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El kit de herramientas PROFIC es un recurso holístico y conjunto
integrado de herramientas y documentos de apoyo para el desarrollo
de la competencia intercultural en el personal universitario
(académicos, personal administrativo y de apoyo). 

El kit está disponible como un recurso educativo abierto (REA) con una
licencia Creative Commons (Creative Commons). 
Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional Licencia), es decir, adaptable y compartible con
reconocer la fuente original. 

El kit de herramientas incluye una descripción general del proyecto,
información sobre las fases del mismo, información sobre el kit y cómo
puede ser utilizado, materiales para la etapa del taller incluyendo las
diapositivas para los talleres, actividades asincrónicas y guías de
facilitadores para la etapas comunitarias y planes de acción. 

Esperamos que este Toolkit sea útil en sus actividades de desarrollo de
competencias interculturales.

SOBRE EL KIT DE HERRAMIENTAS
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Desarrollo Profesional en 
Competencia Intercultural en 
Instituciones de Educación Superior 2



Con el crecimiento de la diversidad en el sistema de educación
superior y la industria en las últimas décadas (Universidad de Oxford,
2015), ha aumentado la necesidad de desarrollar competencias para
manejar a los beneficios y desafíos que surgen de los encuentros y
colaboraciones interculturales (Gregersen-Hermans, 2017).

Para poder trabajar y colaborar con éxito en una variedad de dominios
culturales y con personas de diversos orígenes culturales, se requiere
un conjunto de habilidades para manejar la diversidad cultural tanto
para los estudiantes como para el personal universitario. Estas
habilidades, denominadas colectivamente competencia intercultural
(CI), permiten estudiar, vivir y trabajar de manera efectiva a través de
diferentes fronteras culturales (Fantini, 2000). La CI es una
característica clave necesaria para una vida laboral dentro de un
mercado laboral cada vez más global y se considera una de las
competencias clave para los graduados del siglo XXI (EC, 2005;
Deardorff, 2009) y, como tal, es una parte esencial del diseño curricular.
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Se espera que las Instituciones de
Educación Superior (IES) proporcionen a
sus estudiantes la competencia para
trabajar, estudiar y convivir con
diferentes culturas y utilizar la diversidad
cultural de su entorno como una ventaja
para la innovación. Existe la expectativa
de que esta competencia genérica se
desarrolle en todo el currículo
universitario en lugar de ser considerada
como una actividad adicional (Deardorff,
2015). Incluso cuando el personal
universitario posee altos niveles de CI, no
significa que esté completamente
preparado o tenga las herramientas para
incorporarlo en su enseñanza e
interacción con los estudiantes.

PROFIC

Los estudios y nuestra experiencia previa en investigación, revelan que
el personal académico y administrativo de las IES latinoamericanas
luchan particularmente por desarrollar un nivel sólido de CI y carecen
de apoyo para desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje y
formas mejoradas de tecnología para integrarlo en sus planes de
estudio (EMIC, 2015; Berry & Taylor, 2014).

Las IES latinoamericanas (LA HEI) han atravesado un proceso de
creciente internacionalización en los últimos años y han planificado un
período de rápido crecimiento adicional de movilidad intrarregional
(Hans de Wit, 2017) e internacional (Berry & Taylor, 2014) para 2020 . Al
mismo tiempo, existe un movimiento generalizado hacia la ampliación
del acceso a estudiantes y personal de origen indígena. Sin embargo, si
la diversidad cultural no está bien enfocada, puede generar
incomunicación, conflictos y exclusión.
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Por otro lado, si se gestiona bien y con el
nivel adecuado de CI, el entorno
diversificado puede proporcionar mejores
y más innovadores resultados, proyectos
novedosos y descubrimientos
desarrollados a partir del cruce de
fronteras culturales.

PROFIC

Estos desarrollos regionales y globales
colocan la competencia intercultural
como una parte esencial del desarrollo del
currículo universitario para preparar a los
estudiantes hacia un mercado laboral
cada vez más global y culturalmente
diverso.

Además de la falta de apoyo en el desarrollo
de competencias interculturales para el
personal y los estudiantes, ha habido una
creciente necesidad de desarrollo y uso de
tecnologías de aprendizaje integradas en el
trabajo para desarrollar competencias
transferibles para la subsiguiente necesidad
de CI en todo el plan de estudios.
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El equipo del proyecto, en
colaboración con instituciones
asociadas y afiliadas, ha llevado a
cabo un análisis integral de
necesidades a través de
perspectivas institucionales,
nacionales y regionales. El
análisis de necesidades
institucionales se realizó a través
de autoevaluaciones de las
instituciones participantes y
mediante una revisión de sus
políticas e iniciativas
institucionales (por ejemplo,
'Planificación Estratégica
Participativa 2016-2026' de la
UNC, Estrategia del Centro
Universitario de Los Lagos de la

UG, etc.). Las revisiones a nivel
nacional se realizaron a través de
revisiones de políticas, así como
también de aportes directos de
las autoridades públicas (por
ejemplo, el asesoramiento de la
Secretaría de Educación de
México, una organización
afiliada). El análisis de
necesidades supranacionales y
regionales se realizó a través de
un análisis externo de UDUAL y
socios afiliados (COMPAS, YEN,
IESALC).
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Con base en un análisis integral de necesidades de múltiples lados, se
identificaron los siguientes desafíos específicos en las IES y, por lo tanto, en
los países que participan en el proyecto:

A. Falta de conocimientos técnicos para la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación de una cohorte estudiantil diversa (movilidad estudiantil
interna de Los Ángeles, estudiantes internacionales en el extranjero y
estudiantes con antecedentes culturales indígenas);

B. Apoyar el desarrollo estudiantil de CI en todo el plan de estudios como
uno de los requisitos para que los graduados continúen estudiando y
empleando en una economía global;

C. Iniciativas nacionales y regionales centradas únicamente en la
movilidad y no en la CI como una necesidad de desarrollo curricular;

D. Falta de provisión y reconocimiento del desarrollo profesional de CI en
la evaluación institucional del personal;

E. Uso limitado del aprendizaje integrado en el trabajo y mejorado con
tecnología de CI tanto para los estudiantes como para el desarrollo
profesional del personal.

Estos desafíos enumerados crean la necesidad de oportunidades de
desarrollo profesional más personalizadas, integradas en el trabajo y
atractivas para que el personal mejore su propia CI y la capacidad de apoyar
a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades interculturales dentro
del plan de estudios.

Para manejar los complejos desafíos culturales de manera competente, el
proyecto PROFIC investigará, desarrollará y probará un programa de
desarrollo curricular y profesional holístico, personalizado, flexible y reflexivo
que brindaría a las IES LA un mayor conocimiento, conciencia, habilidades,
actitudes y herramientas para ser un profesional competente intercultural.
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ETAPA DE TALLERES
En esta etapa se desarrollan talleres que buscan
fomentar la competencia intercultural en el personal
universitario. Esta etapa contempla trabajo asincrónico,
el cual es desarrollado a través de un portafolio que los
participantes completan de manera independiente. Los
resultados esperados, el material y estrategias sugeridas
por cada taller y para el trabajo asincrónico están
descritos en este kit de herramientas. 

ETAPA COMUNITARIA
En esta etapa los participantes trabajan en conjunto para
recibir retroalimentación sobre sus portafolios y sobre el
diseño de planes de acción que pueden implementar para
el fomento de la competencia intercultural en el
estudiantado desde su campo de trabajo. En este kit de
herramientas, encontrará las notas del facilitador
necesarias para su desarrollo. 

ETAPA DE PLANES DE ACCIÓN
En esta etapa los participantes diseñan y ejecutan los
planes de acción. Dichos planes de acción son
acompañados por los facilitadores del proceso y buscan
fomentan la competencia intercultural en el estudiantado
desde el campo de acción de los participantes. En este kit
de herramientas, encontrará las notas del facilitador
necesarias para su desarrollo.

FASES DEL PROGRAMA DE
APRENDIZAJE PROFIC

El programa de aprendizaje PROFIC, se desarrolla en tres etapas:

Las notas del facilitador constituyen la herramienta guía que
articula las estrategias y recursos para el desarrollo de cada fase.
A continuación, se presenta una explicación sobre las secciones
que contiene las notas del facilitador. Ahí, podrá verificar cómo

han sido organizadas. Posterior a esta descripción, se han
colocado las notas del facilitador para cada etapa ya descrita. 8



NOTAS PARA EL
FACILITADOR DEL

PROGRAMA DE
APRENDIZAJE

PROFIC 
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1 Tomar en cuenta el modo sugerido de
facilitación, la duración aproximada y el
tamaño del grupo recomendado.

2
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y RESULTADOS

Describir el objetivo del taller así como los
resultados esperados.

3
ESTRUCTURA

Las pautas generales a impartir en el taller están
establecidas en términos de los criteros clave para el
éxito, las formas de verificar que se logró el resultado
deseado y las posibles variaciones. 

DESCRIPCIÓN

PROPÓSITO

SECCIONES

La competencia intercultural es transferible y genérica aplicable a
diferentes culturas por lo que es posible fomentar su desarrollo a través
del programa de aprendizaje PROFIC. El propósito de estas notas es
proporcionar a los futuros facilitadores una guía para impartir los talleres
del programa PROFIC a docentes y personal administrativo de
educación superior. Se busca que a través de estos talleres, el personal
que reciba las capacitaciones no solo desarrolle la competencia
intercultural en ellos mismos, sino que además puedan impactar de
manera positiva, y desde sus áreas de actuación, en el desarrollo de la
competencia intercultural en el estudiantado.  
Las notas se pueden modificar para que satisfagan las necesidades
particulares del contexto en el cual se ejecutan.

ASPECTOS GENERALES
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TALLER 01:
 NOTAS DEL FACILITADOR
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TALLER 01

ASPECTOS GENERALES

Modalidad de instrucción: Virtual o presencial

Duración aproximada:  120 minutos

Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 participantes 

Presentación: Taller Individual de CI 01.pptx 

1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
RESULTADOS2

I1 - Identificar situaciones en las que el condicionamiento cultural, incluido

el propio, afecta la forma en que las personas se comportan o reaccionan.

I2 - Identificar las diferencias culturales en los grupos con los que se

interactúa profesionalmente.

I3 - Distinguir y relacionar diferentes dimensiones de la competencia

intercultural y conceptos asociados en la teoría y la práctica.

I4 - Aplicar el pensamiento crítico y las actitudes libres de prejuicios en

situaciones de diversidad cultural.
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DESARROLLO

En la diapositiva número 4 de la presentación de este taller,
encontrará un resumen del Marco PROFIC. El propósito del
resumen es dar a los participantes una idea general de los
diversos componentes de la competencia intercultural.
Es importante explicar cada componente con ejemplos que se
ajusten al contexto local para una mejor comprensión. No es
necesario que entre en detalles por componente, ya que en los
próximos talleres tendrá la oportunidad de explicar más.

Alternativa: Es una buena idea compartir con los participantes
el programa de aprendizaje del proyecto antes del primer taller,
para que puedan leer antes y el contenido durante la
presentación sea más digerible.

https://www.profic.org/pdf/4-1LearningProgrammeStructure.pdf

3

3.1. Antes de iniciar 

El propósito de este rompehielos inicial es activar conocimientos
y experiencias previas relacionadas con el tema.

Hacer a los participantes las preguntas de la diapositiva número
3 de la presentación de este taller. Se recomienda darles

alrededor de 5 minutos para leer las preguntas, aclarar dudas y
reflexionar sobre sus posibles respuestas.

Luego, puede hacer que los participantes trabajen en pequeños
grupos para intercambiar opiniones durante aproximadamente 10

minutos y luego tener una discusión abierta en conjunto.
Alternativa: si no tiene suficiente tiempo, también es posible

utilizar una encuesta rápida virtual para obtener las respuestas de
los participantes.

3.2. Marco PROFIC
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3.4. Ronda curativa del ciclo de los estereotipos
En la diapositiva número 6 de la presentación de este taller, a los participantes se les

presenta por primera vez la idea de un ciclo de estereotipos: de 'Estereotipos' a 'Prejuicio',
a 'Discriminación' y a 'Profecía autocumplida' y de vuelta a 'Estereotipos' . Definir

estereotipos (generalizaciones simplificadas negativas o positivas de las personas que
pertenecen a un grupo social en particular), prejuicio (sentimiento negativo hacia las

personas que pertenecen a un grupo social en particular),
 discriminación (comportamientos y acciones que privilegian o excluyen a un determinado

grupo) y profecías autocumplidas (ejemplos en los que el prejuicio y la discriminación
empujan a los grupos a comportarse de maneras que confirman un estereotipo).

Ejemplo desde el género en lugar de la perspectiva cultural nacional:
Estereotipo: las mujeres son débiles

Prejuicio: El desempeño de las mujeres en el trabajo físico es inferior al de los hombres
Discriminación: Las mujeres están mal representadas en un gran segmento de trabajos

que se consideran masculinos, o cuando son contratadas reciben salarios más bajos.
Profecía autocumplida: Las mujeres no solicitan trabajos considerados masculinos porque

creen que no tendrán éxito.

3.3. Programa PROFIC
En la diapositiva número 5 de la presentación de este taller,
encontrará un resumen del programa de aprendizaje PROFIC.
El propósito del resumen es dar a los participantes una idea
general de las etapas por las que pasarán a lo largo de
esta experiencia de aprendizaje. Es importante explicar para
que los participantes entiendan y reflexionen sobre la
importancia de desarrollar la competencia intercultural para
que se sientan más comprometidos con el proceso.
Importante: Enfóquese en crear un entorno amigable para los
participantes en el que no sientan que esto agregará estrés a
sus ya agitadas agendas. Anime a los participantes a hacer
tantas preguntas como sea necesario.

14



Concluya la sesión brindando a los participantes comentarios
generales sobre la práctica anterior. Abra un espacio para

preguntas y comentarios finales. Finalmente, dé las
instrucciones necesarias para el próximo taller. 

3.7. Recursos útiles: 
Esta es una lista de sitios web que podrían ser útiles para impartir el
taller. Son útiles ya sea por su contenido, herramientas o ideas sobre
actividades creativas para hacer que su sesión sea más interactiva:

https://www.profic.org/pdf/4-1LearningProgrammeStructure.pdf

https://www.mentimeter.com/es-ES

https://genial.ly/es/

3.5. Ser realista
Un formato sugerido para la actividad: se pide a cuatro participantes
que se sienten en las sillas o se seleccionan, se destacan o se fijan si
se lleva a cabo en línea. Cada participante tendría un concepto a
trabajar: 'Estereotipo', 'Prejuicio', 'Discriminación' y 'Profecía
autocumplida'. A uno de ellos se le pide que cuente una historia que
involucre un estereotipo de una cultura en particular. El siguiente
participante tiene que dar un ejemplo del mismo estereotipo a nivel de
prejuicio. El siguiente participante ofrece un ejemplo de discriminación
basada en ese prejuicio. Finalmente, el último participante da un
ejemplo de una profecía autocumplida basada en la discriminación. El
facilitador podría preguntar primero sobre culturas que no están
presentes en la sala (el facilitador debe conocer los antecedentes
culturales de las personas a través de información previa y
presentaciones iniciales en las que se hayan discutido las culturas). A
medida que avanzan las rondas, el facilitador puede comenzar a
preguntar sobre ejemplos de las propias culturas de los participantes,
e incluso la cultura del facilitador si es diferente del resto del grupo.

3.6. Cierre
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TALLER 02: 
NOTAS DEL FACILITADOR

16



TALLER 02

ASPECTOS GENERALES

Modalidad de la instrucción: Virtual o presencial

Duración aproximada:  120 minutos 

Tamaño recomendado del grupo: de 10 a 20 participantes 

Presentación: Individual IC workshop 02.pptx 

1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
RESULTADOS2

I1 -Identificar situaciones en las que el condicionamiento

cultural, incluido el propio, afecta la forma en que las personas

se comportan o reaccionan.

I2 - Identificar las diferencias culturales en los grupos con los

que se interactúa profesionalmente

I5 - Ajustar la comunicación propia y el comportamiento más

amplio según corresponda en diferentes entornos culturales.

D1 - Evaluar y establecer prioridades para el propio desarrollo

de la CI sobre la base de múltiples fuentes de retroalimentación

y el propio contexto y rol(es) profesional(es)
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DESARROLLO3

3.1. Antes de iniciar
Inicie la sesión con un repaso general de los contenidos

tratados en el taller anterior. Es una buena idea utilizar una
estrategia interactiva para captar la atención de los

participantes y ayudarlos a participar más en el taller. Una
forma de hacerlo es hacer que trabajen en grupos pequeños y

darles la tarea de crear un mapa mental de las cosas que
aprendieron durante la sesión 1. Jamboard es un tablero

colaborativo en línea que puede ser útil para este propósito
 

Alternativa: si está en forma presencial con los participantes,
el papel y los creadores también pueden funcionar para el

mapa mental.
 

3.2. Juego de roles de situaciones interculturales

Se crean dos situaciones que representan un estudio de caso
relacionado con la interculturalidad en el contexto de los
participantes. Los estudios de casos representan roles para 2 o
3 participantes (dependiendo de la situación) quienes recibirán
sus instrucciones sobre el rol y cómo recrear la escena. Otros
participantes serán personas que intentarán resolver la
situación a través del juego de roles.
Los grupos se dividirán en dos grupos. Asigne qué participantes
serán el primer juego de roles del Estudio de caso 1 y cuál será
el primer juego de roles del Estudio de caso 2.
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3.4. Priorizar los resultados del
aprendizaje 

Se pide a los participantes que elijan 3 o 4 OA que sean prioritarios
para ellos y que les gustaría tener al final del taller. Pueden compartir

sus reflexiones con otros (parejas o pequeños grupos).
Importante: Es importante hacer un seguimiento de las respuestas de

los participantes. Puede hacerlo utilizando Padlet como un tablero
colaborativo en el que los participantes pueden publicar su respuesta

para tenerla en cuenta durante las próximas etapas del programa.
Utilice las diapositivas 6 a 9 para esta tarea.

 

3.3. Seguimiento
Al finalizar las actuaciones, el facilitador deberá dirigir la
sesión informativa sobre la actividad con ambos grupos. Se
preguntará a los participantes sobre las soluciones
alternativas encontradas y los enfoques de gestión de
conflictos empleados. Se debe preguntar a los participantes
por qué creen que ciertas estrategias funcionaron o no. Se
debe pedir a los participantes que establezcan conexiones
con su propia experiencia de conflicto intercultural. En la
diapositiva número 4 de la presentación, encontrará las
preguntas sugeridas para la sesión informativa.
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3.7. Recursos útiles
Esta es una lista de sitios web que podrían ser útiles para impartir el
taller. Son útiles ya sea por su contenido, herramientas o ideas sobre
actividades creativas para hacer que su sesión sea más interactiva:

/https://jamboard.google.com/

https://padlet.com/dashboard

3.5. Tarea de post-reflexión:
       Mosaico Intercultural
Analizar situaciones culturales y formular hipótesis
considerando variables culturales para comprender posibles
fuentes de conflicto es una de las áreas más problemáticas
de la Competencia Intercultural.
Se pide a los participantes que busquen y publiquen un video
o una imagen que represente un problema intercultural.
También se les pide que comenten cuál creen que es el
problema en las imágenes y videos de otros.
Esto se puede presentar a través de Padlet, Jamboard o un
foro institucional.

3.6. Cierre
Concluya la sesión brindando a los participantes comentarios

generales sobre la práctica anterior. Abra un espacio para preguntas
y comentarios finales. Finalmente, dé las instrucciones necesarias

para el próximo taller.
 

20 
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TALLER 03: 
NOTAS DEL FACILITADOR

21



Modalidad de instrucción:  Virtual o presencial

 Duración: 120 minutos

Tamaño recomendado: 10 to 20 participants 

Presentación: Pedagogic IC taller 01.pptx 

P1- Reconocer la diversidad cultural de los facilitadores y

participantes en los entornos de aprendizaje y sus

implicaciones para el desarrollo de competencias

interculturales.

P2- Evaluar diferentes enfoques y actividades adecuados

para apoyar el desarrollo de competencias interculturales

de los estudiantes en entornos de aprendizaje en su área

de responsabilidad.

P3- Evaluar críticamente el propio papel y la actitud para

defender el desarrollo de la competencia intercultural en

los estudiantes.

TALLER 03

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
RESULTADOS2

1
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En el ejercicio de mosaico intercultural, se pidió a los
participantes que compartieran imágenes/videos donde
pudieran ver problemas interculturales. Con base en lo
compartido por los participantes, realice una discusión
abierta sobre la importancia de la CI y otras ideas que
surjan de la actividad. Concéntrese en los elementos que
pueden ser relevantes para los escenarios de la
universidad/aula. Esto permitirá a los participantes
comenzar a pensar en la diversidad en los contextos de
aprendizaje con los que están familiarizados.

Inicie la sesión con una descripción general de los 
contenidos tratados en el taller anterior. Es una 
buena idea usar una estrategia interactiva para 

captar la atención de los participantes y ayudarlos a 
involucrarse más con el

sesión. Una forma de hacerlo es pedirles que 
realicen una actividad de autoevaluación interactiva. 
Una sugerencia para esto es Peardeck. Aquí hay un 

ejemplo de cómo podría usarse: haga clic aquí.

Alternativa: Si el taller se lleva a cabo cara a cara,
puede hacer una autoevaluación preguntando
preguntas directas al grupo. Luego, haga que
algunos voluntarios participen en la discusión.

DESARROLLO

3.2. Tareas de seguimiento 

3.1. Antes de comenzar

3
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Las diapositivas 4 y 5 muestran la explicación del
contenido de este taller. Para entregar la información,
es importante que los participantes hayan visto el video
antes de la sesión para una mejor comprensión de los
componentes de la diversidad cultural.

Importante: asegúrese de entregar la información de
manera interactiva y con ejemplos del contexto local de
los participantes.

Brevemente, presentar algunas ideas sobre cómo se puede
desarrollar el CI en los estudiantes. Si le resulta útil, puede
usar el ejemplo que se muestra en el siguiente enlace: haga
clic aquí. Una vez que se haya compartido el ejemplo, haga
que los participantes trabajen en grupos pequeños para (1)
compartir su experiencia: actividades y enfoques que han
estado usando para ayudar a los estudiantes a desarrollar CI;
y (2) generar ideas sobre otras ideas relacionadas con
enfoques y actividades que pueden usarse para desarrollar el
CI en los estudiantes.

Los participantes trabajan en pequeños grupos para discutir y
reflexionar sobre las preguntas de la diapositiva 6. Al finalizar la

discusión, los grupos informan en plenaria. Para concluir esta parte
del taller, lea la declaración en la diapositiva 7 y comente brevemente

su significado.

3.3. Diversidad Cultural

3.5. Exploración de actividades

3.4. Discusión: Diversidad y IC 
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Concluya la sesión brindando a los participantes comentarios
generales sobre la práctica anterior. Abre un espacio para
preguntas y comentarios finales. Finalmente, dé las instrucciones
necesarias para el próximo taller:
Invite a los participantes a describir una actividad que pueda
ayudar a sus estudiantes a desarrollar IC usando la plantilla de
evaluación de actividades de aprendizaje

Importante: No olvides recalcar que este taller no es el fin del CI
Pedagógico, pero sí una oportunidad para comenzar a reflexionar
sobre el mismo.. 

Esta es una lista de sitios web que podrían ser útiles para impartir el
taller. Son útiles ya sea por su contenido, herramientas o ideas
sobre actividades creativas para hacer que su sesión sea más
interactiva:

https://gcuniv.padlet.org/tpe2/gsl37viquasos930

3.6. Cierre

3.7. Recursos útiles 
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TALLER 04: 
NOTAS DEL FACILITADOR 
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TALLER 04

ASPECTOS GENERALES1

2

P4- Crear/desarrollar oportunidades de aprendizaje alineadas

constructivamente (resultados previstos, actividades de

aprendizaje, evaluación) para apoyar el desarrollo de la competencia

intercultural de los estudiantes

P3- Evaluar críticamente el propio papel y la actitud para defender

el desarrollo de la competencia intercultural en los estudiantes.

Modalidad de la instrucción: Virtual o presencial

Duración aproximada:  120 minutos 

Tamaño recomendado del grupo: 10 a 20 participantes 

Presentación: Pedagogic IC workshop 02.pptx  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
RESULTADOS
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DESARROLLO3

3.1. Antes de iniciar
Inicie la sesión con un repaso general de los contenidos

tratados en el taller anterior. Es una buena idea utilizar una
estrategia interactiva para captar la atención de los participantes y
ayudarlos a involucrarse más en la sesión. Una forma de lograrlo

es hacer que se involucren en un juego de rompecabezas. Puede
usar la plantilla de rompecabezas en este Padlet: Haga clic aquí.

 
Asegúrese de tener una pared de Padlet por cada grupo pequeño
y tenga a mano los enlaces a estas paredes; forme grupos al azar

y comparte con ellos el enlace a su muro de Padlet.
Cada grupo pequeño tendrá 10 minutos para resolver su

rompecabezas, pero también puede volver antes a la sala general
si ha terminado.

 
Alternativa: Si se encuentra de forma presencial con los

participantes, puede crear un rompecabezas para resolver en la
sala utilizando los mismos componentes.

 

3.2. Discusión generadora
Reúna a todos los grupos pequeños al finalizar el período
de 10 minutos. Tómese 15 minutos para discutir las
preguntas en las diapositivas 4 y 5 de la presentación de
este taller.
Luego, explique el componente teórico de la sesión
usando las diapositivas 6 a 10.

Importante: Asegúrese de interactuar con los
participantes durante la explicación. Además, proporcione
al grupo ejemplos locales para mejorar la comprensión del
contenido.
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3.5. Reflexión y perspectiva 

3.4. Hazlo tú mismo
Pida a los participantes que trabajen en la tarea
descrita en las diapositivas 11 a 13. Forme grupos
pequeños y proporcione suficiente tiempo para discutir
y construir su propuesta.
Una vez que termine el tiempo de discusión, pídales
que presenten sus ideas a todo el grupo.

Concluya la sesión brindando a los participantes comentarios
generales sobre la práctica anterior. Abra un espacio para

preguntas y comentarios finales. Finalmente, dé las
instrucciones necesarias para el próximo taller.

 
Importante: Dé instrucciones para que los participantes puedan

realizar la actividad de la diapositiva 15 y 16. Puede adaptar los
medios de comunicación de acuerdo a su contexto.

 
 
 

3.6. Recursos útiles:
Esta es una lista de sitios web que podrían ser útiles para impartir el
taller. Son útiles ya sea por su contenido, herramientas o ideas sobre
actividades creativas para hacer que su sesión sea más interactiva:

https://gcuniv.padlet.org/tpe2/7to2l6r7x3p483j6
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TALLER 05: 
NOTAS DEL FACILITADOR 
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TALLER 05

ASPECTOS GENERALES1

2

S1- Identificar las principales transiciones y desafíos relacionados con la CI

que experimentan los estudiantes antes, durante y después de la universidad

S2 - Evaluar herramientas y recursos que sean apropiados para los

estudiantes que enfrentan desafíos particulares de diversidad cultural.

S3 -  Participar de manera proactiva en el reconocimiento de los desafíos del

viaje intercultural de los estudiantes y la co-construcción de soluciones

efectivas junto con sus estudiantes.

S4 - Emplear la inteligencia emocional para apoyar a los estudiantes en

situaciones interculturales.

Modalidad de la instrucción: Virtual o presencial

Duración aproximada:  120 minutos 

Tamaño recomendado del grupo: 10 a 20 participantes 

Presentación: Supporting IC workshop 01.pptx   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
RESULTADOS
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DESARROLLO3

3.1. Antes de iniciar
Inicie la sesión con un repaso general de los contenidos

tratados en el taller anterior. Es una buena idea utilizar una
estrategia interactiva para captar la atención de los

participantes y ayudarlos a involucrarse más en la sesión.
Una forma de lograrlo es hacer que se involucren en una

discusión en grupos pequeños sobre el aprendizaje que han
adquirido hasta este punto del programa.

 

3.2. Transiciones
El facilitador comienza con la explicación de las
transiciones y el Modelo de Experiencia del Estudiante. El
proceso de transición como un continuo de experiencias
cohesionadas que se pueden dar a lo largo de los años
universitarios desde el primero hasta el último año. El
Student Experience Model (Brunett, 2007) se explica en
detalle en este documento: haga clic aquí.

Importante: Cuando exponga los componentes teóricos
de la explicación, asegúrese de hacerlo de manera
interactiva para que los integrantes participen durante la
sesión.
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3.4. Cierre 

3.3. Reflexión y aplicación
Pida a los participantes que trabajen en la tarea descrita en
las diapositivas 5 a 8. Forme grupos pequeños y proporcione
suficiente tiempo para discutir y construir sus respuestas.
Una vez que termine el tiempo de discusión, pídales que
presenten sus ideas a todo el grupo.

Concluya la sesión brindando a los participantes comentarios
generales sobre la práctica anterior. Abra un espacio para

preguntas y comentarios finales. Finalmente, dé las instrucciones
necesarias para el próximo taller.

Importante: Dé instrucciones para que los participantes puedan
realizar la actividad de la diapositiva 15 y 16. Puede adaptar los

medios de comunicación de acuerdo a su contexto.
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TALLER 06: 
NOTAS DEL FACILITADOR 
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TALLER 06

ASPECTOS GENERALES1

2

S2 - Evaluar herramientas y recursos que sean apropiados para los

estudiantes que enfrentan desafíos particulares de diversidad cultural.

S3 -  Participar de manera proactiva en el reconocimiento de los

desafíos del viaje intercultural de los estudiantes y la co-construcción

de soluciones efectivas junto con sus estudiantes.

Modalidad de la instrucción: Virtual o presencial

Duración aproximada:  120 minutos 

Tamaño recomendado del grupo: 10 a 20 participantes 

Presentación: Supporting IC workshop 02.pptx   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
RESULTADOS
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DESARROLLO3

3.1. Antes de iniciar
Inicie la sesión con un repaso general de los contenidos

tratados en el taller anterior. Es una buena idea utilizar una
estrategia interactiva para captar la atención de los

participantes y ayudarlos a involucrarse más en la sesión. 
 

Una forma de lograrlo es hacer que se involucren en una
discusión en grupos pequeños sobre el aprendizaje que han

adquirido hasta este punto del programa.
 
 

3.3. Ejercicio de coaching 

El facilitador da inicio con la explicación de los
beneficios del coaching para el desarrollo de la
competencia intercultural.

Importante: Cuando represente los componentes
teóricos de la explicación, asegúrese de hacerlo de
manera interactiva para que los integrantes participen
durante la sesión.

.  

Pida a los participantes que piensen en una situación
desafiante relacionada con la competencia intercultural.

Pídales que trabajen en parejas para compartir la situación
y que el otro haga las preguntas provistas en el CANVAS

en la diapositiva 5. Después de completar la primera
discusión, pídales que cambien los roles. Luego, analice el

ejercicio utilizando la información de la diapositiva 6.
 

3.2. Técnicas de coaching intercultural.
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3.4. Reflexión y aplicación
Concluya la sesión brindando a los participantes
comentarios generales sobre la práctica anterior. Abra
un espacio para preguntas y comentarios finales.
Finalmente, dé las instrucciones necesarias para el
próximo taller.

Importante: Dé instrucciones para que los participantes
puedan realizar la actividad de la diapositiva 7. Puede
adaptar los medios de comunicación de acuerdo a su
contexto.

37 



NOTAS DEL FACILITADOR:
ETAPA COMUNITARIA
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ETAPA COMUNITARIA

La etapa comunitaria puede realizarse en modalidad virtual o presencial. 

Para la etapa comunitaria la interacción es clave. Por ello, es necesario
conformar pequeños grupos de trabajo para garantizar la participación de
todos los integrantes. Se sugiere un máximo de 6 participantes por equipo.

Los facilitadores del cada grupo de trabajo tienen el rol de moderar las
discusiones y resolver cuestiones técnicas. Sin embargo, esta etapa no tiene
el propósito de desarrollar talleres o clases magistrales. Por el contrario, lo que
se busca es desarrollar un espacio de conversación vertical y reflexión en el
que los facilitadores tiene una menor intervención que en la etapa de talleres y
son los participantes quienes toman el rol protagónico. 

La duración de las sesiones dependerá de los acuerdos internos del equipo de
trabajo. El tiempo sugerido es de 90 minutos.

Dependiendo de las características del grupo, identifique la mejor manera de
darle seguimiento a los participantes que tengan retrasos en esta fase del
programa. 

DESCRIPCIÓN1

2

La etapa comunitaria busca un doble propósito. Por un lado, se persigue que los
participantes del programa PROFIC tengan la oportunidad de enriquecer sus
puntos de vista sobre competencia intercultural y su aplicación en contextos
concretos de sus respectivas instituciones educativas a través del intercambio de
opiniones sobre los portafolios construidos en la etapa de talleres. Por otro lado,
se busca que a partir de esta retroalimentación, los participantes puedan definir
con mayor claridad los planes de acción que concretizarán en la siguiente etapa
del proyecto. 

2 RECOMENDACIONES GENERALES
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ORIENTACIONES PARA 
LA ETAPA COMUNITARIA 

SEMANA ORIENTACIONES RESULTADOS

SEMANA 1

La primera semana se centra en
compartir la experiencia individual en el
programa PROFIC de cada uno hasta el

momento mediante la revisión y
feedback de los portafolios actuales.
Cada semana subsiguiente tiene un

enfoque sugerido, pero cada grupo de
estudio es libre de intercambiar o

cambiar el enfoque de las próximas
reuniones del grupo de estudio.

 
Trabajando en pequeños grupos de
estudio intercultural para apoyarse

mutuamente a través del feedback y las
discusiones compartidas y trabajar
hacia su plan de acción individual

PROFIC, los participantes desarrollan y
demuestra su conciencia, conocimiento,

actitud y habilidades sobre cómo
mejorar continuamente su competencia

intercultural en relación con el
metanivel Desarrollo de IC PROFIC 

 

Resultados de
Aprendizaje D1, D4 y D5:  

 
D1 Evaluar y establecer

prioridades para el
desarrollo de la CI de uno
mismo sobre la base de

múltiples fuentes de
feedback, del contexto
propio y de su función

profesional 
 

D4 Evaluar el papel y la
contribución de uno en el

apoyo a colegas y a su
institución para abordar

la competencia
intercultural 

 

3
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SEMANA ORIENTACIONES RESULTADOS

SEMANA 2

La diversidad cultural puede impedir
el buen funcionamiento de los

equipos. Reaccionar o las diferentes
formas de trabajar y resolver

conflictos dentro de los equipos es
una forma de navegar por la

diversidad cultural. Sin embargo,
también la diversidad cultural puede

ser el mayor activo de un equipo. 
 

Esta semana, la discusión se centrará
en discutir cómo los participantes

pueden contribuir de forma active a
trabajar eficazmente en equipos

culturalmente diversos. En equipos,
discutirán acciones y

comportamientos concretos que
pueden llevarse a cabo y las

vincularán a una habilidad de la
competencia intercultural. 

I6 Contribuir de forma
proactiva al trabajo
eficaz en equipos

culturalmente diversos

SEMANA 3

Reconocer esta diversidad puede ser
sencillo con diferencias culturales

obvias, pero a menudo es más
matizado y sutil y, por tanto, es un

reto ser consciente de ello.
 

Como en un diagrama de Venn con
círculos superpuestos, hay similitudes

y diferencias (1) dentro de su
alumnado, (2) entre alumnos y

facilitadores y (3) entre facilitadores.
En sus grupos de estudid se discutirá
su conciencia de la diversidad cultural
y sus implicaciones en el contexto de
la enseñanza, incluyendo la formación

y el apoyo de los compañeros.

P1 Reconocer la
diversidad cultural de
los facilitadores y de
los participantes en

entornos de
aprendizaje, y sus
efectos sobre el
desarrollo de la
Competencia
Intercultural
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SEMANA ORIENTACIONES RESULTADOS

SEMANA 4

Para que los alumnos desarrollen la
conciencia, los conocimientos, las

actitudes y las destrezas
interculturales, es importante que

reciban información sobre su
capacidad actual para indicar las

áreas en las que son competentes,
pero también para resaltar de forma

constructiva cómo seguir
desarrollándose. 

 
Esta es una habilidad será puesta en
práctica esta semana a través de las
estrategias de retroalimentación de

portafolios que usarán los
participantes para intercambiar

opiniones sobre el trabajo realizado. 

Valorar el desarrollo de
la competencia

intercultural de los
estudiantes y

proporcionar un
feedback adecuado al

contexto para su
progreso

 

SEMANA 5

En la semana 5 el equipo se centrará
en desarrollar y subir los vídeos de su

Plan de Acción basados en su
portafolio (parte C1). No habrá
reuniones específicas con los

facilitadores. El Foro puede ser
utilizado si tienes alguna pregunta

sobre el Portafolio o cuestiones
técnicas. Se recomienda el uso de
Padlet para compartir los videos. 

 
 

Videos de planes de
acción

SEMANA 6

En la semana 6 los participantes
tendrán la oportunidad de ver los
vídeos de los planes de acción de

otros participantes y de hacer
comentarios de los compañeros.

También se puede aprovechar esta
semana para hacer las últimas

mejoras en su portafolio.  

Retroalimentación de
videos de planes de

acción 
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PLANES DE ACCIÓN

La etapa de planes de acción otorga el rol
protagónico de la experiencia al participante. 
Es recomendable que los planes de acción estén
debidamente acotados al tiempo, acceso, y rol del
participante en la institución. No es necesario que
plan de acción sea complejo y con una población
beneficiaria extensa para ser significativo. 
Los facilitadores pueden proveer con la orientación
necesaria a los participantes. 
Los resultados del plan de acción se compartirán
para redactor un informe con los impactos
obtenidos. 
Es recomendable realizar una actividad de cierre en
la que socialicen los resultados obtenidos. 
La propuesta de plan de acción puede redactarse
en 750 palabras entre C1 y C2. 

DESCRIPCIÓN1

2

En esta etapa el objetivo principal es que los
participantes ejecuten de manera concreta
el plan de acción en su institución educative.
La implementación es acompañada por los
facilitadores quienes pueden orientar,
resolver dudas o brindar retroalimentación
sobre puntos particulares que lo requieran. 

2 ORIENTACIONES
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EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN

A continuación se presenta un ejemplo de plan de acción elaborado por uno de los
participantes que han formado parte del programa de aprendizaje PROFIC. El ejemplo
puede ser de utilidad para construir una mejor idea del tipo de iniciativas de esta etapa. 

C1 - Proyecto de plan de acción para la aplicación

Indicación: En esta sección, debe describir qué piensa hacer a partir del programa de
capacitación PROFIC. Detalle acciones concretas que llevaría a cabo para aplicar su
competencia intercultural en su práctica. Pueden ser actividades con sus estudiantes o
con sus colegas, si correspondiese. Incluya una descripción breve de los puntos claves
de cada acción; cómo piensa llevarlas a cabo, con estudiantes o con el personal. Realice
una descripción breve con objetivos claros. Puntos clave, acciones concretas. (aprox.
750 palabras entre C1 y C2)

Respuesta del participante: 

"A partir del aprendizaje de la capacitación PROFIC, he decido implementar
las siguientes acciones desde mi área de trabajo:

Diplomado en Habilidades para la Vida: 
Una formación que tendrá por objetivo impulsar el desarrollo de habilidades
para la vida y para el ámbito profesional; la CI estará instalada como un eje
transversal. Entre los tópicos que se abordarán estarán: la asertividad y
negociación, liderazgo, trabajo en equipo, la interculturalidad. El diplomado
se desarrollará en modalidad semipresencial, para poder ejecutar talleres
prácticos en los que se apliquen los conceptos vistos en las formaciones
teóricas.

Taller de preparación para el intercambio académico internacional:
En la UDB ya se hacía este tipo de preparación, donde se le brindan
herramientas prácticas a los estudiantes, para un desempeño óptimo en el
desarrollo de su intercambio académico. En este taller se incluirán los
siguientes temas: cultura general de El Salvador, importancia de la CI, ser
embajador UDB y saber ser y estar (etiqueta y protocolo social). De igual
forma, se agregará un componente de sensibilización de la CI en el
Diplomado de Orientación Laboral, que realizamos para preparar a los
estudiantes y graduados en la búsqueda de empleo."
 

3
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C2 - Aprendizaje entre pares y Desarrollo futuro

Indicación: Indique cómo planea seguir desarrollándose en esta área. Señale acciones
de desarrollo concretas. Puede adjuntar archivos o elementos de prueba sobre su
desarrollo en caso de ser necesario. Concéntrese en acciones concretas y realizables.
Indique cómo dar y recibir feedback entre colegas durante la etapa comunitaria de
PROFIC lo ha ayudado en el desarrollo de su CI profesional. Dé ejemplos específicos.

Respuesta del participante: 

"Una de las formas de fortalecer el conocimiento y las competencias
adquiridas es replicando lo aprendido, propondré realizar talleres o webinar
para compartir con otros colegas los ejercicios y conceptos adquiridos en la
capacitación PROFIC.
Personalmente, buscaré más cursos complementarios sobre la temática,
que me permitan mantenerme en constante convivencia con colegas de
otras nacionalidades; esto permite llevar a la práctica las habilidades de
convivencia con personas diferentes a mi contexto habitual.

En la etapa comunitaria me ha encantado coincidir con colegas que realizan
acciones laborales similares a las mías, porque, el compartir experiencias y
lecciones aprendidas, así como ideas, me ayudan a buscar mis
oportunidades de mejora y reconocer mis fortalezas como profesional.
Además, las reuniones han sido un espacio propicio para encontrar
elementos muy propios de nuestras culturas y como manejar o alinear
nuestras costumbres particulares para lograr un objetivo.
Desde cosas muy sencillas como acordar un horario y día, nos ha permitido
negociar, conversar y ser asertivos, eso ha sido enriquecedor en el
proceso."
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TRABAJO AUTÓNOMO

Cada participante elabora a lo largo del programa de aprendizaje PROFIC un
portafolio personal en el que documenta su experiencia, reflexiones, opiniones y
aportes. Para ello, el facilitador brinda los siguientes lineamientos de la construcción
del PCI, el cual deberá estar dividido en tres secciones.

DESCRIPCIÓN1

2

El programa de aprendizaje de PROFIC requiere que los
participantes no solo se involucren en el trabajo sincrónico
que se llevará a cabo en los talleres o en la etapa
comunitaria, también es necesario que desarrollen tareas
autonómas a través de los recursos y actividades que se
describen en esta sección. 

2  PORTAFOLIO DE COMPETENCIA INTERCULTURAL (PCI)

SECCIÓN A
Se presentan los 20 Objetivos de Aprendizaje del programa—enunciados que
describen lo que un profesional de la educación superior con un compromiso activo
para apoyar a otros en el desarrollo de la competencia intercultural sabe, puede
hacer y se compromete a hacer— El programa PROFIC del que participa lo
ayudará a avanzar en todos o, al menos, varios de estos Objetivos, según dónde se
encuentre en su práctica intercultural y su compromiso con las actividades de
PROFIC. El PCI es una herramienta que le permitirá comprobar su desarrollo.

Como primer paso para confeccionar el PCI, el participante debe leer los 20
enunciados relacionados con su competencia intercultural profesional, antes de la
etapa de talleres, y reflexionar e indicar en qué lugar cree que se encuentra.

Pregunta orientadora: ¿En qué medida cree que ya se ha desarrollado en esta
área? Califique entre 1 (puntaje más bajo) y 5 (puntaje más alto). Además, el
participante puede comentar con un colega o con un estudiante su papel actual en
la promoción de la competencia intercultural y escribir una reflexión inicial al respect
(aprox. 300 palabras).
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Después de la etapa de talleres, la autoevaluación previa
deberá volver a repetirse para analizar el avance en el

participante. Además, el participante puede escribir una
reflexión breve sobre estos 4 objetivos. Se puede considerar lo

siguiente: ¿Cómo sabe que está en ese nivel con respecto a
ese objetivo? ¿Qué situación/feedback/prueba hizo que se
percatara de su habilidad en esta área? Puede incluir más

objetivos de aprendizaje, pero 4 es el número mínimo. 
 (aprox. 1000 palabras)

 
En esta sección el participante debe añadir cualquier prueba

que tenga acerca de su reflexión. Pueden ser
archivos/videos/enlaces, por ejemplo, actividades que haya

realizado durante la capacitación PROFIC, feedback de
terceros, evaluación institucional, otras capacitaciones, material
de apoyo para estudiantes de profesorado, u otro material que
haya desarrollado o en el que haya colaborado. Estas pruebas

pueden guardar relación con todo el marco de PROFIC o con
objetivos de aprendizaje específicos.

 
 
 
 

SECCIÓN B

SECCIÓN C

En esta sección, debe describir qué piensa hacer a partir del
programa de capacitación PROFIC. El participante debe detallar
acciones concretas que llevaría a cabo para aplicar su competencia
intercultural en su práctica. Pueden ser actividades con sus
estudiantes o con sus colegas, si correspondiese. Incluya una
descripción breve de los puntos claves de cada acción; cómo piensa
llevarlas a cabo, con estudiantes o con el personal. Realice una
descripción breve con objetivos claros. Puntos clave, acciones
concretas.
(aprox. 750 palabras entre C1 y C2)
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REFLEXIONES EN EL BOSQUE O PARQUE

A través de una herramienta de comunicación
virtual como Zoom, el facilitador brinda un
espacio de reunión a los participantes del grupo
usando como fondo una simulación de bosque o
parque. En estos espacios, los grupos de trabajo
se reunen de manera independiente sin el
facilitador para conversar sobre preguntas
orientadores presentadas. 

MOSAICO INTERCULTURAL

3

Los participantes buscan una imagen o video desde el
cual se muestre un problema intercultural. Puede ponerle

un título. El título, que debe estar relacionado con la
imagen o el video, puede ser metafórico, irónico, divertido,

etc. Debajo, se debe dejar un comentario breve con su
opinión acerca de cómo ese video o imagen pone de

manifiesto un problema cultural y por qué. El participante
debe comentar, al menos, dos publicaciones de otros

participantes con hipótesis sobre qué problema
intercultural se muestra. Esta actividad se discute en la
sección de talleres lo que está descrito en las notas del

facilitador de esa sección. 
Ejemplo de mosaico intercultural: 

https://padlet.com/proficproject/98mxy1xficf40xz7 

4
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esperados, actividades de aprendizaje, evaluación) para apoyar el desarrollo de la competencia 

##userpicture##

Seleccione la sección a la que desea acceder

PARTE A

PARTE B

PARTE C

PARTE A

A continuación, aparecen 20 Objetivos de Aprendizaje —enunciados que describen lo que un
profesional de la educación superior con un compromiso activo para apoyar a otros en el desarrollo de
la competencia intercultural sabe, puede hacer y se compromete a hacer—. El programa PROFIC del
que participa lo ayudará a avanzar en todos o, al menos, varios de estos Objetivos, según dónde se
encuentre en su práctica intercultural y su compromiso con las actividades de PROFIC. El Portafolio
PROFIC es una herramienta que le permitirá comprobar su desarrollo.

Como primer paso para confeccionar el Portafolio PROFIC, lea los 20 enunciados relacionados con su
competencia intercultural profesional, reflexione e indique en qué lugar cree que se encuentra. 

A1 - Autoevaluación

¿En qué medida cree que ya se ha desarrollado en esta área? Califique entre 1 (puntaje más bajo) y 5
(puntaje más alto).

CI INDIVIDUAL - desarrollo de la propia competencia intercultural profesional

I1 - Identificar situaciones en las que los condicionamientos culturales, incluidos los propios, afectan el
modo en que se comportan o reaccionan las personas 5

I2 - Identificar diferencias culturales en los grupos con los que uno interactúa de forma profesional

I3 - Distinguir y relacionar diferentes dimensiones de la competencia intercultural y conceptos
asociados en la teoría y en la práctica

I4 - Aplicar el pensamiento crítico y una actitud no prejuiciosa en situaciones de diversidad cultural

I5 - Adaptar la forma de comunicarse y el comportamiento más general según sea más apropiado en
distintos entornos culturales

I6 - Contribuir de forma proactiva al trabajo eficaz en equipos culturalmente diversos

CI PEDAGÓGICA- habilidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar la CI

P1 - Reconocer la diversidad cultural de los facilitadores y de los participantes en entornos de
aprendizaje, y sus efectos sobre el desarrollo de la Competencia Intercultural

P2 - Valorar distintos enfoques y actividades adecuados para apoyar el desarrollo de la CI de los
estudiantes en los entornos de aprendizaje de su área de trabajo

P3 - Evaluar de forma crítica el papel y la actitud de uno hacia la promoción del desarrollo de la
competencia intercultural de los estudiantes

P4 - Crear/desarrollar oportunidades de aprendizaje alineadas de forma constructiva (resultados

Apéndice - Plantilla de E-Portfolio 
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intercultural de los estudiantes

P5 - Valorar el desarrollo de la competencia intercultural de los estudiantes y proporcionar un feedback
adecuado al contexto para su progreso

APOYO a la CI- habilidad para apoyar a los estudiantes en su recorrido intercultural

A1 - Identificar las transiciones y los desafíos principales relacionados con la CI que atraviesan los
estudiantes antes y después de la universidad, y mientras están en ella

A2 - Valorar herramientas y recursos apropiados para los estudiantes que enfrentan desafíos de
diversidad intercultural

A3 - Participar activamente en la identificación de los desafíos del recorrido intercultural de los
estudiantes y en la construcción de soluciones eficaces junto a ellos

A4 - Utilizar la inteligencia emocional para apoyar a los estudiantes en situaciones interculturales

DESARROLLO DE LA CI- Práctica profesional de reflexión sobre el desarrollo de la CI

D1 - Evaluar y establecer prioridades para el desarrollo de la CI de uno mismo sobre la base de
múltiples fuentes de feedback, del contexto propio y de su función profesional

D2 - Emplear el pensamiento crítico para evaluar la eficacia propia al apoyar a los estudiantes en el
aprendizaje de la competencia intercultural

D3 - Observar el uso propio de la competencia intercultural al apoyar a los estudiantes en su recorrido
intercultural

D4 - Evaluar el papel y la contribución de uno en el apoyo a colegas y a su institución para abordar la
competencia intercultural

D5 - Diseñar, revisar y comprometerse con medidas de crecimiento profesional continuo para el
desarrollo de la CI

A2 - sección cualitativa adicional

Además, comente con un colega o con un estudiante su papel actual en la promoción de la competencia
intercultural y escriba una reflexión inicial (aprox. 300 palabras).

PARTE B

B1 - Autoevaluación

Ha realizado una autoevaluación sobre la base de los 20 Objetivos de Aprendizaje antes de la etapa de
los talleres. Ahora que ha alcanzado una mejor comprensión de lo que es la competencia intercultural,
responda nuevamente el cuestionario reflexionando sobre su estado actual. ¿En qué medida cree que ya
se ha desarrollado en cada una de estas áreas? Califique entre 1 (puntaje más bajo) y 5 (puntaje más
alto).

CI INDIVIDUAL - desarrollo de la propia competencia intercultural profesional

I1 - Identificar situaciones en las que los condicionamientos culturales, incluidos los propios, afectan el
modo en que se comportan o reaccionan las personas

I2 - Identificar diferencias culturales en los grupos con los que uno interactúa de forma profesional

I3 - Distinguir y relacionar diferentes dimensiones de la competencia intercultural y conceptos
asociados en la teoría y en la práctica

I4 - Aplicar el pensamiento crítico y una actitud no prejuiciosa en situaciones de diversidad cultural
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I5 - Adaptar la forma de comunicarse y el comportamiento más general según sea más apropiado en
distintos entornos culturales

I6 - Contribuir de forma proactiva al trabajo eficaz en equipos culturalmente diversos

CI PEDAGÓGICA- habilidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar la CI

P1 - Reconocer la diversidad cultural de los facilitadores y de los participantes en entornos de
aprendizaje, y sus efectos sobre el desarrollo de la Competencia Intercultural

P2 - Valorar distintos enfoques y actividades adecuados para apoyar el desarrollo de la CI de los
estudiantes en los entornos de aprendizaje de su área de trabajo

P3 - Evaluar de forma crítica el papel y la actitud de uno hacia la promoción del desarrollo de la
competencia intercultural de los estudiantes

P4 - Crear/desarrollar oportunidades de aprendizaje alineadas de forma constructiva (resultados
esperados, actividades de aprendizaje, evaluación) para apoyar el desarrollo de la competencia
intercultural de los estudiantes

P5 - Valorar el desarrollo de la competencia intercultural de los estudiantes y proporcionar
un feedback adecuado al contexto para su progreso

APOYO a la CI- habilidad para apoyar a los estudiantes en su recorrido intercultural

A1 - Identificar las transiciones y los desafíos principales relacionados con la CI que atraviesan los
estudiantes antes y después de la universidad, y mientras están en ella

A2 - Valorar herramientas y recursos apropiados para los estudiantes que enfrentan desafíos de
diversidad intercultural

A3 - Participar activamente en la identificación de los desafíos del recorrido intercultural de los
estudiantes y en la construcción de soluciones eficaces junto a ellos

A4 - Utilizar la inteligencia emocional para apoyar a los estudiantes en situaciones interculturales

DESARROLLO DE LA CI- Práctica profesional de reflexión sobre el desarrollo de la CI

D1 - Evaluar y establecer prioridades para el desarrollo de la CI de uno mismo sobre la base de
múltiples fuentes de feedback, del contexto propio y de su función profesional

D2 - Emplear el pensamiento crítico para evaluar la eficacia propia al apoyar a los estudiantes en el
aprendizaje de la competencia intercultural

D3 - Observar el uso propio de la competencia intercultural al apoyar a los estudiantes en su recorrido
intercultural

D4 - Evaluar el papel y la contribución de uno en el apoyo a colegas y a su institución para abordar la
competencia intercultural

D5 - Diseñar, revisar y comprometerse con medidas de crecimiento profesional continuo para el
desarrollo de la CI

B2 - Objetivos de aprendizaje a priorizar:

Elija, al menos, un Objetivo de Aprendizaje en cada una de las áreas de PROFIC, que le gustaría explorar
y sobre el que quisiera reflexionar más profundamente. Por ejemplo, puede ser un Objetivo de
Aprendizaje en el que crea que se ha desarrollado más; uno en el que sienta que necesita avanzar, o uno
sobre el que haya reflexionado más a partir de los talleres.

CI INDIVIDUAL - desarrollo de la propia competencia intercultural profesional
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CI PEDAGÓGICA- habilidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar la CI

APOYO a la CI- habilidad para apoyar a los estudiantes en su recorrido intercultural

DESARROLLO DE LA CI- Práctica profesional de reflexión sobre el desarrollo de la CI

B3 - Reflexión

Escriba una sección de reflexión breve sobre estos 4 objetivos. Considere lo siguiente: ¿Cómo sabe que
está en ese nivel con respecto a ese objetivo? ¿Qué situación/feedback/prueba hizo que se percatara de
su habilidad en esta área? Puede incluir más objetivos de aprendizaje, pero 4 es el número mínimo.
(aprox. 1000 palabras)

Añada cualquier prueba que tenga acerca de su reflexión. Pueden ser archivos/videos/enlaces, por
ejemplo, actividades que haya realizado durante la capacitación PROFIC, feedback de terceros,
evaluación institucional, otras capacitaciones, material de apoyo para estudiantes de profesorado, u otro
material que haya desarrollado o en el que haya colaborado. Estas pruebas pueden guardar relación con
todo el marco de PROFIC o con objetivos de aprendizaje específicos.

Reflection boxes:

Attachment: 

PART C

C1 - Proyecto de plan de acción para la aplicación

En esta sección, debe describir qué piensa hacer a partir del programa de capacitación PROFIC. Detalle
acciones concretas que llevaría a cabo para aplicar su competencia intercultural en su práctica. Pueden
ser actividades con sus estudiantes o con sus colegas, si correspondiese. Incluya una descripción breve
de los puntos claves de cada acción; cómo piensa llevarlas a cabo, con estudiantes o con el personal.
Realice una descripción breve con objetivos claros. Puntos clave, acciones concretas.

(aprox. 750 palabras entre C1 y C2)

C2 - Aprendizaje entre pares y Desarrollo futuro

Indique cómo planea seguir desarrollándose en esta área.  Señale acciones de desarrollo concretas.
Puede adjuntar archivos o elementos de prueba sobre su desarrollo en caso de ser necesario.
Concéntrese en acciones concretas y realizables. Indique cómo dar y recibir feedback entre colegas
durante la etapa comunitaria de PROFIC lo ha ayudado en el desarrollo de su CI profesional. Dé
ejemplos específicos.

Comentarios de los facilitadores

En esta área los facilitadores pueden añadir sus comentarios a su plan de acción
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