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PRE-EVALUACIÓN DE ACTITUDES 

 

5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = No estoy seguro/a 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
 
 
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. 

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

21. A menudo doy respuestas positivas a mi contraparte 

culturalmente diferente durante nuestra interacción. 
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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? 

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. 

Mantenga sus resultados hasta que haya terminado el estudio del 
material de capacitación. Luego se le invitará a evaluar su progreso en 
las competencias interculturales. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 
DE FORMACIÓN PERCIBIDAS 
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5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = No estoy seguro/a 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 

 

1. Soy capaz de reconocer los factores clave que conforman mi 

identidad personal. 

2. Soy capaz de reflexionar sobre mis propios valores y creencias.  

3. Entiendo el impacto que la cultura y el contexto social tienen 

en la autopercepción. 

4. Entiendo cómo se producen los estereotipos y cuál es su 

impacto en la comunicación y soy capaz de reconocer y desafiar 

mis propios estereotipos. 
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5. Comprendo el significado de la tolerancia y el entendimiento en 

las sociedades multiculturales en general, y puedo cuestionar 

mi propio comportamiento en términos de tolerancia y 

entendimiento. 

6. Soy capaz de desarrollar tolerancia y comprensión en mi hijo(a) 

de una manera consciente y específica. 

7. Tengo una comprensión básica de la interacción entre la 

cultura, el idioma y la comunicación. 

8. Soy capaz de reconocer patrones de comunicación 

característicos en personas de otras culturas. 

9. Entiendo los diferentes patrones de comunicación no verbal y 

las diferencias culturales que hay en ellos. 

10. Soy capaz de aplicar los principios de la comunicación 

intercultural cuando interactúo con personas de diferentes 

orígenes étnicos y culturales en mi vida diaria.  
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11. Entiendo el significado de la integración de las minorías étnicas 

y culturales (MRECM) y los conceptos erróneos comunes 

relacionados con este tema. 

12. Entiendo cuáles son los beneficios de la integración de MRECM 

para la sociedad.  

13. Entiendo lo que significa el concepto de diversidad y sé cuáles 

son sus principales dimensiones. 

14. Puedo identificar los beneficios de que los niños/as 

experimenten la diversidad. 

15. Entiendo los inconvenientes de los niños/as que crecen en un 

entorno social homogéneo. 

16. Reconozco que existe la necesidad de una mejor integración de 

la población migrante y minorías étnicas a nivel nacional y 

local. 

17. Puedo enseñar a mis hijos/as sobre la diversidad, y facilitar sus 

interacciones dentro de un ambiente diverso. 
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18. Soy capaz de reconocer los prejuicios y el racismo, y cuáles son 

sus signos. 

19. Soy capaz de reconocer y contrarrestar el lenguaje y las 

acciones perjudiciales de mi hijo(a). 

20. Sé qué impacto tienen los prejuicios y el racismo en la 

autoestima y la autopercepción de los niños/as. 

21. Puedo identificar los retos comunes a los que se enfrentan los 

padres/madres de MRECM relacionados con el idioma, la 

cultura, el trabajo y la educación. 

22. Tengo conocimientos básicos de los sistemas educativos de 

otros países. 

23. Soy capaz de reconocer los retos a los que se enfrentan los 

padres/madres de niños/as con MRECM en la escuela de sus 

hijos/as. 

24. Puedo colaborar de manera empática y constructiva con los 

padres de MRECM en actividades relacionadas con la escuela. 
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25. Tengo confianza en cómo explicar el sistema educativo local a 

los padres/madres de MRECM. 

26. Entiendo cómo los principales objetivos de la agenda 

nacional/local para la educación intercultural afectan la vida y 

las actividades escolares. 

27. Tengo confianza en saber cómo colaborar con el personal de la 

escuela y otros padres/madres en actividades que promuevan 

una mentalidad intercultural, y puedo hacerlo de manera 

efectiva. 
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