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Resumen 

 

Ante la oportunidad de inaugurar nuevos escenarios de diálogo entre personas y pueblos, 

proponemos el desarrollo de competencias para la comunicación intercultural. La competencia 

comunicativa intercultural es el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar 

comportamientos apropiados y efectivos que favorezcan la comunicación intercultural. 

Especialmente, los y las jóvenes juegan un papel fundamental en el desarrollo de este tipo de 

competencias. No obstante, la escuela no puede asumir aisladamente el reto de fomentar este 

marco de convivencia, a través de la comunicación intercultural, el trabajo integrado con su 

entorno, es una demanda ineludible. 

 

Palabras clave: comunicación intercultural, jóvenes, competencias interculturales, educación 

intercultural. 

 

 

Abstract 

 

Given the opportunity to open new realities for dialogue between peoples and communities, we 

propose the development of intercultural communication. Intercultural communication 

competence is the set of cognitive and affective skills to demonstrate appropriate and effective 

behaviours that promote intercultural communication. Especially young people play a key role in 

the development of this type of competences. However, the school cannot assume alone the 

challenge of promoting this framework of coexistence. Through intercultural communication, 

work integrated with its surroundings, is an inescapable demand. 
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RUTH VILÀ BAÑOS 
 
 

 
112 

1. Introducción 
 

La realidad multicultural caracteriza nuestras comunidades. Fruto de procesos de 

globalización acelerada, movimientos migratorios, y expansión en la utilización de medios 

de comunicación y relación, se ha ido tejiendo una configuración culturalmente diversa y 

compleja. Diversa porque en ellas coexisten grupos de personas con referentes culturales 

diferentes; y compleja porque la realidad multicultural supone un reto importante para las 

relaciones humanas y la convivencia. Siguiendo a Marín (2004), consideramos este reto 

como una oportunidad para la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento de 

estas diversidades y su interconexión que facilite la comunicación intercultural.  

Tenemos pues, la oportunidad de inaugurar nuevos escenarios de diálogo entre 

personas y pueblos; creando vínculos entre ciudadanas y ciudadanos, fundamentados desde 

el reconocimiento de la diversidad y favoreciendo nuevas formas de comunicación y 

convivencia. Sin embargo, cuando se armonizan diferentes miradas, tradiciones, religiones, 

lenguas, y valores, estos procesos suponen una mayor complejidad.  

El fracaso de prácticas asimilacionistas y segregadoras, dan fe que es el momento de 

avanzar hacia nuevos marcos relacionales que superen de una vez, dinámicas 

discriminatorias de racismo o xenofobia, pero también que propicien el avance desde la 

coexistencia anónima hasta la interconexión. La construcción de sociedades interculturales 

pasa por aprender a convivir desde una mayor justicia social y reconocimiento, 

participando en estos procesos, no desde los parámetros y canales tradicionalmente 

monopolizados por el poder o desde la dominación de unos grupos sobre otros, sino desde 

un trabajo conjunto (Bartolomé y Marín, 2005) que supone ineludiblemente avanzar en la 

comunicación intercultural. 

Demasiado a menudo las relaciones tienen un tinte de prejuicios, estereotipos y se 

manifiesta desconocimiento o falta de conciencia sobre la diversidad cultural y sus 

implicaciones para la comunicación entre los diferentes colectivos (Vilà, 2010). Un marco 

relacional intercultural puede ayudar a minimizar estos fenómenos y potenciar la cohesión 

y la convivencia, desde el conocimiento y el respeto mutuos. Supone necesariamente 

avanzar en la cohesión social, bajo una lógica de solidaridad social y de lucha contra las 

desigualdades. Las posiciones asimétricas de algunos colectivos respecto de otros, o las 

condiciones de desigualdad socioedonòmica (Kymlicka, 2003; Martiniello, 2003; 

Bartolomé, 2005, Touraine, 2005) ponen a menudo en tela de juicio el ejercicio práctico de 

la Democracia. Las circunstancias actuales exigen ahora más que nunca, unas capacidades, 

habilidades y sensibilidad que den pie a estos procesos colectivos de reconstrucción de una 

sociedad donde la diversidad cultural constituya un encuentro de creatividad y 

enriquecimiento, en actitud activa contra la exclusión social. Para ello el papel de la 

juventud es fundamental. 
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2. La juventud ante las relaciones interculturales 
 

Desde la primera adolescencia, las etapas madurativas de la juventud son cruciales para 

la educación intercultural en general. La adolescencia se caracteriza por ser un periodo de 

superación de actitudes de adopción incondicional de referentes familiares; y por ser un 

periodo en el que todavía las opiniones sobre los demás no están del todo asentadas 

(Manning, 2000), siendo más sencillo adoptar nuevas categorías de análisis para interpretar 

y reinterpretar la realidad.  

No obstante, a lo largo de la adolescencia y juventud pueden darse también ciertas 

actitudes de rechazo hacia lo desconocido. Si en esta etapa madurativa no se supera este 

rechazo, desarrollando actitudes positivas hacia la diversidad, pueden desencadenarse 

manifestaciones racistas (Manning, 2000). De hecho, en una encuesta escolar española el 

10.4% de jóvenes manifestaron abiertamente ser racistas, y el 65.1% manifestaron conocer 

a compañeras o compañeros racistas (Calvo Buezas, 2000). Navarro (2000) plantea la 

necesidad de desarrollar en esta etapa madurativa la superación de estas actitudes de 

rechazo a través del diálogo racional, dado el carácter cognitivo que ya se adquiere a partir 

de la adolescencia, llamada edad de la razón.  

El desarrollo y establecimiento de ciertos aspectos tienen una marcada importancia 

para el respeto a las diferencias culturales y para las relaciones interculturales, 

especialmente el desarrollo de la propia identificación/es cultural/es, el establecimiento de 

relaciones y opiniones positivas hacia sí mismos y hacia los demás, y el desarrollo de la 

justicia social. Elementos que recaen sobre un aspecto que tiene gran importancia a lo largo 

de la juventud como es la opinión sobre uno/a mismo/a, y sobre los demás. Sin duda, este 

elemento juega un papel muy relevante en el logro académico, el desarrollo social, el 

comportamiento, y sobre la propia visión de la vida (Manning, 2000). Desarrollar la 

identidad cultural representa un elemento fundamental (Bartolomé, 2001; Sabariego, 2002). 

Ser consciente de la diversidad cultural parte también de la conciencia sobre los propios 

referentes culturales según la propia identidad.  

La juventud es además, una etapa de creciente capacidad de análisis crítico a cerca de 

la injusticia: toma de conciencia y acción ante un trato que se considere inadecuado, por 

parte del o la joven. Para ello, es fundamental el desarrollo de actitudes favorables a la 

diversidad cultural, superando estereotipos, prejuicios y actitudes racistas o xenófobas, e 

identificando las injusticias de un trato desigual o discriminatorio.  

Finalmente, uno de los elementos fundamentales de las y los jóvenes es la importancia 

del establecimiento de relaciones sociales en el grupo de iguales (Hargraves, Earl, y Ryan, 

1998). La búsqueda de amistad es una constante entre las y los jóvenes, aunque la tendencia 

es relacionarse en función de las semejanzas culturales, de género, etc. (Manning, 2000). Si 

no se supera el miedo y el rechazo a lo desconocido, estamos condenados a unas relaciones 

sociales basadas en la segregación. Potenciar la comunicación intercultural puede favorecer 

el establecimiento de vínculos basados en relaciones humanas interculturales, facilitando el 

mutuo conocimiento entre las y los jóvenes, ofreciendo una mayor comprensión de las 

diferencias culturales. Para ello, la amistad puede ser un motor de gran potencial para la 
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construcción de auténticas relaciones interculturales. La amistad puede tener un doble 

papel: el desarrollo de la personalidad y el proceso de socialización y de aquí que ocupe un 

lugar prioritario en la vida de los jóvenes (Fernández Enguita, Gaete y Terrén, 2008). La 

importancia de la amistad radica en que se realizan contribuciones específicas al desarrollo 

que no son aportadas por ningún otro tipo de relación como por ejemplo, el sentido de 

pertenencia a un grupo permitiendo que se tome conciencia de la realidad del otro, que se 

formen actitudes sociales y que se adquiera experiencia en las relaciones interpersonales. 

Ante el reto de la convivencia intercultural, las relaciones de amistad entre los jóvenes 

toman una especial relevancia (Palou, Rodríguez y Vilà, 2013). 

Un estudio en una localidad barcelonesa sobre la convivencia y la participación de la 

juventud, donde participaron 1.296 jóvenes de entre 13 y 18 años ha puesto de manifiesto 

que a menudo las relaciones interpersonales de las y los jóvenes se ve condicionada por su 

origen cultural, propiciando una atmosfera de coexistencia cultural en vez de auténtica 

convivencia (Palou y Vilà, 2010). Efectivamente, parece que el lugar de origen de la 

juventud es un elemento clave para la elección de las amistades en las relaciones 

interpersonales. Otras investigaciones anteriores también obtienen conclusiones similares 

en diferentes regiones catalanas (Cabrera, Marín, Rodríguez y Espín, 2005, Vilà, 2008, 

Palou, 2010) en las que también se señala la proximidad cultural como criterio para la 

amistad. No existe, por lo menos en los contextos de estudio de estas investigaciones, una 

verdadera interrelación entre la juventud que traspase el lindar del origen étnico cultural. 

Consecuentemente, existe una coexistencia de jóvenes de diferentes orígenes pero no 

una auténtica convivencia intercultural, y esto plantea un riesgo: coexistir en espacios 

comunes sin que haya un reconocimiento y valoración recíprocos, puede dar lugar a la 

creación de prejuicios y de conflictos interculturales. Es necesaria la configuración de 

relaciones cercanas con personas de diferentes culturas, potenciando una auténtica 

comunicación intercultural. 

 
 
3. La comunicación intercultural, aliada para la convivencia 
 

Para profundizar en el concepto de comunicación intercultural, es necesario distinguir 

una serie de elementos que configuran algunas de las diversas áreas de estudio, y que por 

tanto influyen de manera razonable en cómo se entiende el fenómeno de la comunicación 

intercultural. El estudio de la comunicación intercultural se ha expandido cubriendo 

diversas variables fruto de los conceptos comunicación, cultura y sus combinaciones, 

influenciado por disciplinas tradicionales como la antropología, la lingüística, la filosofía, 

la psicología o la sociología (Chen y Starosta, 1996).  

Gudykunst (1994)  distinguió tres ejes que organizan los posibles contenidos de 

estudio: el objetivo de análisis, el canal de comunicación y la concepción de la 

multiculturalidad implicada en el proceso comunicativo, tal como se representan en la 

figura 1. El primero de los ejes, configura qué aspectos son centrales para el análisis de los 

procesos comunicativos, de tal forma que se pueden distinguir dos enfoques básicos ante el 
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estudio de la comunicación intercultural: comparativo e interactivo. El segundo eje se basa 

en el canal en que se centre el análisis, diferenciando entre procesos comunicativos de 

forma interpersonal o bien a través de los medios de comunicación. Finalmente, el tercer 

eje, pone de manifiesto la multiculturalidad presente en la comunicación, en términos 

étnicos, culturales, raciales… 

 

 

 
 

Fig. 1 Ejes que definen las áreas de estudio de la Comunicación Intercultural 

 

De este modo, poniendo en juego los tres ejes antes mencionados, tal como representa 

la figura, se derivan el análisis de los medios de comunicación, la comunicación en el 

ámbito de la diplomacia internacional, el contacto directo entre personas, la comparación 

entre distintos modelos comunicativos, la comunicación entre personas de distinta cultura 

dentro de una misma etnia. Al mismo tiempo, la tradición terminológica europea nos 

induce a la distinción entre los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad. 

Entendiéndose la multiculturalidad como la mera yuxtaposición o presencia de varias 

culturas en una misma sociedad, distinguiéndola de la interculturalidad que tiene además 
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implicaciones de reciprocidad y de reconocimiento de las diferencias culturales (Bartolomé, 

1997). De esta forma, mientras que la multiculturalidad define una situación o un contexto 

protagonizado por personas de referentes culturales diversos; la interculturalidad parte de 

las relaciones e interacciones recíprocas entre las culturas, en una posición de simetría, y de 

reconocimiento y aceptación de las diferencias. Esta distinción también influye en nuestra 

definición de comunicación intercultural, en términos de intercambio cultural recíproco.  

En muchas de las definiciones sobre la comunicación intercultural entran en juego 

elementos como la percepción de la diferencia y sus consecuencias en la comunicación 

(Dodd, 1991; McCroskey Y Neuliep, 1997; Rodrigo, 1999; Samovar y Porter, 2000; 

Samovar et al., 1998). En este sentido, desde algunas perspectivas (Rodrigo, 1999), se 

define partiendo de la premisa de la autopercepción de referentes pertenecientes a culturas 

diferentes. Desde otras perspectivas (Lustig y Koester, 1996), se subraya el proceso 

simbólico de construcción de significados compartidos y las diferencias en cuanto a 

interpretaciones y expectativas que la multiculturalidad conlleva.  

Algunas concepciones tradicionales a cerca del proceso comunicativo sostienen la 

importancia de la viabilidad de la comunicación. Ésta se basa en compartir un código y un 

marco de referencia comunes entre hablantes. Desde esta perspectiva, el proceso 

comunicativo es un proyecto inalcanzable, incluso con personas consideradas del mismo 

referente cultural, dadas las evidentes dificultades que ello comporta (Hernández, 1999): 

Las personas interpretan los mensajes en relación a sus propios referentes, pudiendo 

coincidir mucho o poco con la interpretación de su emisor / a. Concretamente, las 

interpretaciones no son ni universales ni acrónicas, sino que difieren en el tiempo y en la 

cultura (Rodrigo, 1999). En este punto, cabe señalar la importancia de la eficacia 

comunicativa. Ésta no implica una comunicación perfecta controlada y exenta de 

ambigüedades, sino que se entiende como el grado de comprensión aceptable o suficiente 

entre las personas en contacto (Rodrigo, 1999).  

En resumen, consideramos que la comunicación puede ser entendida como 

intercultural por dos elementos fundamentales: la multiculturalidad del encuentro y la 

eficacia comunicativa intercultural. Es decir, que las personas que emprenden la aventura 

de comunicarse pertenecen a referentes culturales distintos, y además se auto perciben tales 

diferencias culturales. Y se alcanza la eficacia comunicativa intercultural, es decir, que las 

personas que entran en contacto perciben un grado aceptable o suficiente de comprensión 

mutua y de satisfacción en sus relaciones interpersonales, superando algunos de los 

obstáculos presentes en el intercambio cultural. 

La comunicación intercultural, tal como la concebimos puede ser definida como la 

comunicación interpersonal donde intervienen personas con unos referentes culturales lo 

suficientemente diferentes como para que se auto perciban, teniendo que superar algunas 

barreras personales y / o contextuales para llegar a comunicarse de forma efectiva (Vilà, 

2008). 
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Fig. 2 Modelo de comunicación intercultural 

 

El modelo de comunicación intercultural que presentamos en la figura 2, se basa en el 

proceso comunicativo desde una perspectiva interpersonal entre las personas A y B. Ambas 

personas parten de unos aspectos personales y también unos referentes culturales que les 

definen y les diferencian. No obstante, es en la percepción de tales diferencias culturales 

entre las personas que interactúan donde yace la idiosincrasia de la comunicación 

intercultural. Estos aspectos inciden en el grado de incertidumbre y ansiedad que genera el 

encuentro multicultural. Este fenómeno junto a la falta de competencia intercultural 

constituyen gran parte de los obstáculos personales que dificultan la eficacia comunicativa. 

Al mismo tiempo, que subyacen una serie de obstáculos contextuales (definidos por el 

lugar, la relación entre las personas, el contexto, la situación) que también pueden incidir 

negativamente en el encuentro.  

En este sentido el grado de competencia comunicativa intercultural y la motivación que 

tengan las personas en el encuentro intercultural favorecerán la superación de estos 

obstáculos personales y contextuales, para poder llegar a unos significados compartidos 

entre ambas personas, en la llamada tercera cultura, fruto, entre otros elementos, de la 

adaptación de las participantes. 

En este sentido, únicamente podemos alcanzar la comunicación intercultural a través 

de la superación de algunos de los obstáculos contextuales y personales, y ante la 
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percepción de la eficacia comunicativa por parte de los y las participantes del encuentro. 

Estos dos elementos pueden ser alcanzables a través de la adaptación de las personas en la 

llamada creación de una “tercera cultura” que medie entre ambas; así como a través de un 

mayor grado de competencia comunicativa intercultural. 

 
 
4. Competencias para la comunicación intercultural 
 

La educación juega un papel central en la preocupación colectiva sobre cómo mejorar 

la calidad de vida y sobre nuestra capacidad de vivir juntos manteniendo los vínculos y la 

cohesión social y comunitaria. En los centros educativos se les pide que respondan al reto 

de acoger y gestionar la diversidad así como el garantizar la igualdad de oportunidades de 

todo el alumnado. En la actualidad las dinámicas de segmentación y exclusión social van 

claramente en detrimento de los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes y de la 

vinculación de sus familias (Bonal, 2003). 

No obstante, la escuela no puede actuar aisladamente ante la necesidad de generar 

procesos inclusivos e interculturales, que garanticen un marco de convivencia con la 

sociedad que les rodea. Más que nunca, la implicación de los centros educativos en el 

trabajo integrado con su entorno, es una demanda ineludible. Se trata, de alguna manera, de 

devolver a la sociedad su responsabilidad en la educación de niños y jóvenes para compartir 

de manera explícita y organizada con la institución escolar. Como señalan Alegre y Collet 

(2005) en todos los espacios de debate sobre la educación hay una constatación común: la 

escuela no sólo no puede, sino que no debe asumir en exclusiva todos los envites 

educativos que como sociedad pensamos que son importantes. Hay un trabajo de 

comunicación y coordinación entre los diferentes espacios y agentes educativos (familias, 

escuela, ocio educativo, educación profesional, educación continuada y de adultos, ciudad, 

ocio, deporte, medios de comunicación, etc.) Para construir redes educativas con un 

proyecto y unos objetivos compartidos. 

Diferentes investigaciones y experiencias han demostrado que el trabajo educativo 

integrado y coordinado de todos los agentes del territorio es una vía muy eficaz que hay que 

fortalecer (Subirats Y Albaigés, 2006), en cuyo fortalecimiento, el vínculo escuela-

comunidad es fundamental para esta nueva concepción de la educación (Bartolomé y 

Cabrera, 2007). 

Este principio tiene una especial importancia cuando pensamos en clave intercultural, 

aunque también supone añadir nuevas complejidades. Garreta (2009) pone de manifiesto 

como la falta de comunicación es una de las principales barreras para la relación escuela y 

familias inmigradas, entre otros elementos como el desconocimiento del marco escolar, las 

asimetrías o desequilibrios de poder de los dos colectivos. Elementos relativos a 

competencias comunicativas interculturales que se recogen como una de las ocho 

competencias clave en el informe Eurydice (2002). 

Efectivamente, tal y como señalan Schachter y López (2008) de la documentación, 

declaraciones e informes técnicos de la última década de proceso de convergencia europea 
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y de creación del Espacio Europeo de Educación Superior, ha dado prioridad a la formación 

e investigación en la diversidad cultural y lingüística. Curiosamente, este estudio pone de 

relieve como al margen de que desde la Unión Europea se potencian las competencias 

comunicativas interculturales, éstas no se visualizan en los libros blancos técnicos en 

España, y por lo tanto, difícilmente se está dando la importancia estas competencias desde 

la praxis educativa. 

Para potenciar la comunicación intercultural y poder construir conjuntamente un 

modelo de sociedad basado en la convivencia, las ciudadanas y ciudadanos necesitan 

habilidades comunicativas e interculturales. Este tipo de capacidades se recogen bajo el 

nombre de competencia comunicativa intercultural (Vilà, 2008). 

Conscientes de los numerosos discursos contrarios al concepto competencia aplicado a 

la educación, seguimos el consejo de Jurado (2009) y clarificamos este concepto lejos de su 

aplicación en el discurso neoliberal y del modelo económico propio de la globalización. Por 

este motivo, a continuación explicamos brevemente como entendemos la competencia 

comunicativa intercultural. 

Según Rodrigo (1999) la competencia para comunicarse interculturalmente es la 

habilidad para negociar significados culturales y ejecutar conductas comunicativas eficaces. 

Esta eficacia se basa en el grado de comprensión aceptable para los interlocutores. La 

comunicación intercultural no se define en términos de perfección, sino de suficiencia, 

dejando actuar siempre un cierto grado de incertidumbre, tan común en los encuentros 

multiculturales. Siguiendo a Spitzberg (2000), la eficacia de estos comportamientos, puede 

ser apropiada sólo en algunas situaciones, ya que estos son apropiados y efectivos 

únicamente en ciertos contextos culturales, o considerando aspectos como el lugar en que 

se da este contacto, el tipo de relaciones entre los interlocutores o el motivo de este acto 

comunicativo. Chen (1998) identifica competencias para reconocer, respetar, tolerar e 

integrar las diferencias culturales, y estar preparados como ciudadanos y ciudadanas 

globales (Chen y Starosta, 1996).  

Desde este modelo, la competencia comunicativa intercultural actúa como paraguas 

que comprende capacidades como la conciencia, la sensibilidad o las habilidades 

comportamentales. En resumen, hablar de competencia comunicativa intercultural es hacer 

referencia al conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar 

comportamientos apropiados y efectivos que favorezcan la comunicación intercultural 

(Vilà, 2008); considerando tres competencias de naturaleza diferente: cognitiva, afectiva y 

comportamental. Además de estos tres pilares básicos, también debe considerarse la 

incidencia de otros elementos como la personalidad y otras capacidades que pueden ayudar 

en la comunicación intercultural. Concretamente, hay aspectos personales como un 

autoconcepto y autoestima elevados, o el tener un talante abierto, y factores contextuales 

como la atracción interpersonal entre los que se comunican, la amistad, situaciones de 

choque cultural, etc. 

Desarrollar estas competencias es un gran reto para la educación, especialmente en los 

períodos obligatorios del sistema educativo (Vilà 2006, Sanhueza y Cardona, 2009), aunque 

no únicamente desde la educación formal (Vilà, 2008b). 
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