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INTRODUCCIÓN 
 
La Comunicación Intercultural se refiere al proceso de la comunicación humana que ocurre 
entre individuos o grupos que han vivido experiencias diferentes. Se da cuando el productor 
del mensaje es miembro de una cultura y el receptor es miembro de otra. El concepto clave 
de la comunicación intercultural es el de “Cultura”, conjunto de conductas aprendidas o 
“Programación colectiva de la mente” que distingue a un grupo de otro, y en el que 
intervienen valores, pautas, esquemas de comportamientos, conductas verbales o no 
verbales, estilos de vida particulares y diferencias socioculturales en las que existen 
variaciones referidas al uso del tiempo, del poder o del espacio, entre otras. En la 
conformación de la cultura intervienen, además, otros aspectos como la percepción, la 
personalidad, los estereotipos y los prejuicios que son moldeados por la cultura en la que 
hemos sido creados.  
 
La pregunta ¿Qué es un comunicador? ha sido respondida de diferentes maneras, 
encontrándose que es un divulgador, un educador, un periodista, un investigador, un 
escritor. De ahí la importancia para este profesionista de entender y comprender la 
“Cultura” en el sentido más amplio, ya que esto le permitirá, mediante el planteamiento de 
estrategias o programas, optimizar la interacción y contribuir al desarrollo cultural. 
 
Este curso propone una revisión de enfoques relacionados con la Comunicación y la 
Educación intercultural, sus programas y proyectos centrales, así como la discusión del 
concepto clave: la cultura, la que se enmarca no sólo desde el ámbito más tradicional, sino 
en su contexto actual.  Para ello, se cuenta con este documento de trabajo concebido para  
el aprendizaje de la materia de Comunicación Intercultural. Se pretende, través de su 
organización, facilitar el trabajo educativo – visto como  actividad individualizada, pero 
socializadora –  con estudiantes universitarios. 
 
Bajo ese supuesto, el curso se integra por dos partes esenciales: desarrollo de temas que por 
su misma naturaleza requieren de presentación explícita por el maestro y por lecturas y 
consultas realizadas por Internet,  que son sustento para el debate en clase. Además, los 
ejercicios, prácticas y actividades de investigación propuestas estimulan y orientan al 
estudiante en su aprendizaje, auxiliándole en el proceso de construcción y asimilación de lo 
aprendido. La evaluación se basa en la participación, la asistencia, el trabajo individual y en 
equipo, realización de actividades o consultas y la elaboración de un Proyecto cultural en 
determinado público y / o contexto de acción. Dado que el estudiante es el responsable de 
su propio aprendizaje, las normas para el desarrollo del curso serán pautadas por el propio 
grupo y respetadas en su aplicación.  

 1



La materia de Comunicación Intercultural se ubica en el Plan de Estudios en el área de 
Formación Profesional cuyo como objetivo es desarrollar la capacidad de reconocer la 
importancia de la comunicación y la cultura en la dinámica social analizando, mediante 
recursos teóricos y procedimientos de investigación sistemáticos los problemas de 
comunicación vinculados con esa dinámica.  
 
La relación de esta materia con el perfil de egreso del estudiante se encuentra en la 
capacidad de tomar a la comunicación como objeto de diseño en el campo institucional, 
educativo, social e intercultural y con la capacidad de investigar la naturaleza y función de 
los procesos de comunicación en esa  dinámica ya que brinda al estudiante “la oportunidad 
de conocer los problemas interculturales a los que se tiene que enfrentar un comunicador en 
su práctica profesional”.  
 
Esta materia contribuye a obtener conocimientos en uno de los distintos niveles de la 
comunicación: el intercultural. Se relaciona con otras asignaturas de la Licenciatura como: 
Introducción a la comunicación, Comunicación educativa, teorías de la comunicación I y II, 
Comunicación y sociedad, Sicología de la comunicación, Legislación de la comunicación, 
Ética de la comunicación, Opinión pública e Investigación de la comunicación I y II. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la cultura considerando en su desarrollo los valores, creencias, estereotipos, 
costumbres, modos de vida y sistemas de actitud adoptados por el hombre en su relación 
con su propia sociedad y las extrañas para poder aportar soluciones adecuadas a problemas 
de comunicación / educación intercultural en la sociedad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Valorar la importancia de algunos elementos integrantes de la cultura identificando 
valores, creencias, costumbres, prejuicios, estereotipos y sistemas de actitud. 

 
• Comprender la importancia de la comunicación y de la educación intercultural en el 

proceso de formación de la Interculturalidad. 
 

• Diseñar proyectos culturales que – eventualmente – puedan contribuir al desarrollo 
de diferentes grupos o públicos la cultura local. 
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CONTENIDO 
 

1.  Conceptos básicos sobre la Comunicación Intercultural 
 
1.1. Definición, comprensión y objetivo 
1.2. Variables culturales en la comunicación 
1.3. El porqué de la educación intercultural 
1.4. La praxis de la educación intercultural 
1.5. Objetivos de la educación intercultural 
1.6. Perspectivas de la educación intercultural 
1.7. La cultura: concepto central. 
1.8. La comunicación en la solución de problemas interculturales: 

 
Lectura 1: El reto de la educación intercultural  
Lectura 2: La comunicación intercultural como reto del nuevo milenio 
Lectura 3: La Comunicación en la solución de problemas interculturales 
 
 

2. La Práctica de la Comunicación Intercultural 
 
2.1. Factores que incrementan la interacción intercultural 
2.2.Formas y dimensiones de la interacción intercultural 
2.3. Patrones y valores culturales  
2.4. Teoría del enfoque de valores de Kluckhohn y Strodbeck 
2.5. Empatía y comunicación no verbal 
2.6. Etnocentrismo y estereotipo 
 
Lectura 4: La cultura: un concepto central en las Ciencias Sociales.  
Lectura 5: La Comunicación Intercultural, ejercicios prácticos. 
 

3. La formación de actitudes desde el modelo intercultural 
 
3.1. Concreción del modelo intercultural en la formación de actitudes 
3.2. Formación de actitudes interculturales en el ámbito escolar 
3.3. La escuela como cultura organizativa intercultural 
3.4. La construcción del conocimiento escolar y la formación de actitudes interculturales 
3. 5 Diseño de Proyectos Culturales (P.point ) 
3.6 Programas de formación de actitudes interculturales . Características y   estructura. 
3. 7. Técnicas didácticas: disco- forum, foto- palabra, equipos de juego – concurso. 
4.3 
Lectura 6 : La promoción del  desarrollo cultural  
Lectura 7. La formación de actitudes desde el modelo intercultural.  
Lectura 8. Cómo elaborar un programa de Educación intercultural. 
Lectura 9: Cómo diseñar Proyectos culturales 
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ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN LOS ALUMNOS 
 
 
Trabajo en equipo para exposición de tareas, participación en actividades de investigación 
tendientes a analizar la cultura local y organización de un panel de extranjeros para conocer 
patrones culturales de otras culturas. Cada participación requiere de presentar por escrito la 
recopilación de la información preparada para exponer en clase; se recomienda no leer 
simplemente la información, sino comentarla. 
 
MATERIALES Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA 
 
Una o dos películas para analizar en clase, ( se sugiere la Ceremonia, película de la India), 
acetatos y manual del participante. 
Identificación de palabras clave en las lecturas, elaboración de mapas conceptuales y 
grupos de investigación, estudios de caso, experiencia estructurada e instrucción 
programada. 
 
NORMAS PARA LA EVALUACIÓN 
 

1. Responsabilidades del estudiante 
 

a. Cumplir con un 85% de asistencia durante el semestre para tener derecho al 
examen final. 

b. Participar activamente en las discusiones dirigidas sobre los diferentes 
temas. 

c. Presentar con calidad los trabajos que se asignen individualmente. 
d. Presentar Proyecto  cultural y avance del mismo durante el semestre 
e. Participar en la exposición de tareas y ejercicios asignados 
f. Entregar el Proyecto final debidamente elaborado. 
 

2. La calificación de los  parciales consistirá en los siguientes valores: 
 

a. Asistencia a clases y asesorías...........................................................10% 
b. Prácticas o actividades indicadas ........................ ............................ 30% 
c. Proyecto cultural o intercultural / Avances.......... ........................50% 
d. Cumplir en tiempo y forma las actividades.......................................10% 

 
3. La evaluación final del curso estará constituida por el promedio de las calificaciones 

obtenidas en trabajo final escrito y la presentación oral del mismo. 
 
4. Para tener derecho a la evaluación final, el alumno deberá haber obtenido un 

promedio mínimo de 50 en los exámenes parciales. 
 

* En resumen, se trata de evaluación sumativa, fundamentada en la entrega de 
reportes o tareas, presentación de dos trabajos parciales (un anteproyecto y sus 
correspondientes avances) y el diseño de un Proyecto cultural como examen 
final. 
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7. La formación de actitudes desde el modelo intercultural. (1997) Sales, 

Auxiliadora. En: Programas de educación intercultural. Editorial Descleé de Brouwer, 
1997. Colección aprender a ser. España, 1997.pp. 84-107. 

 
8. Cómo elaborar un programa de Educación intercultural. (1997) Sales, 

Auxiliadora. En: Programas de educación intercultural. Editorial Descleé de Brouwer, 
1997. Colección aprender a ser. España, 1997. pp. 126-146. 

 
9. Como diseñar Proyectos culturales. Héctor Ariel Olmos. (2003). Ediciones 
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