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CAPÍTULO 12
ONCLUSIONES,

LÍMITES Y

PROSPECTIVA

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
Concluir un trabajo como una tesis doctoral siempre es una tarea difícil que creemos
debe responder a un reencuentro con los primeros pasos iniciales que constituyeron el
inicio de todo este proceso.
Detectar que la sociedad en la que vivimos ha sido y es multicultural y constatar que
convivir, relacionarnos y comunicarnos entre personas diversas culturalmente supone
una preparación y unas competencias, nos lleva a los orígenes más primarios de este
trabajo. Supone la necesidad de desarrollar competencias interculturales que favorezcan
la comunicación y el diálogo intercultural entre las personas. Para ello, nos preguntamos
¿qué entendemos exactamente por comunicación intercultural? Y ¿qué competencias
son necesarias para favorecer esta comunicación intercultural?
La comunicación intercultural se entiende como aquella comunicación de forma
interpersonal donde intervienen personas con unos referentes culturales lo
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suficientemente diferentes como para que ello pueda suponer una barrera importante
que altere la eficacia comunicativa. Esta concepción se nutre de diversos modelos
teóricos basados en distintos aspectos de la realidad comunicativa: teorías centradas en
los procesos comunicativos interculturales, teorías centradas en el papel del lenguaje en
la comunicación intercultural, teorías basadas en la organización cognitiva de las
personas que participan de un encuentro intercultural, y teorías centradas en las
relaciones interpersonales. Estos enfoques lejos de ser contradictorios o contrapuestos,
son fácilmente integrables en un modelo de comunicación intercultural global e integral.
Partir de un modelo de comunicación intercultural es necesario para fundamentar este
estudio en dos dimensiones básicas: la comunicación verbal y la comunicación no
verbal. Estudiar la comunicación verbal nos ofrece la oportunidad de profundizar en
cómo las diferencias culturales se reflejan en el lenguaje. También favorece la
conciencia sobre la relación existente entre el lenguaje y el poder en las relaciones
interculturales, a menudo asimétricas. Por otra parte, estudiar la comunicación no verbal
desde la kinésica, la prosémica, el paralenguaje, la cronémica, y desde algunos sentidos
como el tacto, el gusto y el olfato, nos conduce a estar alerta de cómo éstos están
altamente influidos por los referentes culturales de cada persona. Estos estudios ponen
de manifiesto diferencias potenciales en un encuentro comunicativo intercultural.
Diversas perspectivas han analizado estas diferencias culturales: el modelo Kluckhon y
Stodtbeck (1961), Stewart y Bennett (1991), Condon y Yousef (1977), Gert Hofstede
(1980), Edward Hall (1990) y Michael H. Bond (1991). Este análisis y su incidencia en
la comunicación intercultural nos han descubierto una serie de obstáculos y barreras
potenciales, tanto personales (el modo en que percibimos la realidad, el modo en que la
organizamos, el abuso de estereotipos, un modo de pensamiento basado en prejuicios y
produciendo situaciones de discriminación) como contextuales (las relaciones
asimétricas de poder entre las personas que se comunican, el grado de diferenciación
entre las culturas presentes y situaciones de choque cultural).
Estos obstáculos ponen de relieve la necesidad de disponer de capacidades que
posibiliten afrontar con éxito el reto de la comunicación intercultural. La competencia
comunicativa intercultural emerge como uno de los constructos más potentes. La
hemos definido como el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar
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comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado,
que favorezcan un grado de comunicación suficientemente eficaz. Este concepto se
nutre de dos corrientes o áreas de estudio: la competencia comunicativa y la
competencia intercultural. La revisión de algunos estudios de competencia comunicativa
nos ha ayudado a concienciarnos de la importancia de las percepciones y de la
adaptación al contexto comunicativo concreto. Por otra parte, recuperar algunos
estudios de competencia intercultural nos ha permitido resaltar la importancia de los
aspectos afectivos y comportamentales, junto a los cognitivos; así como ser conscientes
de la presencia de aspectos de la personalidad en la eficacia comunicativa. La
construcción de estas aportaciones teóricas nos conducen a la adopción de un modelo de
competencia comunicativa intercultural bajo tres componentes básicos: el cognitivo,
afectivo y comportamental. Se distinguen las siguientes competencias:
•

Competencias

cognitivas:

control

de

la

incertidumbre,

capacidad

de

alternatividad interpretativa, conocimiento de similitudes y diferencias posibles
con otras culturas e identificación de como difiere la comunicación según los
referentes culturales que se tienen.
•

Competencias afectivas: control de la ansiedad, desarrollo de la empatía,
fomento de la motivación hacia la comunicación intercultural y desarrollo de
actitudes de no juzgar a las personas o acontecimientos.

•

Competencias comportamentales: flexibilidad comportamental, habilidades
verbales, habilidades no verbales, y capacidades como el control de la
interacción en contextos multiculturales.

Al mismo tiempo, no se desestiman otros aspectos personales y contextuales que de
forma más o menos implícita intervienen en la eficacia en la comunicación intercultural.
Este planteamiento nos hace preguntarnos sobre la posible necesidad emergente de
desarrollar estas competencias desde la escolarización obligatoria, especialmente en
unas edades donde el alumnado tiene la madurez necesaria para el desarrollo de algunas
competencias de razonamiento crítico: la adolescencia. Esto nos llevó a planteamos dos
problemas básicos a los que pretendimos dar respuesta con esta investigación: ¿qué
competencias comunicativas interculturales son necesarias en el primer ciclo de la
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ESO? y ante la propuesta de una intervención educativa a través de un programa ¿qué
aportaciones supone su aplicación en un contexto concreto? Para ello nos planteamos
los siguientes objetivos:
•

La creación, adaptación y validación de instrumentos de medida para evaluar la
competencia comunicativa intercultural de adolescentes.

•

El diagnóstico de la competencia comunicativa intercultural del alumnado de
primer ciclo de la ESO de la comarca del Baix Llobregat.

•

La creación de un programa educativo dirigido al desarrollo de la competencia
comunicativa intercultural según las necesidades detectadas en el diagnóstico.

•

La aplicación y evaluación del programa para el desarrollo de la competencia
comunicativa intercultural.

Responder a estos objetivos nos exigió un diseño metodológico mixto basado en la
integración, por combinación, de una aproximación cuantitativa y cualitativa
(Bericat, 1998). Concretamente, diseñamos esta investigación en tres fases básicas:
Fase 1: Diagnóstico de las competencias: investigación por encuesta
Fase 2: Creación del programa según este diagnóstico
Fase 3: Adaptación,

aplicación

y

evaluación

en

un

contexto

concreto:

investigación evaluativa de corte colaborativo, basada en un modelo de
evaluación propuesto por el grupo de investigación en educación
intercultural en diversas de sus investigaciones (Bartolomé y Cabrera,
2000), del cual tomamos tres fases básicas: evaluación diagnóstica,
evaluación de proceso, evaluación de resultados.
A continuación presentamos las principales conclusiones obtenidas. Se organizan en
función de los objetivos propuestos.
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Objetivo 1
Creación y/o adaptación de instrumentos de medida para la recogida de
información sobre la competencia comunicativa intercultural en el
alumnado del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, en el
estudio por encuesta.
Responder a este objetivo nos condujo a reflexionar sobre el tipo de diagnóstico a
realizar: reflexionar sobre los modelos de diagnóstico presentes para este tipo de
competencias y posicionarnos en el modelo que mejor respondía a la situación que nos
planteamos.
Los modelos de diagnóstico que pensamos que mejor se ajustan a nuestro planteamiento
teórico son: el modelo de aprensión comunicativa intercultural desarrollado por
McCroskey y Neuliep (1997), el modelo de implicación en la interacción desarrollado
por Cegala (1981), el modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural de Bennett
(1998) y el modelo de competencia comunicativa intercultural de Chen y Starosta
(2000). De forma aislada no se satisface las necesidades de esta investigación que
requiere de un modelo integral de diagnóstico de la competencia comunicativa
intercultural de los aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales. Por este motivo
se requiere la creación de un nuevo modelo basado en algunos de los aspectos valorados
de los modelos citados en los apartados anteriores: el modelo integral de diagnóstico de
la competencia comunicativa intercultural.
Una vez planteado el modelo, el análisis de los instrumentos asociados al tema de la
comunicación intercultural nos condujo a una posición bastante pesimista: escasez de
instrumentos de medida específicos para medir competencias comunicativas
interculturales, ausencia de aquellos genéricos que midan el constructo de la
competencia comunicativa intercultural y limitaciones de los modelos de diagnóstico
presentados respecto al contenido y en algunos casos a la validez y fiabilidad. Estas
limitaciones justifican plenamente la decisión de crear un nuevo instrumento de medida:
el test de competencia comunicativa intercultural. Consta de 9 casos que responden a
competencias cognitivas y 9 casos que responden a competencias comportamentales.
Cada uno de estos casos o ítems propone cuatro opciones de respuesta cerradas. Cada
una de ellas supone un nivel distinto, distinguiendo entre cuatro aspectos: rechazo hacia
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la comunicación intercultural, etnocentrismo, ignorancia o desconocimiento de las
diferencias interculturales y competencia comunicativa intercultural.
Desde uno de los modelos de diagnóstico presentados, valoramos la posibilidad de
adaptar su escala de sensibilidad intercultural (Chen y Starosta, 2000). La escala de
sensibilidad intercultural consta de los 22 ítems de la escala original, referente a los
aspectos afectivos. El proceso de adaptación fue doble:
•

La adaptación idiomática-cultural: traducción lingüística al castellano y
adaptación a las expresiones del contexto cultural de Catalunya.

•

La adaptación madurativa: 12-14 años alumnado de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria.

Ambos instrumentos han sido aplicados en diversas pruebas piloto junto a un pequeño
cuestionario de identificación del alumnado. Éste consta de 14 ítems en total, que se
reparten entre cuestiones de caracterización de la muestra que responde al instrumento
en general, y aquellos ítems que identifican algunas características de la comunicación
del alumnado en contextos multiculturales.
Se han llevado a cabo tres procesos de aplicaciones piloto, para la validación de los
instrumentos planteados. El primer estudio piloto reveló la validez y fiabilidad de
ambos instrumentos, con algunas matizaciones respecto a algunos ítems, que nos
requirieron algunas modificaciones importantes en ambos instrumentos, especialmente
el test. Modificaciones que justificaron la relevancia de proponer una segunda
aplicación piloto, que presenta datos importantes acerca de la validez y fiabilidad de
ambos instrumentos, aunque en un contexto muy determinado como es la comarca
barcelonesa del Baix Llobregat. En el tercer estudio piloto nos planteamos la
conveniencia de validar también estos instrumentos en un contexto de una mayor
presencia multicultural como es Barcelona. Estos procesos evidencian la fiabilidad y
valides de ambos instrumentos, tal como se resume en la tabla 12.1.
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Tabla 12.1

Validez y fiabilidad de los instrumentos de medida en las diferentes aplicaciones piloto

Apl.
Piloto

I

II

III

Análisis
ítems
Fiabilidad
Factorial
Análisis
ítems
Fiabilidad
Factorial
Análisis
ítems
Fiabilidad
Factorial

ESCALA DE SENSIBILIDAD
INTERCULTURAL

TEST DE COMPETENCIA COMUNICATIVA
INTERCULTURAL

A excepción de 1 ítem, son
homogéneos y discriminan
α = 0.8609
5 factores
A excepción de 2 ítems, son
homogéneos y discriminan
α = 0.9014
6 factores
Todos son homogéneos y
discriminan
α=0,7930
6 factores

Gran parte de los ítems no
discriminan ni son homogéneos
α = 0.7891
14 factores
Gran parte de los ítems son
homogéneos y discriminan
α=0.61237
No tiene estructura factorial
La mayoría son homogéneos y
discriminan
α=0,6661
7 factores

Ante estos resultados, valoramos haber respondido al primer objetivo planteado.
Disponemos de un modelo de diagnóstico que fundamenta la adaptación y creación de
dos instrumentos ampliamente validados: la escala de sensibilidad intercultural y el test
de competencia comunicativa intercultural. Y considerando la escasez de este tipo de
instrumentos en nuestro contexto, pensamos que ésta es una de las principales
aportaciones que esta tesis puede tener.

Objetivo 2
Analizar la competencia comunicativa intercultural del alumnado del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria de algunos centros
públicos de la comarca del Baix Llobregat
La consecución del objetivo anterior favorece poder abordar un nuevo interrogante que
se plantea desde los inicios de este trabajo: ¿qué competencias tiene el alumnado para
afrontar con éxito la comunicación intercultural? O en otras palabras: ¿qué carencias
presenta el alumnado para asumir una auténtica comunicación intercultural? Responder
a estas cuestiones supone hacer un uso empírico del modelo de diagnóstico y de los
instrumentos que lo acompañan: la escala de sensibilidad intercultural para evaluar las
competencias afectivas, y el test de competencia comunicativa intercultural para las
competencias cognitivas y comportamentales.
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Para ello, seleccionamos por muestreo intencional a 638 adolescentes estudiantes de
educación secundaria obligatoria de la comarca del Baix Llobregat, repartidos en siete
centros de Educación secundaria Obligatoria de cinco poblaciones de la comarca
(Castelldefels, Viladecans, Sant Boi, Cornellà y Sant Andreu de la Barca).
Los resultados obtenidos en este diagnóstico nos reafirman en la necesidad de plantear
una intervención educativa: el alumnado ha manifestado tener carencias importantes en
cuanto a competencias comunicativas interculturales. Las carencias más marcadas son
quizás a nivel cognitivo y comportamental, aunque también a nivel afectivo.
Se ha manifestado cierta sensibilidad intercultural, aunque se evidencian necesidades
respecto a mejorar el grado de atención, la confianza e implicación en la interacción
intercultural. Estos resultados parecen presentar diferencias significativas entre las
poblaciones participantes, ofreciendo patrones de respuesta diferenciales. El perfil de
alumnado con mayores necesidades a desarrollar competencias afectivas es un chico
que se identifica con un único referente cultural, que al igual que su familia, siempre ha
residido en Catalunya, y a pesar de ello, sigue siendo castellanohablante, que percibe
que únicamente es competente en un único idioma, que es el que utiliza frecuentemente
en los distintos contextos, y que piensa que sus amistades pertenecen a una misma
cultura.
Los aspectos cognitivos y comportamentales aparecen con unas puntuaciones mucho
menos elevadas, en toda la muestra estudiada. El perfil del alumnado con mayores
necesidades en el ámbito cognitivo y comportamental, responde a un chico que se
identifica con un único referente cultural, que hace poco que reside en Catalunya, que se
percibe como competente en un único idioma, que es el que más utiliza en los distintos
contextos, castellanohablante y que percibe que todas sus amistades pertenecen a una
única cultura.
Valoramos la consecución de este objetivo materializada en la comarca del Baix
Llobregat y cuyos resultados justifican plenamente la vigencia e importancia de los
siguientes objetivos planteados.
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Objetivo 3
Elaborar un Programa de desarrollo y mejora de la competencia
comunicativa intercultural en el alumnado, partiendo de las necesidades
detectadas.
Desarrollar la competencia comunicativa intercultural no es una tarea fácil, a menudo se
dan algunas dificultades como la falta de contacto significativo entre personas de
diferentes culturas, que no sea basado en prejuicios o relaciones de asimetría o
dificultades originadas por el gran sesgo cultural potencial en toda intervención
educativa transcultural. A pesar de estas dificultades existen diversas experiencias de
intervención por programas para la mejora de la competencia comunicativa
intercultural. Destacamos siete modelos de intervención para el desarrollo de la
competencia comunicativa intercultural:
•

El modelo cognitivo: Se trata del modelo que habitualmente se ofrece desde
currículos escolares tradicionales, basados en contenidos conceptuales.

•

El modelo de atribución de significados: se centra en la explicación del
comportamiento de los demás, a través de su propio punto de vista, favoreciendo
la autoconciencia y la empatía.

•

El modelo de autoconciencia cultural: asume que la comprensión de uno/a
mismo/a como un ser cultural es la base para un mayor grado de ajuste a una
nueva cultura.

•

El modelo de conciencia cultural: se asume que para interactuar con éxito con
personas de otras culturas se deben comprender los valores, normas, costumbres
y sistemas sociales tanto propios como de los demás.

•

El modelo de transformación comportamental: se basa en habilidades
comportamentales básicas, habitualmente de una cultura específica.

•

El modelo de aprendizaje experiencial: se centra en los procesos afectivos y
experienciales mediante la implicación de los participantes en un contexto
similar a una cultura concreta, mediante su simulación.

•

El modelo interaccional: se basa en la interacción entre las personas de
diferentes referentes culturales, durante la intervención educativa.
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Apreciamos muchas de las aportaciones de estos modelos, aunque también somos
conscientes de algunas de sus limitaciones. Por este motivo, hemos elaborado un
programa de comunicación intercultural que parte de un modelo mixto de intervención,
recogiendo aportaciones de los modelos de conciencia cultural, de aprendizaje
experiencial por simulación y del modelo interaccional.
El programa de comunicación intercultural es una propuesta didáctica de doce
actividades dirigida al alumnado de primer ciclo de Educación Secundària Obligatoria
(ESO). Parte de una aproximación cultural general, que supone el desarrollo de
competencias para la comunicación del alumnado en contextos multiculturales diversos
e inespecíficos. Surge básicamente en dar respuesta a las necesidades detectadas en el
diagnóstico, bajo los siguientes principios: principio de interactividad, que surge del
modelo de comunicación intercultural entendiéndola como proceso comunicativo
interpersonal; y principio de comprehensividad de elementos cognitivos, afectivos y
comportamentales.
Con la concreción de este programa educativo respondemos claramente al objetivo
propuesto, y pensamos que se trata de una de las grandes aportaciones de esta tesis
doctoral en el campo de la pedagogía, de la educación y de la ciudadanía intercultural1.

Objetivo 4
Evaluación participativa del Programa para el desarrollo de la
competencia comunicativa intercultural en el alumnado de la ESO.
El programa de comunicación intercultural fue aplicado en un IES a un grupo de 21
alumnos y alumnas de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. La
implementación del programa y su investigación han sido desarrolladas por un equipo
investigador compuesto por la profesora responsable del crédito y la investigadora.
Evaluar la propuesta pedagógica para la mejora de la competencia comunicativa
intercultural implicó dar respuesta a cuestiones como: ¿qué influencia puede tener el
programa de comunicación intercultural en el alumnado de educación secundaria

1

El programa de comunicación intercultural ha recibido una mención especial en el XII premi Serra i
Moret, otorgada por la Generalitat de Catalunya en la modalidad de trabajo pedagógico.
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obligatoria? ¿se trata de una propuesta educativa que realmente mejora la competencia
comunicativa intercultural? Para responder a estas cuestiones hemos distinguido entre:
•
•
•

La evaluación diagnóstica.
La evaluación de proceso.
La evaluación final.

La evaluación diagnóstica ha supuesto el análisis del contexto donde se iba a aplicar el
programa y su concreción en sus adaptaciones para convertirse en un crédito variable,
adecuado a las necesidades del alumnado a quien se dirigía. Esta evaluación se basó en
el diagnóstico de la competencia comunicativa intercultural y en otros datos
complementarios (identificación del alumnado y percepciones respecto a su
competencia y uso lingüístico de diversos idiomas, y sobre la cantidad de amistades con
jóvenes de otras culturas); al mismo tiempo, también se analizaron datos respecto a las
relaciones intergrupales iniciales, mediante técnicas sociométricas.
Todos los elementos que se han ido identificando desde las diferentes fuentes y análisis,
representaron el punto de partida para llevar a cabo la primera adaptación del programa
en tres niveles: respecto a la temporalización del crédito variable, a los conocimientos y
experiencias previas del alumnado, y respecto a cuestiones metodológicas y
organizativas.
La evaluación del proceso de aplicación del programa consta básicamente de tres
fuentes de información: las valoraciones y experiencia de aplicación de la profesora
responsable del crédito; las valoraciones, opiniones y experiencia del alumnado que se
ha beneficiado de la aplicación del crédito variable; y las observaciones y participación
de la investigadora. El análisis triangulado de las diferentes fuentes de información, y
considerando los criterios de evaluación que orientan esta investigación evaluativa de
proceso, nos ha permitido identificar tres ámbitos de análisis:
•

El clima en el aula progresivamente se ha ido manteniendo cálido, favoreciendo
la participación y los procesos de aprendizaje del alumnado, avanzando desde la
pasividad hacia un clima activo y participativo, aunque se identifica cierto
alboroto y desorden que ha ido acompañando gran parte de la aplicación de las
actividades. Un reto importante en el grupo ha sido promover un clima de
apertura a la multiculturalidad y a la acogida de la totalidad del alumnado.
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•

El proceso de aprendizaje del alumnado: la participación del alumnado ha
aumentado progresivamente junto a la consecución de un clima afectivo propicio
para el aprendizaje, con algunas excepciones. La alta motivación del alumnado
es uno de los aspectos que más han destacado. Por otra parte, se han alcanzado
la totalidad de objetivos cognitivos, afectivos y comportamentales por una buena
parte del alumnado. Es especialmente relevante haber podido romper algunos
bloques iniciales de segregación entre alumnado autóctono e inmigrado, y haber
podido superar algunas manifestaciones sexistas puntuales y manifestaciones de
rechazo a la lengua y cultura catalanas por parte de un sector del alumnado.

•

Valoraciones de los materiales y otros aspectos organizativos y de contenido.
La temporalización ha sufrido algunas modificaciones importantes al diseño
inicial; los materiales didácticos han sido bastante valorados, aunque se señalan
algunas medidas a considerar para su mejora; la metodología destaca como muy
motivadora y que fomenta la participación e implicación del alumnado; y los
contenidos han sido valorados por su carácter novedoso e inusual.

Según los objetivos previstos y según la percepción de las personas participantes,
valoramos la aplicación del programa satisfactoria en general.
Finalmente, la evaluación de resultados se basa en los resultados obtenidos por el
alumnado en su evaluación, en forma de rendimiento académico obtenido en el curso,
su asistencia al crédito variable, así como los resultados obtenidos en una segunda
aplicación de los mismos instrumentos utilizados en la evaluación diagnóstica. El
análisis comparativo pone de manifiesto la mejora de la competencia comunicativa
intercultural, sobre todo de los aspectos cognitivos, aunque también algunos aspectos
afectivos y comportamentales, resultados relacionados con el rendimiento académico
obtenido por el alumnado al finalizar el curso. También se han descubierto mejoras en
las relaciones intergrupales, rompiendo especialmente ciertas tendencias a agrupamiento
por razón de género y lugar de nacimiento.
Estos resultados no dejan de ser posiblemente consecuencia de las mejoras obtenidas en
el alumnado, como por ejemplo en la reducción del rechazo hacia la comunicación
intercultural o en el desarrollo de disfrutar ante la interacción intercultural. Aspecto que
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nos conduce a una valoración bastante positiva de la experiencia, y por tanto del
programa de comunicación intercultural. Así que creemos que también se ha podido dar
respuesta a este cuarto y último objetivo que nos habíamos planteado en esta
investigación.
A pesar de la consecución de la totalidad de objetivos planteados, destacamos algunos
elementos que han limitado este estudio y cuya identificación puede ser de gran utilidad
para el avance en esta materia, y que proponemos en el siguiente apartado.

2. ALGUNAS

LIMITACIONES IDENTIFICADAS

Abordar las limitaciones del propio trabajo no es tarea sencilla, dado que requiere de
competencias de análisis y autocrítica, así como una profunda madurez y
distanciamiento. Desde estas líneas tan sólo nos proponemos señalar algunos aspectos
que consideramos que podrían haber sido mejorables. Un claro ejemplo es la escasez de
estudios y referencias sobre competencia comunicativa intercultural en nuestro
contexto, especialmente desde un punto de vista pedagógico. Afrontar este reto ha sido
tan motivador como requeridor de grandes esfuerzos2.
Concretamente, nos gustaría señalar dos grupos de limitaciones que responden
respectivamente al análisis diagnóstico efectuado, y a las repercusiones del trabajo
realizado en la práctica educativa.
El primer grupo de limitaciones que consideramos relevante de señalar hace referencia
al tipo de análisis utilizado en el diagnóstico de la competencia comunicativa
intercultural. Siguiendo a Van de Vijver y Leung (1997) la realidad multicultural de los
contextos analizados constituye una rica fuente de posibles sesgos de constructo, de
método o de ítem, a pesar de haber utilizado diversos mecanismos y estrategias de
superación de posibles sesgos, por ejemplo a través de procesos complejos de
validación de los instrumentos de medida, no hemos conseguido eliminar alguno de
2

Por ejemplo, el proceso de adaptación de la escala de sensibilidad intercultural (Chen y Starosta, 2000)
supuso el desplazamiento hasta la University of Rhode Island (US), mediante la subvención de una beca
de la Generalitat de Catalunya.
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estos posibles sesgos. Por ejemplo, se han utilizado instrumentos de medida
occidentales, cuando había algunos alumnos y alumnas que procedían de países no
occidentales. Según Van de Vijver y Leung (1997) parte de esta limitación puede
superarse creando instrumentos que se validen en muestras multiculturales3.
Estos mismos autores señalan también la dificultad de poder hacer comparaciones
transculturales ante un fenómeno (Van de Vijver y Leung, 1997: 139). En nuestro caso
no se han efectuado comparaciones transculturales, aunque sí se han realizado
comparaciones entre alumnado perteneciente a grupos culturales diversos. Quizás estas
comparaciones requerirían un mayor número de instrumentos de medida que
triangularan esos datos.
El segundo grupo de limitaciones de este trabajo responde a las posibles repercusiones
pedagógicas de este estudio. Nos referimos a la investigación evaluativa, y por tanto a
los procesos de adaptación, aplicación y evaluación del programa de comunicación
intercultural. Efectivamente, el carácter contextual que adoptan gran parte de este tipo
de evaluaciones limita la posible transferibilidad a otras realidades u otros centros.
Hubiera sido interesante poder efectuar diversas aplicaciones en diferentes contextos,
para poder efectuar un contraste comparativo. La posible idoneidad del programa ha de
pasar necesariamente por una evaluación previa que favorezca su posible adaptación a
cada contexto4.
Por otra parte, el modelo evaluativo utilizado (Bartolomé y Cabrera, 2000) propone
distinguir en la evaluación de resultados entre la evaluación inmediata y a largo plazo.
En nuestro caso, la evaluación de resultados se ha llevado a cabo de forma inmediata a
la finalización del crédito variable, o sea, de la aplicación del programa. Disponer de
datos sobre la evaluación de la incidencia del programa a largo plazo, favorecería poder
efectuar un análisis en mayor profundidad sobre la permanencia del cambio en la
institución, en el alumnado o en el profesorado. Pudiendo valorar así, el impacto del
programa y su incidencia institucional.
3

Los instrumentos de medida utilizados fueron validados en una tercera prueba piloto en un contexto de
mayor multiculturalidad, en Barcelona. Puede consultarse el capítulo quinto diagnóstico de la
competencia comunicativa intercultural.
4
En la actualidad se ha promovido la difusión del programa de comunicación intercultural a través de
algunos congresos, un asesoramiento y cursos del ICE de la Universidad de Barcelona. Aunque se ha
adaptado y aplicado en otros contextos educativos, no disponemos de datos empíricos sobre su
evaluación.
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Estos elementos hacen plantearnos la incógnita acerca de las repercusiones reales de
este trabajo en el contexto educativo. Algunos indicadores parecen demostrar un grado
de incidencia positivo del programa en el alumnado, aunque desconocemos la
incidencia más amplia a escala institucional, así como la incidencia en los diferentes
colectivos a largo plazo.
Estos y otros elementos quizás puedan ser objeto de nuevas investigaciones y trabajos,
que intentamos avanzar en el próximo apartado.

3. PROSPECTIVA
Los antecedentes que hemos presentado en la introducción y en el primer capítulo sitúan
este trabajo en una línea de investigación iniciada desde hace varias décadas por el
GREDI (Grup de Recerca en Educació Intercultural), y cuyo flujo no se agota en este
trabajo. La continuidad de las investigaciones es básica para contribuir a enriquecer,
profundizar y extender los estudios realizados.
Los resultados de este trabajo abren paso a nuevos interrogantes y problemas de
investigación a los que dar respuesta. Por ejemplo, ¿qué aportaciones puede tener el
programa de comunicación intercultural en otros contextos con una mayor marcada
presencia multicultural en las aulas? El contexto del Baix Llobregat y de un centro en
concreto donde se ha llevado a cabo la investigación evaluativa evidenció en cierta
medida la falta de contacto intercultural significativo entre el alumnado. Quizás en otros
contextos con un mayor número de alumnado inmigrado, o con una mayor tradición
histórica de incorporación de este alumnado, puedan observarse nuevas aportaciones del
programa.
La experiencia de esta investigación también nos abre paso a nuevos retos en cuanto al
análisis de la comunicación intercultural en los centros educativos, no solo desde la
perspectiva de análisis del alumnado, sino desde otras perspectivas. El profesorado tiene
un papel fundamental para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en
el alumnado, pero ¿qué competencias interculturales tiene el profesorado para afrontar
este reto? En nuestro estudio, la profesora que aplicó el programa de comunicación
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intercultural participó en una serie de actuaciones formativas previas y simultaneas a la
experiencia. Estas actuaciones fueron imprescindibles para poder afrontar con garantías
la implementación del programa.
Las competencias diagnosticadas en el desarrollo de la comunicación intercultural son
básicas para muchas otras capacidades que se necesitan a fin de que la ciudadanía tenga
acceso a sus derechos y deberes. Desde esta perspectiva, analizar estas competencias
junto a otras como el desarrollo del análisis crítico puede ser crucial para la elaboración
de programas dirigidos a la mejora de tales competencias ciudadanas transversales,
especialmente en Secundaria. El GREDI en la actualidad está en proceso de finalización
de un proyecto I+D bajo el título la formación para una ciudadanía intercultural en el
2º ciclo de la ESO5, que profundiza en esta línea.
Además de las competencias ciudadanas para la educación de una ciudadanía
intercultural, es de gran relevancia el análisis de la participación ciudadana. En la
actualidad está en vías de conclusión final una tesis doctoral que versa sobre esta
temática: se ha planteado el desarrollo local en un barrio de l’Hospitalet mediante un
programa de educación para la ciudadanía (Folgueiras, en curso).
Desde la educación formal, Ahumada (en curso) plantea el estudio de la evaluación en
aulas multiculturales, desde la perspectiva del profesorado. Palou (en curso) propone
desde una perspectiva cultural específica, el estudio y mejora de los procesos de
integración de jóvenes de origen magrebí, a través de un programa de formación para la
ciudadanía intercultural en el segundo ciclo de la ESO. Finalmente, Sánchez Fontalvo
(en curso) ha creado un programa para la formación del profesorado en el desarrollo de
una ciudadanía intercultural.
Estas propuestas al igual que la presente van en la dirección de mejorar, en última
instancia, las relaciones interculturales en nuestro contexto desde las funciones de la
5

Los objetivos de este proyecto son: el análisis diagnóstico de los elementos que configuran el concepto y
la competencia ciudadana de los jóvenes de acuerdo a los grupos culturales de procedencia; un análisis
diagnóstico del centro educativo como espacio para el desarrollo de la ciudadanía desde la percepción del
profesorado; un estudio comparado de los resultados obtenidos para identificar las necesidades formativas
más relevantes del alumnado y del profesorado; una vez transformadas las necesidades en objetivos, se
elaborará una Guía didáctica que oriente a los Centros de Secundaria en la introducción y desarrollo de la
formación para una ciudadanía intercultural; realizar una evaluación participativa para adaptar y validar
empíricamente la guía didáctica. Se procederá a la redacción definitiva de la Guia a partir de los
resultados de la evaluación y se llevará a cabo su difusión a través de soporte informático.
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educación. Mejorar las relaciones interculturales incide en la convivencia y cohesión
social, desde la simetría, desde la participación social, desde la igualdad de derechos, y
también desde la diferencia cultural y el respeto.
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