

intercultural) y la competencia comportamental (habilidades sociales y tratamiento de 

conflictos). 
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Competencia afectiva: Valores  y Actitudes para la Interculturalidad 
 

El primer elemento a considerar en la intervención para el desarrollo de la competencia 

intercultural es el área afectiva en la cual se incluyen los valores y actitudes de las 

personas implicadas en la relación intercultural.  

 

Siguiendo a los expertos en la materia, podemos definir los valores como aquellas 

creencias firmes y estables (Rokeach, 1973) que marcan prioridades en las personas 

sobre nuestros objetivos de vida o formas de conseguirlos, motivando y orientando 

nuestros comportamientos (Elexpuru & Medrano, 2002; Ortega, Mínguez & Gil, 1996).    

 

Los valores van a establecer prioridades y van a guiar nuestra acción. Esto significa que 

ante un conflicto de valores, éste se resolverá a favor del valor que ocupe una mejor 

posición en la jerarquía y que nuestras conductas de vida cotidiana estarán impregnadas 

de esos ideales finales. Si una persona valora como prioritaria la familia, ante un 

conflicto de valores como por ejemplo, entre la familia y el trabajo, optará por la 

familia. Por otra parte, la familia estará presente en su quehacer cotidiano de manera 

que dicho valor se perciba con claridad por los otros. 

 

Desde una perspectiva histórica, la intervención educativa en valores ha venido 

condicionada por dos tendencias filosóficas opuestas así como por las creencias 

religiosas imperantes en la sociedad. Desde el objetivismo se definen los valores como 

realidades objetivas y externas al hombre. El modelo educativo que se ha derivado es un 

modelo directivo y en muchas ocasiones autoritario. Como reacción pendular a este 

posicionamiento surge la corriente subjetivista, que sostiene postulados opuestos. Los 

valores lejos de ser entidades externas y objetivas, son realidades subjetivas, 

construcciones personales, ideas, deseos e intereses de las personas. Como 

consecuencia, el modelo educativo es el del relativismo y a menudo la no intervención. 

 

En un punto intermedio entre el objetivismo y el subjetivismo; entre la educación en 

valores absolutos y la educación en el relativismo; se encuentra la educación moral 

basada en la construcción racional y autónoma de principios y normas universales 

(Díaz-Aguado, 1982; Díaz-Aguado & Medrano, 1994; Kohlberg, 1982, 1992; Piaget, 

1974). Este modelo se basa en una serie de premisas muy cercanas a la ética cívica, 

postura que desde aquí defendemos: 

 

 Parte del presupuesto del no absolutismo pero tampoco del relativismo. 

 Las personas descubren y construyen los valores. 

 Existen muchos conflictos irresolubles. 

 Asume la existencia de unos valores mínimos en las personas. 

 Propicia una educación moral también de mínimos. 

 
“De hecho, una sociedad pluralista sólo es posible donde existe una ética cívica, es decir, 

donde los ciudadanos ya comparten unos mínimos, que son los que les permiten tener una base 

común para ir construyendo desde ellos, responsablemente y en serio, un mundo más humano.” 

(Lozano, Boni, Ciurana & Calabuig, 2003). 

 

Desde la ética cívica de mínimos, los objetivos de la educación intercultural podrían 

resumirse en los siguientes:  
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1. Descubrir lo que cada uno valora. 

2. Conocer la propia jerarquía de valores. 

3. Conocer, reconocer y construir significados para unos valores mínimos 

 universales y de los Derechos Humanos. 

4. Profundizar en el significado que conceptos-valores tienen para cada persona. 

5. Adquirir estructuras universales de juicio moral a través del conflicto cognitivo. 

6. Aumentar la coherencia conductual con relación a los valores. 

7. Comprometerse con los valores. 

8. Construir una identidad personal acorde con los valores defendidos. 

9. Construir unas normas de convivencia que regulen la vida colectiva. 

 

¿Qué valores tratar desde una ética de mínimos? 

  

Existen distintos valores en cada sociedad, incluso los mismos valores pueden ser vistos 

y asumidos de diferentes maneras, por tal razón, es necesario que sean clarificados y 

compartidos de manera amplia en contextos interculturales. No debemos considerar que 

unos valores, los del grupo mayoritario, son mejores que los que tienen los grupos 

minoritarios, pues sería violencia cultural (Galtung, 2003b)
5
. Por otra parte, tal vez 

algunos valores sean más relevantes para el contexto multicultural, pero no para el 

intercultural o viceversa. Por tanto, hay que conocer y reconocer adecuadamente los 

valores que existen en todo contexto y los que se asumen a través de las distintas 

culturas, a fin de incorporar visiones más amplias y apropiadas para una sociedad 

intercultural.  

 

Algunos autores concretan esos valores mínimos que deberían estar presentes en una 

sociedad intercultural: 

 

Fantini (2000): Respeto, empatía, flexibilidad, paciencia, interés, curiosidad, 

apertura, motivación, sentido del humor, tolerancia a la ambigüedad y voluntad de 

suspender el juicio entre otros. 

 

Heidemann (2000) aboga por tres, la diversidad, la cooperación y el aprecio mutuo.  

 

Lozano, Boni, Ciurana & Calabuig (2003) proponen la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, el respeto activo, el diálogo, la responsabilidad y la justicia. 

 

Consideramos que en esta variedad de propuestas destacan tres valores fundamentales, 

mínimos y a la vez, íntimamente relacionados
6
: 

 

1) Igualdad: Entendida como la vivencia de tener el mismo valor que el otro. Se 

concreta en igualdad entre los ciudadanos ante la ley, igualdad de oportunidades en el 

acceso a bienes sociales y culturales e igualdad en las prestaciones. Así entendida se 

refiere a la igualdad de derechos, pero no alude a la necesidad de la igualdad del ser. 

Este matiz es el que reclama el segundo valor mínimo en las relaciones interculturales. 

 

2) Diversidad / pluralidad: Se entiende como el reconocimiento y aceptación del 

enriquecimiento que supone la diversidad, la diferencia de opiniones, de pensamientos, 

                                                 
5 “Por Violencia Cultural queremos decir aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia (materializado en religión e 

ideología, lengua, arte, ciencias empíricas y ciencias formales –lógica, matemáticas-), que puede utilizarse para justificar o legitimar violencia directa o 

estructural” (Galtung, 2003b: p. /) 
6
 Se incorporan las definiciones de Hall-Tonna adaptadas por diversos autores en los anexos del texto de Elexpuru & Medrano (2002). 
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de costumbres y en definitiva, de culturas. Según el profesor De Souza (2003)
7 así como 

existe la biodiversidad podemos hablar de la demodiversidad para resolver distintas 

situaciones sociales. En esta dirección, las culturas tienen sus propias dinámicas sociales 

y las personas inmigrantes las llevan en su “equipaje” pudiendo resultar de gran 

utilidad. La tarea es darles respaldo y apoyo para generar respuestas creativas y 

democráticas ante situaciones controvertidas que se crean en espacios interculturales. 

 

3) Respeto: Entendido como el interés o la consideración por conocer, comprender y 

reconocer la valía a los demás y que esto se realice en sentido bidireccional. Sería el 

valor clave que guía las relaciones en contextos de igualdad de derechos pero con 

diversidad o pluralidad en formas de ser. 

 

¿Cómo trabajar estos valores? 

 
“Existen tres planteamientos generales para la educación de los valores: la clarificación de 

estos, inculcación de los mismos y comunidad justa.” (Berkowitz, 1999: p. 156). 

 

La mejor forma de incidir sobre los valores y las actitudes es a través de la vivencia y la 

experimentación (Gómez-Lara, 2003). Convertir a las personas en protagonistas de un 

proceso de relación y construcción cultural.  Desde el enfoque socioafectivo, se aborda 

el mundo de los valores desde tres ejes, sentir o experienciar, pensar o reflexionar y 

actuar o comprometerse. Permitir a las personas vivir estas experiencias, para 

posteriormente reflexionar sobre ellas y generar a partir de las mismas compromisos, 

ajustes y cambios. 

 

En tabla 2, se presenta de manera sintética las principales estrategias para la educación 

en valores basado en diversos autores (Ortega, Mínguez & Gil, 1996; Pérez-Serrano, 

1997; Santibáñez, 1997). 

 

 
 

ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Clarificación de valores 

- Descubrimiento de prioridades y significados 

subjetivos de los valores. 

- Escalas de valores. 

- Frases incompletas. 
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Desarrollo del juicio moral 

- Discusión de dilemas morales 

- Estudio de casos 

- Vivencia del conflicto cognitivo 

- Creación de clima moral 

Autorregulación de la conducta 

- Habilidades sociales 

- Compromisos  y planes personales de acción 

- Autoobservación, autoevaluación, autorrefuerzo. 

Tabla 2: Estrategias para la educación en valores. (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

Competencia cognitiva: Conocimiento intercultural 
 

El segundo elemento de la competencia intercultural, la competencia cognitiva, nos 

ayuda a tener conciencia de la propia cultura y por supuesto, de aquellas con las cuales 

nos relacionamos, con el fin de conocer y reconocer en ellas los diferentes aspectos que 

las hacen distintas, pero también en los que coinciden, tanto para respetar las 

                                                 
7 “...no hay una sino varias concepciones de democracia, lo que me parece más intrigante es que en los últimos 20 años perdemos una serie de 

concepciones de democracia que existían, las democracias desarrollistas, las democracias populares de los países del este, las democracias liberales 

representativas. Hoy en día, parece que hay simplemente un concepto de democracia: la democracia liberal representativa, es decir, hemos perdido no 

sólo biodiversidad sino también demodiversidad..” (De Souza, 2003) 
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diferencias, como para avanzar conjuntamente, tratar las contradicciones y conflictos de 

forma creativa y pacífica.  

 

Rodrigo (1996) indica que las personas tienen una competencia cognitiva intercultural 

mayor en el momento que: 

 
“... tienen un alto grado de auto-conciencia y conciencia culturales: En primer lugar, se 

tiene que tener conciencia de nuestras propias características culturales y de nuestros 

procesos comunicativos. Es necesario que hagamos un esfuerzo para re-conocernos, para 

conocernos de nuevo.... En segundo lugar, debemos conocer a las otras culturas y sus 

procesos de comunicación.(Rodrigo, 1996: p 366)” 

 

El componente cognitivo es básico para relacionarnos en un contexto intercultural 

porque nos sirve para la comprensión de muchas de las particularidades que tienen las 

culturas. Estas particularidades son pertinentes a la hora de comunicarnos para conocer 

sus formas de actuar e interactuar, clarificar algunas imágenes que nos hemos o nos han 

creado, minimizando o desapareciendo prejuicios y, por supuesto, buscando puntos de 

coincidencia y encuentro que nos sirvan para fortalecer el tejido social. 

 

Sería adecuado establecer diálogos más profundos entre las culturas que se encuentran 

en un territorio con el propósito de esclarecer muchos aspectos sociales, políticos y 

económicos que por diferentes situaciones están allí “presentes, pero ocultos”, 

condicionando actitudes y entorpeciendo las relaciones en un marco intercultural. 

 

La mayoría de las experiencias de diálogo intercultural tienen como base el deseo y el 

interés de conocer a la otra persona, sus razonamientos y sus experiencias. Este hecho 

que es el que motiva a muchas personas a conocer otros países u otras realidades es una 

inquietud que tiene que ser potenciada en la educación intercultural. La curiosidad es 

una habilidad que debe ser trabajada desde los más jóvenes a los más mayores, 

podríamos verla como una transversal permanente de la vida.  

 

Esta curiosidad hacia los “por qués” del otro, va a tener como resultado un deseo de 

conocer mi propia realidad (bien sea la personal, grupal, cultural, etc.). De tal forma que 

con esta habilidad “la curiosidad social” generamos dos resultados o estrategias 

diferentes: la primera, el conocimiento de la otra persona y su cultura; y la segunda el 

re-conocimiento de la propia cultura. 

 

En muchas ocasiones, nos encontramos que al querer conocer por qué una persona hace 

una actividad de forma diferente a la nuestra, esta misma actúa como espejo que nos 

rebota la pregunta, o bien cuando preguntamos a una persona de dónde viene y 

conocemos su ruta de vida, esto nos anima también a preguntarnos al menos sobre la 

ruta de nuestra propia vida. En definitiva, la “curiosidad social” fortalece de manera 

mutua las propias identidades y a la vez favorece la construcción dinámica de 

identidades híbridas. 

 

¿Qué elementos conocer? 

 

Algunos de los aspectos o elementos que nos pueden ayudar a lograr el objetivo común 

de la convivencia armónica entre distintas culturas, son los siguientes: 
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1) Conocer y reconocer las culturas: es un aspecto clave en el transcurrir vital de una 

sociedad que transita de la multiculturalidad a la interculturalidad. 

  

Aunque no es suficiente con conocer la otra cultura, es importante y fundamental para 

establecer los mínimos de una relación más amplia que abra canales de comunicación 

en condiciones de respeto y comprensión mutua. Al conocer una cultura, sus mitos, sus 

héroes y sus costumbres, debemos transitar hacia el reconocer que la cultura está ligada 

a un pasado con tradiciones, con fortalezas y dificultades sociales, políticas, culturales, 

económicas, las cuales deben ser tenidas en cuenta para interactuar en un marco de 

respeto que cree confianza. 

 

En ese sentido, encontramos que coexiste una responsabilidad de todos los sectores 

sociales de un contexto para atender a distintos problemas y retos interculturales. No se 

puede dar la responsabilidad a un sólo sector, por ejemplo, al sistema educativo, para 

que responda a los múltiples requerimientos de los grupos humanos porque cuando son 

de distintas culturas, hay problemas que surgen en otros marcos que deben ser atendidos 

por otros actores. En definitiva, hay una corresponsabilidad de los diferentes actores 

sociales (instituciones, organizaciones, personas) para responder a los conflictos y 

contradicciones que aparecen y se crean en una sociedad intercultural de manera 

creativa, conjunta y en lo posible mayoritariamente consensuada. 

 

Por consiguiente, el reto está en tener la capacidad de reconocer a la otra persona tal 

cual es: un ser humano con sus circunstancias propias, inquietudes, anhelos, miedos, 

intereses y más aún sentimientos. Una persona única e irrepetible. En definitiva, se trata 

de reconocerla como un ser “senti-pensante”. 

 

2) Jerarquía de valores: Las culturas tienen su propia escala de valores, seguramente sin 

definir por normativa alguna, pero sí consensuada socialmente. La cuestión es cómo 

hacer posible que “convivan” personas que tienen escalas de valores distintas. El 

camino está por construir pero como se ha visto en el apartado anterior, sí hay algunos 

“valores superiores” que formarían parte de la ética de mínimos, unos derechos 

fundamentales y unos comportamientos morales que podrían ser objeto de consenso 

social para avanzar en la construcción de una sociedad intercultural.  

 

3) Lengua: Uno de los elementos fundamentales de la cultura y la cosmovisión es la 

lengua que ayuda a comprender pormenores de otra cultura. En la medida que 

conozcamos más la lengua de cada cultura y los símbolos que la acompañan, nos 

ayudarán a comunicarnos mejor, a entender sus sueños y a aproximarnos a su 

cosmovisión con todos aquellos aspectos culturales más ocultos. 

 

¿Qué estrategias utilizar? 

 

A modo de síntesis podemos recoger algunas de las actividades recomendadas por  

Crawshaw (2002) para trabajar la competencia cognitiva: 

 
 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPETENCIA COGNITIVA 

 

1- Diario de observación intercultural. 

2- Conciencia de la identidad cultural propia: Auto-Observación 

3- Situaciones interculturales, expectativas, objetivos y motivaciones. 

4- Estereotipos e incidentes interculturales.  

5- Conciencia y competencia lingüística. 

Tabla 3: Estrategias para la competencia cognitiva. (Fuente: Basado en Crawshaw, 2002) 
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Competencia comportamental: Habilidades sociales y tratamiento de 

conflictos a partir de claves interculturales 
 

El tercer elemento que señalábamos como importante y a considerar en la intervención 

para el desarrollo de la competencia intercultural es la competencia comportamental. 

Ésta hace referencia a las habilidades sociales necesarias en las relaciones con otras 

personas así como las habilidades para tratar los conflictos que se pueden generar en 

una interacción intercultural. 

 

En general, se dice que una persona es hábil socialmente cuando sabe reaccionar 

apropiadamente en cada situación. Caballo define las habilidades sociales como: 

 
 "Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a 

la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” 

(Caballo, 1993: p.  6)  

 

En este apartado vamos a presentar las habilidades sociales fundamentales en una 

relación intercultural y el manejo de conflictos dado el peso que en todas las 

interacciones vitales tiene este último aspecto. 

 

¿Qué elementos condicionan la relación intercultural? 

 

Se ha señalado anteriormente cómo la competencia afectiva y la cognitiva son 

contextuales. Las habilidades sociales también lo son, es decir, la eficacia para 

interactuar y relacionarse con otras personas está más vinculada con el contexto dado 

que con el comportamiento en sí mismo, esto significa, que las personas, la cultura, el 

momento y el entorno constituyen un contexto al que adaptar la interacción.  

 

En cualquier caso y en cualquier situación existen unas habilidades mínimas, de la 

misma manera que aludíamos a una ética de mínimos, que han de adaptarse en su forma 

al contexto concreto. A nuestro parecer, la habilidad social fundamental en una relación 

intercultural es la comunicativa. La comunicación intercultural hace referencia a: 

 
“aquella comunicación interpersonal donde intervienen personas con unos referentes culturales 

lo suficientemente diferentes como para que ello pueda causar alguna barrera importante que 

altere la eficacia comunicativa y por tanto, afecte a las relaciones interpersonales entre los 

interlocutores” (Vila, 2003: p. 2).  

 

Algunos elementos importantes a tener en cuenta en esta comunicación son: 

 

 El sistema de comunicación verbal: La lengua no sólo como sistema de 

 representación cultural y comunicación aséptica sino como herramienta 

 contextualizada cargada de diferentes usos y significados. 

 El sistema de comunicación no verbal: La gestualidad, la mirada, la postura o el 

 territorio, como sistema de comunicación no siempre compartido por todas las 

 culturas. El sistema de comunicación no verbal alude a la importancia de utilizar 

 los sentidos en cualquier relación. Es conveniente tener presente que se crea 



 13 

 implícitamente una escala de uso dentro de cada cultura (Cruz, 2001
8
; Restrepo, 

 1999). Para esto es necesario conocer la cultura (competencia cognitiva), de tal 

 forma que nos ayude a saber cuáles son los sentidos en los que hacen mayor 

 énfasis, para dinamizarlos y tenerlos en cuenta. 

 El estilo de comunicación: La activación y puesta en práctica de los sistemas de 

 comunicación verbal y no verbal describen estilos más o menos directos. 

 Mientras unas culturas abordan sin rodeos el tema en cuestión, otras culturas 

 necesitan contextualizar e ir acercándose a la cuestión poco a poco.  

 

¿Qué habilidades desarrollar para una comunicación intercultural? 

  

Sin duda cuantas más habilidades sociales pongamos en juego en una interacción tanto 

más exitosa será ésta. No obstante haremos mayor hincapié en algunas habilidades o 

destrezas sociales que hacen énfasis fundamentalmente en la capacidad de relación 

social con otras personas diferentes. La gama de habilidades a desarrollar pasa por un 

reconocimiento propio y del otro para luego, desde un plano de igualdad, poder 

comunicarme y dialogar con mis y sus diferencias, en este sentido la capacidad de 

relacionarme con el otro, generar espacios de interacción ricos y la habilidad 

comunicativa juegan un papel fundamental. Para que este diálogo identitario sea posible 

señalamos algunas de las habilidades que consideramos fundamentales:  

 

 Capacidad de escucha: Aprender a escuchar al otro y no sólo a oírle. Se trata 

de escucharle desde una perspectiva lo más abierta y atenta posible. Cuando 

creo saber todo lo que tiene que decirme, no repararé en muchas cosas que 

desea comunicarme. 

 Empatía: Reconocerla me obliga a ponerme en su lugar, comprendiendo su 

realidad, sus motivaciones, sus miedos e intereses, asomándome a entender sus 

sentimientos. Respetando todos ellos, aunque puede que no los comparta. 

 Asertividad: La capacidad de escucha reclama también asertividad. En un 

diálogo, negociación o en la vida concreta de cada persona hay ciertos criterios 

mínimos a los que no puede/debe renunciar (señalados en la competencia 

afectiva). En este sentido es necesario desarrollar la capacidad de expresar con 

respeto y claridad lo que cada persona opina, siente y considera irrenunciable. 

 Creatividad: Capacidad de imaginar respuestas o formas diferentes y diversas 

para hacer las cosas sin limitarse o autocensurarse en base a lo conocido, lo ya 

realizado, o lo exitoso en otros casos. Se trata de tener la capacidad de soñar 

otro mundo posible con una diversidad cultural mayor en la que quepan tantas 

posibilidades como culturas pueden existir. 

 Capacidad de renuncia: Entender a la otra persona, ponerse en su lugar, 

dejarnos afectar por ella nos puede llevar a cambiar nuestras posturas, de modo 

que lleguemos a renunciar a determinados conceptos culturales en favor de una 

situación alternativa más satisfactoria para todas las partes. En este sentido se 

trata de no aferrarse a las propias posiciones para intentar descubrir las 

necesidades e intereses que están en el fondo del conflicto. 

 

                                                 
8  “No es casualidad, que prestemos atención a sentidos intuitivos en el tratamiento de los conflictos, ni tampoco a los que tradicionalmente conocemos 

y ponemos en marcha en las interacciones sociales, pero si es conveniente darle especial atención, por cuanto son los que nos permiten orientar la 

marcha en su tratamiento, tampoco es prestarle más atención a uno que a otro, pero si debemos tener presente una escala de sentidos en cada conflicto 

que nos permita comprenderlos mejor, es decir, que dependiendo del conflicto debemos apoyarnos más en un sentido que en otro”. 
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De la misma manera que en la intervención en valores, la comunidad justa es 

considerada una estrategia institucional básica, en habilidades sociales es importante 

generar climas cálidos, comprensivos, facilitadores de la comunicación. Los educadores 

deben esforzarse por proteger la divergencia de opiniones y culturas. Es importante que 

no se formulen valores, normas o juicios siguiendo el mecanismo de “instrucción”, sino, 

más bien, potenciar el descubrimiento de los mismos a través del análisis, la reflexión, 

el diálogo, la acción y la experiencia y desarrollar la capacidad de optar y decidir. 

 

El tener esa perspectiva abierta que nos posibilita una comunicación, conlleva también 

la posibilidad de cuestionarnos e incluso entrar en conflicto con nuestra propia identidad 

cultural o personal. Para afrontar estos nuevos choques o contradicciones son necesarias 

las habilidades para el tratamiento de los conflictos interculturales. Por todo ello 

abordamos ahora el tema del  tratamiento de conflictos a partir de claves interculturales. 

En muchas más de las ocasiones que creemos, este tratamiento se viene realizando de 

manera natural y ha permitido construir relaciones basadas en el respeto por el otro, por 

sus valores, por sus costumbres, por su idiosincrasia, es decir, por los rasgos culturales 

que le hacen particular y que han permitido que convivan a lo largo de su historia. 

  

¿Qué entendemos por tratamiento de conflictos interculturales? 

 

Antes de valorar y abordar el tema de los conflictos interculturales nos gustaría aclarar 

los dos conceptos básicos (Cruz, 2003): 

 

1. Conflictos: Comúnmente se entiende por conflicto a la confrontación existente entre 

dos o más partes por un mismo objetivo. Galtung (2003b) plantea que “La raíz del 

conflicto está siempre en una contradicción, es decir, objetivos que son 

incompatibles..”. Aunque también encontramos visiones del conflicto como aquella 

oportunidad para transformar una realidad, sin que ésta sea la preocupación en sí, sino la 

forma cómo se aborda, es decir, de manera negativa o  positiva (Fisas, 1998).
9
 

 

2. Tratamiento: Se retoma del ámbito de la medicina, el triangulo diagnóstico- 

pronóstico-terapia (Galtung, 2003a). Es la visión de conjunto que se crea con el 

conflicto, no solamente ver el fenómeno sino el origen y la forma de abordarlo. 

 

Por lo tanto, al tomar estas dos definiciones de manera integral, se podría encontrar que 

el tratamiento de conflictos desde una perspectiva intercultural está mediado por el 

conocimiento y reconocimiento de claves culturales que ayuden a la transformación 

social para la convivencia de forma creativa y noviolenta a partir de las aportaciones 

que se hacen por las diferentes culturas que habitan un territorio determinado.  

 

¿Qué estrategias usar? 

 

Son múltiples y variadas las estrategias en las que podemos apoyarnos para afrontar la 

situación que se crea en una sociedad intercultural. 

 

I. Transitar de la multiculturalidad a la interculturalidad: Hablar de multiculturalidad 

hace referencia a la diversidad de culturas existentes en cualquier contexto social, que 

                                                 
9 “El conflicto como veremos es un “proceso interactivo” que se da en un contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana, 

diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo o negativo según cómo se 

aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (puede convertirse en paz)...” Fisas (1998: p. 29-30). 
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pueden vivir cerca o lejos, que pueden actúar con su propia identidad de forma aislada, 

conservando de una manera original buena parte de sus rasgos culturales y sociales. Es 

decir, pueden vivir ensimismadas, como islas, que por su forma de ser y actuar les basta 

para vivir y sobrevivir en un contexto social donde hay otras culturas. 

 

Ahora bien, una sociedad intercultural, acepta la existencia de distintas culturas que se 

interrelacionan con respeto mutuo e integran en su propio accionar. Igualmente, una 

sociedad intercultural, encuentra que los imaginarios sociales se ven “afectados” por las 

circunstancias que producen las relaciones humanas en el contacto entre culturas.  

 

Lo anterior no es nuevo. Ha sido la historia de la humanidad donde los grupos humanos 

se desplazaban por variadas causas y por supuesto con distintos objetivos. Por tanto, hay 

que abordar la interculturalidad de una manera real, estructurando programas y 

dinámicas sociales para mejorar la convivencia a partir de muchas claves culturales. 

 

II. La mediación intercultural: La mediación es la participación de un tercero neutral 

(persona o equipo), que está en el proceso y no con las partes en conflicto, ayudando a 

que se comuniquen entre sí, mejorado su relación y solucionando positivamente el 

conflicto. El mediador no sugiere soluciones sino que propone procedimientos que 

faciliten el acuerdo entre las partes en controversia (Lederach, 1996)
10

. La mediación 

tiene algunas características que son válidas para todos los espacios donde se aplica. Lo 

que sucede es que existen tipologías de mediación, dependiendo del contexto y la causa 

que lleva a su aplicación. 

 

La mediación intercultural surge como herramienta para generar procesos de relación y 

comunicación, para responder a los conflictos que surgen en sociedades donde viven 

diferentes culturas; conflictos que en buena parte están anclados en el desconocimiento 

mutuo de las culturas, especialmente, por el grupo mayoritario de la sociedad que 

desconoce a través de la “democracia” los derechos de los grupos en minoría. 

 

Algunas pistas y propuestas que pueden ser interesantes en el caso de conflictos 

interculturales son las que se presentan en la tabla 4: 

 
Gernika Gogoratuz Johan Galtung 

Énfasis en las relaciones: es fundamental obtener un buen nivel de 

relaciones entre las culturas de tal manera que ayude a conservar el 

respeto y la complementariedad existente entre los distintos sujetos 

sociales. 

Percibir las contradicciones como normales, como el yin/yang, 

sufrimiento en la felicidad y felicidad en el sufrimiento. 

 

Honrar a la persona y ser fuerte con el problema: hace referencia a que 

en un conflicto, cualquiera que sea, no hay que confundir la materia 

conflictiva, con la persona, de tal forma que invita a ir hasta el fondo de la 

cuestión para encontrar salidas sólidas a las contradicciones, respetando la 

dignidad de la persona. 

 

Visión holística y dialéctica, inclusiva, de la formación de los 

conflictos: es decir, que no podemos ver parcialmente una situación 

controvertida, porque pueden quedar datos excluidos que son necesarios 

retomarlos para el análisis y respuesta.   

 

Tabla 4: Estrategias para el tratamiento de conflictos. Dos estilos: Gernika Gogoratuz y Galtung (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

Conclusiones 
 

La cultura es el patrimonio personal y comunitario que está en constante creación y 

construcción y que requiere de un aprendizaje, revisión y acomodación a lo largo de 

                                                 
10 “La mediación es una técnica muy amplia, que consiste en la intervención de un Tercero (un individuo, equipo, etc.) que facilita el logro de acuerdos 

en torno a un conflicto. Es una técnica que se aplica en muy diversos niveles y con diferentes enfoques. (Lederach, 1996) 
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toda nuestra vida. Es por esta razón fundamental que exige de adaptaciones a nivel 

personal, institucional y social. 

 

En este capítulo, hemos tratado de presentar de manera general algunos de los 

planteamientos que consideramos necesarios y pertinentes abordar en una sociedad que 

transita de un escenario multicultural a otro intercultural. Por tanto, quedan abiertas 

todas las posibilidades de reflexión y crítica que podamos aportar para afianzar la 

elaboración colectiva que contribuya al acercamiento, conocimiento y reconocimiento 

mutuo de las culturas y, a su vez, que ayude a comprender mejor las visiones del mundo 

que conciben y que son pertinentes tener presentes para equilibrar relaciones que 

fortalezcan el tejido social con claves interculturales. 

 

En este tránsito de la multiculturalidad a la interculturalidad queremos recordar las 

premisas establecidas por Escoffier (1991) para llevar a cabo el diálogo intercultural: 

 

 Nada es inmutable. Cuando se inicia un diálogo se debe estar abierto al cambio. 

 No hay posiciones universales. Todo está sujeto a la crítica. 

 Hay que aprender a aceptar el conflicto. 

 Hay cierta perversidad en la historia que nos han enseñado. Nuestra identidades 

se han hecho en oposición a la de los otros. 

 Nada está cerrado. Cualquier cuestión puede siempre reabrirse. 

 

Se ha presentado el concepto de competencia intercultural como uno de los elementos 

centrales para desarrollar a nivel individual ese tránsito hacia la interculturalidad a nivel 

individual. El desarrollo de la conciencia intercultural, las actitudes y valores 

interculturales, el conocimiento de las culturas así como las habilidades y tratamiento de 

conflictos facilitarán la intervención. Quedan por profundizar los niveles de 

competencia intercultural institucional y social para poder acercarnos más al deseo 

expresado por el Informe Delors de la convivencia en la aldea global. 
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