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POST-EVALUACIÓN DE ACTITUDES

1. Me gusta interactuar con gente de diferentes culturas. 

2. Creo que la gente de otras culturas es de mente cerrada. 

3. Estoy bastante seguro de mí mismo al interactuar con personas de 

diferentes culturas. 

4. Me resulta muy difícil hablar delante de gente de diferentes culturas. 

                                                           
1 Esta escala está adaptada de Chen and Starosta’s (2000) Escala de Sensibilidad Intercultural (disponible 
en https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/) 
 

https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/
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5. Siempre sé qué decir cuando interactúo con personas de diferentes 

culturas. 

6. Puedo ser tan sociable como quiero ser cuando interactúo con 

personas de diferentes culturas. 

7. No me gusta estar con gente de diferentes culturas. 

8. Respeto los valores de las personas de diferentes culturas. 

9. Me molesto fácilmente cuando interactúo con personas de diferentes 

culturas. 

10. Me siento seguro al interactuar con personas de diferentes culturas. 

11. Tiendo a esperar antes de formar una impresión de contrapartes 

culturalmente distintas. 

12. A menudo me desanimo cuando estoy con gente de diferentes 

culturas. 
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13. Tengo la mente abierta a personas de diferentes culturas. 

14. Soy muy observador cuando interactúo con personas de diferentes 

culturas. 

15. A menudo me siento inútil cuando interactúo con personas de 

diferentes culturas. 

16. Respeto la forma en que se comportan las personas de diferentes 

culturas. 

17. Trato de obtener la mayor cantidad de información posible al 

interactuar con personas de diferentes culturas. 

18. No aceptaría las opiniones de personas de diferentes culturas. 

19. Soy sensible a los significados sutiles de mi contraparte culturalmente 

distinta durante nuestra interacción. 

20. Creo que mi cultura es mejor que otras culturas. 
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21. A menudo doy respuestas positivas a mi contraparte culturalmente 

diferente durante nuestra interacción. 

22. Evito esas situaciones en las que tendré que tratar con personas 

culturalmente distintas. 

23. A menudo muestro a mi contraparte culturalmente distinta mi 

comprensión a través de señales verbales o no verbales. 

24. Tengo un sentimiento de disfrute hacia las diferencias entre mi 

contraparte culturalmente distinta y yo. 
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¿Qué hacer con los resultados? 

Recordará este mismo cuestionario desde el principio del curso. Esta es su 

oportunidad de comparar y contrastar sus respuestas, y de reflexionar sobre 

cualquier cambio.  

Si marcó con un círculo las respuestas 4 o 5 de las preguntas 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 

13, 14, 16, 17, 19, 21, 23 y 24, y las respuestas 1 o 2 de las preguntas 2, 4, 7, 9, 

12, 15, 18, 20 y 22, esto significa que usted tiene confianza y conocimientos 

sobre los temas relacionados con la comunicación intercultural. Lo más 

importante es que puedes tomar nota de cualquier área específica o tema 

relacionado con la comunicación intercultural con el que puedas tener 

dificultades, y seguir trabajando en ello
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