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Sumario 

La educación como fuerza generadora de la socialización ejerce funciones para la 

cohesión social de los educandos en la formalización de su integración a la solución de 

problemas a los que se han de enfrentar día a día. Para ello, la educación tiene que evitar el uso 

de paradigmas pasivos y desconectados de la sociedad a la que pretende atender. Las rápidas 

transformaciones experimentadas por la sociedad, influenciadas con las innovaciones 

tecnológicas de cómo se generan y difunden la información y la comunicación, requieren que la 

educación sea una dinámica y comprometida para ajustarse a los cambios, así como ser 

responsiva a los asuntos relacionados con la interacción entre las diversas etnias y culturas 

(Bueno, 2008). La ambigüedad y la incertidumbre dominan el mundo en general y en nuestra 

sociedad en particular, lo cual dificulta su interpretación (Lugo, 2014). Ante esta situación, 

Bueno (2008) resalta lo apremiante de repensar el rol de la educación como institución para la 

transmisión de la cultura, los conocimientos, los pensamientos, los sentimientos y las tradiciones. 

Esta investigación de metodología mixta convergente en fases paralelas estuvo 

enmarcada en la temática de las competencias culturales donde se abordaron desde las 

experiencias de los estudiantes, de la facultad y de los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada en Puerto Rico. De 

esta manera se obtuvieron y analizaron las perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los 

administradores académicos con el propósito de conformar un cuadro amplio de cómo se 

atienden el desarrollo y la adquisición de las competencias culturales, y el reconocimiento de su 

importancia en la formación académica de futuros egresados. 

 El problema que se plantea en esta investigación se enfoca en cómo los escenarios 

educativos de preparación de maestros atienden el desarrollo de competencias culturales en sus 
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futuros egresados; y por qué los programas de preparación de maestros deben proveerles a los 

estudiantes oportunidades y experiencias para que los estudiantes adquieran competencias 

culturales como parte de su desarrollo académico. La pregunta generadora que guió este estudio 

mixto convergente en fases paralelas fue ¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen mediante 

la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos, y la realización de un análisis mixto 

convergente, que tienen los estudiantes, la facultad y los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros sobre el desarrollo e importancia de las competencias 

culturales en la formación académica en futuros egresados? El conjunto de preguntas de 

investigación que rigió cada una de las fases del estudio complementó las perspectivas de los 

estudiantes, mediante un enfoque cuantitativo, y de la facultad y de los administradores 

académicos, utilizando un enfoque cualitativo. Ambos conjuntos de preguntas desembocaron en 

el análisis mixto de los datos respondiendo a la naturaleza del diseño mixto. 

 Los resultados sugieren que la perspectivas de los estudiantes esbozada mediante el 

análisis cuantitativo y la perspectiva de los miembros de la facultad y de los administradores 

académicos divergencias en cuanto al entendimiento de lo que son las competencias culturales. 

No tanto así a cómo estas pueden ser atendidas y su importancia para la formación de un futuro 

egresado de un programa de preparación de maestros.  Finalmente, se presentan 

recomendaciones en las áreas de investigación, administración y de la academia o facultad. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

La educación como fuerza generadora de la socialización ejerce funciones para la 

cohesión social de los educandos en la formalización de su integración a la solución de 

problemas a los que se han de enfrentar día a día. Para ello, la educación tiene que evitar el uso 

de paradigmas pasivos y desconectados de la sociedad a la que pretende atender. Las rápidas 

transformaciones experimentadas por la sociedad, influenciadas con las innovaciones 

tecnológicas de cómo se generan y difunden la información y la comunicación, requieren que la 

educación sea una dinámica y comprometida para ajustarse a los cambios, así como ser 

responsiva a los asuntos relacionados con la interacción entre las diversas etnias y culturas 

(Bueno, 2008). La ambigüedad y la incertidumbre dominan el mundo en general y en nuestra 

sociedad en particular, lo cual dificulta su interpretación (Lugo, 2014). Ante esta situación, 

Bueno (2008) resalta lo apremiante de repensar el rol de la educación como institución para la 

transmisión de la cultura, los conocimientos, los pensamientos, los sentimientos y las tradiciones. 

Esta investigación de metodología mixta convergente en fases paralelas estuvo 

enmarcada en la temática de las competencias culturales donde se abordaron desde las 

experiencias de los estudiantes, de la facultad y de los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada en Puerto Rico. De 

esta manera se obtuvieron y analizaron las perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los 

administradores académicos con el propósito de conformar un cuadro amplio de cómo se 

atienden el desarrollo y la adquisición de las competencias culturales, y el reconocimiento de su 

importancia en la formación académica de futuros egresados. 
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Respecto a la cultura, los cambios en la dinámica y la composición de la población son 

indicadores adicionales de las transformaciones ante los que se enfrenta la educación como 

proceso de socialización, los cuales han provocado que los educadores y las autoridades 

universitarias en los Estados Unidos reorienten sus estrategias para apoyar que los estudiantes 

obtengan las competencias necesarias para tener un desempeño acorde a la diversidad e 

interconexión que exige la sociedad actual. La cultura puede ser entendida, según exponen 

Martínez, Martínez y Calzado (2006) como el patrón integrado de conductas humanas 

(pensamientos, comunicación, prácticas, costumbres, creencias, valores e instituciones) de 

grupos específicos, definidos por dimensiones como la etnia, el género, la nacionalidad, el 

estatus socioeconómico, las opciones sexuales, religiosas o políticas. Los autores abundan que la 

competencia se refiere en términos generales a la habilidad para funcionar eficazmente en un 

escenario determinado. Por tanto, estos establecen como consecuencia que la competencia 

cultural puede ser definida como el conjunto de conocimientos, actitudes y conductas, así como 

de políticas y programas, que confluyen en una persona, organismo o sistema que le capacitan 

para trabajar con eficacia en contextos interculturales.  

La competencia cultural ha sido estudiada en previas investigaciones desde las 

perspectivas de las prácticas educativas, y en las condiciones que promueven el aprendizaje 

intercultural, tales como los cursos académicos que abordan la temática de la diversidad, los 

programas de intercambio estudiantil y las experiencias dialógicas intergrupales (King, Pérez & 

Shim, 2013). De acuerdo con estos autores, sus investigaciones señalan que las intervenciones 

educativas sobre las competencias culturales que se implementan tienen un rol importante de 

proveerle a los alumnos las experiencias para aumentar el conocimiento acerca de culturas 

diferentes a la propia, la sensibilidad intercultural y las capacidades para lograr una 
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comunicación intercultural y disminuir el prejuicio hacia otros, así como reconocer la 

importancia del contexto institucional para educar maestros que sean culturalmente competentes. 

Villegas y Lucas (2002) resaltan que los cambios a nivel curricular y pedagógico, como 

lo es incorporar el desarrollo y la consideración de implementar competencias culturales en las 

estrategias y actividades educativas en la sala de clases, no ocurren sin el apoyo amplio 

institucional para atender la diversidad. Estas añaden que las instituciones de educación superior 

que reconocen la importancia de proveer experiencias para el desarrollo de las competencias 

culturales en sus programas de preparación de maestros desde los planteamientos estratégicos de 

visión, misión y valores están más aptas para apoyar la transformación de la formación del futuro 

docente. Esto a su vez hace de las instituciones universitarias, centros académicos responsivos a 

las necesidades de la sociedad y generan mayor y mejor proyección a nivel local e internacional. 

Presentación del problema 

El escenario educativo, los estudiantes y los maestros como sus actores principales, se 

enfrentan a acelerados cambios demográficos y tecnológicos productos de la globalización. Esos 

cambios confrontan a las instituciones educativas en Puerto Rico con reducciones en la 

población local como efecto de bajas en las tasas de natalidad y por los movimientos de la 

emigración, así como de la inmigración de personas procedentes de otros países caribeños, 

latinoamericanos y del continente asiático (Velázquez, Ayuso & Geerman, 2012). Sin duda, estos 

cambios en la dinámica de la población conllevan la necesidad de que la educación como 

proceso formativo y de socialización, sea atemperada para proveer una respuesta ética a las 

experiencias educativas en todos los niveles y en los distintos programas de preparación 

académica. No obstante, en el caso particular de la preparación de futuros egresados de 

programas de preparación de maestros reviste mayor importancia debido al impacto que tiene la 
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educación en todos los niveles y como primer escalafón para sembrar el interés por el desarrollo 

de competencias culturales. Para ello, tanto los educadores como las instituciones educativas de 

nivel superior que tienen a su haber la preparación de futuros docentes deben proveer a sus 

alumnos los conocimientos, las destrezas y las habilidades para que posean y exhiban 

competencias culturales para responder acertadamente ante el multiculturalismo, las diversidades 

propias en el país, las consideraciones particulares de género, orientación sexual, la procedencia 

social y las diferencias en niveles de aprendizaje. Estos escenarios y situaciones son particulares 

de un mundo globalizado donde han de desempeñarse los futuros egresados y docentes. 

El problema que se plantea en esta investigación se enfoca en cómo los escenarios 

educativos de preparación de maestros atienden el desarrollo de competencias culturales en sus 

futuros egresados; y por qué los programas de preparación de maestros deben proveerles a los 

estudiantes oportunidades y experiencias para que los estudiantes adquieran competencias 

culturales como parte de su desarrollo académico. Como plantean Villegas y Lucas (2002) en los 

escenarios educativos dedicados a la preparación de docentes con perspectivas en el desarrollo 

de competencias culturales, los estudiantes alcanzan mayor consciencia socio cultural, 

desarrollan actitudes positivas hacia alumnos de diversos trasfondos culturales, desarrollan 

mayor compromiso y destrezas para actuar como agentes de cambios, comprenden los 

fundamentos constructivistas de la enseñanza culturalmente responsiva, y adquieren las destrezas 

para conocer mejor las necesidades de sus estudiantes y de las comunidades de su procedencia. 

Por lo tanto, al considerar la importancia que reviste el desarrollo de competencias culturales y 

su injerencia en la preparación de futuros egresados de programas de preparación de maestros se 

formula la siguiente pregunta generadora: ¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen mediante 

la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos, y el análisis mixto convergente que tienen 
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los estudiantes y la facultad docente y administrativa de un programa de preparación de maestros 

sobre el desarrollo e importancia de las competencias culturales en la formación académica en 

futuros egresados? 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio mixto convergente en fases paralelas consistió en describir, 

comparar y contrastar las perspectivas que tienen los estudiantes, la facultad y los 

administradores académicos de un programa de preparación de maestros en una institución 

universitaria sobre el desarrollo y la adquisición de competencias culturales como parte de la 

formación académica de futuros egresados. La perspectiva de los estudiantes se obtuvo mediante 

un enfoque cuantitativo siguiendo un diseño descriptivo mediante encuesta. Mientras que la 

perspectiva de la facultad y de los administradores académicos se recopiló a través del diseño de 

un estudio de caso. 

La aportación de las perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los 

administradores académicos proveyó un cuadro más abarcador sobre cómo un programa de 

preparación de maestros promueve el desarrollo de competencias culturales, cómo estas son 

entendidas y aplicadas, y el nivel de importancia que se le adscribe a las competencias culturales. 

Los resultados de este estudio pueden ser una fuente de información útil para la toma de 

decisiones de los enfoques de los programas de preparación de maestros en una institución 

universitaria. Al ser un estudio mixto se llevó a cabo una fase cuantitativa en la que se administró 

un cuestionario a modo de encuesta con la participación de estudiantes. En la fase cualitativa se 

condujo un estudio de caso en donde se obtuvo la perspectiva de los facultativos del programa de 

preparación de maestros y de los administradores académicos del programa y de la institución 
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universitaria privada a la que pertenece el programa, y la revisión de documentos de la 

institución. 

Objetivos del estudio 

 El objetivo de este estudio fue planteado desde la perspectiva de la investigación de 

métodos mixtos convergente en fases paralelas. Este se centró en describir, comparar y contrastar 

las perspectivas de los estudiantes, y de la facultad y de los administradores académicos en un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada, así como la 

revisión de documentos sobre el desarrollo e importancia de promover y adquirir competencias 

culturales como parte de la formación académica de los futuros egresados, mediante la obtención 

de datos cuantitativos y cualitativos y el análisis convergente de los datos mixtos. Para cada una 

de las fases del estudio se formularon los objetivos cuantitativos y cualitativos. 

Fase cuantitativa 

Los objetivos de la fase cuantitativa que persiguió este estudio fueron los siguientes: 

1. Describir el perfil sociodemográfico de los estudiantes de un programa de 

preparación de maestros en una institución universitaria privada, por medio del 

Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo 

de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica. 

2. Describir las competencias culturales que los estudiantes de un programa de 

preparación de maestros en una institución universitaria privada entienden que han 

desarrollado durante su formación académica mediante la aplicación del Instrumento 

de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de 
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Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica. 

3. Describir la importancia que tienen las competencias culturales para un futuro 

egresado de un programa de preparación de maestros en una institución universitaria 

privada mediante la aplicación del Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre 

las Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica. 

4. Identificar si existe una relación entre las competencias culturales reportadas por los 

estudiantes atribuidas por estos a la proyección y oferta académica del programa de 

preparación de maestros en una institución universitaria privada y la importancia que 

le adscriben al desarrollo de las competencias culturales para un futuro egresado. 

Fase cualitativa 

Los objetivos de la fase cualitativa que persiguió este estudio fueron los siguientes: 

1. Identificar las dimensiones de las competencias culturales en la secuencia curricular 

de un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada de 

acuerdo con las experiencias de la facultad y de los administradores académicos en un 

programa de preparación de maestros de una institución universitaria privada. 

2. Examinar las vivencias que han tenido la facultad y los administradores académicos 

en función del currículo de un programa de preparación de maestros de una 

institución universitaria privada en la aplicación de estrategias y metodologías para el 

desarrollo de competencias culturales. 

3. Explicar el significado de las experiencias que han tenido la facultad y los 

administradores académicos en función del currículo de un programa de preparación 
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de maestros de una institución universitaria privada en el desarrollo de competencias 

culturales en el transcurso de la formación académica de futuros docentes. 

4. Explorar posibles indicadores de competencias culturales mediante la revisión 

documental de los estatutos institucionales en un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada. 

Justificación del estudio 

La educación fundamentada en una ética de respeto y justicia con un sólido respaldo 

hacia la competencia cultural logrará una mayor humanización del proceso educativo que 

responda al multiculturalismo, el pluralismo, la diversidad, al trabajo cooperativo, a la 

solidaridad y la emisión de juicios críticos. Como establece Escudero (2011), el derecho a la 

educación no se reduce al mero acceso o permanencia a los centros de estudios. Esta postura 

invita a considerar la educación hacia el deber del acceso a un currículo riguroso, relevante y 

significativo, sensible a la vida y a las culturas de los estudiantes.  En fin, el profesional de la 

educación debe tener siempre entre sus metas contribuir a hacer posible una sociedad más 

humana, equitativa y democrática (Escudero, 2011). Es por tanto necesario conducir 

investigaciones acerca de cómo las instituciones universitarias entienden, atienden y responden 

ante el concepto de las competencias culturales, específicamente en la preparación de los 

profesionales de la educación que atiendan la diversidad cultural, la interculturalidad y el 

multiculturalismo. Si bien es cierto que el tema de las competencias culturales es uno que podría 

concernir a todas las profesiones, es de suma pertinencia este tema para la formación de docentes 

debido a la influencia de los docentes en la formación académica de una persona con educación 

formal (Lugo, 2014). 
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 La temática de las competencias culturales es cónsona con la formación del profesional 

de la educación en contextos educativos lo cual abarca su capacitación y desarrollo y se relaciona 

a su vez con investigaciones de los modelos, los procesos, las estructuras y las experiencias de 

capacitación y desarrollo en diversos contextos culturales.  

Preguntas de investigación 

La pregunta generadora que guio este estudio mixto convergente en fases paralelas fue 

¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen mediante la triangulación de datos cuantitativos y 

cualitativos, y la realización de un análisis mixto convergente, que tienen los estudiantes, la 

facultad y los administradores académicos de un programa de preparación de maestros sobre el 

desarrollo e importancia de las competencias culturales en la formación académica en futuros 

egresados? 

 El conjunto de preguntas de investigación que rigió cada una de las fases del estudio 

complementaron las perspectivas de los estudiantes, mediante un enfoque cuantitativo, y de la 

facultad y de los administradores académicos, utilizando un enfoque cualitativo. Ambos 

conjuntos de preguntas desembocaron en el análisis mixto de los datos respondiendo a la 

naturaleza del diseño mixto. 

Fase cuantitativa. La fase cuantitativa estuvo centrada en las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es perfil sociodemográfico de los estudiantes de un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada que se obtiene por medio del 

Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo 

de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica? 
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2. ¿Cuáles son las competencias culturales, según el Instrumento de Percepción de 

Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e 

Importancia de su Adquisición en su Formación Académica, que los estudiantes de 

un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada 

entienden que han desarrollado durante su formación académica? 

3. ¿Cuál es el nivel de importancia que los estudiantes de un programa de preparación 

de maestros en una institución universitaria privada le adscriben al desarrollo de las 

competencias culturales según el Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las 

Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su 

Adquisición en su Formación Académica? 

4. ¿Existe una relación entre las competencias culturales reportadas por los estudiantes 

atribuidas por estos a la proyección y oferta académica del programa de preparación 

de maestros en una institución universitaria privada y la importancia que le adscriben 

al desarrollo de las competencias culturales para un futuro egresado? 

Hipótesis fase cuantitativa.  Para la fase cuantitativa se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

1. H0: No existe una relación entre la perspectiva de los estudiantes del programa de 

preparación de maestros de una institución universitaria privada sobre las 

experiencias para el desarrollo de competencias culturales y la importancia de su 

adquisición en su formación académica. (𝛼𝛼 < 0.05) 

H1: Existe una relación entre la perspectiva de los estudiantes del programa de 

preparación de maestros de una institución universitaria privada sobre las 
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experiencias para el desarrollo de competencias culturales y la importancia de su 

adquisición en su formación académica. (𝛼𝛼 < 0.05) 

Fase cualitativa. En la fase cualitativa se pretendieron contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las dimensiones de las competencias culturales que la facultad y los 

administradores académicos en un programa de preparación de maestros de una 

institución universitaria privada entienden que deben estar presentes en la secuencia 

curricular? 

2. ¿Qué vivencias han tenido la facultad y los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada en la 

aplicación de las estrategias y las metodologías para el desarrollo de competencias 

culturales? 

3. ¿Qué significado le atribuyen la facultad y los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada a la 

implementación de experiencias académicas para desarrollar las competencias 

culturales en los futuros egresados? 

4. ¿Cómo se evidencian las dimensiones de las competencias culturales en los 

documentos institucionales de un programa de preparación de maestros en una 

institución universitaria privada? 

Importancia del estudio 

El estudio mixto convergente en fases paralelas propuesto fue apropiado para conocer y 

describir cómo las competencias culturales que se promueven en un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada son entendidas y atendidas. De este modo la 

información que se recopiló y analizó ayudó a la identificación de indicadores de las 
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competencias culturales desde su entendimiento por parte de los estudiantes, la facultad y los 

administradores académicos. Al mismo tiempo se auscultó la   importancia curricular y cómo se 

promueve su desarrollo de manera que se atiendan elementos culturales que pudieran incidir en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que los estudios mixtos permiten combinar o integrar 

los datos cuantitativos y los cualitativos de forma tal que provean un cuadro amplio del 

fenómeno bajo estudio (Creswell, 2014).  

Específicamente a través de este estudio se obtuvo en la fase cuantitativa la perspectiva 

de los estudiantes en cuanto a las competencias culturales mediante la recopilación de datos 

sobre el entendimiento que estos tienen sobre competencias culturales, las experiencias que han 

tenido para el desarrollo de competencias culturales y la importancia que le adscriben a las 

competencias culturales para su formación académica como futuros egresados de un programa de 

preparación de maestros. En la fase cualitativa se llevó a cabo un estudio de caso donde se 

indagó acerca de las experiencias, los significados y las vivencias de los miembros de la facultad 

y de los administradores académicos de los programas de preparación de maestros en cuanto al 

desarrollo de las competencias culturales, así como la revisión de documentos institucionales. 

Los datos de la fase cualitativa sirvieron como enfoque para completar la fase cuantitativa, ya 

que al obtener solo la perspectiva de los estudiantes no se tendría un cuadro completo del 

fenómeno bajo estudio. En este caso la perspectiva de la facultad y de los administradores 

académicos proveyó información cualitativa sobre las experiencias, las vivencias y los 

significados de parte de los formadores de los futuros egresados, la aplicación de las estrategias, 

las metodologías y la medición del aprendizaje en la sala de clases. Esto desde el punto de vista 

de la aplicación de aquellos indicadores que señalen el desarrollo, la adquisición y la importancia 

de las competencias culturales en la formación de los futuros docentes en los programas de 
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preparación de maestros en las instituciones universitarias. De esta manera se obtuvo un cuadro 

más amplio sobre la aplicación y el desarrollo de las competencias culturales en futuros 

egresados al utilizar múltiples fuentes de datos y metodologías. 

Los educadores y las educadoras deben tener como norte la misión de proveer 

experiencias que tengan efecto en la aplicación de una ética de respeto a la otredad sin que 

medien consideraciones de origen. Todo profesional de la educación es responsable de promover 

y ejercer una ética de la justicia de forma que procure una educación inclusiva donde se 

reconozca la equidad de la educación para cada alumna y alumno, desde su unicidad y diversidad 

(Escudero, 2011). Esto es cónsono con lo que establecen Yang y Montgomery (2011) al señalar 

que los educadores son los llamados a adquirir y aplicar las competencias culturales para trabajar 

exitosamente con los estudiantes de diversos trasfondos sociales y culturales. Además, pudieran 

responder a la aplicación de cambios significativos que podrían plantearse las universidades para 

atender de manera acertada y proactiva en la preparación de maestros debido a los cambios que 

trae consigo la globalización y el multiculturalismo ante los cuales los docentes se enfrentan en 

la actualidad. En conjunto, los programas de preparación de maestros tendrían una herramienta 

adicional para responder acertadamente con estrategias que incidan en una mejor preparación de 

futuros docentes. 

Definiciones de variables 

 Las variables de este estudio fueron agrupadas en dos categorías: las variables 

independientes y las variables dependientes. Las variables independientes abarcaron las variables 

de género, edad y los años de estudio que cursan los participantes al momento de realización de 

la encuesta.  

1. Género - variable que en este estudio incluye las categorías de femenino y masculino. 
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2. Edad - definida como el número de años cumplidos de los participantes al momento 

de completar el cuestionario. 

3. Años de estudio - definida como el número de créditos completados por los 

participantes al momento de completar el cuestionario. 

 Las variables dependientes incluyeron las perspectivas que manifestaron los estudiantes 

sobre las competencias culturales que debe exhibir un futuro egresado de un programa de 

preparación de maestros, las experiencias para el desarrollo de competencias culturales en la 

formación académica y la importancia que le adscriben a las competencias culturales para su 

formación académica. Estas perspectivas fueron medidas por medio del Instrumento de 

Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de Competencias 

Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica, (Lugo, 2014).  

Definición conceptual y operacional de Competencia Cultural 

 Para propósitos de este estudio se consideró como primordial el concepto de la 

competencia cultural. La definición conceptual de la competencia cultural es:  conjunto 

congruente de comportamientos, actitudes y políticas que, en conjunto dentro de un sistema, 

agencia o entre profesionales permiten que dichos sistemas, agencias y profesionales trabajen 

efectivamente en situaciones transculturales. Implica tener la capacidad de funcionar 

efectivamente como un individuo y organización dentro del contexto de creencias culturales, 

comportamientos y las necesidades de los clientes y sus comunidades (Cross, 1989). 

De acuerdo con Berardo y Deardoff (2012) la competencia cultural requiere de tres 

elementos claves. Estos son: la combinación de los conocimientos, las destrezas y las actitudes 

específicas que promuevan interacciones exitosas, la evolución de los individuos de una visión 
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etnocéntrica a una mentalidad global y la necesidad de la exposición a un proceso de experiencias 

de aprendizaje. 

En esta investigación, el concepto de competencia cultural estuvo definido 

operacionalmente con el número de premisas que describen las competencias culturales que 

expresen los estudiantes a través del Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las 

Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en 

su Formación Académica, desde qué los estudiantes conocen sobre competencias culturales, las 

experiencias que los estudiantes han tenido para el desarrollo de competencias culturales y el nivel 

de importancia que le adscriben para su formación académica como futuros egresados de un 

programa de preparación de maestros. Las competencias culturales abarcan la capacidad 

profesional del futuro egresado de un programa de preparación de maestros para funcionar y 

cumplir sus tareas, quehacer o cometido tomando en cuenta la diversidad cultural sin prejuicios 

mediante la aplicación de criterios de competencia cultural relacionados con las experiencias para 

el desarrollo de competencias culturales y la importancia que los estudiantes de un programa de 

preparación de maestros le adscriben al desarrollo de esas competencias culturales. 

Delimitaciones 

Este estudio se delimita a los estudiantes universitarios, la facultad y los administradores 

académicos de un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada. 

Esto debido a limitaciones económicas y de tiempo. Por tanto, los resultados que se obtendrán 

estarán limitados a la institución universitaria, los participantes seleccionados. 

Consideraciones metodológicas 

 El estudio mixto de convergencia en fases paralelas propuesto integró enfoques para 

estudiar un problema desde ópticas cuantitativas y cualitativas. Dada la naturaleza de 
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metodología mixta del estudio se reconoció desde el inicio de la conceptualización y su 

implantación del diseño de la investigación que pudiesen surgir situaciones donde sea necesario 

hacer ajustes en la selección de los sujetos y participantes, y en los procedimientos para la 

recopilación de los datos. Como objetivo inicial del estudio se realizó una descripción de cómo 

los estudiantes definen y entienden las competencias culturales, qué importancia le adscriben a 

las competencias culturales y cómo entienden que estas han sido atendidas durante su formación 

académica.  Esta información se presenta   en la fase cuantitativa a través de las dimensiones que 

midió el instrumento. Esta descripción proveyó la perspectiva estudiantil sobre el tema bajo 

estudio. Por otro lado, la perspectiva de la facultad y de los administradores académicos se 

construyó a partir de un estudio de caso, mediante el que se compiló una visión más amplia 

desde cómo la institución universitaria entiende y aplica el concepto de las competencias 

culturales de modo que respondiera a lo que entiende el profesorado y el componente 

administrativo. No obstante, dada la naturaleza de un estudio mixto, se reconoció la posible 

identificación de otros aspectos no contemplados relacionados desde el inicio al fenómeno bajo 

estudio con potencial aportación al entendimiento del mismo. Además, se contemplaron cambios 

en el número final de participantes en ambas fases del diseño debido al paso de dos fenómenos 

atmosféricos por el país con secuelas catastróficas que trastocaron en gran medida la 

disponibilidad de potenciales participantes, así como el acceso a estos. 
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Capítulo II 

Revisión de la Literatura 

 En este capítulo se examina la literatura sobre las competencias culturales. El mismo está 

organizado en varias secciones. El marco conceptual incluye los modelos de competencias 

culturales, los estándares de competencias culturales, las competencias culturales enmarcadas en 

la educación y las competencias culturales en los programas de preparación de maestros. 

Además, se incluye cómo las competencias culturales han ido incorporándose en el campo de la 

educación y la importancia en la formación de futuros egresados y docentes, según resaltados en 

investigaciones relevantes incluidas en el marco metodológico. 

Marco conceptual 

Definición del concepto cultura. El término cultura surge en la Roma antigua como la 

traducción de la palabra griega paidea, la cual significa crianza de niños. El término se considera 

que surge también del concepto preclásico griego aethos, el cual hace referencia al hábito, 

costumbre, morada y refugio. La dimensión que ambos periodos históricos ofrecen del concepto 

cultura se entrelaza con la noción de cultivo de las humanidades, así como de las relaciones entre 

seres humanos, y el cultivo de costumbres, arte, conocimientos, sabiduría y espíritu (Tunal, 

2007).  Tunal expone que la reedificación moderna del término cultura se gesta en el siglo XVIII 

en Alemania junto con la afirmación de una clase media intelectual que vivía al amparo de la 

nobleza y de la burguesía. Estas dos últimas clases habían establecido entre sí determinadas 

relaciones de compromiso, que permitían a la primera implantar el modelo de producción 

capitalista y a la aristocracia asegurar sus privilegios. Es en esa coexistencia pacífica donde 

aparece la clase media intelectual. Una visión más actual presenta la cultura como un conjunto de 

formas de comportamiento adquiridas que ponen de manifiesto juicios de valor sobre las 
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condiciones de vida y que un grupo humano transmite mediante procedimientos simbólicos de 

generación como el lenguaje, los mitos y el saber.  

Tunal (2007) recalca que al definir cultura es importante que no se reconoce una 

dimensión de la existencia del verdadero sujeto o de una comunidad. Actualmente hay una 

resistencia a entender a la cultura simplemente como un conjunto de formas de comportamiento 

que se transmite de manera simbólica y que ponen de manifiesto determinadas actitudes 

valorativas de esa comunidad en referencia al mundo. Tunal citando a Sartre indica que la cultura 

se configura como un conjunto de formas, pero de lo que se trata es de comprender el proceso 

por el que la cultura resulta ser solo una dimensión de lo social. 

El concepto cultura puede ser definido, según establecen Saifer, Edwards, Ellis, Ko y 

Stuczynsk (2011), como un modo de vida, especialmente cuando se relaciona con hábitos, 

costumbres, tradiciones y creencias socialmente transmitidas. Estos caracterizan a un grupo en 

particular. Esta definición ubica a la cultura en un tiempo y espacio específico, denotando que la 

cultura es también cambiante. La cultura involucra la manifestación de comportamientos, 

acciones, prácticas, actitudes, normas, valores y estilos de comunicación, lenguaje, etiqueta, 

espiritualidad, conceptos de salud, bienestar y creencias, así como instituciones raciales, 

religiosas, éticas y grupos sociales. La cultura representa los lentes a través de los cuales se mira 

el mundo y representa el contexto en el que se opera y da sentido al mundo. Estas influencias de 

la cultura en la vida de los grupos sociales se manifiestan en cómo se procesa el aprendizaje, 

cómo se atienden y solucionan los problemas y la manera en que se enseña. 

Por otro lado, el concepto cultura según Bauman (2014), se trata de un aspecto vivo y 

cambiante producto de las relaciones humanas, por lo que se debe entender y estudiar como parte 

integral de la vida misma.  La cultura es la única faceta de la condición humana y de la vida en la 
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que el conocimiento de la realidad y el interés en el perfeccionamiento y la satisfacción propia se 

funden en una sola cosa. Bauman reconoce que la cultura representa el conocimiento 

suficientemente audaz para ofrecer al mundo su significado en lugar de aceptar crédulamente, o 

pretender que se acepta, que el significado está ahí afuera, prefabricado y completo, esperando 

ser descubierto y aprendido. Por lo tanto, la cultura es el enemigo natural de la alienación. 

Bauman añade que la cultura es exclusiva del ser humano, quien entre todas las culturas 

vivientes es la única capaz de desafiar la realidad y pedir una significación, justicia, libertad y 

bondad más profunda, tanto individuales como colectivas. Esto lleva a reconocer la cultura como 

un aspecto vivo y cambiante de las interacciones humanas, por lo que se debe entender y estudiar 

como parte integral de la vida. En este sentido, Tunal (2007) coincide en que la cultura es un 

aspecto inherente al ser humano. Esta actúa como autoconciencia de la comunidad histórica de 

los diferentes pueblos, de tal modo que la sociedad mira hacia atrás, se mira en otros tipos y 

formas de la sociedad para estar consciente de sus límites y posibilidades. La cultura se expresa 

desde un mundo cotidiano el cual se transforma a partir de actos y transformaciones productos 

del accionar social, en tanto que la vida cotidiana no es una situación dada, sino construida, 

cambiante, y por tanto se encuentra en una interminable construcción cultural. 

Bauman (2014) divide el concepto cultura en tres partes para lograr su mayor 

comprensión. Estas tres partes incluyen el concepto jerárquico, el concepto estructural y el 

concepto desde la práctica, con lo cual se reconoce su característica polisémica. La cultura como 

concepto jerárquico parte de la función principal de las instituciones educativas como 

formadoras del ser humano, lo cual hace y etiqueta al ser humano como más o menos culto, es 

decir quien está más o menos educado, formado, urbanizado, enriquecido o ennoblecido. La 

cultura como concepto jerárquico parte de la premisa de que la cultura representa un rasgo 
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existencial descriptivo de las criaturas humanas, el cual modela y enmarca el carácter de un ser 

humano; así también toma en consideración el concepto diferencial. Dentro del concepto 

diferencial, la cultura refiere a las diferencias aparentes entre comunidades de gentes a nivel 

temporal, ecológico o socialmente diferenciables. Esto incluye desde tradiciones, ideas hasta 

experiencias vitales. 

Desde el punto de vista del funcionalismo estructural se apoya en la premisa de la 

universalidad de los prerrequisitos que se deben cumplir para asegurar la supervivencia de 

cualquier sistema social imaginable. El elemento más genérico de la cultura es precisamente su 

función diferenciadora y divisora. Desde esta perspectiva, vuelve a resultar evidente que el 

concepto es producto de la sociología dominada en general por el paradigma del Estado-Nación, 

particularmente de su sofisticada versión funcional-estructural. Esto lleva a tomar en cuenta 

como señala Bauman (2014) el concepto estructural de la cultura. La cultura como estructura 

provee organización y orden, exhibe un carácter defensivo, muestra poca tolerancia y flexibilidad 

buscando en todo momento mantener el equilibrio para impedir las oscilaciones excesivas de las 

variables que pueden poner en peligro la supervivencia del colectivo y mantener a su vez el 

sistema entre los límites previamente establecidos. Por otro lado, el concepto de la cultura como 

praxis promueve las relaciones sociales, enmarcado dentro de un núcleo de interacción y 

organización social de manera que define y establece cómo se hacen las cosas en la comunidad a 

través del tiempo. A esto, Bauman considera que la cultura determina modalidad.  

Bhabha (2002) plantea lo cultural como objeto epistemológico, un sitio enunciativo 

establecido, el cual abre posibilidades para otros. Reconoce lo cultural como el proceso por 

medio del cual los sujetos pueden ser transformados por su propia historia y experiencias. Este 

autor considera la cultura como un destino de subversión y transgresión y como lugar para la 
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solidaridad entre etnicidades, de modo que se le pueda dar significado a lo propio. Asimismo, 

reconoce las diferencias culturales para ser entendidas en tanto que estas constituyen identidades 

propias. Para Bhabha, los reclamos de identidad son normativos o nominativos y nunca son 

nombres cuando son culturalmente productivos o históricamente progresistas. Las formas de la 

identidad social deben ser capaces de aparecer en las diferencias del otro y de convertir el 

derecho a significar en un acto de traducción cultural. Esto conlleva un alto sentido ético como lo 

plantea Scheper-Hughes (1993) cuando establece que la ética hace posible la cultura. De este 

modo, la diferencia cultural debe verse como algo que se agrega y no como algo que se suma. 

Para Bhabha la diferenciación cultural no va dirigida a la homogenización, sino a la 

heterogeneidad. Requiere por tanto interdisciplinariedad, que es el reconocimiento del signo 

emergente de la diferencia cultural. 

La definición de cultura a su vez ha sido debatida entre los representantes del 

modernismo y el postmodernismo. Pasquinelli (1996) planteó que el concepto cultura es 

conceptualizado como un todo que está ligado a la modernidad como algo que unifica y define, 

mientras reconoce que, desde el punto de vista postmodernista, la cultura si se enmarca dentro 

del relativismo, donde se reconoce la variedad de culturas humanas en contraposición de 

considerar que existe una sola cultura humana. Panikkar (2000), subraya que cada cultura posee 

una visión del mundo y hace patente el mundo en el que se vive y se encuentra. Señala que las 

culturas no son folklore ni meras formas específicas de un género llamado civilización humana, 

sino que cada cultura es un género. 

Teorías de la cultura.  Como se ha expuesto anteriormente, la cultura es inherente a la 

existencia humana, sin embargo, hay ambigüedad en definirla. Tunal (2007) señala que algunas 

disciplinas se han asumido como propietarias de los fenómenos culturales. No obstante, el 
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fenómeno cultural ha sido y puede ser tratado desde distintos saberes científicos como la 

antropología, la psicología, la educación, la filosofía, la política y la lingüística, en tanto que este 

es la marca de los seres racionales o culturales, lo cual resalta la característica polisémica del 

propio concepto (Bauman, 2014). Este añade que la ausencia de significados garantizados, 

verdades absolutas, normas de conducta predeterminadas, límites preestablecidos entre lo 

correcto y lo incorrecto y de reglas seguras para una acción exitosa es una condición única de 

una verdadera libertad individual y de sociedades autónomas. 

En el caso de los antropólogos, la cultura constituye un sistema sociocultural que puede 

dividirse en varias escuelas de pensamiento. Dos de estas escuelas son la funcionalista y la 

funcionalista-estructuralista, las cuales hacen énfasis en el estudio de la cultura en momentos 

históricos precisos y en lugares bien definidos. A estas escuelas se les conoce como sincrónicas. 

Por otro lado, las escuelas diacrónicas como lo son la escuela histórica difusionista y la escuela 

ecológico-adaptacionista se encargan de la dimensión temporal y de los procesos esenciales para 

el desarrollo de culturas particulares. 

La escuela del funcionalismo cuya doctrina social tiende a explicar el funcionamiento de 

las actividades de un grupo como conjuntos estructurados y jerarquizados entre ellos. Expone 

Tunal (2007) que esta corriente teórica considera que existe una autonomía de la ética cultural 

con respecto a la ciencia, debido a que esta es eficiente, buena y correcta. De este modo, Tunal 

(2007) considera a la cultura como algo subjetivo que no puede ser o estar en un lugar específico 

ni considerarse como eficiente ineficiente, ni bueno y mucho menos correcto. Lo cual el autor 

considera se debe al análisis de los valores que puede mostrar una complejidad interna, así como 

contradicciones al fundamentarse en generalizaciones sobre los comportamientos de grupos 

particulares. La escuela funcionalista presenta la cultura como un mecanismo utilitario que 
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permite al ser humano enfrentar problemas específicos que se presentan durante su búsqueda de 

satisfacción personal. De este modo todo lo que representa la cultura se interpreta en función de 

su utilidad para la satisfacción de necesidades fundamentales. 

La escuela funcionalista-estructuralista considera la cultura como un mecanismo 

adaptador que permite a los individuos constituirse en una comunidad bien definida en un lugar 

preciso, de forma que la cultura es la adquisición de características mentales y hábitos que 

capacitan a los individuos para participar en una vida social. Asimismo, la cultura es vista como 

uno de los elementos de un sistema social integrado, sistema que igualmente implica una 

estructura social para mantener un orden social estable, y los mecanismos de adaptación para 

mantener el equilibrio entre la sociedad y su ambiente físico. 

La escuela ecológico-adaptacionista razona la cultura como un sistema de esquemas de 

comportamientos transmitidos por el medio social, los cuales sirven para integrar a las 

comunidades humanas a sus medios ecológicos. Esta escuela establece un paralelismo entre el 

concepto cultura como un sistema de esquemas de comportamiento transmitidos socialmente y 

que sirven para unir a las comunidades humanas con sus medios y las diversas teorías de 

contingencia. A esto se añade la ecología demográfica que trata el problema de la supervivencia 

y la atribución en las organizaciones. 

La escuela histórico-difusionista define a la cultura como configuraciones o formas 

temporales, interactivas, super orgánicas y autónomas nacidas de circunstancias y de procesos 

históricos. Esta escuela explica las transformaciones culturales en función de los factores 

históricos más que en función de procesos de adaptación. Por medio de esta teoría se tratan de 

estudiar las configuraciones culturales dinámicas y de comprender los procesos de aculturación y 

difusión (Tunal, 2007). 
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La escuela cognoscitivista también reconocida como escuela etnográfica concibe a la 

cultura como un sistema de ideación o formación de ideas que incluye cuatro conceptos muy 

diferentes entre sí, pero que tienen en común el principio de un dominio cultural distinto que se 

manifiesta en diversos procesos, estructuras y productos cognoscitivos. Esta escuela considera 

que la cultura es un sistema de conocimiento de estándares aprendidos para juzgar, percibir, 

creer, evaluar y actuar, de modo que la cultura de una sociedad consiste en todo lo que el 

individuo debe creer o saber a fin de comportarse de manera aceptable en el seno de la sociedad. 

Como producto del aprendizaje humano, la cultura es la manera que la gente tiene de organizar 

sus experiencias concretas en un mundo fenomenal o conceptual, de tal modo que las culturas no 

son fenómenos concretos, sino esquemas cognoscitivos que sirven para organizar los fenómenos 

concretos. 

Por otro lado, Tunal reconoce la aportación de la escuela del weberiarismo en la 

conceptualización del fenómeno cultura. Esta escuela delimita el debate teórico sobre la cultura y 

la sociedad dentro del asunto de la ética protestante, donde la cultura es vista como un sistema 

simbólico generado internamente y que responde a necesidades metafísicas decisivas. 

Desde el punto de vista de la escuela del durkheimianismo se asume la cultura como 

equivalente a comunidades sociales organizadas que se desarrollan por medio del concepto de la 

solidaridad. Por otra parte, la corriente de la equivalencia mutua asume que la cultura consiste en 

un conjunto de procesos cognitivos estandarizados que crean un marco general para la predicción 

del comportamiento entre los individuos que interactúan en un medio social dado. La cultura 

hace posible la organización de cogniciones y motivaciones muy diversas, sin que sea necesario 

que los individuos compartan objetivos comunes o que sus estructuras cognitivas sean similares. 

De este modo, la cultura así definida conlleva políticas elaboradas de manera implícita y gradual 
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por grupos de individuos con miras a promover sus intereses, así como en contratos establecidos 

por el uso entre individuos que buscan transformar sus esfuerzos de cooperación en estructuras 

de equivalencia mutua. 

La escuela de la semiótica o simbólica propone una óptica interpretativa según la cual la 

cultura sería un sistema de significados y símbolos colectivos, de tal forma que plantea que el 

individuo es un animal en un ambiente de significados que el mismo ha creado. Como resultado, 

la cultura se encuentra en los significados y las ideaciones colectivas de modo que los actores 

sociales sean quienes interpretan sus experiencias e interacciones y orienten sus 

comportamientos (Tunal, 2007). Por último, la escuela del post estructuralismo establece que, si 

las clases o poderes tienen una autonomía con respecto a la cultura, estos se deben considerar 

como códigos culturales integrados. 

Definición del concepto de competencias culturales. Cross (1998) define el concepto 

de las competencias culturales de modo explícito como un conjunto de comportamientos 

congruentes, actitudes, estructuras y políticas para trabajar efectivamente en situaciones 

interculturales. Esta definición ha sido ampliamente utilizada en diversos estudios y escritos en 

especial cuando se aplica el concepto en las profesiones y servicios relacionados con la salud, así 

como en el desarrollo de actividades de capacitación profesional. Por otro lado, la National 

Association of Social Workers (NASW, 2001) define competencia cultural como un proceso 

continuo a través del cual los individuos y los sistemas responden de manera respetuosa y 

efectiva ante personas de todas las culturas, idiomas, clases sociales, razas, sexos, trasfondos 

étnicos, religiosos, orientaciones sexuales, habilidades y otros factores asociados a la diversidad, 

de modo que se presume y proteja a la dignidad de cada persona. Similarmente, Campinha-

Bacote (2003) reconoce el carácter continuo del desarrollo de las competencias culturales donde 
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se plantea el concepto con el fin de alcanzar la habilidad y la efectividad para trabajar dentro del 

contexto cultural del cliente y la renovación continua del compromiso para ser culturalmente 

competente. Cabe destacar la distinción que hacen algunos autores como Rosa (2007) y Santiago 

(2000) entre sensibilidad cultural y competencias culturales. La sensibilidad cultural se refiere al 

reconocimiento, sin prejuicios, de la existencia de valores, creencias, costumbres, estilos de vida 

y visiones de mundo entre los diversos grupos sociales que se interrelacionan en una misma 

sociedad. Una actitud sensible a la diversidad cultural requiere reconocer y entender los valores y 

normas existentes entre los miembros de un grupo social, no como mejores o peores, sino como 

diferentes (Santiago, 2000). Por otro lado, Rosa (2007) resalta que la sensibilidad cultural no es 

suficiente para alcanzar un mundo más justo y más humano, sino que es necesario alcanzar 

competencia cultural, la cual abarca la capacidad para apreciar y utilizar el conocimiento de una 

cultura para tratar de encontrar la solución de un problema o entenderlo. De esta manera, incluye 

el reconocimiento de las actitudes personales, la adquisición del conocimiento relevante y el 

desarrollo de las destrezas para trabajar efectivamente con aquellos diferentes a uno. 

En relación al campo de la educación, Ladson-Billings (2001) señala que la competencia 

cultural está presente en una sala de clases cuando el docente entiende la cultura y su rol en la 

educación. Además, el docente tiene que asumir responsabilidad por la educación de la cultura y 

la comunidad de sus estudiantes, y que el docente sea parte de la cultura de los estudiantes para 

iniciar el aprendizaje y que promueva el uso flexible de la cultura local y global de los 

estudiantes. Básicamente el desarrollo y la aplicación de las competencias culturales se 

evidencian por medio del reconocimiento de las diferencias entre estudiantes y las familias 

provenientes de diferentes grupos para responder de manera positiva y mostrar la habilidad para 



COMPETENCIAS CULTURALES ACADÉMICAS DE MAESTROS 27 

interactuar efectivamente en varios ambientes o contextos culturales como exponen Lindsey, 

Robins y Terell (2003). 

La literatura permite identificar diversos modelos de competencias culturales que guían el 

desarrollo y la aplicación de competencias culturales. A continuación, se presentan aquellos más 

destacados. 

Modelos de competencias culturales. El concepto de las competencias culturales ha sido 

ampliamente estudiado y aplicado en las profesiones relacionadas a la salud. Purnell (2002) 

desarrolló un modelo de competencias culturales para ser aplicado al campo de la enfermería. 

Sin embargo, también es aplicable a todas las profesiones de la salud y otros contextos 

profesionales. Bajo este modelo identifica 12 dominios esenciales que se deben aplicar para 

proveer un mejor cuidado de la salud a personas de diversos trasfondos culturales. Estos 12 

dominios incluyen: la herencia, la comunicación, los roles organizacionales y la familia, los 

asuntos laborales, los comportamientos de riesgo, la nutrición, el embarazo, los ritos funerarios, 

la espiritualidad, las prácticas de cuidado de salud y los proveedores de servicios. Cada uno de 

estos dominios gravitan alrededor de cuatro ejes que van desde lo más cercano y a lo más lejano, 

pero cada uno con igual injerencia en el desarrollo e influencia para manejar las competencias 

culturales.  

De igual modo, Purnell (2002) establece en su modelo cuatro niveles de competencia 

cultural por los que un individuo puede evolucionar para llegar a ser culturalmente competente. 

Estos niveles incluyen la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la 

competencia consciente y la competencia inconsciente. En la incompetencia inconsciente el 

individuo no está consciente de la ausencia del conocimiento sobre otra cultura. La 

incompetencia consciente se caracteriza por el reconocimiento de la ausencia de conocimiento 
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para trabajar con la otra cultura, pero se carece del conocimiento para atenderla. Por otro lado, el 

aprendizaje sobre la otra cultura y la provisión de intervenciones culturalmente específicas 

demuestra la competencia cultural, mientras que la competencia inconsciente se alcanza cuando 

se proveen intervenciones culturalmente competentes de manera automática a personas de 

diversas culturas. Además, señala que la cultura no se limita a la salud, sino que abarca también a 

las organizaciones relacionadas a la educación. Destaca también la importancia del desarrollo de 

competencias culturales y la necesidad de que los profesionales que posean estas competencias, 

independiente de cuál sea su trasfondo educativo, puedan crear conciencia de su propia 

existencia, sensaciones, pensamientos y ambiente para proveer un mejor servicio. De esta 

manera, el servicio es consistente a la cultura del cliente. 

Campinha-Bacote (2003) considera, al igual que Purnell (2002), que el desarrollo de las 

competencias culturales surge a través de dimensiones por las que las personas van progresando. 

No obstante, el modelo propuesto por Campinha-Bacote se reduce a cinco dimensiones que va 

desde el deseo cultural, la conciencia cultural, el conocimiento cultural, la destreza cultural y los 

encuentros culturales. La primera dimensión se caracteriza por el deseo o interés para entender 

asuntos culturales. La segunda dimensión propone el conocer asuntos culturales por el propio 

estudiante, mientras la tercera dimensión presenta el producto del aprendizaje sobre creencias y 

valores de otras culturas. En la cuarta dimensión se manifiesta la combinación del deseo y de la 

conciencia cultural. El progreso de estas dimensiones debe converger en la aplicación de 

conocimientos y destrezas culturales en situaciones específicas. 

Por otro lado, Perranoud (2007) indica que las desigualdades culturales y 

socioeconómicas constituyen el verdadero origen de las desigualdades o diferencias en el 

aprendizaje. Consecuentemente asevera que la desigualdad y el fracaso no son fatalidades y que 
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urge acabar con la indiferencia ante las diferencias, en el contexto de una pedagogía 

diferenciada. Más aún, concluye que urge dar a todos la oportunidad de aprender en el marco de 

la democratización de la enseñanza, una discriminación en positivo y una diferenciación 

intencional positiva. Coincidiendo con Perrenoud, Del Valle de Rendo y Vega (2006) consideran 

que las desigualdades en el aprendizaje provienen de las desigualdades culturales y 

socioeconómicas. Para ello proponen una escuela en y para la diversidad. Esta escuela debe ser 

una integradora de las diferencias que sustituya la tradicional escuela abierta a la diversidad. Esto 

implica configurar una escuela verdaderamente inclusiva, que no expulse ni excluya, orientada 

hacia la valoración y la aceptación de todos los alumnos por lo que pueden ser y son y el 

reconocimiento de que todos los alumnos pueden aprender. De acuerdo con Pascual (2000) urge 

una pedagogía inclusiva de naturaleza cualitativamente diferenciada que privilegie el perfil 

expresivo distintivo que habita en cada aprendiz. Esto conlleva la promoción de sus 

potencialidades, alteridades e inteligencias en sus variadas dimensiones académicas y no 

académicas tales como: literaria, visual, musical, corporal dramática, interpersonal, social, 

emocional, espiritual, ética, cultural, naturalista, metafórica y existencial. Por medio de esta 

educación cualitativamente diferenciada se atempera el perfil de las necesidades, intereses y 

potencialidades de cada educando. Otra valiosa propuesta es la de propulsar la inclusión 

auténtica, más allá de la mera integración simbólica en el aula como opción consciente y 

deliberada por la heterogeneidad, en sintonía con las múltiples identidades e intersubjetividades 

en cada alumno (Gento & Pina, 2011). 

Pascual (2014) considera que los constructos que representan la diversidad vista desde 

una prospectiva amplia y respetuosa de las diferencias, así como desde el derecho inalienable a la 

alteridad y la otredad no se relacionan meramente a la visión de la diversidad que suele disfrazar 
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las diferencias, tolerar al diferente y ocultar políticas y prácticas discriminatorias de 

normalización. Los constructos que representan la diversidad de acuerdo con Pascual destacan la 

diversidad funcional, la neurodiversidad, la atención a la diversidad, las capacidades diversas 

(también catalogadas como diversidad de capacidades y habilidades diversas) y la diversidad 

intercultural. Al resaltar los elementos esenciales de cada uno de estos constructos, se distingue 

en la diversidad funcional la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano, donde se 

reconoce la diferencia como condición inherente a toda persona. Desde este constructo se 

promueve la erradicación de eufemismos y términos peyorativos como discapacidad, 

incapacidad, invalidez y minusvalía. Al contrario, se pretende que se reconozcan las 

contribuciones de las personas con diversidad funcional. Así mismo, el constructo 

neurodiversidad busca resaltar la riqueza y la complejidad de la naturaleza humana y provee una 

concepción novedosa para pensar las diferencias en positivo y no partir de lo que se carece, por 

ejemplo: discapacidades, impedimentos, trastornos, desorden, entre otros términos.  

De manera análoga, otros autores como Zambrana (2012) consideran que la diversidad es 

una norma social, a lo que plantean que la neurodiversidad es la normalidad invisible en las 

sociedades para lo que se debe promover la inclusión de una multiplicidad de neurodiversidades 

en la sala de clases. El constructo atención a la diversidad se centra en la pluralidad de acciones 

de diferenciación de la enseñanza y la diversificación curricular. Esto, de manera de que 

responda a la singularidad y la autenticidad de cada aprendiz, ya sea en términos de sus 

capacidades como de sus necesidades y particularidades en su contexto familiar, étnico, cultural 

y socioeconómico. En relación con el constructo de las capacidades diversas, también nombradas 

diversidad de capacidades y habilidades diversas, estas representan la visión positiva e inclusiva 

de la diversidad como diferencia y otredad, por lo que cada vez más educadores e investigadores 
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privilegian el uso de estos constructos (Pascual, 2014). Estos toman en cuenta las alteridades e 

intersubjetividades de cada aprendiz desde un marco respetuoso de sus diferencias, dignidad y 

derechos humanos. En cuanto al constructo de diversidad intercultural, Pascual hace hincapié en 

el reconocimiento y valorización de propuestas novedosas de educación intercultural más allá del 

tradicional modelo de diversidad multicultural fundamentada en la coexistencia y tolerancia a la 

diversidad. Este constructo asume un aprendizaje a partir de las intersubjetividades culturales 

como proceso y experiencia con la finalidad de atender las asimetrías sociales, económicas y 

políticas como señalan Sánchez y Ortega (2008). Por último, con el propósito de promover la 

equidad y contrarrestar la desigualdad, el discrimen, la homofobia y la transfobia, Pascual 

incluye los constructos de la diversidad sexual, sexualidad diversificada y diferenciación sexual 

como parte del discurso de las diferencias y diversidades. Este discurso y sus constructos 

relacionados tienen el fin de igualmente que los antes discutidos, promover la equidad y el 

respeto a la dignidad humana y los derechos humanos de sectores históricamente discriminados y 

excluidos. Estos constructos son trabajados desde las perspectivas de género, orientación sexual 

y tipos de relaciones de pareja y familias no tradicionales. 

El campo de la educación se ha interesado en el desarrollo de las competencias culturales 

y para ello se han desarrollado programas que reconocen la necesidad para capacitar a los 

maestros para que exhiban y apliquen las competencias culturales en sus intervenciones en las 

salas de clases. El desarrollo de estándares de competencias culturales para la enseñanza 

culturalmente responsiva representa una respuesta ante la necesidad de proveer capacitación a los 

actuales y futuros docentes, y que a su vez aporte al avalúo de las estrategias y actividades que se 

aplican en las salas de clases (Saifer, Edwards, Ellis, Ko & Stuczynski, 2011; Berardo & 

Deardorff, 2012). 
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Estándares de competencias culturales. Saifer, Edwards, Ellis, Ko y Stuczynski (2011) 

desarrollaron un modelo de estándares para la enseñanza culturalmente responsiva. Los 

estándares de competencias culturales pueden funcionar como modelos separados o integrados a 

un modelo particular dirigido al desarrollo y la evaluación de competencias culturales. A través 

de estos estándares se resaltan la atención de la enseñanza acorde a las necesidades de los 

estudiantes, la cual debe estar fundamentada en una educación culturalmente responsiva basada 

en estándares que pueda mejorar la motivación y el compromiso hacia los estudiantes. Por lo 

cual, la enseñanza basada en unos estándares culturalmente responsivos está fundamentada en 

seis elementos esenciales. Estos elementos esenciales incluyen la centralidad en el estudiante, el 

poder para transformar, la conexión e integración, la promoción del desarrollo del pensamiento 

crítico, la incorporación del avalúo y la reflexión, y la construcción de relaciones y comunidad. 

Asimismo, están relacionados con buenas prácticas para todos los educadores, y por tanto con 

mejores estándares de enseñanza. 

La centralidad en el estudiante se relaciona con un aprendizaje determinado en metas y 

estándares donde se promueve a su vez un aprendizaje auténtico, relevante y significativo para 

los estudiantes tomando en cuenta los intereses, la cultura y la comunidad de estos. La 

promoción de la enseñanza transformacional promueve la valoración y la construcción del 

aprendizaje de todos los estudiantes cuando el maestro o futuro docente asume un rol como 

facilitador al permitir que las experiencias, las perspectivas y los intereses de los estudiantes 

ayuden a configurar el currículo y que el currículo pueda ser examinado desde múltiples 

perspectivas.  

Saifer, Edwards, Ellis, Ko y Stuczynski (2011) reconocen que lo que se enseña tiene que 

estar conectado e integrado con lo que ocurre en la sala de clases y en la comunidad, lo cual 
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ocurre cuando se contextualiza el aprendizaje y se construye uno nuevo sobre lo que el 

estudiante ya conoce, ayudándolo a alcanzar una mayor comprensión de nuevos contenidos. Del 

mismo modo los autores resaltan el rol importante que tiene la promoción o desarrollo del 

pensamiento crítico, lo cual es fundamental para la toma de decisiones, la indagación lógica, el 

razonamiento, la creación artística y la solución de problemas aplicado a situaciones de la vida 

real. 

El avalúo y la reflexión como elemento esencial en la educación culturalmente responsiva 

basada en estándares provee información tanto al alumno como al docente sobre el progreso 

académico, los niveles y los estilos de aprendizaje. De la misma manera el estudiante comienza a 

ser diestro en la evaluación de su aprendizaje, lo cual puede ayudar en el mejoramiento de su 

propia ejecución. Finalmente, la construcción de relaciones y comunidad permite que los 

docentes puedan comunicarse mejor con padres y encargados, promueve el auto conocimiento, la 

identificación con la comunidad y que puedan utilizarse los recursos de la propia comunidad en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En síntesis, la aplicación de estándares para la enseñanza culturalmente responsiva provee 

guía y dirección con indicadores objetivos que pueden ayudar a establecer criterios de evaluación 

para determinar el cumplimiento y el alcance del desarrollo de las competencias culturales en la 

educación. El desarrollo de este tipo de estándares específicos conduce a acciones particulares de 

las competencias culturales en la educación (Gay, 2010). 

Competencias culturales en la educación. El desarrollo de las competencias culturales 

se ha convertido en uno de los nuevos desafíos para los educadores y las educadoras, las cuales 

tienen varias implicaciones en el modo en que se conducen las experiencias para el aprendizaje 

(Cross, 1998, Gay, 2010; Berardo & Deardoff, 2012). Estas implicaciones son notables en el 
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reconocimiento primero de la existencia de una diversidad cada vez más amplia y patente, el 

fomento del respeto hacia las diferencias como un aspecto ético y de derechos humanos, la 

promoción de la integración en las sociedades y la valoración de la educación como un derecho 

que sea accesible para todos y todas. A esto, se añade la necesidad de centralizar las experiencias 

académicas a las necesidades e intereses del estudiantado, la contribución en la reducción de las 

desigualdades sociales y la exclusión versus la inclusión, la promoción y la aplicación de 

lenguaje inclusivo, no discriminatorio ni prejuiciado. 

El reconocimiento de una sociedad impactada por vertiginosos cambios, además de ser 

diversa y compleja es el principio básico para examinar el concepto de multiculturalismo. Esto, 

además, es el primer paso para atender con acciones concretas que guíen al desarrollo de 

competencias culturales en los futuros docentes. De este modo, desde el punto de vista 

antropológico y social, Couder (2009) señala la necesidad de atender la problemática de la 

diversidad cultural en un mundo globalizado. Esto ha provocado un uso extenso de varios 

términos como relativismo, pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad. Define 

multiculturalismo o interculturalidad como sinónimo de pluralidad o diversidad cultural. 

Asimismo, hace referencia a la existencia de varias comunidades culturales cohabitando un 

mismo territorio. Sin embargo, va más allá al categorizar el multiculturalismo de acuerdo con su 

enfoque y las implicaciones para la educación. Similarmente el multiculturalismo normativo 

concierne a las normas que regulan la relación entre las diversas culturas o modelos que abarcan 

concepciones sobre las culturas, sus funciones, derechos y obligaciones. Es entonces donde el 

multiculturalismo alcanza un sentido de integración política de grupos culturales diversos. En 

síntesis, desde este punto de vista el multiculturalismo se refiere a la regulación de las relaciones 

entre individuos, pueblos y culturas. En consecuencia, para lograr esa regulación y las 
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normativas que guíen hacia el desarrollo formal de las competencias culturales, los programas de 

preparación de maestros deben responder con la integración de esta temática en la formación de 

los futuros docentes (Villegas y Lucas, 2002; Gay, 2010). 

Competencias culturales en los programas de preparación de maestros. La National 

Education Association (NEA, 2012) reconoce la importancia de la competencia cultural como 

parte de la preparación de los maestros. Esta organización establece como política que los 

educadores con las destrezas, los conocimientos y las actitudes que valoran la diversidad entre 

los estudiantes contribuyen a un sistema diseñado para proveerles mejor servicio. De acuerdo 

con la NEA (2012) sólo una tercera parte de los estados requieren que los candidatos a maestros 

en Estados Unidos completen requisitos en áreas relacionadas a la diversidad cultural como parte 

de la preparación medular de estos profesionales. El Council for the Acreditation of Educator 

Preparation (CAEP), reconoce de manera explícita en dos de sus cinco estándares para la 

acreditación de programas de preparación de maestros la importancia en el cumplimiento de 

estos programas en la promoción del desarrollo de futuros maestros con el conocimiento y las 

destrezas para trabajar con alumnos de diversos trasfondos culturales (CAEP, 2013). El estándar 

número uno, el cual se relaciona con "Contenido y Conocimiento Pedagógico", establece que el 

proveedor o programa de preparación de maestros tiene que asegurarse que los candidatos a 

maestros desarrollen un profundo entendimiento acerca de los conceptos y principios de la 

disciplina para promover el progreso en el aprendizaje de todos los estudiantes. En este estándar 

se define "todos los estudiantes" como niños o jóvenes que asisten a escuelas desde el nivel 

preescolar hasta el duodécimo grado, incluyendo, pero no limitando a estudiantes con 

discapacidades, niños excepcionales y aquellos que representan diversidad basada en etnicidad, 

raza, estatus socioeconómico, género, idioma, religión, sexo, identificación y origen geográfico. 
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Por otro lado, el estándar número tres, hace énfasis en la calidad y la selección de los 

candidatos que solicitan admisión a los programas de preparación de maestros. De acuerdo con 

este estándar el programa de preparación de maestros debe presentar planes y metas para reclutar 

candidatos de la más alta calidad, que provengan de un amplio trasfondo social y cultural, 

incluyendo poblaciones diversas, y que demuestre que realiza esfuerzos para atender las 

necesidades de la comunidad a nivel nacional, estatal, regional y local (CAEP, 2013). Bachofer 

(2009) también reconoce la importancia de desarrollar sensibilidad cultural en los futuros 

profesionales de la educación como una manera de responder apropiadamente a los cambios de 

la sociedad debido a los movimientos poblacionales. 

 Previamente la ley federal No Child Left Behind promulgada en el 2002 estableció entre 

sus estatutos que los maestros tienen que demostrar peritaje y efectividad para alcanzar a niños y 

niñas con un amplio rango de habilidades, destrezas y necesidades en escuelas con bajos niveles 

de desempeño, para lo que el maestro debe ser culturalmente competente (Trumbull & Pacheco, 

2005). Por otro lado, la ley federal Every Student Succeeds del 2015 hace mayor énfasis en el 

objetivo de enseñanza para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos con dificultades de aprendizaje y atención. Aunque no hace referencia directa sobre 

competencias culturales, requiere que los reportes de progreso académico documenten el 

desempeño de los estudiantes desglosados por las minorías, estudiantes de educación especial, 

los que están en condiciones de pobreza y los que están aprendiendo inglés (ESSA Public Law, 

2015). 

Específicamente este concepto y estudios realizados en el campo de la educación 

reconocen la importancia de transformar la preparación de maestros que incluyan el desarrollo de 

competencias culturales (Gay, 2010). Igualmente, Gay indica que es necesario trabajar con las 
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actitudes y creencias durante la formación académica de los futuros docentes ya que estos tienen 

un efecto profundo en su práctica. Este planteamiento fue previamente planteado por Dee y 

Henkin (2002) al advertir que los colegios y universidades tienen que prestar mayor énfasis en la 

atención a la diversidad cultural como parte de sus ofrecimientos académicos para la preparación 

de maestros. 

Kea y Trent (2013) reconocen la necesidad que existe en la preparación de maestros 

culturalmente competentes o responsivos y la falta de experiencias que tienen los estudiantes 

durante su formación académica. Estos proponen que los programas de preparación de maestros 

deben colocar a la cultura en el centro de la formación del futuro maestro y no tratar el tema de la 

educación multicultural y la diversidad de manera fragmentada. 

Cochran-Smith (2004) también propone que la preparación de futuros maestros tiene que 

incluir el estudio de las diferencias de las razas, la clase social y de idioma, ya que la práctica de 

la docencia no ocurre en un vacío. Por otro lado, Gándara y Contreras (2009), alertan sobre cómo 

se perpetúa la pobreza en grupos pertenecientes a minorías debido a la ausencia de políticas 

públicas y legislación sobre competencias culturales. De acuerdo con estas autoras, las 

condiciones indicadas pueden afectar a su vez el desempeño escolar y por ende el progreso 

académico de los estudiantes. Villegas y Lucas (2002) indican por su parte, la necesidad de 

preparar y reclutar profesionales de la enseñanza capacitados en el área de competencias 

culturales. De modo similar, Liang y Gang (2009) señalan que en el desarrollo de las 

competencias culturales los practicantes de maestros deben exhibir consistencia en sus creencias 

profesionales, ser auto-reflexivos, clarificar sus expectativas como educadores, repasar sus 

acciones para retar y disminuir sus prejuicios y la injusticia social. Rogers-Sirin (2009) añade 

que la competencia cultural debe ser vista como un requisito ético de los educadores y no una 
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elección personal, lo que recaba en su importancia durante la formación de los futuros 

educadores. Desde el punto de vista de los beneficios de la competencia cultural en la formación 

de futuros educadores, Bowles (2011) subraya que aquellos que estuvieron expuestos a 

actividades de capacitación sobre el tema lograron una mayor concienciación de sí mismos, una 

apreciación mayor hacia otros y altos niveles de compromiso para crear un ambiente de 

aprendizaje positivo en sus propios estudiantes. 

También, los programas de preparación de maestros tienen que proveer experiencias 

tempranas y frecuentes para que los futuros docentes tengan las oportunidades para explorar, 

discutir y entender sus propias creencias y visiones del mundo y como estas podrían influenciar 

en el ambiente que se da en el salón de clases. Al mismo tiempo, el desarrollo de competencias 

culturales tiene efectos en la manera en que los futuros docentes y aquellos con mayor 

experiencia en la docencia a tener un cuadro más abarcador de las circunstancias y ambientes en 

que se desenvuelven los alumnos de diverso trasfondo cultural (Taylor, 2010). La necesidad de 

incorporar actividades para construir la autoeficacia en la preparación de maestros culturalmente 

competentes es planteada por Siwatu (2010) como elemento importante para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo aquellos maestros practicantes con mayores 

creencias hacia la enseñanza culturalmente competente eran más exitosos en la ejecución de 

prácticas de enseñanza. 

Asimismo, Siwatu (2010) concluye que, ante la creciente documentación investigativa, la 

influencia natural de creencias hacia la autoeficacia, los programas de preparación de maestros 

deben promover el desarrollo de maestros que sean competentes para ejecutar las prácticas 

asociadas con la enseñanza culturalmente competente. Para alcanzar esto la preparación del 

maestro debe incluir una variedad de actividades de construcción de la autoeficacia, entre las que 
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se encuentran la demostración de lecturas suplementarias, los estudios de vídeos, el juego de 

roles, las experiencias de campo y las simulaciones. 

Villegas y Lucas (2002) consideran que las instituciones de educación superior que 

preparan maestros pueden promover la enseñanza culturalmente competente mediante la 

aplicación de cinco prácticas, las cuales requieren un trabajo demandante y complejo. Estas 

prácticas incluyen: promover la participación de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento, tomar en consideración las fortalezas personales y culturales de los estudiantes, 

guiar a los estudiantes a examinar el currículo desde múltiples perspectivas, utilizar prácticas 

variadas de avalúo que promueva el aprendizaje y hacer la cultura de la sala de clases una 

inclusiva para todos los estudiantes. 

Finalmente, se reconoce que cada docente debe tener los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes para emplear modelos de enseñanza centrados en la diversidad de sus alumnos 

como establece Keengwee (2010). Por lo que el reconocimiento de la diversidad en la educación 

hace imperioso que los docentes obtengan y externalicen una evidente concienciación individual 

sobre las diferentes categorías culturales y la manera en que estas diferencias interactúan en 

como los maestros y los estudiantes se relacionan. Esto conlleva que cada maestro necesite 

aprender modelos de enseñanza centrados en la diversidad de sus estudiantes (Keengwee, 2010). 

A este planteamiento, Taylor (2010) considera que es imperativo que los programas de 

preparación de maestros deban poner en funciones acciones con implicaciones ético-morales y 

que los futuros docentes tengan las habilidades para crear ambientes de aprendizaje para trabajar 

con poblaciones diversas de estudiantes con metas específicas y claras. 
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Marco metodológico 

Los educadores deben poseer y poner en práctica competencias culturalmente sensitivas 

como respuesta al multiculturalismo y al mundo globalizado en que se desempeñarán los futuros 

egresados de los programas de preparación de maestros (Gay, 2010; Berardo & Deardoff, 2012). 

Esta competencia cultural no debe ser vista únicamente como una respuesta a los estudiantes 

extranjeros, sino también a estar atentos a la diversidad propia en el país, a reconocer las 

diferencias internas ante los grupos sociales que interactúan como lo pueden ser personas de 

distinto género, de distintas orientaciones sexuales, de diverso origen racial, de distinta 

procedencia social y de diferentes niveles de aprendizaje. Este planteamiento requiere que los 

programas de preparación de maestros promuevan como parte de las experiencias académicas el 

desarrollo de competencias culturalmente sensitivas, y como parte de la proyección de 

internacionalización de los programas académicos de una institución de educación superior.  

La institución universitaria que fungirá como estudio de caso en el estudio mixto 

convergente en fases paralelas propuesto establece en sus planteamientos estratégicos la 

importancia de proyectarse como líderes a nivel mundial teniendo como punta de lanza la 

apertura hacia la inclusión, el proveer oportunidades de adquirir competencias personales y 

profesionales a una población estudiantil diversa para el desarrollo de agentes de cambio, 

aprendices de por vida y colaboradores responsables con la globalización y la sustentabilidad 

mundial. Del mismo modo, se destaca la importancia de proveer programas de intercambio de 

facultad y de estudiantes, el proveer ambientes óptimos de inclusión y proveer oportunidades 

para que los estudiantes obtengan oportunidades para desarrollar una visión de mundo y 

convertirse en miembros de comunidades pluralistas mediante la interacción de personas de 

distintos orígenes, culturas, ideas y valores. En estos estatutos, se destacan de esta manera 
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lineamientos relacionados con lo que establece la literatura sobre los programas e instituciones 

universitarias para lograr el desarrollo de competencias culturales (SUAGM, 2012). 

Múltiples investigaciones han estudiado el tema de las competencias culturales por medio 

de variadas metodologías, algunas de las cuales se presentan a continuación. 

Investigaciones cualitativas. Kea y Trent (2013) condujeron un estudio de caso en una 

institución de educación superior del este de los Estados Unidos con estudiantes matriculados 

para evaluar un curso especial dentro de su programa de preparación de maestros a modo de 

evaluar la efectividad del curso en la formación de maestros a nivel subgraduado y graduado con 

competencias culturales durante un semestre académico. Los investigadores utilizaron tres 

instrumentos para evaluar la habilidad de los estudiantes para diseñar y proveer instrucción sobre 

las competencias culturales luego de completar un curso diseñado por la escuela de educación 

para desarrollar las competencias entre los futuros docentes. Uno de los instrumentos medía la 

habilidad de los estudiantes para diseñar un plan educativo mediante un formato provisto; otro de 

los instrumentos fue una rúbrica para evaluar el plan educativo; y el tercero fue una hoja de 

cotejo donde los profesores documentaron las observaciones para evaluar cómo los estudiantes 

aplican la enseñanza culturalmente competente. Los resultados del estudio reflejaron que los 

estudiantes mostraron pocas destrezas en la preparación de planes educativos, ya que ninguno de 

los planes educativos que desarrollaron no tenían incorporados elementos de diversidad cultural 

dirigidos a la transformación social. Los autores señalan que el tiempo de un semestre fue un 

periodo muy corto para poder medir el efecto de un curso para el desarrollo de competencias 

culturales. 

Mediante el enfoque cualitativo de teoría de campo, King, Pérez y Shim (2013) realizaron 

161 entrevistas semiestructuradas durante un periodo de dos años a estudiantes subgraduados de 
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varios programas académicos. El propósito del estudio fue identificar los contextos, las 

características y los elementos claves de cómo los estudiantes de las universidades experimentan 

el aprendizaje intercultural. Los investigadores identificaron tres temas principales a través de las 

entrevistas, los cuales pueden servir de guía en el desarrollo de competencias culturales en 

estudiantes universitarios. Estos temas fueron que el aprendizaje intercultural ocurre cuando los 

estudiantes se enfrentan a otras experiencias culturales, el sentido de seguridad que les provee la 

experiencia intercultural para explorar las diferencias y el uso variado de enfoques para lograr el 

aprendizaje intercultural el cual debe abarcar desde aprender a escuchar, explorar la propia 

identidad y lograr empatía hacia otras personas. Además, la temática de las competencias 

culturales y de la diversidad cultural ha sido aplicada para estudiar la importancia de la 

educación a maestros de programas de educación musical Clark (2010) resaltan la importancia 

de involucrar a los estudiantes en programas de preparación musical de maestros al incorporar 

diálogos abiertos e igualitarios donde las diferencias son reconocidas como esenciales para el 

desarrollo y formación de futuros maestros.  

Finalmente, en un estudio documental y de análisis de revisión de literatura realizado por 

Collet (2011) se encontró que existen tres constructos principales para atender el estudio del 

desarrollo y la operacionalización de las competencias culturales. Estos constructos incluyen las 

actitudes, el conocimiento y las destrezas. Los tres constructos son claves para lograr el 

desarrollo de las competencias culturales, las cuales de acuerdo con la revisión realizada por 

Collet tienen un beneficio para todo tipo de servicio que se vaya a prestar. Por otro lado, la 

metodología más utilizada para estudiar la temática de las competencias culturales ha estado 

centrada principalmente por los estudios cuantitativos con instrumentos de encuestas y el uso de 

cuestionarios. No obstante, le siguen las metodologías mixtas y las cualitativas. En cuanto a los 
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participantes, muchos de los estudios son enfocados en estudiantes, mientras que la facultad es 

menos estudiada. Concluye que las competencias culturales no pueden medirse como tal, sino 

que se pueden medir las percepciones y las creencias sobre estas, relacionadas con los 

conocimientos y destrezas. 

Investigaciones cuantitativas. Esto último es cónsono con lo expuesto por Yang y 

Montgomery (2010) al realizar un estudio cuantitativo aplicando la escala tipo Likert 

Multicultural Teaching Scale en estudiantes de dos universidades del oeste de los Estados 

Unidos (n=793) donde a manera de auto-reporte exploraron la estructura teórica subyacente de 

las competencias culturales. Esta escala consiste en 37 ítems siguiendo rangos desde 1(poca 

competencia) hasta 6 (extrema competencia). Estos demostraron que los dos factores esenciales 

para alcanzar el desarrollo de competencias culturales en futuros maestros que tienen que 

combinarse en los programas de preparación de maestros son el conocimiento y la praxis. 

La incorporación de una pedagogía culturalmente relevante permanece como un asunto 

que representa un reto para los maestros practicantes y para las instituciones de educación 

superior. Los cambios en la diversidad global están cada vez más requiriendo nuevas formas de 

preparar maestros para trabajar en las escuelas. Mediante entrevistas individuales enmarcadas en 

un estudio cualitativo, Chambers (2012) identificó que los futuros maestros que están realizando 

su práctica docente reconocen la importancia de ser culturalmente competentes, sin embargo, 

alertan que los programas de preparación de maestros tienen que crear mayores y tempranas 

oportunidades para que estos puedan desarrollar y practicar las competencias culturales. En este 

estudio Chambers sugiere algunos indicadores de cómo las competencias culturales pueden ser 

desarrolladas durante los periodos de formación académica. Estos indicadores abarcan desde la 

exploración, la discusión y el entendimiento del propio sistema de valores de los estudiantes 
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hasta la visión de mundo que estos tienen y cómo estos podrían influenciar en las interacciones 

que tendrían en las salas de clases.  

Por otro lado, Lugo (2014) realizó un estudio cuantitativo para describir la percepción 

que tienen los estudiantes de un programa de preparación de maestros de una institución privada 

de educación superior en Puerto Rico sobre las experiencias para el desarrollo e importancia de 

la adquisición de competencias culturales como parte de su formación académica. Los objetivos 

que guiaron este estudio fueron describir las competencias culturales desde la perspectiva de los 

estudiantes, identificar las competencias culturales que los estudiantes de un programa 

subgraduado de preparación de maestros han desarrollado durante su formación académica y 

describir la importancia de las competencias culturales para un futuro docente que se 

desempeñará en un escenario dominado por la diversidad cultural. Los participantes del estudio 

fueron 71 estudiantes que cursaban el último año académico, en un programa de preparación de 

maestros de nivel subgraduado, de una institución privada de educación superior del área 

metropolitana de San Juan. 

El instrumento utilizado para la recopilación de datos fue un cuestionario con la escala 

tipo Likert, el cual lleva por título Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las 

Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en 

su Formación Académica. El 71.8% de los participantes fueron féminas y 28.2% varones. En 

este estudio se identificaron los elementos de las competencias culturales más relevantes que los 

futuros egresados de un programa de preparación de maestros indicaron que debe exhibir un 

maestro con competencias culturales. 

Los elementos de competencias culturales identificados en este estudio incluyeron en 

orden de mayor predominio el diseño de estrategias para proveer mejores intervenciones a 
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estudiantes de diversas culturas, el tomar en cuenta la diversidad cultural para el desempeño de 

sus funciones, la combinación de destrezas, actitudes y conocimientos específicos que 

promueven interacciones exitosas entre los estudiantes, el armonizar contenidos de una clase de 

modo que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, y el uso de lenguaje inclusivo en la sala 

de clases. Los niveles de acuerdo entre las aseveraciones de las experiencias de desarrollo de 

competencias culturales identificadas por los estudiantes no alcanzan el 75% y menos del 70% 

considera que el programa subgraduado de preparación de maestros cuenta con profesores que 

utilizan lenguaje inclusivo en la sala de clases. El 60% de los estudiantes indicó que el programa 

de preparación de maestros provee cursos y experiencias en los que han tenido la oportunidad de 

explorar sus propias creencias, valores o actitudes hacia la enseñanza a estudiantes de diversas 

culturas. Por otro lado, los estudiantes le adscriben un alto nivel de importancia a las 

competencias culturales, pero sus necesidades para lograr ser unos maestros con competencias 

culturales difieren con las oportunidades que el programa les provee para desarrollarlas durante 

su formación académica. 

Investigaciones mixtas. Frye, Button, Ketty y Button (2010) realizaron un estudio mixto 

con enfoque experimental donde seleccionaron una muestra de 55 estudiantes de una universidad 

del noroeste de los Estados Unidos. En este expusieron por 16 semanas a los estudiantes a 

conceptos relacionados con la enseñanza culturalmente responsiva como parte de su formación 

académica integrando cursos de historia, literatura y arte como primer paso para ayudar a los 

futuros docentes a desarrollar las competencias culturales necesarias para que pudieran 

implementarlas en la sala de clases. Las investigadoras aplicaron prepruebas y postpruebas 

basadas en las escalas conocidas como Culturally Responsive Teaching Self-Efficacy (CRTE) y 

Culturally Responsive Teaching Outcomes Expenctancy (CRTOE) entre estudiantes de los 
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niveles graduados y subgraduados. Por medio de las prepruebas y postpruebas los estudiantes se 

autoevaluaron y definieron aquellas estrategias y conocimientos adquiridos durante el semestre, 

basados en sus percepciones y actitudes hacia la enseñanza y las competencias culturales. En 

consecuencia, por medio de este estudio se logró describir cómo el contenido integrado en cursos 

sobre historia, literatura y arte contribuyó a que los futuros docentes comenzaran a ser 

culturalmente competentes. El instrumento utilizado estaba compuesto de cuatro partes, donde 

primeramente los estudiantes indicaron las competencias que poseen. En la segunda y tercera 

parte los estudiantes indicaban los conocimientos y destrezas actuales, así como las destrezas de 

enseñanza y una cuarta parte cualitativa donde completaron un autoanálisis de sus propias 

respuestas. Al final de las 16 semanas, los estudiantes señalaron sentirse preparados para 

construir relaciones positivas y de confianza con sus estudiantes, así como haber desarrollado un 

mayor inventario y uso de los trasfondos culturales, experiencias y aprendizaje. Además, 

mostraron ganancia en sus habilidades para diseñar y enseñar lecciones que incluyan las 

contribuciones culturales de sus futuros alumnos, así como apreciación hacia la herencia cultural. 

Por otro lado, en la sección cualitativa los estudiantes evidenciaron el valor de la enseñanza de 

las competencias culturales y calificaron la preparación de la enseñanza basada en competencias 

culturales como un viaje para toda la vida. 

Siwatu (2010), en un estudio mixto con enfoque explicativo, aplicó un instrumento de su 

propia autoría, Culturally Responsive Teaching Self-Efficacy (Siwatu, 2010), donde perseguía 

medir las creencias individuales de los estudiantes (n = 192) sobre sus capacidades para ejecutar 

prácticas asociadas con la enseñanza culturalmente competente. En la fase cualitativa Siwatu 

condujo entrevistas personales para identificar los tipos de enseñanza culturalmente responsiva 

en las experiencias de formación utilizadas en los programas de preparación de maestros. Los 
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participantes fueron una submuestra de los sujetos de la fase cuantitativa (n=8). En la primera 

fase, los participantes indicaron que se consideraban con mayor eficacia en su habilidad para 

ayudar a los estudiantes a sentirse como miembros importantes en la sala de clases, a desarrollar 

relaciones personales con estudiantes de diferentes trasfondos sociales, a construir un ambiente 

de confianza en los estudiantes, a usar una variedad de métodos de enseñanza y a utilizar los 

intereses de los estudiantes como punto de partida para hacer el aprendizaje una experiencia más 

significativa. Además, resaltaron la importancia de implementar actividades para el aprendizaje 

cooperativo, así como a trabajar en equipo, proveer espacio para la participación de padres y 

madres en estructuras no intimidantes, obtener información sobre las deficiencias académicas de 

los estudiantes y ayudar a los estudiantes a desarrollar relaciones positivas con sus compañeros 

educandos. En la fase cualitativa los estudiantes señalaron disparidades en la exposición a 

prácticas asociadas con la enseñanza acerca de las competencias culturales. En promedio, los 

participantes indicaron que las mayores creencias de autoeficacia sobre la enseñanza con 

competencias culturales contenidas en la escala eran discutidas en los cursos del programa de 

preparación de maestros. Sin embargo, los estudiantes revelaron que solo una pequeña parte de 

los cursos los exponía a la teoría y la práctica de la enseñanza fundamentada en competencias 

culturales. Los estudiantes indicaron, además, que son pocos los cursos dirigidos en la dirección 

de lograr el desarrollo de competencias culturales, por lo que consideran crítico que debe 

proveérsele mayores oportunidades para ponerlos en práctica. 

La investigación realizada previamente por Lugo (2014), donde se describió la 

percepción de los estudiantes de un programa subgraduado de preparación de maestros (n = 71) 

sobre el desarrollo e importancia hacia las competencias culturales como parte de su formación 

académica, motivó al investigador a ampliar la investigación a través de un enfoque mixto. Los 
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elementos de competencias culturales identificados en el estudio anterior se incluyeron en orden 

de mayor predominio a) el diseño de estrategias para proveer mejores intervenciones a 

estudiantes de diversas culturas, b) el tomar en cuenta la diversidad cultural para el desempeño 

de sus funciones, c) la combinación de destrezas, actitudes y conocimientos específicos que 

promueven interacciones exitosas entre los estudiantes, d) armonizar contenidos de una clase de 

modo que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, y e) uso de lenguaje inclusivo en la sala 

de clases. Los niveles de acuerdo entre las aseveraciones de las experiencias de desarrollo de 

competencias culturales identificadas por los estudiantes no alcanzan el 75% y menos del 70% 

considera que el programa de preparación de maestros cuenta con profesores que utilizan 

lenguaje inclusivo en la sala de clases. El 60% de los estudiantes indicó que el programa de 

preparación de maestros provee cursos y experiencias en los que han tenido la oportunidad de 

explorar sus propias creencias, valores o actitudes hacia la enseñanza a estudiantes de diversas 

culturas. Por otro lado, los estudiantes le adscribieron un alto nivel de importancia a las 

competencias culturales (promedio = 97.1%), pero sus necesidades para lograr ser unos maestros 

con competencias culturales difieren con las oportunidades que el programa les provee para 

desarrollarlas durante su formación académica. 

 A partir de las metodologías revisadas sobre la temática de las competencias culturales, 

se propone realizar un estudio mixto con el propósito de medir la perspectiva de los estudiantes 

desde un acercamiento cuantitativo mediante la aplicación de un cuestionario. Del mismo modo 

se indagaría sobre la perspectiva de la facultad y de los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada como actores 

claves para el desarrollo de las competencias culturales en futuros egresados de programas de 

preparación de maestros.  
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Capítulo III 

Método 

Tipo de diseño 

El estudio consistió en una investigación de métodos mixtos convergente en fases 

paralelas. La investigación de métodos mixtos combina o integra de manera intencional enfoques 

cuantitativos y cualitativos. Esto permite alcanzar los objetivos de un estudio de modo más 

amplio desde ambas ópticas. El estudio mixto propuesto y completado fue uno en fases paralelas, 

en el que los enfoques cuantitativos y cualitativos fueron implementados de modo concurrente en 

tiempos similares (Ponce, 2011). Tashakkori y Creswell (207) amplían, que la metodología de 

los estudios mixtos se beneficia de un proceso dinámico, donde el componente de preguntas 

puede ser reexaminado y parafraseado conforme avanza el estudio. En una de las fases se 

implementó un enfoque cuantitativo. En este se llevó a cabo una encuesta para obtener la 

perspectiva de los estudiantes matriculados en un programa de preparación de maestros en una 

institución universitaria privada con 72 créditos o más completados. En cambio, en la fase 

cualitativa del estudio, se realizó un estudio de caso con miembros de la facultad y 

administradores académicos. De este modo, se recopilaron y analizaron los datos para ser 

integrados en el capítulo de resultados y hallazgos para explicar con mayor profundidad el 

fenómeno bajo estudio. Este estudio siguió la nomenclatura metodológica de los diseños mixtos 

convergentes en fases paralelas establecido por Creswell (2014), como una manera de mantener 

y respetar la naturaleza de cada método, pero de manera integrada. 

 Así, el diseño mixto convergente en fases paralelas proveyó de manera amplia las 

perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los administradores académicos de los 

programas de preparación de maestros con técnicas de recopilación de datos diferentes y 
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complementarios. Las perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los administradores 

académicos dieron al investigador la oportunidad de examinar múltiples visiones de elementos 

esenciales con injerencia en la formación de los futuros egresados de los programas de 

preparación de maestros, específicamente en la temática de las competencias culturales. Esto es 

importante ya que como evidencia la literatura revisada, según citada anteriormente, muchos 

estudios que han tratado esta temática solo han tomado las perspectivas de los estudiantes, pocos 

han indagado las visiones de la facultad y al momento de culminar la revisión de literatura no se 

encontró uno que integrara en un solo estudio las visiones de los estudiantes, de la facultad y de 

los administradores académicos. A modo de tomar ambas visiones en la recopilación de datos y 

su posterior análisis, se ampliaron los datos obtenidos en la fase cuantitativa con datos 

cualitativos provistos por la facultad y los administradores académicos, así como con la revisión 

de documentos oficiales de la institución universitaria sobre cómo se promueve el desarrollo de 

las competencias culturales y el nivel de importancia que le es asignado a las competencias 

culturales durante la formación académica de los estudiantes. 

 A continuación, se presenta gráficamente la metodología empleada en cada una de las 

fases del estudio y cómo estas se complementaron dentro del diseño mixto convergente en fases 

paralelas: 
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Figura 1. Diseño mixto convergente en fases paralelas 

Retos 

 En general, los estudios mixtos convergentes en fases paralelas exigen diseños de mayor 

complejidad en su implementación ya que como en este en particular se complementó 

información cualitativa y cuantitativa para examinar el fenómeno bajo estudio. En términos del 

análisis de los datos este estudio exigió la realización de análisis cuantitativo, cualitativo y mixto, 

así como una programación ordenada para implementar las fases que se condujeron de manera 

simultánea. Específicamente requirió la identificación de estudiantes que cumplieran con el 

criterio de inclusión de estar matriculados en el programa de preparación de maestros de una 

institución universitaria privada y de haber completado 72 créditos o más, así como la 

coordinación para la inclusión de miembros de la facultad regular y conferenciante del programa 

de preparación de maestros, así como de los administradores académicos. 
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Consideraciones 

 Para la realización de este estudio se solicitó la revisión y aprobación de la Oficina de 

Cumplimiento de la institución universitaria donde se realizó el estudio. La investigación inició 

una vez se recibió la aprobación de la Oficina de Cumplimiento de la institución universitaria 

privada donde se llevó a cabo. Los sujetos fueron orientados sobre todos los aspectos de la 

investigación que pudiesen afectar el interés y el deseo de participar, así como de los riesgos 

mínimos relacionados a su participación en el estudio (por ejemplo: cansancio, aburrimiento o 

falta de interés). 

 El estudio propuesto no representó riesgos mayores para la salud e integridad de los 

potenciales participantes que aceptasen ser parte de este, tanto en la fase cuantitativa como en la 

fase cualitativa. No obstante, se contemplaron riesgos mínimos relacionados al aburrimiento y 

cansancio que puedan experimentar los sujetos al momento de leer y responder a las preguntas 

contenidas en el instrumento de recopilación de datos en la fase cuantitativa. Así como a los 

participantes que respondieron a las preguntas de entrevistas individuales y de los grupos de 

discusión en la fase cualitativa. Ante estos riesgos mínimos, los participantes de ambas fases 

tuvieron la potestad de dejar de contestar el cuestionario o detener la entrevista o inhibirse de 

participar en el grupo de discusión según fuese el caso, continuar su participación en otro 

momento o darla por finalizada. Como también, pudiesen dejar de contestar cualquier pregunta 

que no quieran responder sin recibir penalidad alguna. 

 En el caso de la fase cuantitativa esta investigación les permitió a los estudiantes aportar 

al entendimiento sobre el desarrollo e importancia de adquirir competencias culturales en el 

transcurso de la formación académica en el programa de preparación de maestros a través de su 

reflexión individual. Los datos que proveyeron los estudiantes se recopilaron mediante una 
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encuesta utilizando el Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el 

Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica (Lugo, 2014). Como aspecto de privacidad se estableció que los datos de la encuesta 

eran anónimos por lo que cada participante recibió una hoja informativa donde se explicó el 

objetivo del estudio, su metodología y finalidad, según las normas vigentes de la institución 

universitaria privada donde se realizó la investigación. 

 En la fase cualitativa se llevó a cabo un grupo de discusión con miembros de la facultad 

regular y conferenciante, y entrevistas individuales con administradores académicos vinculados 

al programa de preparación de maestros. A estos se les facilitó una hoja de consentimiento, la 

cual firmaron, donde se les informó el propósito y los objetivos del estudio y la manera en que la 

información que proveyeron sería manejada. En cuanto a la privacidad, en esta fase se identificó 

un espacio privado fuera de las instalaciones del programa de preparación de maestros para 

conducir el grupo focal. Mientras, para las entrevistas individuales se coordinó el lugar con los 

potenciales participantes según su discreción y comodidad en cumplimiento con las normas 

vigentes de la Oficina de Cumplimiento de la institución universitaria privada donde se realizó la 

investigación. 

 La confidencialidad de los participantes fue salvaguardada para asegurar que los datos no 

pudiesen ser asociados a los participantes. Los datos fueron recogidos de forma anónima y se 

reportaron de manera grupal. Para ello se procuró mantener separados la evidencia de entrega de 

las hojas de entrevistas y de los consentimientos de los participantes de los instrumentos y 

entrevistas grupales e individuales completados. Se mantuvo una hoja de control separada para 

contactar a los participantes tanto de los grupos de discusión como de las entrevistas individuales 

semiestructuradas entrevistados para corroborar los datos. Cada participante de las entrevistas 
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fue identificado como Entrevistado 1, Entrevistado 2, y así según el número de participantes. En 

cuanto a los participantes del grupo de discusión, estos no fueron identificados individualmente, 

sino como el grupo de discusión en que participó. Solo el investigador y la presidenta del comité 

de disertación tuvieron acceso a los datos individuales de los participantes. Los resultados del 

estudio serán divulgados a los participantes en forma de resumen o tabla. Una vez culminadas las 

fases de la recopilación y del análisis de los datos, los cuestionarios permanecerán guardados en 

un archivo cerrado bajo llave en la residencia del investigador por un periodo de cinco años, 

según dispuesto en los estatutos de la Oficina de Cumplimiento de la institución universitaria 

privada donde se realizó la investigación. Transcurrido el periodo de cinco años, los 

cuestionarios serán destruidos mediante una trituradora de papel y la base de datos, en formato 

digital en CD, mediante una trituradora de discos compactos. De igual modo, toda comunicación 

cursada mediante correo electrónico sobre la coordinación para contactar a los estudiantes será 

borrada en el periodo estipulado. 

 En todo momento se tomó en consideración la libertad de los participantes para decidir 

participar del estudio, así como de continuar en el mismo una vez iniciado. Por lo que si algún 

participante en cualquiera de las fases de la investigación quisiese retirarse podría así hacerlo en 

total libertad sin ningún tipo de penalidad. 

Fase cuantitativa 

Población y muestra. El número estimado de participantes en la fase cuantitativa del 

estudio era de 100 estudiantes entre las edades de 21-65 años que estuviesen matriculados en un 

programa de preparación de maestros de una institución universitaria privada con 72 créditos o 

más aprobados. Para ello, se seleccionó una muestra por disponibilidad de estudiantes del 

programa de preparación de maestros. No obstante, la disponibilidad de estudiantes se redujo 
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debido a la interrupción del periodo académico por el paso por Puerto Rico de los huracanes 

catastróficos Irma (6 de septiembre de 2017) y María (20 de septiembre de 2017) y, por lo tanto, 

también se redujo el número de estudiantes, profesores y administradores, ya que estaban 

atendiendo situaciones relacionadas con los daños provocados por estos eventos atmosféricos. 

Como programa de preparación de maestros se consideró aquel programa académico a nivel 

subgraduado dirigido a la formación de futuros maestros debidamente acreditado de la 

institución académica donde se realizó el estudio. Como criterio de exclusión de los participantes 

en esta fase se estableció que serían aquellos estudiantes con menos de 72 créditos aprobados 

conducentes al grado de maestro o de otras disciplinas, menores de 21 años y/o mayores de 65 

años. Luego de las gestiones realizadas para coordinar de estudiantes, miembros de la facultad y 

los administradores académicos, la muestra final obtenida fue de 43 estudiantes provenientes de 

tres de los cuatro centros universitarios donde se encuentra el programa de preparación de 

maestros de la institución universitaria donde se realizó la investigación. De uno de los centros 

universitarios no se recibió respuesta luego de múltiples intentos al verse afectadas las vías de 

comunicación telefónicas, de internet y terrestres y la reincorporación de las labores tomaron 

mucho más del tiempo estipulado y a lo disponibilidad de los participantes ante la atención de 

situaciones más apremiantes luego del paso de los fenómenos atmosféricos mencionados. 

Instrumento. El uso de la encuesta o aplicación de cuestionarios para la recopilación de 

datos es considerado por Glatthorn y Joyner (2005) como el método de investigación principal a 

ser utilizado en estudios descriptivos. El instrumento utilizado en la recopilación de los datos 

consistió en un cuestionario que contempló las dimensiones relacionadas con las competencias 

culturales según señaladas en la literatura entre las que destacan el conocimiento sobre las 

competencias culturales, el desarrollo de las competencias culturales y el nivel de importancia, 
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entre otras variables. El instrumento estuvo basado en uno desarrollado y aplicado por el 

investigador principal en una investigación cuantitativa previa, la cual fue revisada y aprobada 

por la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación de la Universidad 

Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez (Lugo, 2014). En dicho estudio se 

aplicó un instrumento, el cual lleva por título Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre 

las Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su 

Adquisición en su Formación Académica (ver anejo A). En este instrumento se recopiló 

información sobre la percepción que tienen los estudiantes de un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada sobre las experiencias para el desarrollo e 

importancia de la adquisición de competencias culturales como parte de su formación académica. 

El instrumento estaba compuesto de 24 ítems para medir las variables dependientes acerca del 

desarrollo e importancia de las competencias culturales en la preparación académica por parte de 

los estudiantes matriculados en el último periodo académico para la obtención del grado. El 

instrumento, a su vez constó de cuatro partes como se describe a continuación. La primera parte 

recogió información demográfica de los participantes sobre su género, edad y año de estudio. La 

segunda parte exploró información sobre lo que los sujetos entienden por competencias 

culturales utilizando una escala que se desglosa de la siguiente manera: 5=Totalmente de 

Acuerdo, 4=De Acuerdo, 3= Indeciso, 2=En Desacuerdo y 1=Totalmente en Desacuerdo. La 

tercera parte obtuvo información sobre las experiencias para el desarrollo de las competencias 

culturales que el programa de preparación de maestros provee o ha provisto a los sujetos como 

parte de su formación académica siguiendo igualmente una escala de nivel de acuerdo que fue de 

5=Totalmente de Acuerdo, 4=De Acuerdo, 3=Indeciso, 2=En Desacuerdo y 1=Totalmente en 

Desacuerdo.  La cuarta parte obtuvo información sobre la importancia de las competencias 



COMPETENCIAS CULTURALES ACADÉMICAS DE MAESTROS 57 

culturales para un futuro egresado de un programa de preparación de maestros. La escala de nivel 

de importancia de esta tercera sección se desglosó de la siguiente manera: 5 = Totalmente 

Importante 4 = Importante, 3 = Indeciso, 2 = No Importante y 1 = Totalmente No Importante. 

Estas escalas permitieron obtener una serie de gradaciones, niveles o valores para describir la 

percepción de los estudiantes sobre las variables bajo investigación.  

Validez. El Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el 

Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica fue sometido a un proceso de validez de contenido por medio del método de 

medición de contenido desarrollado por Lawshe (1975). Con este método se les solicitó a los 

miembros de un panel de expertos revisar cada ítem del instrumento de recopilación de datos 

siguiendo los criterios establecidos en una pregunta generadora por lo cual se estableció su 

confiabilidad inicial. Esta pregunta base obtuvo información sobre si los conocimientos, las 

experiencias o las destrezas medidos por cada ítem era esencial, útil, pero no esencial o no 

necesario para la ejecución del constructo. 

De acuerdo con Lawshe (1975) los mayores niveles de validez de contenido se 

encuentran cuando el mayor número de panelistas estén de acuerdo en que un ítem en particular 

sea clasificado como esencial. Para esto se calculará la razón de validez de contenido siguiendo 

la fórmula CVR = (ne – N/2)/N/2, donde CVR es la razón de validez de constructo, ne es el 

número de panelistas que indican que el ítem es esencial y N es el número total de panelistas. 

Los valores de la fórmula comprenden valores que van de +1 a -1. Un valor positivo indica que 

al menos la mitad de los panelistas catalogó un ítem como esencial, mientras que un valor 

negativo implica lo contrario. El promedio de los CVR a través de los ítems se utilizará como un 

indicador general de la validez de contenido del instrumento. La pertinencia y claridad de los 
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ítems fueron analizadas para lo que se determinó la validez interna a modo de asegurar la 

recopilación de la información que se esperaba (Vogt, 2006). 

La medición de contenido del instrumento demostró que la mayoría de los ítems 

permanecieron como fueron presentados al panel de expertos. El 74% (20) de los ítems obtuvo 

una razón de validez de contenido (CVR) de 1.0, mientras que el 26% (7) de los ítems obtuvo un 

CVR de 0.33. Estos últimos fueron revisados al igual que las aseveraciones para ser adecuados 

conforme a las recomendaciones de redacción presentadas por el panel de expertos. Por otro 

lado, el índice de la validez de contenido del instrumento fue de .83. De acuerdo con Lawshe 

(1975) esto representa un indicador robusto de la validez de contenido del instrumento. 

Confiabilidad. Con el propósito de asegurar la generalización de los datos, se determinó 

que las medidas estuvieran libres de error o que estos fueran minimizados mediante el análisis de 

los ítems por medio del método alfa de Cronbach. Quero (2010) se refiere a la confidencialidad 

como la consistencia o estabilidad de una medida. Como definición técnica, Kerlinger y Lee 

(2002) se refieren a la confidencialidad a cuánto error de medición existe en un instrumento, 

considerando la varianza sistemática como la varianza al azar. El coeficiente de confiabilidad ha 

ayudado a los investigadores a evaluar la consistencia interna de un instrumento constituido por 

una escala Likert o cualquier escala de opciones múltiples. Por otro lado, Oviedo y Campo 

(2005) definen la confidencialidad como el grado en que un instrumento de varios ítems mide 

consistentemente una muestra de la población vista como que está libre de errores. El método de 

consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite hacer una estimación de la 

confiabilidad del instrumento medida por medio de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. De acuerdo con George y Mallery (2003) 

mientras más cerca se encuentre el valor del alfa de Cronbach de 1, mayor es la consistencia 
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interna de los ítems del instrumento. La evaluación de la consistencia de los ítems para el 

cuestionario utilizado en la fase cuantitativa para determinar la aceptabilidad o no de los ítems 

estuvo basada en la recomendación general de George y Mallery (2003). El instrumento de 

recopilación de datos de la fase cuantitativa fue el Instrumento de Percepción de Estudiantes 

sobre las Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su 

Adquisición en su Formación Académica. Este instrumento fue validado y puesto a prueba en 

una investigación previa (Lugo, 2014). El alfa de Cronbach obtenido para este instrumento fue 

de .874, lo cual demostró un nivel robusto toda vez que como establecen George y Mallery un 

coeficiente mayor de .80 representa que los ítems analizados del instrumento mantienen buena 

consistencia interna. Por otro lado, Nunnally (1978) establece que para los estudios pilotos un 

coeficiente de alfa de .70 es adecuado, mientras Kaplan y Saccuzo (1986), Loo (2001) y Gliem y 

Gliem (2003) consideran que un alfa de al menos .80 es una meta razonable. De acuerdo con el 

coeficiente alfa de Cronbach obtenido en el estudio piloto se demostró que el Instrumento de 

Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de Competencias 

Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica tiene una confiabilidad 

del tipo de consistencia interna adecuada donde los ítems están altamente correlacionados. 

Procedimientos. Los participantes de la fase cuantitativa del estudio, al momento de 

distribuir el cuestionario, recibieron orientación sobre los objetivos del estudio y su propósito. A 

cada uno de los participantes se le hizo entrega de una hoja informativa con el propósito de 

obtener su autorización para participar en el estudio. En dicha hoja se expuso tácitamente que se 

estarían tomando todas las medidas al alcance del investigador para procurar la protección de la 

confidencialidad y la privacidad de la información que provea, que la información que 

proveyesen no les afectarían los servicios que estuviese recibiendo en la institución al momento 
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de su participación en la investigación, que podía negarse a participar y que si luego de iniciar su 

participación en el estudio y decidiese retirarse así podría hacerlo sin perjuicio para su persona 

en cumplimiento con las regulaciones de la Oficina de Cumplimiento de la institución 

universitaria privada donde se llevó a cabo la investigación. En cada oportunidad en que se 

distribuyeron los cuestionarios, mediante visitas a los salones de clases, el investigador ofreció a 

los participantes toda la información sobre el proceso de recopilación de datos, leyó la hoja 

informativa y se aseguró de que los participantes entendieron el objetivo de la investigación. Este 

proceso se llevó a cabo mediante preguntas tales como: ¿Conoces el título de la investigación?, 

¿Cuál es el propósito de la investigación?, ¿Qué beneficios obtendrá como participante?, ¿Cuáles 

son los riesgos de participar en esta investigación? y ¿Cómo se protegerá la identidad y la 

confidencialidad de la información que provea cada participante? Además, el investigador 

comunicó su disponibilidad para aclarar las dudas sobre el consentimiento informado y otros 

aspectos sobre la investigación. En ningún momento el investigador principal acudió a acciones 

coercitivas para presionar a los estudiantes para que participaran en el estudio y mucho menos 

ejerció presión sobre cómo responder a las preguntas y aseveraciones del instrumento. Mientras 

los estudiantes completaban el cuestionario, el investigador permaneció en la sala de clases sin 

hacer ninguna intervención, a menos que algún estudiante requiriera su asistencia para contestar 

alguna duda sobre las instrucciones para completar el cuestionario. Una vez los estudiantes 

terminaron de completar el cuestionario se lo entregaron al investigador principal quien a su vez 

los colocó dentro de un sobre, el cual a su vez permaneció en todo momento bajo su custodia. 

Los cuestionarios fueron enumerados y custodiados por el investigador quien inició la 

entrada de los datos en una plantilla creada utilizando el programado SPSS, versión 23. 
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Análisis estadístico. La recopilación de los datos en la fase cuantitativa estuvo sucedida 

por la etapa de organización de los datos para proceder con su análisis e interpretación. Como 

establece Ponce (2016) el análisis de los datos en las investigaciones cuantitativas descansa en el 

uso de las estadísticas. En esta fase, los hallazgos obtenidos mediante la provisión de 

información por parte de los estudiantes del programa de preparación de maestros, se hizo 

mediante una descripción como grupo utilizando estadísticas descriptivas. Estas estadísticas 

descriptivas incluyeron frecuencias, datos porcentuales, medidas de tendencia central y de 

variabilidad. 

Además, para identificar y clasificar las posibles dimensiones que se detectaron en el 

estudio se realizó un análisis factorial exploratorio con las variables que describieron el 

desarrollo de las competencias culturales presentes en la formación académica de los estudiantes 

en el programa de preparación de maestros. Por medio del análisis factorial se pretendió 

encontrar variables con significado común y conseguir reducir al mínimo el número de 

dimensiones necesarias para explicar las respuestas de los participantes. Por otro lado, mediante 

el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) se determinó la relación entre los factores 

que midieron las dimensiones sobre las competencias culturales (McMillan & Schumacher, 

2005). Se determinó la confiabilidad de los datos mediante el alfa de Cronbach para cada ítem y 

para el instrumento en general, así como para cada una de las dimensiones asociadas a las 

competencias culturales que se identificaron. 

Los datos fueron analizados utilizando el programado de SPSS, versión 23 por cada una 

de las premisas del instrumento. Se completó un análisis demográfico de los participantes. Los 

datos obtenidos fueron resumidos y organizados en tablas para presentar las contestaciones de 

los participantes sobre sus perspectivas acerca de las competencias culturales de manera 
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descriptiva durante su formación académica utilizando medidas de tendencia central y de 

dispersión a modo de contestar las preguntas e hipótesis establecidas (Rodríguez, Quintero & 

Vega, 1997). Este análisis se presenta en detalle en el capítulo IV de Resultados y Hallazgos del 

documento. 

Fase cualitativa 

 La fase cualitativa de este estudio mixto convergente en fases paralelas consistió de un 

estudio de caso donde se examinó la manera en que es entendido y atendido el desarrollo de las 

competencias culturales en la formación académica de los futuros egresados de un programa de 

preparación de maestros en una institución universitaria privada. 

Participantes. El objetivo primordial del estudio de un caso no se centra en la 

comprensión de otros casos. La primera obligación recae en la comprensión del caso bajo 

escrutinio o indagación permitiendo un estudio a profundidad (Stake, 1998). Los participantes de 

la fase cualitativa del estudio comprendieron un total de tres miembros de la facultad regular y 

conferenciante, y cuatro administradores académicos vinculados al programa de preparación de 

maestros en la institución universitaria privada donde se llevó a cabo la investigación. Como 

criterio de inclusión se consideró un miembro de facultad aquella persona empleada por una 

universidad o sistema universitario que ocupa el rango de instructor o rango académico superior 

con la responsabilidad de enseñar o desarrollar currículo (Shamos, 2002), para proveer 

instrucción a tiempo completo o parcial, lo que incluye a facultad considerada como 

conferenciante en un programa subgraduado conducente a la preparación de maestros en una 

institución universitaria privada acreditada. Estos fueron convocados a participar mediante una 

carta de invitación y visitas personales a la institución universitaria donde radica el programa de 

preparación de maestros en tres de sus cuatro centros académicos donde este se encuentra. En 
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cuanto a los administradores académicos el criterio de inclusión que se consideró es aquel 

individuo que ocupa una posición de liderazgo vinculado al programa de preparación de 

maestros, cuya responsabilidad primaria o secundaria es la administración de las actividades de 

una unidad académica o de un programa en un sistema universitario. Un administrador 

académico puede tener un estatus de facultad y normalmente tiene algún rango académico, según 

sea elegible para una posición como miembro de facultad (Shamos, 2002). Entre estas posiciones 

se consideraron coordinadores académicos, directores de programas, decanos y rectores. 

 Dada la naturaleza de los estudios cualitativos, se consideró la técnica de bola de nieve, 

lo cual fue de utilidad para la identificación de otros participantes de la facultad y 

administradores académicos no seleccionados en la muestra como personas que podrían tener 

información relevante que aportar al estudio dadas sus experiencias y vivencias relacionadas con 

el fenómeno bajo investigación. Este fue el caso cuando se contactaron tanto a los miembros de 

la facultad como a los administradores académicos. En ambas instancias, al hacer el contacto 

inicial, el investigador fue referido a otros posibles participantes que proveyeron información 

relevante para la investigación. Al igual que a los administradores académicos, estos fueron 

convocados a participar mediante una carta de invitación. Como criterio de exclusión en la fase 

cualitativa se consideraron a aquellos miembros de la facultad regular y conferenciante de otros 

programas académicos, así como otros administradores académicos sin vinculación con el 

programa de preparación de maestros. 

 El estudio de caso como proceso y producto de inquirir implica un diseño de estudio 

intensivo y profundo de diversos aspectos de un fenómeno que a su vez es una exploración de un 

sistema o caso donde el tiempo como los detalles son cruciales (Stake, 2000; De Vaus, 2001; 

Creswell, 1998; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2003). De acuerdo con Lucca Irizarry y Berríos 



COMPETENCIAS CULTURALES ACADÉMICAS DE MAESTROS 64 

Rivera, 2009 los estudios de caso se caracterizan por lo siguiente: el caso es un ejemplo 

particular de algo que está bien definido y delimitado en tiempo y espacio, cuenta con integridad 

fenomenológica, requiere un abordaje holístico, sistemático y profundo, y utiliza la triangulación 

para aprovechar la mayor cantidad de fuentes de información de modo que alcance la 

comprensión cabal del caso. Además, el caso debe ser contextualizado y sus resultados deben 

generar acciones futuras para ser aplicadas en escenarios reales o para el desarrollo de teorías. 

 El propósito del estudio de caso dentro de la fase cualitativa de esta investigación fue 

obtener un cuadro más amplio de la manera en que las competencias culturales son entendidas en 

función del currículo de un programa de preparación de maestros. La información obtenida 

complementó la perspectiva de los estudiantes del programa de preparación de maestros, la cual 

se recopiló en la fase cuantitativa de esta investigación. La modalidad del estudio de caso que se 

siguió fue la de estudio de caso situacional. Según establece Lucca Irizarry y Berríos Rivera 

(2009) esta modalidad estudia eventos particulares, concretos y específicos. En este caso se 

refiere a un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada. De 

este modo, se pretendió recopilar los puntos de vista de la facultad y de los administradores 

académicos para obtener una visión global del caso mediante múltiples fuentes de datos, de ahí la 

intención de realizar en la fase cualitativa un estudio de caso. 

Recopilación de datos. La recopilación de los datos en la fase cualitativa estuvo 

fundamentada en la producción de datos procedentes de múltiples fuentes dada la naturaleza de 

los estudios de caso. Como establece Yin (2009) la fase de recopilación de datos tiene como 

principios la utilización de múltiples fuentes de información, la creación de bases de datos 

diversas del estudio y el mantenimiento de una cadena de evidencia de datos. Estos tres 

principios son aplicables a todas las posibles fuentes de recopilación de datos. El uso de 
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múltiples fuentes de evidencia permite la triangulación de los datos. Esta es la mayor fortaleza en 

los estudios de caso, lo cual para Yin (2009) excede a otros métodos de investigación como los 

experimentos, encuestas o historias. La aplicación de este principio le permitió al investigador 

desarrollar líneas de convergencia y corroboración, además de apoyar los hallazgos y las 

conclusiones. El principio de la creación de una base de datos dirigió al investigador a mantener 

registros de anotaciones, documentos, narrativas y materiales complementarios que apoyaron el 

proceso de análisis. El tercer principio tiene el propósito de mantener una línea o cadena de 

evidencia de modo que exista correspondencia entre las preguntas de investigación que guían el 

estudio de caso y los datos que se estarán recopilando mediante las técnicas que se emplearán 

según establece Yin (2009). La aplicación de estos tres principios en la conducción del estudio 

de caso tuvo la intención de aumentar la confiabilidad de los datos y del estudio de caso en 

general. 

La evidencia de la procedencia de los datos puede provenir de hasta seis fuentes distintas 

de información como lo son la documentación, los registros de archivos, las entrevistas, las 

observaciones directas, la observación del participante y el uso de artefactos tecnológicos o 

físicos. Similarmente, Stake (1998) resalta entre las técnicas de recopilación de datos las 

observaciones, las entrevistas y la revisión de documentos.  

En la fase cualitativa del estudio realizado los datos fueron recogidos mediante tres 

técnicas como se describen a continuación.  

Entrevistas semiestructuradas. La entrevista es definida como una conversación cuyo 

fin es obtener un tipo especial de información. Esta a su vez es recomendada cuando una 

conducta no puede observarse o se quiere conocer cómo la gente interpreta el mundo que le 

rodea (Merriam, 2009). De esta manera, durante las entrevistas se procuró empatía entre el 
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investigador y los participantes como recomienda Ponce (2014). La entrevista que se siguió por 

medio de una guía de preguntas fue una de tipo semiestructurada, la cual se caracterizó por ser 

abierta y flexible (Merriam, 2009) dirigida a los administradores académicos vinculados al 

programa de preparación de maestros para obtener la perspectiva de estos sobre el fenómeno 

bajo estudio (ver anejo B). El uso de preguntas guías apoyó la realización de la investigación al 

especificar a múltiples participantes información definida sobre un tema en particular y 

permitiendo la flexibilidad para profundizar en el mismo (Merriam, 2009). Estas fueron 

entrevistas semiestructuradas a cuatro administradores académicos vinculados al programa de 

preparación de maestros, quienes se identificaron como informantes o líderes claves tanto del 

programa de preparación de maestros como de la institución universitaria. Glatthorn y Joyner 

(2005) reconocen a la entrevista como el método secundario por excelencia para recopilar datos 

en los estudios descriptivos. Por otro lado, la técnica de entrevista se centró en un diálogo de 

preguntas y respuestas donde prevaleció un ambiente amable, cordial, placentero y respetuoso 

entre el entrevistador y los entrevistados.  

El investigador enfatizó que la participación de los administradores académicos fuese una 

voluntaria siguiendo los requerimientos para cuidar la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes, según establecido por la Oficina de Cumplimiento de la institución universitaria 

donde se realizó la investigación. El investigador informó que los documentos con datos de la 

investigación serían guardados en un archivo con llave propiedad del investigador. El 

investigador fue el único custodio de estos documentos con el propósito de salvaguardar la 

identidad y la confidencialidad de los participantes. Al participar en la entrevista no se les 

requirió el nombre a los participantes. Estos fueron identificados con un código alfanumérico, 

por el cual se hizo referencia al momento de realizar la entrevista (por ejemplo: E-AA1 = 
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Entrevista a Administrador Académico 1, E-AA2  =  Entrevista a Administrador Académico 2, 

etc.), y se mantuvo una hoja de control de participantes. La duración de la entrevista fue de 

aproximadamente 30 - 60 minutos y se llevó a cabo el proceso de grabar en audio digital. El 

investigador no ejerció medidas coercitivas para lograr la participación de los miembros de la 

facultad regular y conferenciante ni en el modo y la manera para obtener las respuestas que 

ofrecieron en él durante sus intervenciones en el grupo de discusión. 

De acuerdo con el protocolo aprobado por el IRB, el investigador facilitó una Hoja de 

Consentimiento, y proveyó unos minutos para que cada entrevistado leyera el documento y 

pudiera expresar si tenía alguna pregunta sobre su contenido. Luego de conocer los riesgos y los 

beneficios del estudio se solicitó al administrador académico que firmara la Hoja de 

Consentimiento. Los participantes que así lo desearan recibieron copia de la Hoja de 

Consentimiento, en el momento de la entrevista. El investigador aclaró que aquel participante 

podría abandonar el proceso de entrevista en cualquier momento sin ser perjudicado por el 

investigador o la institución universitaria.  

El investigador tuvo como rol el escuchar, realizar anotaciones en su bitácora, 

manteniendo en todo momento un ambiente cordial. Luego de finalizada la entrevista, el 

investigador procedió a su transcripción. Previo al análisis e interpretación de los datos 

recopilados el investigador planificó un proceso de corroboración de los datos. Para ello se envió 

por correo electrónico las transcripciones de las entrevistas, sin embargo, en el tiempo acordado 

de 8 -10 días para la revisión de los datos recopilados, no se recibieron comentarios de parte de 

los entrevistados dando por finalizada esa etapa de corroboración de los datos. La computadora y 

la cuenta de correo electrónico desde los cuales se emitieron los correos electrónicos estuvieron 

doblemente protegidos con contraseñas de seguridad. Una vez transcurra el periodo de cinco 
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años reglamentado por la Oficina de Cumplimiento, los formularios con las respuestas a las 

preguntas guías utilizadas en las entrevistas semiestructuradas serán destruidos mediante una 

trituradora de papel, así como las cintas magnetofónicas de las grabaciones en audio y por medio 

de la eliminación digital, mientras la base de datos en formato digital en CD, se dispondrá 

mediante una trituradora de discos compactos. Así mismo, será borrada toda comunicación 

cursada por medio de correo electrónico enviada con el propósito de coordinar las entrevistas 

semiestructuradas. 

Grupo de discusión. De acuerdo con Ponce (2014) las entrevistas focalizadas o grupos 

de discusión son entrevistas para entender las situaciones, las experiencias o aquellos eventos 

concretos que individuos o grupos han experimentado de manera común. En el caso de este 

estudio, en la fase cualitativa, y como segundo método de recopilación de datos en esta fase se 

indagó mediante grupos de discusión (ver anejo C) basados en esta técnica de recopilación de 

datos a los miembros de la facultad regular y conferenciante del programa de preparación de 

maestros de la institución universitaria su perspectiva acerca del desarrollo y el nivel de 

importancia de las competencias culturales en la formación académica de sus estudiantes. Al ser 

una entrevista focalizada en una temática particular, las interrogantes planteadas estuvieron 

centradas en la obtención de datos sobre las experiencias y vivencias de la facultad regular y 

conferenciante en cómo los programas de preparación de maestros atienden el desarrollo de las 

competencias culturales y qué oportunidades o experiencias promueven para que los alumnos 

obtengan las competencias culturales necesarias para desempeñarse en escenarios académicos 

reales dominados por la diversidad.  Debido a que investigar cualitativamente implica la 

reflexión constante para darle orden a la información que se recopila sobre los fenómenos que se 

estudian (Ponce, 2014), las entrevistas focalizadas en los grupos de discusión al igual que las 
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entrevistas semiestructuradas fueron grabadas en audio digital con el consentimiento informado 

de los participantes. El grupo de discusión con la facultad, como técnica de recopilación de datos 

cualitativos, permitió obtener datos colectivos en menor tiempo, pero con mayor riqueza en 

términos de las múltiples visiones que pueden ser obtenidas, examinadas y analizadas (Morgan, 

1998).  

La sesión del grupo de discusión fue grabada en audio digital con el propósito de 

recopilar de manera fiel y exacta lo expresado por los participantes. Luego de esto, se procedió 

con el proceso de transcripción. Previo a esto, le fue facilitada una hoja de consentimiento a tres 

miembros de la facultad que finalmente accedieron a participar, la cual enfatizaba el carácter 

voluntario de su participación y donde se le presentaron garantías para la protección de su 

privacidad y confidencialidad al acceder a participar en la investigación. En esta fase del estudio 

se había planificado la participación de una Asistente de Investigación, quien estaría asignada a 

tomar notas en una bitácora y asistir al investigador en el seguimiento de las preguntas en cada 

una de las rondas en el grupo de discusión. Sin embargo, esto no se concretó debido a las 

dificultades de comunicación acaecidas como consecuencia del paso de los fenómenos 

atmosféricos Irma y María, así como situaciones personales de la Asistente de Investigación que 

imposibilitaron su disponibilidad para colaborar en la mencionada tarea. Al decidir participar en 

el grupo de discusión al participante no se le requirió que se identificara con su nombre. Cada 

participante fue identificado con un código alfanumérico, por el cual se le hizo referencia al 

pasar por las rondas de preguntas (por ejemplo: MF1 = Miembro de Facultad 1, MF2 = Miembro 

de Facultad 2, etc.).  El investigador indicó que el tiempo de duración del grupo de discusión fue 

de aproximadamente 30 - 60 minutos. El investigador tomó notas en una bitácora. Cada 

participante podía solicitar un turno para contestar las preguntas levantando la mano como una 
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señal para exponer su aportación a la discusión. El investigador no ejerció medidas coercitivas 

sobre la participación de los miembros de la facultad y conferenciante del programa de 

preparación de maestros de la institución universitaria privada ni en el modo y manera de las 

respuestas que estos ofrecieron en el grupo de discusión. 

Las interrogantes de la entrevista focalizada en los grupos de discusión y las entrevistas 

semiestructuradas individuales estuvieron dirigidas a contestar las preguntas de la investigación, 

por lo que se llevó constancia de las conversaciones mediante bitácora o notas para monitorizar 

los datos que se fueron obteniendo para asegurar que respondieran a las interrogantes planteadas 

(Merrian, 2009). Una vez transcurrido el periodo de cinco años, requerido por la Oficina de 

Cumplimiento de la institución universitaria donde se llevó a cabo la investigación, los 

formularios con las respuestas a las preguntas guías utilizadas en el grupo de discusión serán 

destruidas mediante una trituradora de papel, así como las grabaciones en audio digital por 

medio de la eliminación digital, mientras la base de datos en formato digital en CD, se dispondrá 

mediante una trituradora de discos compactos. Del mismo modo, toda comunicación cursada por 

medio de correo electrónico con el propósito de coordinar el grupo de discusión será borrada, en 

cumplimiento con lo dispuesto para estos propósitos.  

Revisión de documentos. Como tercera fuente de datos en la fase cualitativa se realizó 

una revisión de documentos oficiales del programa de preparación de maestros y de la institución 

universitaria. La revisión de documentos abarcó los estatutos estratégicos relacionados con el 

tema bajo estudio tales como misión, visión, valores institucionales de la institución universitaria 

y del programa de preparación de maestros, así como los perfiles del egresado del mencionado 

programa. De igual modo la revisión de documentos estuvo ordenada por la Guía para la 

Revisión de Documentos Institucionales (ver Apéndice D). Por medio de dicha guía se evidenció 



COMPETENCIAS CULTURALES ACADÉMICAS DE MAESTROS 71 

el contenido de cada uno de los documentos revisados a los cuales se tuvo acceso durante el 

periodo de recopilación de datos. Estos incluyeron documentos institucionales utilizados en 

procesos de acreditaciones académicas, páginas de internet, manuales y reglamentos donde la 

institución y el programa académico de preparación de maestros expresen o divulguen sus 

estatutos o posición sobre la aplicación de los conceptos y principios relacionados con el 

desarrollo de competencias culturales. 

Análisis de datos. El análisis de los datos es el proceso de darle sentido a la información 

recopilada (Merriam, 2009). Por tanto, conlleva consolidar, reducir e interpretar lo que la gente 

dijo y lo que el investigador ha observado y leído. Las respuestas de las entrevistas 

semiestructuradas con administradores académicos y las discusiones producto de los grupos con 

la facultad regular y conferenciante fueron transcritas para facilitar la identificación y la 

codificación de la información para convertirla en datos. Una vez codificada la información se 

construyeron categorías para organizar los datos. Se identificaron los elementos comunes y 

dispares para identificar los patrones que ayudaron al reconocimiento y el entendimiento del 

fenómeno, según este fue expresado y experimentado por los participantes (Stake, 1995; Yin, 

2009). 

La información obtenida y transcrita de las entrevistas semiestructuradas fue enviada a 

los participantes para que la revisasen y certificaran que la información que aparece en las 

transcripciones correspondiera a lo que cada uno expresó en las entrevistas. En cambio, los datos 

obtenidos mediante los grupos de discusión fueron transcritos y se mantuvo evidencia de la 

conversación colectiva para propósitos de completar un análisis que abarcara comparación y 

contraste de los datos (Yin, 2009). Los datos fueron analizados siguiendo el orden de las 

respuestas de las preguntas de las entrevistas individuales. Se identificaron los elementos 
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comunes y dispares para identificar los patrones que ayudaron a reconocer y entender el 

fenómeno, según fue expresado y experimentado por los participantes.  

Los datos obtenidos en las tres técnicas de recopilación de información discutidas fueron 

organizados en el capítulo de resultados y hallazgos para obtener un análisis para comparar y 

contrastar mediante la estrategia de triangulación como recomienda Yin (2009). Esto con el 

propósito de realizar una búsqueda de precisión y explicaciones alternativas. La finalidad del 

estudio de caso, según Yin no son las generalizaciones estadísticas, ya que no se fundamenta en 

unidades muestrales, por lo que en los estudios de casos se trabaja con generalizaciones 

analíticas que corresponden al caso bajo estudio. De esta manera se hizo una comparación de lo 

que establece la teoría o la literatura con los resultados obtenidos en el estudio de caso. 

El conjunto de los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los estudiantes y 

el conjunto de los datos recopilados en las tres técnicas empleadas en la fase cualitativa se 

compararon y contrastaron a modo de identificar similitudes y diferencias como propone 

Creswell (2011). Los datos obtenidos en la fase cualitativa fueron organizados siguiendo el 

modelo de análisis cualitativo de Wolcott (1994). Este modelo provee una estructura de análisis 

ante el volumen de información que se generó en la fase cualitativa. Para esto se reconoció que la 

investigación cualitativa constituye un cuerpo de conocimiento compuesto por distintos diseños 

y estrategias de investigación que producen datos de naturaleza textual, visual o narrativa, los 

cuales se analizan por medios no matemáticos (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2003). Según 

Fuentes (2008) este tipo de investigación tiene como propósito producir una descripción holística 

del fenómeno bajo estudio. Esto implica la obtención de un gran volumen de información 

proveniente del estudio exhaustivo del problema de interés (Fuentes, 2008). Wolcott (1994) 
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sugiere una variedad de estrategias para la exploración e interpretación de los datos cualitativos. 

Este agrupa dichas estrategias bajo el término transformación. 

Para llegar a la transformación es necesario seguir tres estrategias. Estas estrategias son: 

la descripción, el análisis y la interpretación (Wolcott, 1994). Aunque las estrategias se presentan 

de manera separada, estas ocurren de manera simultánea tanto en los procesos para reducir la 

información como en la elaboración de las narrativas resultantes (Lucca Irrizary & Berríos 

Rivera, 2009). Por lo tanto, cada estrategia se fundamentará en la anterior. El investigador es 

quien decide las proporciones en que dará énfasis a cada una de las estrategias, basado en el 

propósito del estudio, las preguntas de investigación propuestas, el dominio del investigador y 

sus preferencias (Lucca Irizarry y Berríos Rivera, 2003).  

La descripción de los hechos tuvo un mayor peso en este estudio, dada la naturaleza de 

las tres fuentes de información cualitativa que se utilizaron para tener un cuadro más claro del 

objeto bajo investigación. Previo a la aplicación del modelo de análisis de la información 

cualitativa promulgado por Wolcott (1994), se realizó el proceso de codificación para la creación 

de categorías de la información. De acuerdo con Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2009) se 

crearon categorías para facilitar el proceso de reducción de información y agilizar la descripción 

de la información. De esta manera, la información obtenida de las distintas fuentes de datos fue 

agrupada, de acuerdo al contenido similar bajo una misma clasificación. Las categorías fueron 

identificadas con temas o subcategorías identificadas de las aseveraciones de las respuestas 

brindadas por los participantes de la fase cualitativa, tales como abreviaciones del nombre de 

estas, a modo de transmitir una idea de las categorías que se fueron creando, para así facilitar la 

identificación y organización de fragmentos de textos que se obtuvieron de las entrevistas 

semiestructuradas, del grupo de discusión y de la revisión de documentos institucionales. 
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La estrategia de la descripción se fundamentó en el relato de los hechos obtenidos por 

medio de las entrevistas con los administradores académicos y los grupos de discusión con 

miembros de la facultad regular y conferenciante, así como de la información extraída del 

análisis de documentos institucionales. El investigador se mantuvo lo más cercano a los datos 

como establecen Coffey y Atkinson (2003). En palabras de Wolcott (1994) la descripción 

respondió a la pregunta ¿Qué está sucediendo?, lo cual constituye la base en la que se 

fundamenta la interpretación y el análisis, por lo que Wolcott recomienda que el investigador se 

enfoque en la estrategia. La descripción que se realizó en este estudio estuvo fundamentada en el 

orden del investigador, según la narrativa fue revelada, y en la focalización progresiva, de 

acuerdo con como la propia narrativa se fue aproximando al foco de atención con detalles y en 

contexto. 

La segunda estrategia es el análisis. Wolcott (1994) define esta estrategia como el proceso 

mediante el cual el investigador expande y entiende los datos más allá de la narración 

descriptiva. Es a través de esta estrategia que se resaltan los asuntos medulares. En esta estrategia 

la pregunta medular es ¿Qué relación tienen unos elementos con otros y cómo interactúan para 

producir el fenómeno bajo estudio? (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009). El fin de esta 

estrategia es lograr un acercamiento cuidadoso y sistemático de los datos a modo de identificar 

características, patrones y relaciones claras. El análisis estará fundamentado en el énfasis de los 

hallazgos y en la identificación de patrones. En el énfasis de los hallazgos, se destacaron los más 

sobresalientes, prestando mayor atención a las posibles interconexiones de la información 

recopilada. Concomitantemente, se identificaron patrones o situaciones que se repitieron con 

mayor frecuencia en las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas, del grupo de 
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discusión, así como de las notas de los documentos institucionales. Esto permitió una mayor 

reducción de la información y la creación de categorías. 

En la tercera estrategia nombrada interpretación, el investigador ofrece su propia exégesis 

del problema estudiado. La interpretación responde a la pregunta ¿Cuál es el significado de los 

hallazgos y para qué sirve? (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009). Wolcott (1994) concibe la 

interpretación como el proceso en el que el investigador trasciende los datos y el análisis, e inicia 

la exploración de lo que se puede hacer a partir de los hallazgos. Esto se realizó mediante la 

extensión del propio análisis para aplicar el razonamiento inductivo y llegar a posibles 

conclusiones que sobrepasen el contenido de las premisas. En todo momento la interpretación se 

fundamentó en la descripción y el análisis de los datos. A su vez la interpretación acaece en los 

hallazgos, por lo que se ha de mantener la mesura y la prudencia como indican Lucca Irizarry y 

Berríos Rivera, ya que como señala Wolcott, este es un proceso delicado y sutil. 

Credibilidad.  La validez interna del estudio estuvo fundamentada en el posicionamiento 

de la descripción profunda del fenómeno y en la triangulación del estudio de caso al este 

fundamentarse en las tres técnicas de recopilación de datos descritas y en los niveles de 

información por medio de la facultad regular y conferenciante y de los administradores 

académicos. Por lo que el fenómeno se describió de manera precisa, según argumentado por los 

participantes, ya que depende de cómo ha sido vivido y experimentado, lo que equivale a 

mantener una perspectiva émica (Merriam, 2009). En la exposición de los hallazgos se presenta 

un informe de las respuestas, las categorías y los patrones con claridad, de manera convincente y 

con las evidencias que sustenten los hallazgos, y que a su vez pueda ser verificados dándole 

congruencia a los datos con la realidad descrita.  
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La descripción detallada, profunda y precisa del fenómeno bajo estudio ocurre 

específicamente en miembros de la facultad regular y conferenciante de un programa de 

preparación de maestros, los administradores académicos y la revisión de documentos de la 

institución universitaria privada. De esta manera, los hallazgos presentados podrían utilizarse en 

la generación de nuevas investigaciones para profundizar y analizar relaciones entre los temas 

estudiados. 

Análisis mixto. El análisis combinado de los datos en este estudio mixto convergente en 

fases paralelas tuvo como punto de partida responder a la pregunta generadora de la 

investigación propuesta ¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen mediante la triangulación 

de datos cuantitativos y cualitativos, y el análisis mixto convergente que tienen los estudiantes y 

la facultad regular y conferenciante, y los administradores académicos de un programa de 

preparación de maestros sobre el desarrollo e importancia de las competencias culturales en la 

formación académica en futuros egresados? Los datos cuantitativos obtenidos mediante el 

Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de 

Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica con la 

participación de estudiantes del programa de preparación de maestros de una institución 

universitaria privada y aquellos recopilados mediante las tres fuentes de datos contempladas en 

el estudio de caso de la investigación, entiéndase grupos de discusión con miembros de la 

facultad regular y conferenciante del programa de preparación de maestros, entrevistas 

semiestructuradas con administradores académicos y la revisión de documentos institucionales, 

recopilados de manera paralela. La comparación de los hallazgos de ambas fases del estudio se 

presenta en el capítulo dedicado a la discusión de los hallazgos. El investigador primero reportó 

los resultados estadísticos de la fase cuantitativa y luego los hallazgos cualitativos como sugiere 
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Creswell (2014). De este modo se completó una comparación a la par (side by side) de los datos 

cuantitativos y cualitativos (Creswell, 2014). Consecuentemente el investigador realizó un 

análisis de contraste de ambos conjuntos de datos, lo que llevó a la creación de dimensiones que 

fueron fundamentales para contestar la pregunta generadora de la investigación, así como de las 

respectivas preguntas de investigación en cada una de sus fases. 
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Capítulo IV 

Resultados y Hallazgos 

 Este estudio planteó sus objetivos desde la perspectiva de la investigación de métodos 

mixtos convergente en fases paralelas. El estudio estuvo centrado en la descripción, comparación 

y contraste de las perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los administradores 

académicos en un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada. 

Esto incluyó la revisión de documentos institucionales sobre el desarrollo y la importancia de 

promover y adquirir competencias culturales como parte de la formación académica de los 

futuros egresados de un programa de preparación de maestros.  Para ello, se implementó una 

metodología mixta para recopilar datos cuantitativos y cualitativos, los cuales desembocaron en 

un análisis convergente de los datos mixtos. Cada una de las fases del estudio estuvo guiada por 

objetivos cuantitativos y cualitativos específicos, al igual que preguntas de investigación en ese 

mismo orden y propósito. 

La pregunta generadora que rigió este estudio mixto convergente en fases paralelas fue 

¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen mediante la triangulación de datos cuantitativos y 

cualitativos, y la realización de un análisis mixto convergente, que tienen los estudiantes, la 

facultad y los administradores académicos de un programa de preparación de maestros sobre el 

desarrollo e importancia de las competencias culturales en la formación académica en futuros 

egresados? 

Los objetivos y las preguntas de investigación, así como la pregunta generadora fueron la 

guía para la presentación de los resultados y de los hallazgos a partir de los datos recopilados en 

las fases cuantitativa y cualitativa del estudio para mostrar por medio del análisis mixto la 

manera en que estos convergen y contrastan. 
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Primeramente, para cada una de las fases del estudio se presentan los resultados y 

hallazgos, según obtenidos de los participantes. Luego se resumen en organizadores gráficos 

aquellos elementos que aporten a describir las perspectivas de los participantes, entiéndase los 

estudiantes, la facultad y los administradores académicos. Como segundo punto, con el propósito 

de hilvanar las respuestas a la pregunta generadora del estudio se identifican aquellos elementos 

claves de convergencias y divergencias, los cuales se presentan en organizadores gráficos. En 

estos organizadores gráficos se resumen elementos que denotan las perspectivas de los 

participantes descritas desde las dimensiones del entendimiento acerca de las competencias 

culturales, las experiencias o vivencias que han tenido o a las que han sido expuestos y la 

importancia que le adscriben al desarrollo y adquisición de competencias culturales en la 

formación de futuros egresados de un programa de preparación de maestros. 

Resultados fase cuantitativa 

 Los resultados de los datos recopilados en la fase cuantitativa, mediante el Instrumento de 

Percepción de Estudiantes sobre las Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición 

en su Formación Académica, fue completado por una muestra por disponibilidad de 43 

estudiantes. Estos estudiantes procedían de dos de los cuatro centros académicos que cuenta con 

estudiantes en el programa de preparación de maestros de la institución universitaria donde se 

realizó la investigación que se lograron identificar y confirmar luego de las gestiones realizadas 

con cada uno de los centros. Los datos fueron analizados utilizando el programado estadístico 

SPSS, versión 23.  De este modo, cada una de las premisas contenidas en el instrumento fue 

analizada. La confiabilidad de los datos fue determinada mediante el alfa de Cronbach para cada 

uno de los ítems y para el instrumento en general, así como para cada una de las secciones o 

dimensiones en que esta subdividido el instrumento. Luego, se procedió a realizar un análisis 
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factorial exploratorio de los datos recopilados con el propósito de examinar con mayor precisión 

las dimensiones subyacentes, constructos o variables latentes de las variables observadas 

(Mavrou, 2015). Por otro lado, se determinó la relación entre los factores que miden las 

dimensiones de experiencias e importancia de las competencias culturales en la formación 

académica de los futuros egresados del programa, por medio del coeficiente de Pearson (r). 

Finalmente se presentan los resultados estadísticos, según obtenidos por medio de la aplicación 

del instrumento completado por los estudiantes. 

Las situaciones suscitadas como consecuencia de los huracanes Irma (6 de septiembre de 

2017) y María (20 de septiembre de 2017) interrumpió el proceso de reclutamiento de 

potenciales participantes, debido en parte a los problemas en las comunicaciones, la falta de 

energía eléctrica y agua potable, así como el cierre de varias vías terrestres. Por ende, las 

instituciones universitarias no estuvieron exentas de los daños resultantes de estos fenómenos 

atmosféricos donde en general, se vio retrasado el reinicio regular de las labores administrativas 

y académicas de las instituciones universitarias en general. No obstante, una vez reiniciadas 

parcialmente las labores administrativas y académicas en la institución universitaria y en el 

programa de preparación de maestros se retomaron las coordinaciones para la identificación y el 

reclutamiento de participantes para la investigación, lo cual se logró durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

Alfa de Cronbach. El Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Competencias 

Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica obtuvo un alfa de 

Cronbach de .865 (ver tabla 1).  
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Tabla 1 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para el Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las 
Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica 
 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach Basado en Ítems Estandarizados Número de Ítems 

.845 .865 23 

 

 Esto muestra un coeficiente robusto, lo que indica que el instrumento mantiene una buena 

consistencia interna de los ítems analizados, como establecen George y Mallery (2003) al ser 

este mayor de .80. Es necesario señalar que el coeficiente de alfa de Cronbach originalmente 

obtenido fue de .847, pero al analizar cada uno de los ítems de manera individual, y por cada una 

de las secciones o dimensiones en que esta subdividido el instrumento, se identificó un ítem que 

indicaba inconsistencia en el resultado, el cual pudo ser confuso para los participantes. Este ítem 

pertenecía a la sección del instrumento Experiencias para el desarrollo de competencias 

culturales en la formación académica. El mismo planteaba la interrogante de si "El programa de 

preparación de maestros en el que estudio...carece de ofrecimientos donde se le brinde la 

oportunidad para conocer estrategias diferenciadas para enseñar a estudiantes de diversas 

culturas". La mayoría de los respondientes al ítem ofreció una respuesta de indeciso en la escala 

del instrumento dentro de la escala de nivel de acuerdo. Al examinar los resultados individuales 

de los ítems para el coeficiente alfa de Cronbach, se determinó que de eliminarse este, el 

coeficiente alfa del instrumento aumentaría de .847 a .865.  Mientras que las secciones de 

Conocimiento sobre competencias culturales obtuvieron un coeficiente de alfa de Cronbach de 

.764 como se ilustra en la tabla 2. 
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Tabla 2 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach para Dimensión de Conocimientos sobre Competencias 
Culturales del Instrumento de Percepción de de Estudiantes sobre las Competencias Culturales 
e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach Basado en Ítems Estandarizados Número de Ítems 

.765 .764 7 

 

 Además, al examinar los resultados del coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las 

secciones del instrumento, la sección que había obtenido un coeficiente alfa de Cronbach menor 

fue la de Experiencias para el desarrollo de competencias culturales en la formación académica 

con .622 y al eliminarse el mencionado ítem este aumentó a .737 (ver tabla 3). 

Tabla 3 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para Dimensión de Experiencias para el desarrollo de 
Competencias Culturales en la Formación Académica del Instrumento de Percepción de de 
Estudiantes sobre las Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su 
Formación Académica 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach Basado en Ítems Estandarizados Número de Ítems 

.752 .737 6 

  

 Por otro lado, la sección sobre la Importancia de las competencias culturales obtuvo un 

coeficiente de alfa de Cronbach de .802 (ver tabla 4).  
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Tabla 4 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para Dimensión de Importancia de las Competencias 
Culturales en la Formación Académica del Instrumento de Percepción de de Estudiantes sobre 
las Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación Académica 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach Basado en Ítems Estandarizados Número de Ítems 

.776 .802 10 

 

 De esta manera, el instrumento mostró mantener consistencia en su confiabilidad sobre 

.70 por cada ítem y por cada sección que lo compone. 

Análisis factorial exploratorio. El análisis factorial exploratorio resultó con una prueba 

de esfericidad de Barlett de un nivel significancia de .000. Esta prueba, según Pérez y Medrano, 

2010 permite evaluar la hipótesis nula que afirma que no hay correlación entre las variables. En 

este caso, dado el resultado de la prueba de Barlett a la cual fueron sometidos los ítems del 

instrumento indicó que las variables están suficientemente intercorrelacionadas para realizar el 

análisis exploratorio; por lo que, en términos de la evaluación de las hipótesis planteadas, se 

rechaza la hipótesis nula. No obstante, de la literatura también se desprende que dado a que la 

prueba de Barlett puede demostrar resultados significativos a pesar de no existir correlaciones 

considerables entre las variables, se recomienda la utilización de la medida Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO), de acuerdo con Pérez y Medrano (2010) y (Vogt) 2007. La medida KMO obtuvo un 

resultado de .351 con una significancia de .000. De acuerdo con los autores consultados, la 

medida KMO se interpreta de manera similar a los coeficientes de confiabilidad con un rango de 

0 a 1, considerando a su vez como satisfactorio un valor igual o mayor de .70 para sugerir la 

existencia de una interrelación satisfactoria entre los ítems. Dado los resultados obtenidos en la 
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medida de KMO, esto sugiere una baja interrelación entre los ítems, lo que lleva a no 

necesariamente recomendar la realización de un análisis factorial y a sugerir la posible existencia 

de un solo factor o dimensión que se desprende de los ítems del instrumento aplicado. Una de las 

posibles causas para esto puede ser la baja representatividad de los sujetos en la muestra y a la 

eliminación de uno de ítems cuando se determinó el índice de confiabilidad por medio del alfa de 

Cronbach. Sin embargo, al examinar los resultados del Análisis de los Factores Comunes (ver 

tabla 5 en el Apéndice E) los índices para cada ítem son aceptables los cuales varían de .906 - 

.624 (Osborne & Costello, 2005).  

 Por otro lado, a pesar de que del Análisis de los Componentes Principales se concluye 

que siete de los componentes extraídos explican el 75.214 de la varianza, (ver tabla 5), esto no se 

explica como dimensiones claramente identificadas mediante el análisis factorial, ya que como 

demuestran el resultado de la prueba KMO de los ítems se detectó inconsistencia en la 

interrelación de los ítems. Por lo que no se sostiene continuar con la realización del análisis 

factorial más allá de haber completado su exploración como se propuso en uno de los objetivos 

de la investigación.  

Tabla 5 

Matriz de componentes rotados 
 

Codificaciones 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 

Armonización de Contenidos .882       

Cumplimiento de Tareas .866       

Desempeño de Funciones .730  .333  .233   

Combinación de Destrezas, Actitudes y Conocimientos .570    .557  -.232 

     Tabla continúa 
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Codificaciones 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 

Trasfondo Social  .776  .212 .493   

Aplicación de Criterios  .772   .290  .203 

Adaptación e Iniciar  .662     .389 

Entendimiento de Contenido .284 .636 .202 .252    

Incorporación de Competencias Culturales  .613  .518 -
.325   

Uso de Lenguaje Inclusivo por Profesores  .215 .790   .225  

Oportunidades para Desarrollar Currículos .435  .775 .211    

Recursos y Experiencias Académicas   .769  .281 -
.263  

Contenido Específico .408  .701   .248  

Necesidad de Incorporar el Tema de Competencia 
Cultural    .811   .236 

Poseer Competencia Cultural    .703 .422 -
.264  

Tema desarrollado Transversalmente  .209 .250 .696  .232  

Inserción Global    .645 .297 .279 .227 

Diseño de Estrategias     .737   

Dedicar Tiempo a Entender Valores Culturales de los 
Estudiantes  .348  .239 .695  .291 

Uso de Lenguaje Inclusivo en la Sala de Clases .278 -
.229    .775  

Uso de Lenguaje Hablado por Estudiantes  .208   .255 .744  

Conocer y Diseñar Planes Educativos con Valores de 
Varias Culturas    .263   .765 

Destrezas para Proveer Explicaciones Alternas .457 .347     .597 

 

 De esta manera se procede a presentar la perspectiva estudiantil sobre competencias 

culturales en la formación académica de futuros egresados de un programa de preparación de 
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maestros y la importancia que estos le adscriben a estas, según reflejada en los resultados del 

instrumento aplicado. 

Resultados obtenidos del instrumento. La fase cuantitativa de este estudio examinó la 

perspectiva de los estudiantes de un programa de preparación de maestros sobre el desarrollo de 

las competencias culturales en su formación académica y la importancia que estos le adscriben.  

Características sociodemográficas. Del total de los 43 estudiantes que completaron el 

instrumento suministrado, el 74.4% fueron féminas y 25.6% varones. El promedio de edad de los 

estudiantes que completaron el estudio fue de 25.2 años, mientras que el 88.4% de los 

estudiantes tiene entre 21-30 años. Por otro lado, el 86.0% de los estudiantes se encontraba 

cursando entre el cuarto y el quinto año académico de su carrera académica en docencia (ver 

tabla 6).  

Tabla 6 

Características sociodemográficas 

Características f % 

Género 

F 
M 

Total 

32 
11 

43 

74.40 
25.60 

100.00 

Grupos de Edad 

21-30 
31-40 
41-50 
≥ 51 

Total 

38 
1 
3 
1 

43 

88.37 
2.33 
6.97 
2.33 

100.00 
  Tabla continúa 
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Características f % 

Años de Estudio 

2 
3 
4 
5 

Total 

1 
5 
13 
24 

43 

2.30 
11.60 
30.20 
55.80 

100.00 

 
 

Niveles de acuerdo sobre el entendimiento de competencias culturales. La fase 

cuantitativa de este estudio pretendía responder a tres preguntas de investigación con sus 

correspondientes objetivos, esto a parte de la pregunta para conocer el perfil socio demográfico 

de los estudiantes del programa de preparación de maestros de la institución universitaria donde 

se realizó el mismo. La descripción de este perfil fue presentado en la sesión anterior a modo de 

introducción de los resultados obtenidos. Una de las variables para contestar las preguntas de 

investigación y los objetivos que guiaron el estudio fue describir lo que los estudiantes entienden 

sobre el concepto de las competencias culturales. La pregunta de investigación sobre qué los 

estudiantes de un programa de preparación de maestros entienden por competencias culturales 

fue contestada con las interrogaciones de la segunda parte del cuestionario. Esta segunda parte 

constó de siete aseveraciones con las que los estudiantes podrían describir lo que entienden por 

competencias culturales. Estas aseveraciones incluyeron la capacidad que tiene el maestro para 

desempeñar sus funciones tomando en cuenta la diversidad cultural, armonizar los contenidos de 

una clase de forma tal que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, cumplir cabalmente 

con sus tareas tomando en cuenta la diversidad cultural, utilizar lenguaje inclusivo en la sala de 

clases, aplicar los criterios de enseñanza libres de prejuicios, combinar destrezas, actitudes y 
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conocimientos específicos que promuevan interacciones exitosas entre estudiantes y diseñar 

estrategias para proveer mejores intervenciones a estudiantes de diversas culturas.  

 Para propósitos de presentar los resultados obtenidos relacionados con las preguntas de 

investigación y facilitar el entendimiento del lector, las escalas de nivel de acuerdo utilizadas en 

el instrumento fueron recodificadas en dos categorías, respectivamente, para facilitar la 

presentación y el análisis de los resultados. De esta manera, los niveles de acuerdo "Totalmente 

de acuerdo (5)", "De acuerdo (4)" y "En desacuerdo (2)" y "Totalmente en desacuerdo (1)" 

fueron recodificadas como se describe a continuación. Los niveles de acuerdo "Totalmente de 

acuerdo" y "De acuerdo" fueron recodificadas en una sola categoría como De acuerdo, mientras 

los niveles de desacuerdo "Totalmente en desacuerdo" y "En desacuerdo" fueron recodificadas 

como En desacuerdo. En cambio, el nivel de "Indeciso (3)" no fue englobado. La tabla 7 presenta 

los resultados de los niveles de acuerdo recodificados bajo los niveles "De Acuerdo" y "En 

Desacuerdo", mientras se incluyen las respuestas recibidas para el nivel de escala de "Indeciso". 

 Según se detalla en la tabla 7, el 100% de los estudiantes indicó estar de acuerdo para 

referirse a las competencias culturales como la capacidad que tiene el maestro de diseñar 

estrategias para proveer mejores intervenciones a estudiantes de diversas culturas (67.4% 

totalmente de acuerdo y 32.6% de acuerdo). 
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Tabla 7 

Niveles de acuerdo de los estudiantes con las aseveraciones relacionadas al entendimiento que 
tienen sobre competencias culturales 
 

Aseveraciones 

Nivel de Acuerdo 

De Acuerdo 
(Totalmente de 
acuerdo y De 

Acuerdo) 

En Desacuerdo 
(Totalmente en 

desacuerdo y En 
desacuerdo) 

Indeciso  Total 

f % f % f % f % 

Desempeñar sus funciones tomando en 
cuenta la diversidad cultural. 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Armonizar los contenidos de una clase 
de forma tal que se ajusten a las 
necesidades de los estudiantes. 

42 97.7 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

Cumplir cabalmente con sus tareas 
tomando en cuenta la diversidad 
cultural. 

40 93.1 0 0.0 3 7.0 43 100.0 

Utilizar lenguaje inclusivo en la sala de 
clases. 42 97.7 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

Aplicar los criterios de enseñanza libres 
de prejuicio 42 97.7 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

Combinar destrezas, actitudes y 
conocimientos específicos que 
promuevan interacciones exitosas entre 
estudiantes. 

42 97.7 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

Diseñar estrategias para proveer 
mejores intervenciones a estudiantes de 
diversas culturas. 

42 97.7 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

 

El 97.7% de los estudiantes indicó estar de acuerdo en que las competencias culturales se 

refirieren o tienen que ver con la capacidad que tiene el maestro para armonizar los contenidos 

de una clase de forma tal que se ajusten a las necesidades de los estudiantes (79.1% totalmente 

de acuerdo y 18.6% de acuerdo). Mientras, 93.1% de los estudiantes señaló que para cumplir 

cabalmente con sus tareas un maestro debe tomar en cuenta la diversidad cultural (69.8% 

totalmente de acuerdo y 23.3% de acuerdo). Por otro lado, 97.7% de los estudiantes considera 

como parte de las competencias culturales el uso de un lenguaje inclusivo en la sala de clases 
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(81.4% totalmente de acuerdo y 16.3% de acuerdo). En términos similares, se refirieron a la 

capacidad del maestro para aplicar los criterios de enseñanza libres de prejuicios, lo cual 

representó un 97.7% (83.7% totalmente de acuerdo y 14.0% de acuerdo). Por último, los 

estudiantes definieron en un 97.7% (93.0% totalmente de acuerdo y 4.7% de acuerdo) a las 

competencias culturales como la capacidad del maestro para combinar destrezas, actitudes y 

conocimientos específicos para promover interacciones exitosas entre estudiantes (83.7% 

totalmente de acuerdo y 14.0% de acuerdo).  

Niveles de acuerdo sobre las experiencias para el desarrollo de competencias 

culturales. La segunda pregunta de investigación midió la variable sobre las experiencias para el 

desarrollo de competencias culturales en la formación académica que les ha provisto el programa 

de preparación de maestros en el que estos estudian mediante las interrogantes contendidas en la 

tercera parte del cuestionario. Estas aseveraciones estaban relacionadas a si el programa de 

preparación de maestros en el que estaban matriculados los sujetos del estudio provee 

oportunidades para desarrollar currículos culturalmente sensitivos; ofrece cursos que incluyen 

contenido específico relacionado a la instrucción de estudiantes de diversas culturas, provee 

cursos y experiencias académicas en los que han tenido la oportunidad de explorar sus propias 

creencias, valores o actitudes hacia la enseñanza a estudiantes de diversas culturas, cuenta con 

profesores que utilizan lenguaje inclusivo en la sala de clases, si debe proveer el tema de las 

competencias culturales y la necesidad de incorporar el tema de las competencias culturales de 

manera transversal en sus currículos. 

 Las escalas de nivel de acuerdo utilizadas en el instrumento para medir las experiencias 

para el desarrollo de las competencias culturales fueron recodificadas en dos categorías, 

respectivamente, para facilitar la presentación y el análisis de los hallazgos. De este modo, los 
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niveles de acuerdo "Totalmente de acuerdo (5)", "De acuerdo (4)" y "En desacuerdo (2)" y 

"Totalmente en desacuerdo (1)" fueron recodificadas de la siguiente manera. Los niveles de 

acuerdo ("Totalmente de acuerdo" y "De acuerdo"), fueron recodificadas en una sola categoría 

como De acuerdo, mientras los niveles de desacuerdo ("Totalmente en desacuerdo" y "En 

desacuerdo") fueron recodificadas como En desacuerdo. En cambio, el nivel de "Indeciso (3)" no 

fue agrupado. La tabla 8 presenta los resultados de los niveles de acuerdo englobados bajo los 

niveles De Acuerdo y En Desacuerdo, por otro lado, se mantuvo el nivel de acuerdo de Indeciso. 

Tabla 8 

 Niveles de acuerdo de los estudiantes con las aseveraciones relacionadas a las experiencias 
para el desarrollo de competencias culturales en la formación académica 
 

Aseveraciones 

Nivel de acuerdo 

De 
Acuerdo(Total

mente de 
acuerdo y De 

Acuerdo) 

En 
Desacuerdo(Tot

almente en 
desacuerdo y 

En desacuerdo) 

Indeciso Total 

f % f % f % f % 

Provee oportunidades para desarrollar 
currículos culturalmente sensitivos. 34 79.0 2 4.7 7 16.3 43 100.0 

Ofrece cursos que incluyen contenido 
específico relacionado a la 
instrucción de estudiantes de diversas 
culturas. 

36 83.7 3 7.0 4 9.3 43 100.0 

Provee cursos y experiencias 
académicas en los que he tenido la 
oportunidad de explorar mis propias 
creencias, valores o actitudes hacia la 
enseñanza a estudiantes de diversas 
culturas. 

33 76.8 4 9.4 6 14.0 43 100.0 

Cuenta con profesores que utilizan 
lenguaje inclusivo en la sala de 
clases. 

38 88.40 1 2.3 4 9.3 43 100.0 

      Tabla continúa 
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Aseveraciones 

Nivel de acuerdo 

De 
Acuerdo(Total

mente de 
acuerdo y De 

Acuerdo) 

En 
Desacuerdo(Tot

almente en 
desacuerdo y 

En desacuerdo) 

Indeciso Total 

 f % f % f % f % 

Debe proveer el tema de las 
competencias culturales de manera 
transversal. 

37 86.0 0 0.0 6 14.0 43 100.0 

Necesita incorporar el tema de las 
competencias culturales de manera 
transversal en sus currículos. 

41 95.3 0 0.0 2 4.70 43 100.0 

 

 De esta manera, el 79.0% (32.6% totalmente de acuerdo y 46.5% de acuerdo) de los 

estudiantes respondió que el programa de preparación de maestros provee oportunidades para 

desarrollar currículos culturalmente sensitivos. El 83.7% (39.5% totalmente de acuerdo y 44.2% 

de acuerdo) estuvo de acuerdo en que el programa de preparación de maestros en el que estudian 

ofrece cursos que incluyen contenido específico relacionado a la instrucción de estudiantes de 

diversas culturas. Por otro lado, el 76.8% (53.5% totalmente de acuerdo y 23.5% de acuerdo) de 

los sujetos adujo que el programa de preparación de maestros los ha expuesto a recursos y 

experiencias académicas en los que han tenido la oportunidad de explorar sus propias 

experiencias, valores o actitudes hacia la enseñanza a estudiantes de diversas culturas. 

Asimismo, el 88.4% (44.2% totalmente de acuerdo y 44.2% de acuerdo) señaló estar de acuerdo 

en que el programa de preparación de maestros en el que estudian cuenta con profesores que 

utilizan lenguaje inclusivo en la sala de clases. Además, cuando se indagó sobre si el programa 

de preparación de maestros provee el tema de las competencias culturales de manera transversal, 

el 86.0% (55.85 totalmente de acuerdo y 30.2% de acuerdo) reveló que el programa de 

preparación de maestros en el que estudian les provee esta experiencia como parte de su 
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preparación académica. En contraste, el 95.3% (55.8% totalmente de acuerdo y 39.5% de 

acuerdo) reconoció que el programa de preparación de maestros necesita incorporar el tema de 

las competencias culturales de manera transversal en sus currículos culturales de manera 

transversal. 

Niveles de importancia sobre competencias culturales. La tercera pregunta de 

investigación midió la variable de la importancia que los estudiantes del programa de 

preparación de maestros le adscriben a las competencias culturales como parte de su preparación 

académica. Esta pregunta fue medida con las aseveraciones contenidas en la cuarta parte del 

cuestionario. 

 Las aseveraciones incluyeron la importancia que los estudiantes le concedieron como 

futuros egresados de un programa de preparación de maestros a conocer y diseñar planes 

educativos que incorporen valores de varias culturas, adaptar e iniciar cambios para asistir a 

estudiantes de diversas culturas, utilizar un lenguaje hablado por los estudiantes como una 

estrategia para ser culturalmente competente, incorporar competencias culturales para llevar a 

cabo una educación de calidad, tener destrezas para proveer explicaciones alternas que ayuden a 

estudiantes de diversas culturas a entender el contenido de una lección, dedicar tiempo a 

entender los valores culturales de los estudiantes, desarrollar competencias culturales durante la 

preparación académica como un elemento clave para insertarse en la era de la globalización, 

ayudar a estudiantes de distintos trasfondos sociales a sentirse valorados, facilitar en los 

estudiantes el entendimiento de otras culturas representadas en la sala de clases y poseer 

competencias culturales para desempeñarse de manera más efectiva en la sala de clases en 

comparación con otros que no tengan competencias culturales. 
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 Las escalas utilizadas en el instrumento para medir el nivel de importancia que los 

estudiantes le confieren al desarrollo de las competencias culturales fueron recodificadas en dos 

categorías respectivamente para facilitar la presentación y el análisis de los hallazgos. De este 

modo, los niveles de importancia "Totalmente importante (5)", "Importante (4)" y "No 

Importante (2)" y "Totalmente importante (1)" fueron recodificadas de la siguiente manera. Los 

niveles de importancia ("Totalmente importante" e "Importante"), fueron recodificadas en una 

sola categoría como Importante, mientras los niveles de No Importante ("Totalmente no 

importante" y "No Importante") fueron recodificadas como No Importante. En cambio, el nivel 

de "Indeciso (3)" no fue recodificado. La tabla 9 presenta los resultados de los niveles de 

importancia englobados bajo los niveles De Acuerdo y En Desacuerdo, por otro lado, se incluye 

el nivel de acuerdo de Indeciso. 

Tabla 9 

 Niveles de importancia de los estudiantes con las aseveraciones relacionadas al desarrollo de 
competencias culturales como parte de la preparación académica 
 

Aseveraciones 

Nivel de importancia 

Importante 
(Totalmente 
importante e 
Importante) 

No 
Importante(Tota

lmente no 
importante y No 

importante) 

Indeciso Total 

f % f % f % f % 

Conocer y diseñar planes educativos que 
incorporen valores de varias culturas. 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Adaptar e iniciar cambios para asistir a 
estudiantes de diversas culturas. 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Utilizar un lenguaje hablado por los 
estudiantes como una estrategia para ser 
culturalmente competente. 

40 93.0 1 2.3 2 4.7 43 100.0 

      Tabla continúa 
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Aseveraciones 

Nivel de importancia 

Importante 
(Totalmente 
importante e 
Importante) 

No 
Importante(Tota

lmente no 
importante y No 

importante) 

Indeciso Total 

f % f % f % f % 

Incorporar competencias culturales para 
llevar a cabo una educación de calidad. 41 95.3 0 0.0 2 4.7 43 100.0 

Tener destrezas para proveer explicaciones 
alternas que ayuden a estudiantes de diversas 
culturas a entender el contenido de una 
lección. 

43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Dedicar tiempo a entender los valores 
culturales de los estudiantes. 42 97.6 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

Desarrollar competencias culturales durante 
mi preparación académica como un 
elemento clave para insertarme en la era de 
la globalización. 

42 97.7 0 0.0 1 2.3 43 100.0 

Ayudar a los estudiantes de distintos 
trasfondos sociales a sentirse valorados. 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Facilitar en los estudiantes el entendimiento 
de otras culturas representadas en la sala de 
clases. 

43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Poseer competencias culturales para 
desempeñarme de manera más efectiva en la 
sala de clases en comparación con otros que 
no tengan competencias culturales. 

41 95.3 0 0.0 2 4.7 43 100.0 

 

 El 100% de los estudiantes (86.0% totalmente de importante y 14.0% importante), señaló 

que como futuro egresado de un programa de preparación de maestros es importante conocer y 

diseñar planes educativos que incorporen valores de varias culturas. En términos muy similares, 

el 100% respondió en cuanto a la importancia de adaptar e iniciar cambios para asistir a 

estudiantes de diversas culturas (83.7% totalmente importante y 16.3% importante). Mientras, el 

93.0% de los estudiantes (81.4% totalmente importante y 11.6% importante) considera que como 
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futuro egresado de un programa de preparación de maestros es importante para ellos el uso de un 

lenguaje hablado por los estudiantes como una estrategia para ser culturalmente competente. El 

95.3% de los participantes (74.4% totalmente importante y 20.9% importante) señaló como 

importante el que se incorporen competencias culturales para llevar a cabo una educación de 

calidad. La totalidad de los participantes concordó en un alto nivel de importancia (81.4% 

totalmente importante y 18.6% importante) en cuanto a que el futuro egresado del programa de 

preparación de maestros posea destrezas para proveer explicaciones alternas que ayuden a los 

estudiantes de diversas culturas a entender el contenido de una lección. En términos de la 

importancia de dedicar tiempo a entender los valores culturales de los estudiantes, el 97.6% 

respondió estar de acuerdo (86.0% totalmente importante y 11.6% importante). De igual modo, 

el 97.6% de los estudiantes indicó como importante (74.4% totalmente importante y 23.3% 

importante) para un próximo egresado del programa de preparación de maestros el desarrollar 

competencias culturales durante su preparación académica como un elemento clave para 

insertarse en la era de la globalización. Por otro parte, el 100% de los estudiantes señaló que 

como futuro egresado del programa de preparación de maestros es importante ayudar a los 

estudiantes de distintos trasfondos sociales a sentirse valorados (90.7% totalmente de acuerdo y 

9.3%). Así también, el 100% de los participantes convino en un alto nivel de importancia con la 

premisa de facilitar en los estudiantes el entendimiento de otras culturas representadas en la sala 

de clases. Por último, el 95.3% (76.7% totalmente importante y 18.6% importante) de los 

estudiantes le adjudicó un alto nivel de importancia el poseer competencias culturales para tener 

un desempeño más efectivo en la sala de clases en comparación con otros que no las tienen. 

 En términos generales, los resultados de esta investigación indican que los estudiantes 

tienen un entendimiento general de los elementos esenciales que comprenden las competencias 
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culturales. En cuanto a las experiencias que han tenido o han sido expuestos los estudiantes 

estuvieron de acuerdo en que gran medida el programa de preparación de maestros en el que 

estudian les ha provisto oportunidades para adquirir competencias culturales como parte de su 

formación académica. Por último, los estudiantes reconocen las competencias culturales como un 

componente de desarrollo importante en la preparación académica para un futuro egresado de un 

programa de preparación de maestros. Los resultados obtenidos mediante el Instrumento de 

Percepción de Estudiantes sobre las Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición 

en su Formación Académica señalan desde las ópticas del entendimiento acerca de las 

competencias culturales, las experiencias e importancia, elementos o dimensiones que describen 

la perspectiva estudiantil sobre las competencias culturales en la formación académica de futuros 

egresados de un programa de preparación de maestros. Tomado como eje central estos elementos 

o dimensiones se han organizado aquellos puntos temáticos que señalan cómo la perspectiva de 

los estudiantes se manifiesta, de acuerdo con las aseveraciones indagadas por medio del 

instrumento aplicado en la recopilación de datos. De esta manera, en la figura 2 se presentan por 

áreas temáticas dichos elementos o dimensiones. 
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Figura 2. Perspectiva estudiantil sobre el desarrollo de competencias culturales 

 

 En términos del entendimiento, los estudiantes destacaron elementos prácticos para poner 

en función las competencias culturales, mientras señalaron que, aunque el programa atiende de 

manera limitada el desarrollo de las competencias culturales, transversalmente en el currículo se 

presentan instancias en que se les exponen a experiencias que les dirigen al desarrollo de estas. 

Esto difiere de las expectativas de los estudiantes. Por otro lado, para los estudiantes es de mucha 

importancia poder desarrollar competencias culturales durante su preparación académica para su 

desempeño profesional al egresar del programa de preparación de maestros. 

Comprobación de hipótesis. Las hipótesis planteadas en este estudio estuvieron 

enmarcadas en si existía o no una relación entre la perspectiva de los estudiantes del programa de 

preparación de maestros de una institución universitaria privada sobre las experiencias para el 

desarrollo de competencias culturales y la importancia de su adquisición en su formación 

Perspectiva Estudiantil sobre Competencias Culturales 

Entendimiento Experiencias Importancia 

• Diseño de estrategias para proveer 
mejores intervenciones a 
estudiantes de diversas culturas  

• Armonización de contenidos de 
acuerdo a las necesidades del 
estudiante  

• Uso de lenguaje inclusivo 
• Aplicación de criterios de 

enseñanza libre de prejuicios  
• Combinación de destrezas, 

actitudes y conocimientos 
específicos para promover 
interacciones exitosas entre 
estudiantes  

• Manejo de la diversidad como 
parte de las tareas que realiza el 
maestro 

• No se provee el tema de las 
competencias culturales de modo 
transversal en el currículo  

• Profesores utilizan lenguaje 
inclusivo  

• El programa provee experiencias 
para desarrollar competencias 
culturales  

• Cursos con contenido 
relacionado a la instrucción de 
estudiantes con diversidad 
cultural 

• Oportunidades para desarrollar 
currículos culturalmente 
sensibles  

• Exposición al estudiante a 
recursos  

• Permite el desarrollo de planes educativos 
con valores de múltiples culturas  

• Asiste al futuro egresado en la adaptación 
de cambios y para atender estudiantes de 
diversas culturas  

• Aporta al desarrollo de destrezas para 
adaptar contenidos dirigido a estudiantes 
de diversas culturas, incluyendo 
modificaciones en el uso del lenguaje  

• Facilita que el estudiante se sienta 
valorado  

• Permite el entendimiento de valores  
• Guía al estudiante a insertarse en la 

globalización  
• Provee una educación de calidad  
• Promueve un desempeño más efectivo en 

la sala de clases  
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académica. De acuerdo con los datos recopilados y el análisis de correlación de Pearson (r) del 

cual r=.339 con un 95% de confianza se sugiere una relación positiva baja entre la perspectiva de 

los estudiantes del programa de preparación de maestros sobre las experiencias para el desarrollo 

de competencias culturales y la importancia de su adquisición en su formación académica tal 

como se presenta en la tabla 10. Esta correlación refleja que a mayor experiencia los estudiantes 

tengan tratando el tema de competencias culturales, mayor sería la importancia que estos le 

adscriben. De este índice de correlación, se obtuvo un coeficiente de determinación (r2) de 

11.5%, lo que indica que este porcentaje en la variación observada se puede atribuir a las 

experiencias académicas y el otro 88.5% se debe a otras razones o variables. 

Tabla 10 

Correlación entre la perspectiva de los estudiantes sobre las experiencias para el desarrollo de 
competencias culturales y la importancia de su adquisición en su formación académica 
 

Criterios                               Estadística 

Experiencia para el 
desarrollo de 
competencias 

culturales 

Escala de Importancia 
adscrita a las competencias 

culturales 

Experiencias para el 
desarrollo de 
competencias 
culturales 

Correlación de Pearson 1 .339* 

Sig. (unidireccional )  .013 

Suma de los Cuadrados y 
Productos Cruzados 535.163 133.860 

Covarianza 12.742 3.187 

N 43 43 
    

Importancia adscrita 
a las competencias 
culturales 

Correlación de Pearson .339* 1 

Sig. (unidireccional) .013  

Suma de los Cuadrados y 
Productos Cruzados 133.860 290.977 

Covarianza 3.187 6.928 

N 43 43 

*Correlación es significativa al nivel de 0.05 (unidireccional). 
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Hallazgos fase cualitativa 

Los datos obtenidos en la fase cualitativa fueron organizados por medio del modelo de 

análisis cualitativo de Wolcott (1994). Como sugiere este autor, se emplearon tres estrategias 

para la transformación de los datos cualitativos recopilados. Las estrategias utilizadas fueron la 

descripción, el análisis y la interpretación. Para propósitos de simplificar y guiar la presentación 

de los datos cualitativos, la estrategia de descripción fue aplicada en la presentación de los 

hallazgos que se desprendieron de las entrevistas semiestructuradas con los administradores 

académicos vinculados al programa de preparación de maestros y del grupo de discusión con 

miembros de la facultad del programa de preparación de maestros, así como del análisis de 

documentos. La estrategia de la descripción de los hechos tuvo el mayor peso en este estudio, por 

lo que los hallazgos presentados están fundamentados en citas textuales y en las preguntas 

específicas a las que respondieron los participantes. De esa descripción, se extrajeron categorías 

y subcategorías que describen las perspectivas de los administradores académicos como de los 

profesores del programa de preparación de maestros sobre el desarrollo de las competencias 

culturales y la importancia que estos le adscriben en el contexto de la formación de futuros 

egresados de un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada. 

Como recomiendan Coffey Atkinson (2003) el investigador se alineó lo más cercano a la 

información compartida por los participantes, y trasladando tal y como fue obtenida la 

información a los datos cualitativos de las entrevistas semiestructuradas con los administradores 

académicos y de los miembros de la facultad regular y conferenciante participantes en la 

investigación. 

La fase cualitativa estuvo regida por una variedad de técnicas de recopilación de datos. 

De este modo, se realizaron entrevistas semiestructuradas con cuatro administradores 
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académicos de tres de los cuatro centros universitarios bajo estudio, un grupo focal con la 

participación de tres miembros de la facultad regular y conferenciante del programa de 

preparación de maestros de tres de los cuatro centros universitarios y una revisión de documentos 

institucionales. Los hallazgos de esta fase se presentan según el propósito y el alcance de cada 

técnica implantada. Es importante mencionar para ubicar en contexto que el número de 

participantes varía del número esperado debido a que durante el periodo de recopilación de los 

datos pasaron por Puerto Rico dos fenómenos atmosféricos con dimensiones catastróficas sin 

precedentes en los últimos veinte años. Esto paralizó la recopilación de los datos y redujo la 

posibilidad de alcanzar la muestra definida debido a los efectos devastadores que tuvieron estos 

fenómenos en todos los renglones de la vida en el país. 

Las situaciones suscitadas como consecuencia de los huracanes Irma (6 de septiembre de 

2017) y María (20 de septiembre de 2017) interrumpieron el proceso de reclutamiento de 

potenciales participantes debido en parte a los problemas en las telecomunicaciones, la falta de 

energía eléctrica y agua potable, y el cierre de varias vías terrestres. Por ende, las instituciones 

universitarias no estuvieron exentas de los daños resultantes de estos fenómenos atmosféricos, 

donde en general se vio retrasado el reinicio regular de las labores administrativas y académicas 

de las instituciones universitarias. No obstante, una vez reiniciadas parcialmente las labores 

administrativas y académicas en la institución universitaria y en el programa de preparación de 

maestros se retomaron las coordinaciones para la identificación y el reclutamiento de 

participantes para la investigación, lo cual se logró durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. 

 Entrevistas a administradores académicos. Los cuatro administradores académicos 

participantes en la fase cualitativa fueron entrevistados individualmente para conocer su 
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perspectiva sobre el desarrollo e importancia de las competencias culturales en la preparación de 

futuros egresados de un programa de preparación de maestros. Las preguntas de la entrevista 

semiestructurada que dirigió la conversación con los administradores académicos, sirvió a su vez 

para definir y organizar las categorías de los datos cualitativos obtenidos, por lo que los 

hallazgos son descritos según obtenidos en las entrevistas y como expresados por los 

participantes. 

Definición de competencia cultural. Con el propósito de conocer cómo los 

administradores académicos definen lo que son las competencias culturales, se les indagó sobre 

lo que entienden sobre este concepto. En entrevista con el administrador E-AA1 este indicó: "me 

he dedicado más al tema de lo que son competencias, lo cual va dirigido a la comprensión de los 

conocimientos, destrezas y las habilidades que tiene una persona". No obstante, al aplicarse al 

contexto cultural, el E-AA1 entiende que al enmarcar el concepto de competencia al de cultural 

incluye "los mismos principios de conocimientos, destrezas y habilidades al contexto en que la 

persona se va a desarrollar". Por otro lado, el E-AA2 y el E-AA3 coinciden en que las 

competencias culturales se refieren cuando "se aplica en el entorno educativo a trabajar con las 

necesidades particulares y las necesidades diferentes de cada uno de los estudiantes, y como 

estas necesidades pueden impactar tanto el ámbito educativo como el social-emocional". En 

cambio, el E-AA4 concentró su definición de competencia cultural en términos de "cómo se 

reflejan en la sociedad los valores de los individuos". De este modo, de acuerdo con lo expresado 

por los administradores académicos por medio de las entrevistas semiestructuradas, estos han 

manejado el término de competencias en su gestión académica y administrativa en relación con 

las capacidades que un estudiante debe poseer y demostrar luego de haber pasado por una serie 

de experiencias académicas. Esto, como producto del proceso de enseñanza-aprendizaje. No 
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obstante, estos indicaron que, al aplicar el concepto de competencias culturales en un contexto 

cultural, se refieren a estas como aquellos conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que 

tiene una persona en un contexto cultural donde esta se va a desempeñar. Al aplicar el concepto 

"concepto competencia cultural" en el ámbito educativo, los administradores académicos 

entienden que se refiere a cómo el futuro egresado de un programa de preparación de maestros 

va a trabajar con las necesidades particulares y diferenciadas de cada uno de los estudiantes y 

cómo esas diferencias podrían impactar los entornos educativos y el aspecto social-emocional del 

estudiante, y la manera en que se reflejarán los valores de la sociedad a la que este pertenece. 

Dimensiones de competencias culturales presentes en la secuencia curricular. En 

cuanto a las dimensiones de competencias culturales que deben estar presentes en la secuencia 

curricular del programa de preparación de maestros, las respuestas de los administradores 

académicos fueron variadas. Dos de los administradores académicos (E-AA1 y E-AA3) indicaron 

que "se parte de la premisa de que las competencias culturales tienen que ver con el manejo de la 

diversidad en la sala de clases, pues se estarían atendiendo diferentes tipos de personas con 

diversidad étnica, de género, de orientación sexual, incluyendo aquellos de origen internacional y 

el estudio de valores". También, para los administradores académicos "el reconocimiento del 

entorno social como una dimensión de las competencias culturales es una de las alternativas para 

atender el desarrollo de competencias culturales en los estudiantes. Esto se desprende de una de 

las entrevistas (E-AA2) en la que el administrador académico señaló que "tenemos estudiantes 

que vienen de otros países, con otras culturas, y para trabajar con eso, tenemos que entender el 

entorno social en que se han desarrollado". De las entrevistas a los administradores académicos, 

se desprende que no existe un curso exclusivo donde el estudiante reciba el contenido de 

competencias culturales durante su preparación académica. Tres de los cuatro entrevistados (E-
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AA2, E-AA3 y E-AA4), coincidieron en señalar que "un curso que se da en el componente de 

educación profesional que se relaciona con el tema de la investigación es el de Diversidad 

Cultural. Pero este curso solo se ofrece a estudiantes matriculaos en el programa de educación 

preescolar". A parte de este curso, según los participantes no hay otro que atienda el tema de las 

competencias culturales de manera exclusiva, pero señalaron que: "dentro de otros cursos se 

desarrolla el tema de la diversidad cultural y el multiculturalismo, porque son temáticas pilares 

para el proceso de acreditación del propio programa de preparación de maestros y que persigue 

ve demostrada por las agencias acreditadoras". De esto se desprende que para los 

administradores académicos las dimensiones de competencias culturales que deben estar 

presentes en la secuencia curricular de un programa de preparación de maestros son el manejo de 

la diversidad, entiéndase cómo reconocer y manejar las diferencias étnicas, de género, 

orientación sexual, origen nacional y el estudio de valores. Desde la perspectiva de los 

administradores académicos debe existir un curso como el que tiene el programa de preparación 

de maestros de "Diversidad cultural", aunque en el programa de preparación de maestros de la 

institución universitaria donde se realizó este estudio, de acuerdo con los participantes, este tipo 

de curso solamente se ofrece a los estudiantes que se encuentran realizando la especialidad de 

educación preescolar. Sin embargo, el tema es atendido dentro de otros cursos y experiencias 

prácticas. Para los administradores académicos estos puntos han sido medulares en el proceso de 

la acreditación del programa de preparación de maestros, más sin embargo, reconocen que no 

existe un curso particular que trabaje el elemento específico de las competencias culturales en la 

preparación de un futuro egresado del programa de preparación de maestros. 

De la información obtenida de las preguntas sobre qué los administradores académicos 

entienden por el concepto de competencias culturales y qué dimensiones deben estar contenidas 
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en la secuencia curricular en términos de competencias culturales en un programa de preparación 

de maestros se identificaron las siguientes categorías y subcategorías como se detalla en la tabla 

11. 

Tabla 11 

Categorías y subcategorías de conocimiento sobre concepto de competencia cultural según los 
administradores académicos 
 

Categoría 

Aseveraciones Conocimiento sobre el concepto de competencias 
culturales 

Subcategoría 
  1. Definición de competencia cultural 
      a. Conjunto de conocimientos, destrezas y 

habilidades 
 
 
      b. Aplicación de competencias 
 
 
 
 
 
 
      c. Valores sociales 
 
 
  2. Contenido en secuencia curricular 
       a. Manejo de la diversidad 
 
 
       b. Reconocimiento del entorno social 
 
 
 
 
       c. Contenido de un curso específico 
 
 
 
       d. Contenido transversal 

 
 
"...conocimientos, destrezas y habilidades aplicados en 
el entorno en que se desarrolla una persona..." 
 
 
"...aplicación de competencias en el entorno educativo 
donde se atienden las necesidades particulares y las 
necesidades diferentes de cada uno de los estudiantes, la 
manera en que esas necesidades pueden impactar tanto 
el ámbito educativo como el ambientes 
socioemocional..." 
 
"...reflejo de los valores de los individuos en la 
sociedad..." 
 
"...manejo de la diversidad en la sala de clases...incluye 
la diversidad étnica, de género, de orientación sexual, 
origen internacional y el estudio de valores..." 
 
"...es necesario el reconocimiento del entorno social 
como una dimensión de las competencias culturales para 
atender el desarrollo de competencias culturales..." 
 
"...un curso que se da en el componente de educación 
profesional que se relaciona con el tema de la 
investigación es el de Diversidad Cultural..." 
 
"...dentro de otros cursos se desarrolla el tema de la 
diversidad cultural y el multiculturalismo..." 
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Vivencias en la aplicación de estrategias o metodologías en el desarrollo de 

competencias culturales. Los administradores académicos han tenido algunas vivencias que los 

han acercado a tener que aplicar estrategias o metodologías para el desarrollo de competencias 

culturales, aunque no todos han tenido experiencias académicas directas aplicando estrategias o 

metodologías para el desarrollo de competencias culturales. Uno de los administradores 

académicos enfatizó que "tomando mi caso como facilitador, pues he tenido que adiestrarme 

formalmente, tomar cursos para manejar la diversidad, sobretodo cómo trabajar con estudiantes y 

personal del siglo XXI, ya que yo me formé en siglo XX". Otro de los administradores 

académicos (E-AA3) reconoció que a nivel gerencial ha tenido pocas vivencias manejando 

diversidad cultural, no obstante, ha tenido la experiencia cuando anteriormente ofrecía cursos 

donde "el tema fue tratado por medio de expresiones literarias como el cuento y el estudio de los 

valores". En resumen, de la información obtenida, para aquellos administradores académicos que 

han tenido la oportunidad, además de impartir instrucción desde la sala de clases, han tenido que 

tomar cursos formales para manejar adecuadamente la diversidad, ya que se reconoce que el 

estudiante de siglo XXI tienen unas particularidades que los han enfrentado a grandes y rápidos 

cambios de modo que para atender sus necesidades es preciso atemperar las estrategias para 

atenderlas. Además, hacen énfasis en el manejo de valores por medio de estudios literarios y la 

creación de cuentos por parte de los estudiantes donde se maneja el tema de la diversidad, y 

cómo estos valores se trastocan ante los cambios que ocurren en la sociedad actual. Por otro lado, 

desde el punto de vista meramente gerencial, las vivencias han sido marcadas por experiencias 

donde han manejado la diversidad marcada por el origen nacional de los estudiantes, como lo 

expresa el administrador académico E-AA2: en los casos donde se ha tratado con estudiantes con 

diversidad cultural hemos tenido que hacer ajustes para que ese estudiante pueda tener una mejor 
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experiencia académica atendiendo sus necesidades". Por otro lado, el administrador académico 

(E-AA4) señaló que el fin de la institución es enfocarse en atender las necesidades de los 

estudiantes sin hacer grandes ajustes particulares. Esto, ya que se trata de atender las necesidades 

básicas del estudiantado en cumplimiento con unos procedimientos académicos como lo son el 

proveer orientaciones sobre los servicios institucionales, buscar acomodo en cursos disponibles y 

ofrecer orientaciones sobre los cursos disponibles. No obstante, lo importante, según este 

participante es "lograr y mantener una comunicación efectiva tanto con estudiantes y profesores 

cuando afloran situaciones conflictivas por mediadas por diferencias culturales". 

Integración del desarrollo de competencias culturales. Los administradores 

académicos entienden que el programa de preparación de maestros ha integrado el desarrollo de 

competencias culturales en tres niveles como se detalla en la tabla 12. 

Tabla 12 

Categorías y subcategorías de experiencias relacionadas al desarrollo de competencias 
culturales según los administradores académicos 

 
Categoría 

Aseveraciones Experiencias relacionadas al desarrollo de 
competencias culturales 

Subcategoría 
  1. Vivencias 
      a. Formación académica 
 
 
 
 
 2. Integración de contenido 
      a. Abordaje del tema 
 
 
      b. Contenido en curso específico 
 
 
 
 
      c. Asociaciones o grupos formales 
 

 
 
"...como facilitador me he tenido que adiestrar 
formalmente, tomar cursos para manejar la diversidad, 
sobretodo cómo trabajar con estudiantes del siglo XXI, ya 
que me formé en el siglo XX..." 
 
"...el tema fue tratado por medio de expresiones literarias 
como el cuento y el estudio de los valores..." 
 
"...el curso que puedo identificar donde se facilita la 
temática de las competencias culturales y la diversidad 
cultural es el de Diversidad Cultura, pero solo para los que 
están matriculados en la concentración de Educación 
Preescolar..." 
 
"...por medio de las asociaciones estudiantiles, los alumnos 
tienen que realizar actividades comunitarias que los 
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Categoría 

Aseveraciones Experiencias relacionadas al desarrollo de 
competencias culturales 

 
 
 
      d. Actividad institucional integradora  
 

expongan a poblaciones diversas, y adecuar las mismas a 
sus necesidades..." 
 
"...realización de actividad anual dedicada a al realce de la 
nacionalidad puertorriqueña y al reconocimiento de la 
presencia de personas de otras culturas..." 

 

El primero de los niveles, de acuerdo con los administradores académicos se da por 

medio de las experiencias prácticas y la incorporación de un curso sobre "Diversidad cultural", 

aunque "limitado" como requisito académico para aquellos estudiantes matriculados en el 

bachillerato de Educación Preescolar. Así quedó constado por dos de los participantes quienes 

mocionaron dicho curso, haciendo la salvedad de que es exclusivo para los estudiantes de la 

especialidad de Educación Preescolar: "el curso que puedo identificar donde se facilita la 

temática de las competencias culturales y la diversidad cultural es el curso de Diversidad 

Cultural, pero solo para los que están matriculados en la concentración de Educación 

Preescolar". El segundo nivel ocurre por medio de las actividades que organizan los estudiantes a 

través de asociaciones estudiantiles, las cuales incluyen labor social y comunitaria con 

poblaciones diversas donde como parte del ejercicio que realizan trabajan en la identificación de 

sus necesidades, y elaboran planes para atenderlas. De acuerdo con los entrevistados, "por medio 

de las asociaciones estudiantiles, los alumnos tienen que realizar actividades comunitarias que 

los expongan a poblaciones diversas, y adecuar las mismas a sus necesidades". El tercer nivel 

involucra la realización de una actividad anual abierta a la comunidad universitaria donde se 

resalta la puertorriqueñidad y se integra a estudiantes de otros países donde prevalecen diversas 

narrativas que relatan el folklore y la cultura nacional. 
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Importancia de las competencias culturales. Todos los administradores académicos 

consideraron el desarrollo de las competencias culturales como un elemento "esencial y muy 

importante" para el estudiante que egresa del programa de preparación de maestros. El alto nivel 

de importancia expresado por los administradores académicos es respaldado por varias razones. 

Estas razones se desglosan en las categorías y subcategorías que se destacan a continuación e la 

tabla 13. 

Tabla 13 

 Categorías y subcategorías sobre la importancia relacionada al desarrollo de competencias 
culturales según los administradores académicos 
 

Categoría 

Aseveraciones Importancia relacionada al desarrollo de 
competencias culturales 

 
Subcategoría 
  1. Pertinencia de las competencias culturales 

a. Atención ante los cambios sociales y la 
globalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"...ante una sociedad globalizada y cambiante, los 
estudiantes tienen que aprender sobre diversidad cultural, 
incluso a nivel de nuestro propio país..." 
 
"...saber identificar aquellas estrategias o metodologías para 
atender los issues que tenemos de modo que puedan ser 
más exitosos en la sala de clases..." 
 
"...en la medida que el futuro egresado este robustamente 
preparado en esta competencia puede ayudar al aprendizaje 
y al desarrollo de sus futuros estudiantes para que a su vez 
puedan seguir trabajando con individuos de diferentes 
culturas en un mundo cambiante o cultura particular..." 
"...tenemos un gran reto migratorio...ese espejo se refleja de 
igual modo en la sala de clases, por lo que el futuro maestro 
tiene que comprender ese panorama siendo flexible, 
practicando la tolerancia y la aceptación, así como tomando 
en cuenta los contenidos y la manera en como los 
comunica, así como asegurándose que esos contenidos 
hayan sido entendidos..." 
 
"...un futuro egresado del programa de preparación de 
maestros con competencias culturales tendrá una visión 
más amplia del mundo, refinará los que es la empatía, la 
solidaridad, el entender y comprender más a otros 
estudiantes tanto puertorriqueños como de otros países, y 
ajustará los contenidos en la sala de clases que propicien un 
mejor aprendizaje..." 
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Categoría 

Aseveraciones Importancia relacionada al desarrollo de 
competencias culturales 

 
 
 
 

1. Necesidad y compromiso hacia el desarrollo 
de competencias culturales 
a. Acreditación programática e 

institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Calidad de la preparación académica 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
"...refuerza el cumplimiento con requerimientos de agencias 
acreditadoras..." 
 
"...como parte del proceso de acreditación del programa de 
preparación de maestros se realizó un cruce de información 
entre lo que exige la agencia acreditadora y lo que hace el 
programa de preparación de maestros..." 
 
 
"...el compromiso hacia las competencias culturales se 
demuestra en el cumplimiento con lo que exigen las 
agencias acreditadoras..." 
 
"...quien no tenga o no exprese competencias culturales 
podría cometer errores graves en la ejecución de la 
profesión, ya sea por omisión o falta de conocimiento..." 
 
"...conocer y aplicar competencias culturales para preparar 
a los estudiantes para que tengan una mejor ejecución con 
personas de otros orígenes nacionales..." 
 
"...el estudiante logrará un mejor entendimiento y manejo 
acertado de la diversidad en Puerto Rico..." 
"...aunque no aparece una expresión explícita de cómo 
llevar el contenido de competencias culturales mediante 
cursos específicos, el programa se reafirma en su 
importancia por medio de proveerle a los estudiantes un 
mejor servicio..." 

 

 La importancia y la necesidad del desarrollo de competencias culturales como parte del 

contenido académico que los estudiantes de un programa de preparación de maestros deben 

adquirir durante su preparación académica quedó demostrado por los administradores 

académicos al estos expresar "que quien no tenga o no exprese competencias culturales "podría 

cometer errores graves en la ejecución de la profesión, ya sea por omisión o falta de 

conocimiento" (E-AA1). Tan importante y necesario es este componente de competencia cultural 

que a nivel de la gerencia académica que según los entrevistados se documentó la manera en que 

el programa de preparación de maestros cumple con algunos aspectos que requieren una de las 
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agencias acreditadoras de los programas de preparación de maestros" (E-AA2, E-AA3, E-AA4). 

Para ello el programa de preparación de maestros realizó un "cruce de información entre lo que 

exige la agencia acreditadora y lo que hace el programa de preparación de maestros", de acuerdo 

con los entrevistados. Los administradores académicos mencionaron que "el conocer y aplicar las 

competencias culturales durante la preparación de futuros egresados de un programa de 

preparación de maestros no solamente se relacionan a cómo estos ejecutarán con personas de 

otros orígenes nacionales, sino también a cómo entender y manejar acertadamente la diversidad 

en Puerto Rico". 

Compromiso hacia el desarrollo de competencias culturales. Los administradores 

académicos indicaron estar comprometidos con la promoción de las competencias culturales 

dentro de la gestión académica. Esto, aunque no aparezca de manera explícita en cursos 

particulares, pero en la práctica tratan de llevarla a cabo ofreciendo un mejor servicio al 

estudiantado y por la importancia que reviste en los procesos de acreditaciones del programa de 

preparación de maestros". 

Evidencia de competencias culturales en documentos institucionales. Para los 

administradores académicos los documentos institucionales donde se evidencian dimensiones 

sobre las competencias culturales incluyen "el perfil del egresado, la misión y la visión del 

programa y de la institución universitaria" (ver tabla 14). 

 Por otro lado, uno de los administradores académicos (E-AA1 entrevistados señaló "que 

se está trabajando también con la alineación del tema de las competencias culturales a través del 

proceso de avalúo de los estudiantes, aunque reconoce que esto tomará tiempo en concretarse". 
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Tabla 14 

 Categorías y subcategorías de documentos identificados por los administradores académicos 
 

Categoría 
Aseveraciones 

Documentos identificados  

 
Subcategoría 
  1. Evidencia de documentos 
 
 
 
 

 
 
"...perfil del egresado del programa de preparación de maestros..." 
 
"...la misión y la visión del programa..." 
 
"...la misión y la visión de la institución..." 

 

Hallazgos en grupo focal de facultad regular y conferenciante 

Definición de competencias culturales. Los tres miembros de la facultad regular y 

conferenciante del programa de preparación de maestros participantes en el grupo focal 

definieron competencia cultural desde dos perspectivas. La primera desde las experiencias 

académicas que los profesores exponen a los estudiantes en el aula de clases. Los profesores 

señalaron "que las competencias culturales permiten el enriquecimiento del currículo, 

ofreciéndoles una gama de experiencias y oportunidades a los estudiantes que los capacitan 

mejor para poder cumplir con su función como futuros trabajadores de la educación". La segunda 

perspectiva mencionada por la facultad se relaciona con el bagaje personal que exhiben los 

estudiantes basados en sus experiencias individuales. Según los profesores esta perspectiva 

"recae en reconocer las competencias culturales como aquellas oportunidades para explorar las 

experiencias que han vivido los estudiantes en términos de su relación con la comunidad y su 

entorno social". Ambas perspectivas se relacionan para enriquecer las experiencias educativas de 

los estudiantes que se están formando como educadores. Las competencias culturales también 

son entendidas desde la perspectiva de los profesores como la "preparación que tienen los 
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estudiantes con relación a la cultura y cómo esta les afecta en el desempeño de sus estudios, 

tareas y ejecuciones académicas". 

En términos específicos los profesores definen la competencia cultural como "ese bagaje 

de conocimientos y experiencias que nos forman dentro de una sociedad, lo cual involucra lo que 

significa cada experiencia en un entorno particular", puntualizó uno de los profesores. Sin 

embargo, la forma y manera de entender las competencias culturales, según acordaron los 

profesores, "va a depender en gran medida de las vivencias que cada persona tiene enmarcadas 

en una sociedad, cómo se valoran y explican". Los profesores recalcaron que los aspectos 

culturales no solamente están relacionados con "aspectos esotéricos, sino también tienen que ver 

con las diferencias, y cómo estas son valoradas y vividas a base de experiencias que forman al 

ser humano". 

De acuerdo con las respuestas brindadas por los miembros de la facultad participantes en 

el grupo de discusión en la tabla 15 se desglosan categorías y subcategorías relacionadas con la 

definición del concepto de competencias culturales: 

Tabla 15 

Categorías y subcategorías de conocimiento sobre concepto de competencia cultural según los 
miembros de la facultad del programa de preparación de maestros 
 

Categoría 

Aseveraciones Conocimiento sobre el concepto de 
competencias culturales 
 
Subcategoría 
  1. Definición de competencia cultural 

a. Perspectiva basada en 
experiencias académicas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"...gama de experiencias y oportunidades que permiten el 
enriquecimiento del currículo para capacitar mejor a los estudiantes 
para poder cumplir con su función como futuros trabajadores de la 
educación..." 
 
"...preparación que tienen los estudiantes con relación a la cultura y 
cómo esta les afecta en el desempeño de sus estudios, tareas y 
ejecuciones académicas..." 
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Categoría 

Aseveraciones Conocimiento sobre el concepto de 
competencias culturales 

b. Perspectiva basada en 
experiencias individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...las competencias culturales son aquellas oportunidades para 
explorar las experiencias que han vivido los estudiantes en 
términos de su relación con la comunidad..." 
 
"...bagaje de conocimientos y experiencias que nos forman dentro 
de una sociedad…" 
 
"...el entendimiento de las competencias culturales va a depender 
en gran medida de las vivencias que cada persona tiene enmarcadas 
en una sociedad..." 
 
"...los aspectos culturales tienen que ver con la valoración de las 
diferencias y cómo estas son vividas..." 

 

Dimensiones de competencias culturales en la secuencia curricular. Los profesores 

identificaron las dimensiones que entienden deben estar presentes en la secuencia curricular de 

un programa de preparación de maestros. Estas dimensiones, según estos indicaron, van de lo 

general a lo específico. Estos indicaron "que primero se debe iniciar con el reconocimiento del 

estudiante de su origen e identidad libre de prejuicios, así como lo que nos distingue como 

pueblo, y obviamente cómo esto se aprecia y valora". Los profesores fueron bien específicos en 

responder cuando se les inquirió que mencionaran aquellas dimensiones de las competencias 

culturales que deben estar presentes en la secuencia curricular de un programa de preparación de 

maestros lo cual se presenta en la tabla 16 de acuerdo con sus categorías y subcategorías. 
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Tabla 16 

Categorías y subcategorías de las dimensiones de las competencias culturales mencionadas por 
los miembros de la facultad del programa de preparación de maestros 
 

Categoría 
Aseveraciones 

Dimensiones de competencias culturales 

 
Subcategoría 
  1. Respeto hacia las diferencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Visión universalista 
 
 
  3. Igualdad 
 

 
 
"...fomento de una base de respeto ante las diferencias..." 
 
"...el reconocimiento y la aceptación de las diferencias internas que 
tenemos en el país, lo cual incluye la procedencia rural y urbana del 
estudiantado..." 
 
"...diferencias socioeconómicas..." 
 
"...el reconocimiento y el respeto hacia otros estudiantes con 
diversos elementos culturales que han venido a enriquecer nuestra 
sociedad..." 
 
"...la promoción de la tolerancia, de la solidaridad y de la empatía..." 
 
 
"…visiones universalistas, reconociendo primero las 
particularidades del puertorriqueño, como su lenguaje..." 
 
"...la promoción de oportunidades para todos por igual..." 

 

Atención del desarrollo de competencias culturales. Los profesores entienden que el 

programa de preparación de maestros atiende y promueve el desarrollo de las competencias 

culturales en la formación académica de los futuros egresados del programa de preparación de 

maestros por medio de actividades puntuales que va desde la coordinación de actividades de 

actividades institucionales, cursos específicos y experiencias académicas a los que exponen los 

estudiantes a lo largo de su preparación académica. Las categorías y subcategorías que se 

presentan en la tabla 17 están fundamentadas en las expresiones textuales de los profesores 

participantes en el grupo de discusión. 
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Tabla 17 

Categorías y subcategorías en la atención y promoción de las competencias culturales por parte 
del programa de preparación de maestros según los miembros de la facultad del programa de 
preparación de maestros 
 

Categoría 
Aseveraciones Experiencias 

 
Subcategoría 
  1. Gestión académica 
      a. Actividades institucionales 

integradoras 
 
 
 
     b. Reconocimiento de las 

diversidades humanas 
 
      
 
 
       c. Acreditación programática e 

institucional 
 
 
 
 
  2. Desarrollo curricular 

a. Cursos académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. Aplicación curricular 

a. Experiencias prácticas 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
"...coordinación de actividades anuales dirigidas a toda la comunidad 
universitaria donde se resaltan los valores y la identidad nacional 
puertorriqueña. Esta actividad involucra a los estudiantes de manera 
activa..." 
 
"...participación en actividades de impacto comunitario y social donde se 
fomenta el desarrollo de la solidaridad y la empatía..." 
 
"los profesores se centran en el cumplimiento de directrices gerenciales que 
hacen énfasis en la atención de la diversidad, la promoción de la solidaridad 
y el respeto a valores distintos a los propios". 
 
"...reconocimiento de estudiantes con diversidad cultural y capacidades 
distintas para atender de manera integral y sensible sus necesidades..." 
 
"...atención de los aspectos relacionados a las diversidades humanas para ser 
plasmadas en los procesos requeridos de acreditación del programa de 
preparación de maestros..." 
 
 
"...cursos que introducen al estudiante al estudiante a conceptos relacionados 
con aspectos sociológicos y psicológicos sobre la importancia y el manejo 
de la diversidad cultural..." 
 
"...por medio de la conciliación de contenido de los cursos con las 
necesidades de los estudiantes para estimular un mayor aprendizaje en el 
estudiante y la promoción de experiencias prácticas". 
 
 
"la provisión de experiencias que permiten la puesta en práctica del material 
que se discute o presenta en los cursos, la promoción de la empatía en la sala 
de clases y la aplicación de lo que se aprende en situaciones reales corrientes 
en el país..." 
 
"...cursos y experiencias académicas que se dan de manera transversal a lo 
largo del currículo. Estas se dan de modo continuo y no en un curso en 
particular..." 
 
"...se atienden los elementos de competencias culturales contenidos en los 
prontuarios de los cursos..." 
 
"...cada profesor atiende la temática imprimiéndole con su toque personal al 
momento de implantarlo, ya que depende en gran medida de su interés y 
conocimientos acerca del tema..."  
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Categoría 
Aseveraciones Experiencias 

 
"...la aplicación de la temática de competencias culturales se da de manera 
transversal en el programa de preparación de maestros y no necesariamente 
por medio de un curso particular..." 
 
"...uso de la literatura para el estudio de valores culturales..." 
 
"...coordinación de experiencias prácticas…" 
 
"...experiencias clínicas o prácticas..." 
 
"...participación en representaciones teatrales..." 

 

Significado o importancia de las competencias culturales. Por otro lado, de acuerdo 

con las respuestas de los miembros de la facultad del programa de preparación de maestro, esto 

le da un alto significado a la implementación de experiencias académicas donde se promueve el 

desarrollo y la adquisición de competencias culturales entre los estudiantes. Los profesores 

explican que la facultad en general ha "internalizado que el desarrollar un estudiante integral en 

el programa de preparación de maestros es parte de la visión de la institución". Según los 

participantes, de esta manera los estudiantes ganan a través de las experiencias formadoras a los 

que le expone el programa de preparación de maestros. Esto aporta, como estos acordaron "a 

formar un profesional de la educación "atemperado" a las nuevas demandas de una población 

académica que de por sí también es diversa". 

A continuación, en la tabla 18 se presentan las categorías y subcategorías relacionadas 

con la importancia que los profesores le adscriben al desarrollo de competencias culturales en la 

preparación académica de futuros egresados del programa de preparación de maestros. 
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Tabla 18 

 Categorías y subcategorías sobre la importancia que los miembros de la facultad del programa 
de preparación de maestros le adscriben al desarrollo de competencias culturales en la 
formación de futuros egresados 
 

Categoría 
Aseveraciones 

Importancia 

 
Subcategoría 
  1. Visión institucional 
 
  
 
  2. Pertinencia de las competencias culturales 

a. Atención ante los cambios sociales y la 
globalización 

 
 
 
 
  

 
 
"...los profesores han internalizado que el desarrollar un 
estudiante integral en el programa de preparación de maestros 
es parte de la visión de la institución..." 
 
 
"...los estudiantes ganan a través de las experiencias 
formadoras..." 
"...las experiencias académicas a las que exponen los 
estudiantes aportan a formar un profesional de la educación 
atemperado a las nuevas demandas de una población 
académica que de por sí es diversa..." 

 

Dimensiones de competencias culturales en documentos institucionales 

Por último, los profesores del programa de preparación de maestros participantes en el 

grupo focal mencionaron que pueden identificar dimensiones de competencias culturales en 

varios documentos del programa de preparación de maestros y de la institución universitaria a la 

que este pertenece. Los documentos que estos mencionaron fueron "las declaraciones 

estratégicas de misión y visión de la institución universitaria, el perfil del egresado, las metas y 

objetivos del programa de preparación de maestros y en la descripción del curso de Diversidad 

Cultural que se ofrece a los estudiantes que hacen la especialidad en Educación Preescolar". 
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Tabla 19 

 Categorías y subcategorías de documentos identificados por los miembros de la facultad del 
programa de preparación de maestros 

 
Categoría 

Aseveraciones 
Documentos identificados  

Subcategoría 
  1. Evidencia de documentos 
 
 
 
 

 
"...declaraciones estratégicas de misión visión de la institución 
universitaria..."  
 
"... el perfil del egresado..." 
 
"...las metas y objetivos del programa de preparación de 
maestros..." 
 
"...descripción del curso de Diversidad Cultural que se ofrece a los 
estudiantes que hacen la especialidad en Educación Preescolar..." 

 

Hallazgos en análisis de documentos institucionales 

 La tercera fuente utilizada para la recopilación de los datos cualitativos de esta 

investigación consistió en una revisión de documentos institucionales. Los documentos oficiales 

revisados incluyeron los estatutos estratégicos de la institución universitaria, el perfil del 

egresado del programa de preparación de maestros de las distintas especialidades de este, el 

contenido del portal cibernético del programa de preparación de maestros y el documento 

utilizado por el programa de preparación de maestros para propósitos de la acreditación del 

mismo. 

 Por medio de la revisión de los documentos institucionales, el investigador pudo 

identificar elementos que denotan características de la institución universitaria y del programa de 

preparación de maestros que le permitieron describir elementos o dimensiones sobre lo que la 

institución define o entiende por competencias culturales al contener palabras o frases claves que 

mencionan o describen en aspectos asociados o relacionados a la temática de estudio. De igual 
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modo, experiencias a los que los estudiantes han sido expuestos mediante el contenido curricular 

y criterios que también pudiesen describir el nivel de importancia que la institución y el 

programa de preparación de maestros le dan al desarrollo de competencias culturales en la 

formación del futuro egresado de dicho programa académico. A continuación, se presentan los 

hallazgos, según identificados en los documentos institucionales revisados. 

 Los estatutos estratégicos de la institución universitaria a la que pertenece el programa de 

preparación de maestros fueron aprobados en el año 2012 y revisado en el 2015 con una vigencia 

extendida hasta el año 2020. En la misión institucional de estos estatutos estratégicos la 

institución universitaria presenta su propósito principal en el campo de la enseñanza en el nivel 

de educación superior. En dicha misión, la institución universitaria hace énfasis en el desarrollo 

de programas docentes, de educación continua e investigación científica y académica de la más 

alta pertinencia y excelencia académica de acuerdo con las necesidades e intereses de los 

diversos sectores de las comunidades que sirve. Además, se indica que esta institución "tendrá un 

rol protagónico de servicio y función pública para la discusión, el análisis y los planteamientos 

para ofrecer soluciones efectivas ante los retos sociales que enfrenta la comunidad". 

 Para el año 2020 la institución universitaria espera "situarse como una institución de 

excelencia en el aprendizaje, en la investigación y en el servicio con gran responsabilidad social 

y una creciente proyección global tanto hacia las comunidades hispanas fuera de Puerto Rico 

como en los Estados Unidos". La institución universitaria proyecta una visión de transformación, 

innovación y centrada en el ser humano. La visión comprende de tres vectores, los cuales 

incluyen los medulares, los de medición y los de apoyo. Los vectores medulares se circunscriben 

a la academia, la investigación académica científica, los servicios y el desarrollo estudiantil, y la 

función pública. Dentro de este vector en el área académica se resaltan los procesos de 
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efectividad en el aprendizaje y las metas e iniciativas dirigidas a la internacionalización de la 

institución universitaria. Para ello, la institución plantea como condición deseada contar con una 

oferta académica de excelencia, actualizada, y pertinente a las necesidades locales y globales del 

Puerto Rico del siglo XXI de modo que se logre un perfil del estudiante diversificado. 

 En el área de la investigación académica y científica, la institución universitaria persigue 

aportar a la identificación de soluciones a problemas del país, mientras que en el área de 

servicios estudiantiles procurará para fortalecer la calidad y el bienestar estudiantil. En este 

renglón la institución universitaria se proyecta con una matrícula estudiantil con perfil socio 

demográfico académico diversificado, incluso con una matrícula expandida a mercados en los 

Estados Unidos continentales, el Caribe y Latinoamérica. De igual modo, esto incluye el 

establecimiento de procesos y estructuras de servicios para la atención efectiva de un número de 

estudiantes internacionales y de ofrecimientos académicos de educación a distancia. De igual 

modo, este renglón recoge un interés por una gran variedad de segmentos de clientela con 

diversidad de características distinguiéndose por una cultura de servicio enfocada en los 

conceptos de bienestar y desarrollo integral del estudiante. El vector de medición incorpora los 

aspectos de calidad y efectividad institucional. Por otro lado, el vector de apoyo abarca los 

recursos humanos, el desarrollo organizacional, la infraestructura física y tecnológica, y el 

fortalecimiento fiscal. 

 Por otro lado, los valores institucionales de la institución universitaria, los cuales son 

utilizados como regla y parámetro de conductas organizacionales están fundamentados en tres 

reglones: respeto, equidad y responsabilidad social. Estos valores recogen en sí mismos 

dimensiones relacionadas a la atención y el manejo de las competencias culturales. Por ejemplo, 

cuando la institución cita el valor de respeto lo hace enfocada en la atención de la diversidad y de 
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la dignidad del ser humano. Al mencionar el valor de la equidad, lo hace desde el recogimiento 

de la educación como un instrumento que conduce al acceso a mejores oportunidades y al 

desarrollo del potencial del ser humano. Mientras que el valor de la responsabilidad social está 

orientado a las necesidades de la comunidad, del país y de la humanidad de la que todos somos 

parte. 

 El estatuto estratégico de la misión del programa de preparación de maestros de la 

institución universitaria, según publicada en el portal cibernético de dicho programa, establece 

como parte del deber de este "el ofrecer igualdad de oportunidades educativas, apoyo estudiantil 

y tener ofrecimientos académicos para satisfacer las necesidades de diversos sectores 

educativos". Por otro lado, el programa de preparación de maestros evidencia elementos 

relacionados con dimensiones dirigidas al desarrollo de competencias culturales en la 

descripción del perfil general del egresado y en los perfiles de los egresados específicos por 

especialidades. En el perfil general del egresado se identificaron elementos que podrían 

vincularse al desarrollo de competencias culturales, tales como ser un programa dirigido a 

responder a las demandas educativas de la sociedad puertorriqueña, promover el desarrollo de 

competencias y destrezas del estudiante mediante su exposición a una variedad amplia de 

situaciones para fortalecer su personalidad y carácter, alcanzar compromiso con la provisión de 

una sólida preparación en el campo de la educación y con la cultura general para enriquecer las 

competencias profesionales y de enseñanza, lograr la comprensión de valores sociales, culturales, 

éticos y estéticos de la cultura puertorriqueña para entender los valores de otras culturas, así 

como el reconocimiento del rol del maestro con una misión de gran importancia social y 

personal. 
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 En términos del perfil del egresado por especialidad se encontró que las referencias hacia 

la temática sobre la diversidad y las competencias culturales no se dan de manera uniforme y en 

algunas instancias aparece de manera elusiva o ausente, y varía por las áreas de especialidad que 

ofrece el programa de preparación de maestros. Tomando de ejemplo el caso de la especialidad 

de Instructor de Ejercicios, se reconoce en el área de competencias profesionales y técnicas el 

desarrollo de programas de ejercicios físicos para diversas poblaciones, y en el área de valores la 

demostración de una conducta de respeto hacia los clientes, la sensibilidad y discreción con la 

información que recopila y la valoración de las diferencias individuales de las personas. El perfil 

del egresado bajo la especialidad de educación preescolar en el renglón de conocimientos 

generales se especifica la importancia de que los futuros egresados logren el entendimiento de 

múltiples modelos de educación preescolar y sus relaciones e impacto en el individuo, la 

sociedad y el medio ambiente. Así como el entendimiento y la utilización de los fundamentos 

filosóficos, históricos, culturales, sociales, psicológicos y económicos que tienen impacto en la 

conducta humana durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel preescolar. Mientras 

que, en el área de valores y actitudes, el perfil del egresado va dirigido a lograr que el estudiante 

demuestre aprecio, valorización y respeto hacia la dignidad de todos los seres humanos, 

reconociendo las diferencias individuales, políticas, religiosas, sociales, económicas y sus 

diversos estilos de vida. 

 Además, en la especialidad de educación temprana de K-3 el perfil del egresado detalla 

en el área de competencias profesionales y técnicas el diseño y la adaptación del currículo a tono 

con las necesidades individuales de los estudiantes. Similarmente el perfil del egresado para la 

especialidad de cuarto a sexto grados hace igual referencia en el área de competencias 

profesionales y técnicas al diseño, y la adaptación del currículo a tono con las necesidades 
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individuales de los estudiantes. No obstante, añade en el área de valores y actividades los 

aspectos de respeto hacia la dignidad humana y el aprecio por la educación como proceso 

transformador y vivificante. 

 El perfil del egresado para los estudiantes en la especialidad de educación especial de K-

12 hace referencia en el área de competencias profesionales al desarrollo de conocimientos 

acerca de las características de las diversas poblaciones con impedimentos, así como el 

establecimiento de relaciones interpersonales efectivas. Para el perfil del egresado de la 

especialidad de educación física de K-12 el énfasis recae en el área de conocimientos generales 

donde se indica que el facultativo debe desarrollar en sus estudiantes el entendimiento de 

múltiples modelos de educación física y cómo sus creencias influyen en la conducta del ser 

humano. Así como el entendimiento de los fundamentos filosóficos, psicológicos, políticos, 

sociales, histórico-culturales, diseño y la adaptación del currículo a tono con las necesidades 

individuales de los estudiantes. Se espera de igual modo en el área de valores, la capacidad del 

futuro egresado para analizar situaciones socioculturales. Esto último es igual en el perfil del 

egresado de la espacialidad de liderazgo en Recreación y Deportes. 

 En la tabla 20 se resumen las categorías de dimensiones y sus subcategorías relacionadas 

con las competencias culturales identificadas en los documentos revisados. 
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Tabla 20 

 Categorías y subcategorías de dimensiones competencias culturales identificadas en 
documentos identificados en los documentos revisados. 
 

Categoría 
Aseveraciones 

Dimensiones de competencias culturales  

 
Subcategoría 
  1. Proyección global 

1. Estatutos estratégicos de la 
institución universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Atención a las necesidades de un 
estudiantado con perfil 
diversificado 
a. Estatutos estratégicos de la 

institución universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Perfil del egresado en la 
especialidad de Instructor de 
Ejercicios 

 
c. Perfil del egresado en la 

especialidad de K-3 
 
 
 

 
 
 
"...desarrollo de programas docentes, de educación continua e 
investigación científica y académica de la más alta pertinencia y 
excelencia académica de acuerdo con las necesidades e intereses de 
los diversos sectores de las comunidades que sirve..." 
 
"...situarse como una institución de excelencia en el aprendizaje, en la 
investigación y en el servicio con gran responsabilidad social y una 
creciente proyección global tanto hacia las comunidades hispanas 
fuera de Puerto Rico, como en los Estados Unidos..." 
 
"...procesos de efectividad en el aprendizaje y las metas e iniciativas 
dirigidas a la internacionalización de la institución universitaria..." 
 
 
 
 
"...establecimiento de procesos y estructuras de servicios para la 
atención efectiva de un número de estudiantes internacionales y de 
ofrecimientos académicos de educación a distancia..." 
 
 
"...oferta académica de excelencia, actualizada, y pertinente a las 
necesidades locales y globales del Puerto Rico del siglo XXI de modo 
que se logre un perfil del estudiantado diversificado..." 
 
"...interés por una gran cantidad de segmentos de clientela con 
diversidad de características..." 
 
"...respeto, equidad y responsabilidad social como valores..." 
 
 
 
"...se reconoce la demostración de una conducta de respeto hacia los 
clientes, la sensibilidad y discreción con la información que recopila y 
la valoración de las diferencias individuales de las personas..." 
 
" ...diseño y adaptación del currículo a tono con las necesidades 
individuales de los estudiantes..." 
 
 
"...adaptación del currículo a tono con las necesidades individuales de 
los estudiantes..." 
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Categoría 
Aseveraciones 

Dimensiones de competencias culturales  

 
d. Perfil del egresado de cuarto 

a sexto grado 
 
 

3. Proyección de valores de respeto, 
equidad y responsabilidad social 
a. Estatutos estratégicos de la 

institución universitaria 
 
 

b. Perfil del egresado 
 
 
 
 
 
 
 

c. Perfil del egresado en la 
especialidad de educación 
preescolar 

 
 
 
 
 
 

d. Perfil del egresado en la 
especialidad de cuarto a sexto 
grado 

 
 
 

e. Perfil del egresado en la 
especialidad de educación 
físico K-12 

 
 

4. Ofrecimiento de igualdad en 
oportunidades educativas 
a. Estatutos estratégicos de la 

institución universitaria 
 
 

5. Rol social y personal del maestro 
a. Perfil del egresado 

 
 
 
 

 
"...comprensión de valores sociales, culturales, éticos y estéticos de la 
cultura puertorriqueña para entender otras culturas..." 
 
"...educación como un instrumento que conduce al acceso a mejores 
oportunidades y al desarrollo del potencial humano..." 
 
"...ofrecer igualdad de oportunidades educativas, apoyo estudiantil y 
tener ofrecimientos para satisfacer las necesidades de diversos 
sectores educativos..."  
 
"...que el estudiante demuestre aprecio, valorización y respeto hacia la 
dignidad de todos los seres humanos, reconociendo las diferencias 
individuales, políticas, sociales, económicas y sus diversos estilos de 
vida..." 
 
 
"...respeto hacia la dignidad humana y el aprecio por la educación 
como proceso transformador y vivificante..." 
 
"...programa de estudios que responde a las demandas educativas de 
la sociedad puertorriqueña..." 
 
"...capacidad del futuro egresado para analizar situaciones 
socioculturales..." 
 
"...persigue el desarrollo de competencias y destrezas del estudiante 
mediante su exposición a una variedad amplia de situaciones para 
fortalecer su personalidad y carácter..." 
 
 
 
 
"...compromiso con la provisión de una sólida educación y con la 
cultura general para enriquecer las competencias profesionales y de 
enseñanza..." 
 
"...reconocimiento del rol del maestro con una misión de gran 
importancia social y personal..." 
 
"...entendimiento de múltiples modelos de educación preescolar y sus 
relaciones e impacto en el individuo, la sociedad y el medio 
ambiente..." 
 
"...entendimiento y la utilización de los fundamentos filosóficos, 
históricos, culturales, sociales, psicológicos y económicos que tienen 
impacto en la conducta humana durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje..."   
 
"...desarrollo de conocimientos acerca de las características de las 
diversas poblaciones con impedimentos..." 
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Categoría 
Aseveraciones 

Dimensiones de competencias culturales  

 
b. Perfil del egresado en la 

especialidad de educación 
preescolar 

 
 
 

c. Perfil del egresado en la 
especialidad de educación 
especial de K-12 

 
"...establecimiento de relaciones interpersonales efectivas..." 
 
"'...entendimiento de los fundamentos filosóficos, psicológicos, 
políticos, sociales, histórico-culturales, diseño y la adaptación del 
currículo a tono con las necesidades individuales de los estudiantes..." 
 
"...el facultativo debe desarrollar en sus estudiantes el entendimiento 
de múltiples modelos de educación física y cómo sus creencias 
influyen la conducta del ser humano..." 

  

La perspectiva de los administradores académicos, de los miembros de la facultad y los 

elementos relacionados a las competencias culturales identificados en los documentos revisados 

son resumidas en las tablas 22, 23, 24, 25 y 26 (ver anejo E), según estas convergen y divergen. 

A continuación, se hace un análisis basado en el modelo de transformación de los datos de 

Wolcott (1994) tomando como base la descripción de las convergencias y las divergencias de los 

hallazgos sobre las perspectivas de los participantes en cuanto al desarrollo e importancia de las 

competencias culturales en la preparación académica de futuros egresados del programa de 

preparación de maestros de la institución universitaria donde se realizó el estudio. Esto tiene el 

propósito de expandir y entender la relación que tienen los datos recopilados unos con otros y 

como se relacionan como recomiendan Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2009). Estas 

perspectivas fueron examinadas y resumidas de acuerdo con las preguntas de investigación 

planteadas para la fase cualitativa del estudio. Las preguntas de investigación iban dirigidas a 

conocer las dimensiones de las competencias culturales que la facultad y los administradores 

académicos entienden que deben estar presentes en la secuencia curricular del programa de 

preparación de maestros, identificar las vivencias que los participantes ha tenido en la aplicación 

de de estrategias y metodologías para el desarrollo de competencias culturales, conocer el 
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significado que los participantes le atribuyen a la implementación de experiencias académicas 

para desarrollar competencias culturales y cómo se evidencian las dimensiones de competencias 

culturales en documentos institucionales del programa de preparación de maestros. 

 Los participantes identificaron siete elementos relacionados con dimensiones de 

competencias culturales, los cuales estos entendieron que deberían estar presentes en la 

secuencia curricular de la preparación de futuros egresados del programa de preparación de 

maestros. Las convergencias entre estos estuvieron relacionadas con el reconocimiento y el 

manejo de las diferencias relacionadas con el origen étnico, nacional, de género y el 

reconocimiento y respeto de valores propios y de la otredad. Sin embargo, los administradores 

académicos y los miembros de la facultad también coincidieron en tomar como parte de las 

dimensiones para las competencias culturales el aprecio y la valoración de la propia cultura y el 

reconocimiento de las diferencias internas que existen en el país. No obstante, los profesores 

mostraron tener ideas más acordes con lo establecido en los documentos institucionales que los 

propios administradores académicos, los cuales hacen especial énfasis en la promoción de 

oportunidades hacia todos por igual, así como la promoción de la tolerancia y la empatía. 

 Por otro lado, al momento de los participantes definir el concepto de competencias 

culturales se pudieron identificar otras dimensiones relacionadas al concepto, por lo que se 

presentan como un hallazgo complementario para abonar a los elementos que desde la 

perspectiva de la facultad y de los administradores académicos deben estar presentes en la 

secuencia curricular de un programa de preparación de maestros para el desarrollo de 

competencias culturales en un futuro egresado. De esta manera, al examinar las áreas principales 

de convergencias de los administradores académicos, de la facultad y cómo los documentos 

institucionales en cuanto a la definición que los participantes han formado del concepto 
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competencia cultural, de los 11 elementos identificados por estos, siete mostraron puntos de 

convergencia. Estos indicaron que las competencias culturales tienen que ver en cómo el futuro 

egresado de un programa de preparación de maestros atiende y maneja las necesidades y las 

diferencias que caracterizan a los estudiantes que podrían impactar los escenarios sociales en que 

estos se desenvuelven. Además, coincidieron en que las competencias culturales son reflejo de 

los valores de la sociedad y cómo estos justiprecian y explican los aspectos de la vida, sin obviar 

la promoción del respeto hacia la diversidad y la dignidad del ser humano. Específicamente, los 

administradores académicos ven más las competencias culturales como un producto de las 

experiencias académicas que se da como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

estudios teóricos y de ejemplificaciones que se pueden obtener de la literatura como estrategia de 

enseñanza. Más concretamente los administradores académicos parten de una definición de las 

competencias culturales donde los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 

experiencias tienen un rol importante, en lo cual el contexto cultural incide en el desempeño del 

profesional de la educación. 

 En contraste, la facultad enmarca la definición de las competencias culturales en 

oportunidades prácticas donde los estudiantes son expuestos a la auto exploración de sus propias 

experiencias desde sus comunidades y entorno social y cómo estos les afectan en su desempeño 

actual como estudiantes y como futuros egresados de un programa de preparación de maestros. 

Estos puntos divergentes son complementarios a la definición de las competencias culturales, las 

cuales tal vez se deban a los niveles de acción en que se encuentran los participantes y cómo sus 

respectivas aportaciones impactan en la reparación de los futuros egresados del programa de 

preparación de maestros. En cambio, los documentos institucionales, aunque no revelan una 

definición tácita de competencia cultural, presentan elementos asociados a estar enmarcados al 
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acceso de oportunidades para el desarrollo humano y a la responsabilidad social institucional 

para atender las necesidades de la comunidad. 

 Los participantes identificaron, además, ocho elementos relacionados con la promoción 

de las competencias culturales, las cuales son parte de las vivencias que tanto los profesores 

como los administradores académicos vinculados al programa de preparación de maestros han 

tenido aplicando estrategias y metodologías para el desarrollo de competencias culturales. De 

esos ocho elementos, hubo convergencia en cuatro de estos. Por lo que tanto administradores 

académicos como los profesores y los documentos institucionales revisados coincidieron en que 

las competencias culturales indicaron haber tenido experiencias en la atención y manejo de 

competencias culturales mediante la exposición de los estudiantes en experiencias prácticas, el 

reconocimiento de la presencia de estudiantes de diversidad cultural y capacidades distintas, la 

atención integral y sensible a las necesidades de los estudiantes como parte de las diversidades 

humanas en cumplimiento con criterios de acreditaciones programáticas. A estos se añaden 

experiencias académicas que se dan de manera transversal y un curso académico como parte de 

la especialidad de educación preescolar. 

 Para los participantes de la fase cualitativa el desarrollo de competencias culturales 

reviste un gran significado en la preparación académica de los futuros egresados del programa de 

preparación de maestros. Los participantes identificaron doce elementos para apoyar este punto 

de vista, de los cuales hubo convergencia en siete de ellos. Estas convergencias se observaron en 

el reconocimiento de una sociedad globalizada y en constantes cambios, podría aportar al 

aprendizaje y el desarrollo de estudiantes de diferentes culturas con un perfil diversificado, el 

maestro tiene que ser flexible y practicar la tolerancia, la aceptación, la empatía y la solidaridad, 

así como entender y comprender a otros, la propia visión de la institución mandata el 
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cumplimiento con la atención de la diversidad y las necesidades individuales de los estudiantes. 

También, se reconoce la importancia de las competencias culturales como parte de los esfuerzos 

en el cumplimiento con requerimientos de agencias acreditadoras. Las divergencias entre los 

administradores académicos y los miembros de la facultad fueron notables en el reconocimiento 

de las diversidades internas en el país, el efecto que ha tenido el reto migratorio en las salas de 

clases, la adecuación de contenidos, y cómo se comunica y alcanza una visión más amplia del 

mundo y el desarrollo de valores y actitudes para que el estudiante logre aprecio, valorización y 

respeto hacia la dignidad de todos los seres humanos. 

 La perspectiva de los administradores académicos y de la facultad se resume en el 

siguiente organizador gráfico a modo de representar respuestas puntuales a las interrogantes 

planteadas en la fase cualitativa de la investigación.  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Figura 3. Perspectiva de la Facultad y Administradores Académicos sobre competencias 
culturales 
 
 

Perspectiva de la Facultad y Administradores 
Académicos sobre Competencias Culturales 

Entendimiento Vivencias Significado 

• Diferencias relacionadas con el 
origen étnico, nacional y de 
género 

• Valores propios y de otros  
• Aprecio y valorización de la 

propia cultura  
• Reconocimiento de las 

diferencias internas en el país  
• Manera en que el futuro 

egresado atenderá las 
necesidades particulares de sus 
estudiantes  

• Atención de las diferencias que 
caracterizan a los estudiantes y 
su impacto en el entorno 
educativo, social y emocional  

 

• Cursos sobre diversidad 
cultural en una especialidad 
particular 

• Actividades en asociaciones 
estudiantiles  

• Incorporación de estudiantes 
de diversos orígenes 
nacionales, y étnicos  

• Cumplimiento de estándares 
para acreditaciones 
académicas  

• Uso de estrategias educativas 
no tradicionales  

• Presentación transversal de la 
temática de competencias 
culturales  

 

• Facilita la incorporación a una sociedad 
globalizada y cambiante  

• Facilita el manejo de las propias 
diversidades en el país  

• Ayuda a comprender el reto migratorio  
• Permite la práctica de destrezas de 

tolerancia y aceptación por parte del maestro 
• Necesidad de atemperar contenidos  
• Necesidad de refinar empatía y solidaridad 

para entender a otros  
• Permite el cumplimiento con requerimientos 

de agencias acreditadoras  
• Componente importante en la visión 

institucional  
• Permite la atención de las necesidades 

individuales y diferenciadas de los 
estudiantes  
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 En este organizador gráfico la perspectiva de los administradores académicos y de la 

facultad se fundamentó en los datos más sobresalientes y los patrones que más se repitieron en 

las sesiones de recopilación de datos. Como se desprende del mismo, conceptualmente para los 

administradores académicos y la facultad del programa de preparación de maestros, las 

competencias culturales se relacionan principalmente a la atención de las diferencias matizadas 

por el origen étnico, nacional y de género de los futuros alumnos que tendría el futuro egresado 

del programa de preparación de maestros, los valores propios y de otros con los que el futuro 

egresado interactuará, y su aprecio y valoración por su propia cultura. En cambio, los 

participantes de esta fase resaltaron como experiencias que aporta el programa de preparación de 

maestros al desarrollo de las competencias culturales en los estudiantes, el que se provee un 

curso que atiende la temática bajo estudio, las actividades de trabajo con comunidad por medio 

de las asociaciones estudiantiles y al hecho de que la propia institución recibe estudiantes de 

diversos orígenes nacionales, lo que le permite al estudiantado exponerse a la diversidad. Desde 

la perspectiva de la importancia que los administradores y la facultad le adscriben al desarrollo 

de las competencias culturales, ambos grupos señalan elementos que realzan la no solo la 

importancia, sino la necesidad del desarrollo de estas para un futuro egresado de un programa de 

preparación de maestros. 

 De acuerdo con los datos recopilados en la fase cualitativa los participantes no 

demostraron tener una definición clara de lo que son competencias culturales, aunque sí 

demostraron conocer o identificar elementos presentes en las dimensiones de las competencias 

culturales. Estos elementos estuvieron enmarcados más en aspectos que se deben tomar en 

cuenta cuando se tienen competencias culturales, tales como: considerar las diferencias basadas 

en el origen étnico, nacional y de género del estudiante, la importancia que el estudiante tenga 
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aprecio por su propia cultura, reconocer las diferencias internas del país, reconocer y atender las 

necesidades y las diferencias particulares del estudiante.  

 En cambio, las vivencias que tanto la facultad como los administradores académicos han 

tenido en la aplicación de las estrategias y las metodologías para el desarrollo de competencias 

culturales se basaron mayormente en el estudio y documentación de información de cómo el 

programa de preparación de maestros cumple con estándares de las acreditaciones académicas, el 

manejo y atención de estudiantes de diversos orígenes nacionales y étnicos y su preparación para 

presentar la temática de manera transversal en los cursos que ofrece el programa de preparación 

de maestros. Otros aspectos que los participantes identifican como vivencias estuvieron más 

enmarcados en oportunidades a los que exponen a los estudiantes para que estos desarrollen 

competencias culturales. Estas oportunidades, de acuerdo con los participantes están 

fundamentadas en experiencias prácticas en escenarios reales y en labores comunitarias mediante 

las asociaciones estudiantiles, ciertos cursos especializados requeridos y la presentación de la 

temática de manera transversal. 

 Por otro lado, la facultad y los administradores académicos le otorgan un alto significado 

a la aplicación de estrategias y metodologías para el desarrollo de competencias culturales, y 

cómo esto beneficia al futuro egresado del programa de preparación de maestros posicionándolo 

de manera más competitiva para desempeñarse en una sociedad cada vez más globalizada. Esto 

para atender y manejar mejor las diversidades de estudiantes. Nuevamente resaltan como 

elemento significativo el cumplimiento con requerimientos de agencias acreditadoras, así como 

el cumplimiento con la visión institucional, la cual da énfasis a este aspecto. En términos del 

beneficio directo al estudiante, los participantes convergieron principalmente al señalar en cómo 

al poseer competencias culturales se facilita la incorporación de los estudiantes a una sociedad 
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globalizada. Además, como facilitar el manejo de las diversidades en el propio país para el 

manejo de las diversidades en el propio país lo cual permite el desarrollo de destrezas para 

manejar la tolerancia y la aceptación, lograr mayor empatía y demostrar solidaridad atendiendo 

así las necesidades individuales y diferenciadas de los estudiantes de manera más efectiva. 

 Las dimensiones de las competencias culturales evidenciadas en los documentos 

institucionales se ven reflejadas en el perfil del egresado y en varias instancias de los 

planteamientos estratégicos de la misión y visión del programa de preparación de maestros y de 

la propia institución universitaria a nivel sistémico. Estas dimensiones van dirigidas a lograr el 

desarrollo de un profesional de la educación capacitado en el manejo efectivo de las diversidades 

y proveer intervenciones educativas a partir de las necesidades o particularidades del alumno. De 

igual modo, se destacan otras dimensiones como mostrar respeto hacia la diversidad y honrar la 

dignidad del ser humano, enmarcar al estudiante en el contorno y contexto de su comunidad y 

país, la promoción de la tolerancia, la solidaridad y la empatía, así como la atención integral de 

las necesidades del estudiante. 

Análisis mixto de los resultados y hallazgos 

El análisis combinado de los datos en este estudio mixto convergente en fases paralelas 

tuvo como punto de partida responder a la pregunta generadora de la investigación propuesta 

¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen mediante la triangulación de datos cuantitativos y 

cualitativos, y el análisis mixto convergente que tienen los estudiantes y la facultad regular y 

conferenciante, y los administradores académicos de un programa de preparación de maestros 

sobre el desarrollo e importancia de las competencias culturales en la formación académica en 

futuros egresados? Los datos cuantitativos obtenidos mediante el Instrumento de Percepción de 

Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e 
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Importancia de su Adquisición en su Formación Académica, con la participación de estudiantes 

del programa de preparación de maestros de una institución universitaria privada y aquellos 

recopilados mediante las tres fuentes de datos contempladas en el estudio de caso de la 

investigación, entiéndase grupos de discusión con miembros de la facultad regular y 

conferenciante del programa de preparación de maestros, entrevistas semiestructuradas con 

administradores académicos y la revisión de documentos institucionales, recopilados de manera 

paralela. El investigador, primero reportó los resultados estadísticos de la fase cuantitativa y 

luego los hallazgos cualitativos como sugiere Creswell (2014).  

Del análisis mixto convergente de los datos cuantitativos y cualitativos se pudo observar 

en cuanto al entendimiento de lo que son competencias culturales y las dimensiones que las 

definen, es donde mayor divergencia se encontró. Como puntos de convergencia los participantes 

de ambas fases consideraron que las competencias culturales se refirieron a la forma en que se 

atienden las diferencias y particularidades que caracterizan a los estudiantes, al manejo de la 

diversidad, matizada esta por la etnicidad, el género y el origen nacional, y a como el futuro 

egresado del programa de preparación de maestros atenderá las necesidades del estudiantado. 

Por otro lado, las principales experiencias o vivencias que indicaron los participantes 

incluyeron aquellas enmarcadas a nivel académico fundamentadas en los contenidos de un curso 

que presenta la temática bajo un área de especialidad y otras experiencias universitarias que se 

provee al estudiante fuera del aula de clases. La principal divergencia sobre las experiencias para 

el desarrollo de competencias culturales se centró en que para los estudiantes el tema no se 

presenta de manera transversal en el currículo, mientras que, para los profesores y los 

administradores académicos, este tema se cubre a lo largo del currículo; aunque no bajo un curso 
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particular. La excepción a esto es el curso de diversidad cultural que se ofrece a los estudiantes 

matriculados en la especialidad de educación preescolar. 

La importancia que los participantes en ambas fases de la investigación les adscriben a las 

competencias culturales como parte de la formación académica de un futuro egresado de un 

programa de preparación de maestros parece ser el elemento donde mayor convergencia se 

encontró. En términos generales, la totalidad de los participantes coincidieron en adscribirle a las 

competencias culturales un alto de importancia. Las divergencias encontradas en torno a la 

importancia que los participantes le dan a las competencias culturales no están dirigidas a 

contraponer el nivel de importancia que le adscriben, sino a abonar a la justificación de por qué 

es importante que un futuro egresado de un programa de preparación de maestros tenga la 

oportunidad de adquirir y desarrollar competencias culturales a lo largo de su formación 

académica. 

De acuerdo a los resultados y hallazgos de las perspectivas de los estudiantes, de la 

facultad y de los administradores académicos y su análisis mixto convergente subyacente, la 

temática de las competencias culturales es mejor entendida por las divergencias en cómo es 

entendida y vivida más su convergencia radica en la importancia que los participantes le 

adscriben. 

Dada la naturaleza misma del diseño mixto convergente en fases paralelas de este estudio, 

a continuación, se presenta una comparación a la par (side by side) de los datos cuantitativos y 

cualitativos (Creswell, 2014) según recopilados, y a su vez como fue propuesto en la 

metodología del diseño. A modo de observar las distintas dimensiones de la pregunta generadora 

se desglosan en varios mapas conceptuales las comparaciones y contrastes de los datos 

cuantitativos y cualitativos. En la figura 4 se presentan las convergencias y divergencias en las 
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perspectivas de los estudiantes, facultad y administradores académicos acerca de su 

entendimiento sobre competencias culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Divergencias y convergencias en la perspectiva estudiantil, de la facultad y de los 
administradores académicos sobre el entendimiento acerca de competencias culturales. 
 

Para los participantes en ambas fases del estudio las competencias culturales se refieren o 

atienden las diferencias y particularidades de los estudiantes tomando criterios relacionados con 

la etnicidad, el género y el origen nacional. Para los participantes, estas competencias culturales 

son propias y necesarias para el manejo de la diversidad y las diferencias. Como competencias 

culturales, a nivel práctico, estas van dirigidas al desarrollo y aplicación de estrategias, la 

armonización de conductas, el uso de lenguaje inclusivo, uso de criterios de enseñanza no 

prejuiciados, así como introspección personal que conduce hacia el aprecio y la autovaloración 

de las diferencias existentes en el país y de otros. 
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 Por otro lado, en la figura 5 se ilustra cómo quedó conformada la perspectiva de los 

estudiantes, facultad y administradores académicos en ambas fases del estudio en torno a las 

experiencias o vivencias para desarrollo de las competencias culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Divergencias y convergencias en la perspectiva estudiantil, de la facultad y de los 
administradores académicos sobre las experiencias y vivencias para el desarrollo de 
competencias culturales. 
 

En la dimensión de las experiencias y vivencias demostradas por los participantes fue donde se 

demostraron mayores divergencias, donde se destacan la visión de cómo la temática bajo estudio 

se presenta a los estudiantes, la manera en que se aplica y el contenido curricular. En cambio, las 

convergencias apuntan a tener un curso que maneja la temática o al menos expone a un grupo de 

estudiantes en cierta especialidad en el programa de preparación de maestros, así como la 

presentación de la temática en cursos del programa y experiencias fuera del aula como son las 

que se proveen por medio de asociaciones estudiantiles y culturales de la institución 

universitaria. 

 Finalmente, en la figura 6 se resumen las convergencias y divergencias de las 

perspectivas de los estudiantes, facultad y administradores académicos sobre la importancia que 
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le adscriben al desarrollo de competencias culturales en la preparación futuros egresados de un 

programa de preparación de maestros. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Divergencias y convergencias en la perspectiva estudiantil, de la facultad y de los 
administradores académicos sobre la importancia que le adscriben para el desarrollo de 
competencias culturales.  
 
 La perspectiva de los participantes de ambas fases del estudio que demostraron mayor 

convergencia fue la reaccionada con la importancia que tanto estudiantes como administradores 

académicos y la facultad del programa de preparación de maestros entienden tiene el desarrollo 

de las competencias culturales. Dichas convergencias van dirigidas desde facilitar o exponer al 

futuro egresado en mejor posición para lidiar en una sociedad globalizada, el poseer y aplicar 

destrezas para adaptar contenidos que atiendan las necesidades de los estudiantes atendiendo a su 

vez diversidades culturales, el cumplimiento con estándares de acreditaciones académicas, e 

igualmente con la capacidad del futuro egresado para poner en práctica destrezas que promuevan 

la tolerancia, la empatía y la solidaridad. 
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Capítulo V 

Discusión 

 El concepto de las competencias culturales ha sido utilizado en diversos estudios y 

escritos para referirse al conjunto de comportamientos, actitudes, estructuras y políticas. Esto, a 

modo de estrategia, para atender de manera efectiva las diferencias que surgen en interacciones 

interculturales (Cross, 1998). Vistas como parte de un proceso continuo, las competencias 

culturales, requieren que tanto los individuos como los sistemas en que estos se desempeñan o 

interactúan, respondan de manera respetuosa y efectiva ante personas que provienen de diversas 

culturas, con el propósito de que prevalezca la dignidad de cada persona sobre cualquier otra 

consideración como postula la National Association of Social Worker (NASW, 2001). En el 

campo de la educación, Ladson-Billings (2011) recalca que la competencia cultural está presente 

en la sala de clases cuando el docente entiende la cultura y su rol en el proceso educativo. Así, 

como que el docente asuma responsabilidad por la educación de la cultura y la comunidad de los 

estudiantes, el reconocimiento de las diferencias entre estudiantes y las familias de diversos 

orígenes, para responder de manera positiva mostrando la habilidad para interactuar 

efectivamente en varios ambientes o contextos culturales (Lindsey, Robins & Terell, 2005). 

 El objetivo de este estudio fue planteado desde la perspectiva de la investigación de 

métodos mixtos convergente en fases paralelas. El mismo, se centró en la descripción, 

comparación y divergencia de las perspectivas de los estudiantes, de la facultad y de los 

administradores académicos de un programa de preparación de maestros en una institución 

universitaria privada. Al mismo tiempo, abarcó la revisión de documentos institucionales claves. 

Todo esto, enmarcado en el desarrollo e importancia de la promoción y la adquisición de 

competencias culturales como parte de la formación académica en futuros egresados de un 
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programa de preparación de maestros. El estudio constó de una fase cuantitativa y otra 

cualitativa. En la fase cuantitativa se obtuvo la perspectiva de los estudiantes matriculados en el 

programa de preparación de maestros con al menos 72 créditos o más, mediante una encuesta, la 

que fue facilitada por medio del Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las 

Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en 

su Formación Académica (Lugo, 2014). Mientras tanto, la fase cualitativa consistió en un estudio 

de caso situacional (Stake, 1998; Yin, 2009), por medio del que se obtuvieron las perspectivas de 

miembros de la facultad y de administradores académicos vinculados al programa de preparación 

de maestros. A modo complementario, se realizó una revisión de documentos institucionales. Las 

perspectivas de los miembros de la facultad se confirmaron mediante un grupo de discusión, en 

tanto que la perspectiva de los administradores académicos se obtuvo por medio de entrevistas 

semiestructuradas. 

 De esta manera, cónsono con el diseño de un estudio mixto convergente en fases 

paralelas, la pregunta generadora del estudio fue ¿Cuáles son las perspectivas que se obtienen 

mediante la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos, y la realización de un análisis 

mixto convergente que tienen los estudiantes, la facultad y los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros sobre el desarrollo e importancia de las competencias 

culturales en la formación académica de futuros egresados? Para atender el enfoque de cada una 

de las fases del estudio se formularon las respectivas preguntas específicas y complementarias 

con el propósito de atender el enfoque de cada una de las fases del estudio. 

 En el presente capítulo, la discusión que se presenta está guiada por las preguntas 

planteadas en las fases cuantitativas y cualitativas. Además, se mantiene la consistencia del 

diseño mixto convergente en fases paralelas que busca lograr la identificación de convergencias 
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y divergencias, ya que ambas fases constituyen un solo diseño en la naturaleza en sí del estudio, 

evitando dar la impresión errónea de que son fases disociadas, sino que ambas representan un 

diseño íntegro y unificado para mantener el enfoque del estudio y facilitar su lectura y 

comprensión. Para la fase cuantitativa el investigador planteó las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es perfil sociodemográfico de los estudiantes de un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada que se obtiene por medio del 

Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo 

de Competencias Culturales e Importancia de su Adquisición en su Formación 

Académica? 

2. ¿Cuáles son las competencias culturales, según el Instrumento de Percepción de 

Estudiantes sobre las Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e 

Importancia de su Adquisición en su Formación Académica, que los estudiantes de 

un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada 

entienden que han desarrollado durante su formación académica? 

2. ¿Cuál es el nivel de importancia que los estudiantes de un programa de preparación 

de maestros en una institución universitaria privada le adscriben al desarrollo de las 

competencias culturales según el Instrumento de Percepción de Estudiantes sobre las 

Experiencias para el Desarrollo de Competencias Culturales e Importancia de su 

Adquisición en su Formación Académica? 

3. ¿Existe una relación entre las competencias culturales reportadas por los estudiantes 

atribuidas por estos a la proyección y oferta académica del programa de preparación 

de maestros en una institución universitaria privada y la importancia que le adscriben 

al desarrollo de las competencias culturales para un futuro egresado? 
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 Por otro lado, para la fase cualitativa el investigador planteó las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las dimensiones de las competencias culturales que la facultad y los 

administradores académicos en un programa de preparación de maestros de una 

institución universitaria privada entienden que deben estar presentes en la secuencia 

curricular? 

2. ¿Qué vivencias han tenido la facultad y los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada en la 

aplicación de las estrategias y las metodologías para el desarrollo de competencias 

culturales? 

3. ¿Qué significado le atribuyen la facultad y los administradores académicos de un 

programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada a la 

implementación de experiencias académicas para desarrollar las competencias 

culturales en los futuros egresados? 

4. ¿Cómo se evidencian las dimensiones de las competencias culturales en los 

documentos institucionales de un programa de preparación de maestros en una 

institución universitaria privada? 

De acuerdo con estas preguntas y los datos recopilados, el perfil sociodemográfico de los 

estudiantes del programa de preparación de maestros se caracterizó por ser uno dominado por el 

género femenino representando el 74.40% (n=43) de los participantes. En términos de edad, el 

88.37% de los participantes tenía entre 21-30 años, mientras que el 55.80% de estaba en su 

quinto año de estudio.  

Los estudiantes del programa de preparación de maestros pudieron identificar elementos 

esenciales contenidos en el concepto de las competencias culturales. La manera en que un 
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docente desempeña sus funciones tomando en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes fue 

el principal elemento identificado por los estudiantes (Lindsey, Robins & Terell, 2003). Lo cual 

fue expresado por el 100% (43) de los participantes en la fase cuantitativa, dentro de las 

aseveraciones que medían los niveles de acuerdo de los estudiantes con las aseveraciones 

relacionadas al entendimiento que indicaron tener sobre competencias culturales. Esto, es 

apoyado por Campinha-Bacote (2003) quien expone en su modelo de competencia cultural, el 

conocer el deseo o interés del educador para entender los asuntos culturales como primera 

dimensión para alcanzar la competencia cultural. De modo más específico, los estudiantes 

enmarcaron la consideración de tomar en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes 

mediante la armonización de los contenidos de una clase de forma tal que se ajusten a las 

necesidades de los estudiantes como expone Pascual (2000), quien propone que por medio de la 

educación cualitativamente diferenciada se atempera el perfil de las necesidades, intereses y 

potencialidades de cada educando. Tomando en cuenta el postulado de Zambrana (2012) de que 

la atención a la diversidad se centra en una pluralidad de acciones de diferenciación de la 

enseñanza y la diversificación curricular, esto sustenta la necesidad de que ajustar los contenidos 

a las necesidades de los educandos debe responder a la singularidad y la autenticidad de cada 

aprendiz, ya sea en términos de sus capacidades, necesidades y particularidades en un contexto 

familiar, étnico, cultural y socioeconómico. Saifer, Edwards, Ellis, Ko y Stucynski (2011) 

tomando como fundamento su modelo de estándares de competencias culturales resaltan 

igualmente la atención de la enseñanza acorde a las necesidades de los estudiantes. 

 Desde la perspectiva de los estudiantes, crear armonización o ajustes en los contenidos de 

las materias para atender las necesidades de los estudiantes posicionaría al futuro egresado del 

programa de preparación de maestros para cumplir cabalmente con sus tareas tomando en cuenta 
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la diversidad cultural tal como señalan Lindsey, Robins y Terell (2003), así como Ladson-

Billings (2001). Estos autores indican que la competencia cultural está presente en la sala de 

clases en el momento en el que el docente entiende la cultura y el rol de la educación (Ladson-

Billings, 2001). Asimismo, Lindsey, Robins y Terell (2003) aducen que el desarrollo y la 

aplicación de las competencias culturales se evidencian por medio del reconocimiento de las 

diferencias entre estudiantes y las familias provenientes de diferentes grupos. Esto, a modo de 

ofrecer una respuesta positiva y mostrar la habilidad para interactuar efectivamente en varios 

ambientes o contextos culturales, lo cual a su vez mejora la motivación y el compromiso hacia 

los estudiantes. 

 Los estudiantes reconocieron que las competencias culturales también se refieren a la 

capacidad que exhiba el maestro para utilizar un lenguaje inclusivo en la sala de clases como 

producto del ajuste en los contenidos. De acuerdo con Pascual (2000) en cada aprendiz habita un 

perfil expresivo distintivo, por lo que urge una pedagogía inclusiva de naturaleza 

cualitativamente diferenciada.  

 De igual modo, para los estudiantes, la capacidad que tenga el maestro para aplicar los 

criterios de enseñanza libres de prejuicios lo acerca a tener competencias culturales como 

plantean Pascual (2014) y Berardo y Deardoff (2012). Por otro lado, para los estudiantes el 

alcanzar la capacidad de tener o demostrar competencias culturales, requiere tanto la adquisición 

de conocimientos, destrezas y actitudes que promueven interacciones exitosas entre estudiantes, 

tal como se recoge en las definiciones del concepto de competencia cultural que aportan Cross 

(1998), Rosa (2017) y la NEA (2012). De igual modo, el Council for the Acreditation of 

Educator Preparation (CEAP, 2013) ha reconocido de manera explícita en dos de sus cinco 

estándares para la acreditación de programas de preparación de maestros la importancia en el 
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cumplimiento de estos programas en la promoción del desarrollo de futuros maestros con el 

conocimiento y las destrezas para trabajar con alumnos de diversos trasfondos culturales. 

Sumado a esto, coincide Keengwee (2010) quien reconoce que poseer los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes para emplear modelos de enseñanza centrados en la diversidad de sus 

alumnos. Concomitante a esto, resaltaron la capacidad del maestro para diseñar estrategias para 

proveer mejores intervenciones educativas a estudiantes de diversas culturas forma también la 

perspectiva que los estudiantes tienen acerca de las competencias culturales. De esta manera 

Frye, Button, Ketty y Button (2010) demostraron en una investigación de tipo mixta, la ganancia 

que obtuvieron los estudiantes expuestos a un programa de capacitación dirigido al desarrollo de 

competencias culturales.  

 Similarmente los administradores académicos entienden que las competencias culturales 

se refieren al conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades, así como su aplicación en el 

entorno educativo para atender las necesidades particulares de los estudiantes. Estos elementos 

son de la misma manera vistos por varios autores anteriormente mencionados, tales como 

Pascual (2010), Zambrana (2012) y Saifer, Edwards, Ellis, Ko y Stucynski (2011). Mientras, los 

profesores concuerdan al igual que los estudiantes que las competencias culturales tienen que ver 

con la manera en que un docente desempeña sus funciones tomando en cuenta la diversidad 

cultural de los estudiantes fue el principal elemento identificado por los estudiantes, tal como 

exponen Lindsey, Robins y Terell, 2003. En relación con las dimensiones de competencias 

culturales que deben estar presentes en la secuencia curricular los administradores académicos 

resaltaron el manejo de la diversidad, el reconocimiento del entorno social, los contenidos de un 

curso específico que trata el tema de la diversidad cultural y que la temática de diversidad 

cultural y competencia cultural se le provee al estudiante de manera transversal a lo largo de la 



COMPETENCIAS CULTURALES ACADÉMICAS DE MAESTROS 147 

secuencia curricular. Estos aspectos dimensionales también fueron reconocidos por los 

estudiantes, trazando de este modo puntos convergentes a nivel del entendimiento en torno al 

entendimiento sobre competencia cultural que tienen los estudiantes y los administradores 

académicos. Por otro lado, los profesores, tal vez por su rol más activo en la enseñanza 

recalcaron que la definición de competencia cultural tiene que mirarse desde la perspectiva de las 

experiencias que se le brinden al estudiante y las experiencias individuales que son parte del 

bagaje de conocimientos y experiencias que trae cada estudiante, pero coinciden con los 

administradores académicos en cuanto a reconocer en las competencias culturales aquellos 

aspectos culturales que tienen que ver con la valoración de las competencias culturales, de las 

diferencias, y cómo estas son vividas. No obstante, los profesores incluyen entre las dimensiones 

de las competencias culturales el respeto hacia las diferencias donde la diversidad, el 

reconocimiento y la aceptación de las propias diferencias internas del país, así como la 

promoción de la solidaridad, la tolerancia t la empatía, las cuales juegan un rol importancia. 

 En cuanto a las experiencias que los estudiantes entienden que el programa de 

preparación de maestros les provee experiencias para desarrollar competencias culturales, pero 

aun así resaltaron que el programa de preparación de maestros necesita incorporar el tema de las 

competencias culturales de manera transversal en sus currículos. Esto también fue demostrado 

por Siwatu (2010) en cuyo estudio, en el que aplicó un instrumento de su propia autoría 

(Culturally Responsive Teaching Self-Efficacy) los participantes revelaron que solamente una 

pequeña parte de la carga curricular los exponía a la teoría y la práctica de la enseñanza 

fundamentada en competencias culturales. Esto concuerda, además, con el hecho de que los 

estudiantes del programa de preparación de maestros señalaron que dicho programa debe proveer 

el tema de las competencias culturales de manera transversal en el currículo. En el estudio de 
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Siwatu del 2010, los estudiantes indicaron que son pocos los cursos dirigidos en la dirección para 

lograr el desarrollo de competencias culturales, por lo que consideraron crítico que debe 

proveérseles mayores oportunidades para ponerlos en práctica. En cambio, los estudiantes del 

programa de preparación de maestros cuentan con profesores que utilizan lenguaje inclusivo, y 

con cursos que incluyen o discuten contenido específico relacionado a la instrucción de 

estudiantes de diversas culturas. El exponer a los estudiantes a la temática de las competencias 

culturales a lo largo de su preparación académica tiene el efecto de lograr una mayor 

concienciación de sí mismos, una mayor apreciación hacia otros y a altos niveles de compromiso 

para crear un ambiente de aprendizaje positivo en sus propios estudiantes en el futuro, tal como 

expone Bowles (2011). Además, como señala Siwatu (2010), aquellos maestros practicantes con 

mayores creencias hacia la enseñanza culturalmente competente eran más exitosos en su 

desempeño como educadores. Otros elementos asociados con las experiencias a los que los ha 

expuesto el programa de preparación de maestros, aunque en menor grado, al desarrollo de 

competencia cultural según los estudiantes, fueron que el programa de preparación de maestros 

les provee oportunidades de tener las herramientas para desarrollar currículos culturalmente 

sensitivos. Además, les ha provisto cursos y experiencias académicas en los que han tenido la 

oportunidad de explorar sus propias creencias, valores o actitudes hacia la enseñanza a 

estudiantes de diversas culturas. Esto último, ha sido identificado por King, Pérez y Shim (2013) 

como temas principales que sirven de guía para el desarrollo de competencia cultural en 

estudiantes universitarios. Además, Yang y Montgomery (2010) demostraron que para que haya 

desarrollo de competencia cultural, el estudiante tiene que haber tenido la oportunidad durante su 

formación académica de poner en práctica lo aprendido. A esto, los autores le llaman la 
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combinación del conocimiento y la praxis como factores esenciales para alcanzar el desarrollo de 

competencia cultural en futuros maestros. 

 De modo similar, Chamber (2012) ha sugerido indicadores de cómo las competencias 

culturales pueden ser desarrolladas durante los periodos de formación académica. Los 

indicadores identificados por Chamber incluyen la exploración, la discusión y el entendimiento 

del propio sistema de valores de los estudiantes hasta la visión de mundo que estos tengan, 

incluso cómo estos pueden influir en las interacciones que tendrían con alumnos en una sala de 

clases. 

 Es reconocido que la incorporación de una pedagogía culturalmente relevante representa 

un reto tanto para los maestros practicantes como para las instituciones de educación superior. 

Chamber identificó que los futuros maestros que realizaban su práctica docente reconocieron la 

importancia de ser culturalmente competente, sin embargo, alertaron que los programas de 

preparación de maestros tienen que crear mayores y tempranas oportunidades para que estos 

puedan desarrollar y ejecutar las competencias culturales. Similarmente, esto aparenta ser la 

experiencia que han tenido los estudiantes que participaron en esta investigación. En términos 

generales, los estudiantes del programa de preparación de maestros situaron en un alto nivel de 

importancia a las competencias culturales en su formación académica. Para cada una de las 

aseveraciones en la que se les inquirió a los estudiantes sobre este aspecto, estas recibieron 

respuestas de entre 93.0%-100.0% para adscribirle importancia a las competencias culturales. 

 En torno a las vivencias que los administradores académicos y los profesores han tenido 

en la aplicación de competencias culturales, pocos administradores académicos indicaron haber 

tenido formación académica formal en competencias culturales. Igualmente, han tratado de 

manera indirecta la temática de las competencias culturales. Esto, a pesar de que reconocieron 
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que dentro de la secuencia curricular del programa de preparación de maestros se aseguran de 

que haya un curso particular que trate la temática, así como actividades integradoras mediante las 

asociaciones estudiantiles y a nivel institucional donde se resaltan la diversidad, las aportaciones 

de otras culturas y la nacionalidad puertorriqueña. Esto demuestra que, a nivel de los 

administradores académicos, estos han tenido pocas experiencias aplicando estrategias y 

metodologías en el desarrollo de competencias culturales. Sobre el abordaje de estrategias y 

metodologías por parte de la facultad, estos resaltaron al igual que los administradores 

académicos la realización de actividades institucionales integradoras dirigidas al realce de los 

valores y de la identidad nacional, pero reconocieron además, las estrategias institucionales que 

dictaminan directrices gerenciales que hacen énfasis en la atención de la diversidad, la 

promoción de la solidaridad y el respeto a valores distintos a los propios, y proveer por tanto una 

atención integral y sensible a las necesidades de los estudiantes. Por otro lado, los profesores 

reconocieron que otra estrategia con la que han tenido que lidiar ha sido el hacer valer los 

estándares que rigen la acreditación del programa de preparación de maestros, según establecidos 

por el Council for the Acreditation of Educator Preparation (CAEP, 2013) y también reconocida 

por la National Educaction Associaton (NEA, 2012). De igual modo, desde un punto de vista 

más centrado en el estudiante, los profesores han tenido la vivencia de conciliar contenidos de 

los cursos para responder a las necesidades de los estudiantes, lo cual les ayuda a que estos 

sientan motivación hacia su proceso de aprendizaje (Pascual, 2010; Zambrana, 2012; Saifer, 

Edwards, Ellis, Ko & Stucynski, 2011). Asimismo, la oportunidad mayor por medio de la que los 

profesores han tenido para aplicar estrategias y metodologías en el desarrollo de las 

competencias culturales en sus estudiantes han sido las experiencias prácticas, lo cual ha sido 

sustentado por Siwatu (2010) donde la combinación de los conocimientos y la praxis son 
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esenciales para que un futuro egresado de un programa de preparación de maestros desarrolle sus 

competencias culturales. 

 Las razones por las cuales los estudiantes consideraron que las competencias culturales 

son importantes en su formación académica, sobresalen en el primer nivel de importancia que 

estas les permitirían conocer y diseñar planes educativos que incorporen valores de varias 

culturas, tal como recomiendan Lindsey, Robins y Terell (2003), Campinha-Bacote (2003) y 

Gento y Pinto (2011). En el primer nivel de importancia, también desatacaron que poseer 

competencias culturales les ayudaría a tener la capacidad para adaptar e iniciar cambios para 

asistir a estudiantes de diversas culturas (Gay, 2010; Taylor, 2010). De igual modo, sobresalieron 

con altos niveles de importancia que tendrían destrezas para proveer explicaciones alternas que 

ayuden a estudiantes de diversas culturas para entender el contenido de una lección (Keengwee, 

2010; Bachofer, 2009); les ayudaría a tratar con estudiantes con diferentes trasfondos sociales 

para que se sientan valorados (Berardo & Deardoff, 2012; Pascual, 2014); y les facilitaría a 

entender otras culturas representadas en la sala de clases, tal como establecen Frye, Button, Ketty 

y Button (2010), Bachofer (2009), Berardo y Deardoff (2012), y recomienda el CAEP (2013). 

 En el segundo nivel de importancia los estudiantes consideraron que poseer competencias 

culturales representa un elemento clave para la inserción en el movimiento de la globalización 

(Pascual, 2014; Berardo & Deardoff, 2013). Por otro lado, consideran la importancia hacia las 

competencias culturales ya que les permitiría dedicar tiempo a entender los valores culturales de 

sus futuros alumnos (Lindsey, Robins & Terell, 2003; Campinha-Bacote, 2003; Gento & Pinto, 

2011), así como representaría una ventaja profesional sobre aquellos que no la poseen (CAEP, 

2013; Frye, Button, Ketty & Button, 2010; Bachofer, 2009). Atado a lo anterior, el nivel dado 

por los estudiantes a tener la oportunidad de desarrollar competencias culturales redunda en estar 
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recibiendo una educación de calidad como exponen y recomiendan la NEA (2012), el CAEP 

(2013); Trumbull y Pacheco, (2005). Otra oportunidad señalada por los estudiantes está 

relacionada con fortalecer la capacidad comunicativa mediante el uso y aplicación de lenguaje 

sensible e inclusivo (Gay, 2010; Berardo & Deardoff, 2012). 

 Sin duda, en este estudio se encontró que el aspecto donde hubo mayor coincidencia entre 

los estudiantes, la facultad y los administradores académicos fue en el alto nivel de importancia 

que los participantes le adscribieron al desarrollo de competencias culturales para un futuro 

egresado de un programa de preparación de maestros. Tanto los administradores académicos 

como los profesores reconocieron que esto está presente en la visión de la institución 

universitaria. Al igual que los estudiantes, los administradores académicos y los miembros de la 

facultad, consideran que el desarrollo de competencias culturales en un futuro egresado de un 

programa de preparación de maestros es necesario para que este sea más competitivo ante los 

cambios sociales y los retos que trae el fenómeno de la globalización. Desde el punto de vista 

institucional, los documentos revisados a los que tuvo acceso el investigador dan buena cuenta 

de elementos esenciales donde se promueve el que se atiendan las diversidades de estudiantes 

con sus respectivas necesidades, la proyección institucional a nivel internacional, y su apertura 

para atender estudiantes de diverso origen nacional. También, desde este punto de vista 

institucional, los profesores y los administradores académicos, el programa de preparación de 

maestros tiene la necesidad y el compromiso con el desarrollo de competencias culturales para 

cumplir con exigencias de acreditaciones programáticas, tal como establecen el Council for the 

Acreditation of Educator Preparation (CAEP, 2013) y la NAE (2012). Esto incide a su vez, en 

mejorías en la calidad del programa como resaltan la National Education Association (2012), lo 



COMPETENCIAS CULTURALES ACADÉMICAS DE MAESTROS 153 

cual produce mejorías en la ejecución y en la calidad del programa como señalan la National 

Social Workers (NSW, 2001) y Fry, Button, Ketty y Button (2012). 

 En cuanto a los documentos institucionales revisados, las dimensiones de las 

competencias culturales evidenciadas en documentos institucionales estuvieron relacionadas con 

la proyección global y la internacionalización a la que aspira la institución universitaria para 

atender las necesidades e intereses de diversos sectores de la comunidad, proveer atención 

integral a un estudiantado cada vez más diverso y proveer una oferta académica de excelencia, 

actualizada y sobretodo, pertinente a las necesidades locales y globales. De modo más específico, 

ya que en los perfiles del egresado se resaltan dimensiones que atienden el respeto hacia la 

dignidad humana, la equidad y la responsabilidad social como aspectos a los que se aspiran 

lograr en la formación académica del futuro egresado del programa de preparación de maestros. 

Así también, como la comprensión de valores sociales, valores culturales, éticos y estéticos de la 

cultura, el reconocimiento de las diferencias individuales, políticas sociales, económicas y sus 

diversos estilos de vida. 

 En términos de la definición de competencias culturales, los estudiantes del programa de 

preparación de maestros pudieron identificar elementos esenciales contenidos en el concepto de 

las competencias culturales. La manera en que un docente desempeña sus funciones tomando en 

cuenta la diversidad cultural de los estudiantes fue el principal elemento identificado por los 

estudiantes. Así mismo, los administradores académicos entienden que las competencias 

culturales se refieren al conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades, así como de la 

aplicación en el entorno educativo para atender las necesidades particulares de los estudiantes. 

En cambio, los profesores, tal vez por su rol más activo en la enseñanza, recalcaron que la 

definición de competencia cultural tiene que mirarse desde la perspectiva de las experiencias que 
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se le brinden al estudiante y las experiencias individuales que son parte del bagaje de 

conocimientos y experiencias que trae cada estudiante. No obstante, coinciden con los 

administradores académicos en cuanto a reconocer en las competencias culturales aquellos 

aspectos culturales que tienen que ver con la valoración hacia las competencias culturales, de las 

diferencias, y cómo estas son vividas. 

Conclusiones e implicaciones 

 En esta sección se exponen las conclusiones e implicaciones, basadas en los resultados y 

hallazgos de este estudio mixto convergente en fases paralelas, según sus respectivas fases 

cuantitativa y cualitativa. Este estudio le permitió al investigador describir, comparar y contrastar 

las perspectivas estudiantiles, de la facultad y de los administradores académicos de un programa 

de preparación de maestros en una institución universitaria privada sobre el desarrollo y la 

adquisición de competencias culturales; así como la importancia que estos le adscribieron como 

parte de la formación académica de futuros egresados del programa. 

 Las conclusiones son presentadas de forma paralela respondiendo a las preguntas de la 

investigación, formuladas en el diseño mixto convergente en fases paralelas y con las hipótesis 

planteadas. Para las conclusiones se identifican las implicaciones que las primeras pudieran tener 

ya sea a nivel académico, administrativo e investigativo tanto para los estudiantes, la facultad 

como para los administradores académicos. A su vez, se presentan con mucho respeto y 

consideración recomendaciones basadas en las mejores prácticas revisadas en la literatura 

dirigidas a fomentar el desarrollo de competencias culturales en la formación de futuros 

egresados de un programa de preparación de maestros. 

 De acuerdo con los resultados de la fase cuantitativa en particular, se demostró la 

corroboración de la hipótesis alterna planteada. Se comprobó una relación positiva significativa 
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con un nivel de confianza de 95%, donde al menos hay una relación que demuestra estar 

atribuida a los constructos de las experiencias para el desarrollo de competencias culturales en 

los estudiantes del programa de preparación de maestros y la importancia que estos les 

adscribieron como parte de su formación académica. Esto podría sugerir que el programa de 

preparación de maestros, dentro de las oportunidades que les ha provisto a los estudiantes, ha 

despertado en parte el interés por desarrollarse como un futuro egresado del programa de 

preparación de maestros con competencias culturales. Ahora bien, este interés pudiese estar 

influenciado por el uso frecuente que los estudiantes tienen de medios electrónicos las redes 

sociales y el acceso a las redes sociales. 

 Por otro lado, como sugieren los resultados y los hallazgos plasmados en las fases 

cuantitativa y cualitativa, y como se desprende del análisis mixto convergente, se extrajeron 

aquellos puntos de convergencias y divergencias de acuerdo con los elementos o dimensiones 

establecidos en los objetivos de la investigación. Estos elementos o dimensiones incluyen el 

entendimiento acerca de las competencias culturales, las experiencias y vivencias con o acerca de 

la temática y el nivel de importancia que se le ha dado al desarrollo de competencias culturales. 

De acuerdo con estos tres elementos o dimensiones, hubo mayor convergencia entre el 

entendimiento que los participantes tienen sobre las competencias culturales y la importancia que 

le adscribieron al desarrollo de estas. Esto implica, que a mayor exposición a experiencias 

académicas acerca de la temática, mayor importancia o injerencia los participantes le asignaron 

en la formación académica de un futuro egresado de un programa de preparación de maestros. 

 En términos de la definición del concepto de competencias culturales, los estudiantes del 

programa de preparación de maestros pudieron identificar elementos esenciales contenidos en el 

concepto de las competencias culturales. La manera en que un docente desempeña sus funciones 
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tomando en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes fue el principal elemento identificado 

por los estudiantes. En cuanto a los a administradores académicos, estos demostraron tener un 

acercamiento más teórico hacia la temática de y no tanto as♂ a la manera en que estas pueden ser 

aplicadas. En cambio, los profesores, tal vez por su rol más activo en la enseñanza, recalcaron 

que la definición de competencia cultural tiene que mirarse desde la perspectiva de las 

experiencias que se le brinden al estudiante y las experiencias individuales que son parte del 

bagaje de conocimientos y experiencias que trae cada estudiante, pero coinciden con los 

administradores académicos en cuanto a reconocer en las competencias culturales aquellos 

aspectos culturales que tienen que ver con la valoración de las competencias culturales, de las 

diferencias, y cómo estas son vividas. 

 Por otro lado, los estudiantes entienden que el programa de preparación de maestros les 

ha provisto la oportunidad para desarrollar competencias culturales, no obstante, hicieron constar 

que el programa de preparación de maestros necesita incorporar el tema de las competencias 

culturales de manera transversal en sus currículos. También, recomendaron que el programa de 

preparación de maestros debe proveer el tema de las competencias culturales de manera 

transversal en el currículo. Esto señala un área de crecimiento para el programa de preparación 

de maestros, ya que los estudiantes demuestran apertura a un cambio para fortalecer el currículo 

del programa. 

 Tanto los administradores académicos como los profesores demostraron tener poca 

experiencia en la aplicación de competencias culturales como parte de su formación académica, 

habiendo tratado de manera indirecta la temática de las competencias culturales a lo largo de su 

carrera. La mayor experiencia que estos han tenido se basó en haber tenido que trabajar con la 

aplicación de los estándares que rigen la acreditación del programa de preparación de maestros, 
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según establecidos por el Council for the Acreditation of Educator Preparation, así como con la 

conciliación de contenidos de los cursos para responder a las necesidades de los estudiantes, lo 

cual les ayuda a que estos sientan motivación durante su proceso de aprendizaje. Esto implica 

que el programa de preparación de maestros podría no estar maximizando las oportunidades para 

formar estudiantes con competencias culturales al no existir un claro consenso para aplicar los 

lineamientos esbozados en los estatutos institucionales y de los perfiles de los egresados. 

 En definitiva, evidentemente, el elemento o dimensión donde hubo mayor consenso fue 

en la importancia que los participantes de ambas fases del estudio le adscribieron al desarrollo de 

competencias culturales, lo cual es un buen indicio para encaminar esfuerzos para insertar de 

forma más visual un componente de competencias culturales. Las razones por las cuales los 

estudiantes, particularmente, consideraron que las competencias culturales son importantes en su 

formación académica sobresalen en el primer nivel de importancia, que estas les permitirían 

conocer y diseñar planes educativos que incorporen valores de varias culturas. Tanto los 

estudiantes como los administradores académicos y los miembros de la facultad consideraron 

que el desarrollo de competencias culturales en un futuro egresado de un programa de 

preparación de maestros es necesario para que este sea más competitivo ante los cambios 

sociales y los retos que trae el fenómeno de la globalización. La importancia que los 

participantes le adscriben al desarrollo de las competencias culturales en los futuros egresados 

del programa de preparación de maestros representa un consenso significativo para encaminar 

cambios en la dirección para insertar de forma más visual el componente de competencias 

culturales dentro de los perfiles de los egresados y en los contenidos curriculares de los 

programas académicos del programa de preparación de maestros. 
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 Los documentos revisados a los que tuvo acceso el investigador demostraron que están 

presentes en estos, elementos esenciales donde se promueve el que se atiendan las diversidades 

de estudiantes con sus respectivas necesidades, la proyección institucional a nivel internacional, 

y su apertura para atender y manejar la diversidad. Las dimensiones de las competencias 

culturales evidenciadas en documentos institucionales revisados estuvieron relacionadas con la 

proyección global y la internacionalización a la que aspira la institución universitaria para 

atender las necesidades e intereses de diversos sectores de la comunidad, proveer atención 

integral a un estudiantado cada vez más diverso y proveer una oferta académica de excelencia, 

actualizada y sobretodo pertinente a las necesidades locales y globales del estudiantado. 

 Específicamente, los documentos institucionales revisados denotan algunos elementos o 

dimensiones que se pueden clasificar en los criterios de entendimiento acerca de las 

competencias culturales, experiencias para el desarrollo de competencias culturales y la 

importancia que se les adscribe a las competencias culturales en la formación de un futuro 

egresado de un programa de preparación de maestros. Por ejemplo, en términos del 

entendimiento acerca de las competencias culturales, la misión de la institución universitaria, se 

establece que los programas de la institución se desarrollan de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los diversos sectores de las comunidades; así también, se resalta en los documentos 

dentro de este renglón, el que los valores institucionales estén fundamentados en el respeto, la 

equidad y la responsabilidad social, así como la atención de la diversidad y la dignidad del ser 

humano. De igual modo, se resaltan el valor de la equidad, viendo a la educación como un 

instrumento que conduce al acceso a mejores oportunidades y al desarrollo del potencial 

humano. Por otro lado, en el perfil del egresado del programa de preparación de maestros, se 

identificaron criterios relacionados con el entendimiento acerca de las competencias culturales, 
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resaltando los relacionados con la repuesta del programa a las demandas educativas de la 

sociedad puertorriqueña y de otras culturas, la promoción de una variedad de experiencias y 

situaciones para fortalecer la personalidad y el carácter del egresado, la comprensión de valores 

sociales, culturales, éticos y estéticos de la cultura local y exterior. Otros criterios relacionados 

con el entendimiento acerca de las competencias culturales fueron la promoción y demostración 

de conductas basadas en el respeto, la sensibilidad y la valoración de las diferencias individuales 

de las personas. Además, se incluye el desarrollo de conocimientos de las características de las 

diversas poblaciones con impedimentos y el establecimiento de relaciones interpersonales 

efectivas, así como el reconocimiento de cómo las creencias del ser humano influyen en su 

conducta. 

 En términos de las experiencias relacionadas a las competencias culturales, los 

documentos institucionales reconocen la necesidad de contar con una oferta académica de 

excelencia, actualizada y pertinente a las necesidades locales y globales del Puerto Rico del siglo 

XXI, el interés de de la institución universitaria de aportar a la identificación de soluciones a las 

necesidades del país, así como a la calidad que propendan al bienestar y el desarrollo integral del 

estudiante. También, en este renglón los documentos resaltan, en específico en el perfil del 

egresado, la promoción del desarrollo de competencias y destrezas del estudiante mediante la 

exposición a una variedad amplia de situaciones para fortalecer su personalidad y carácter, y 

enriquecer las competencias profesionales y de enseñanza. 

 Por último, en términos generales, los documentos institucionales resaltan la importancia 

de la atención y manejo de la diversidad, y de promover a la institución como una con gran 

responsabilidad social y una creciente proyección global a nivel local y en el exterior. Como 

parte de su proyección de internacionalización, la institución universitaria prepondera el valor en 
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la calidad de su oferta académica y su rol para atender las necesidades del estudiante, resaltando 

la provisión de programas académicos con sensibilidad centrados en el ser humano. 

Recomendaciones 

 Al concluir este estudio se recomiendan distintas acciones desde el punto de vista de la 

investigación, la administración y la academia. Desde el punto de vista de acciones de 

investigaciones futuras se recomienda: 

1.  Realizar estudios que permitan explorar las relaciones entre los constructos de las 

experiencias para el desarrollo de competencias culturales en los estudiantes del 

programa de preparación de maestros y la importancia que estos les adscriben como 

parte de su formación académica con una muestra de mayor tamaño. 

2.  Replicar la metodología de este estudio en otros programas de preparación de 

maestros para tener una perspectiva más amplia de los estudiantes, de la facultad y de 

los administradores académicos en Puerto Rico sobre el desarrollo de las 

competencias culturales y su importancia en la preparación de futuros egresados. 

3.  Diseñar y llevar a cabo un estudio mixto convergente en fases paralelas con la 

participación de estudiantes de diversos orígenes nacionales para evaluar cómo el 

programa de preparación de maestros atiende y maneja el desarrollo de las 

competencias culturales. 

4.  Continuar explorando las perspectivas de los estudiantes, de miembros de la facultad 

y los administradores académicos vinculados al programa de preparación de maestros 

en cuanto a cómo el programa de preparación de maestros cumple con los estándares 

establecidos por el Council of Acreditation on Education Program (CAEP, 2013). 

Sobre esto, el CAEP hace énfasis  en la calidad y la selección de los candidatos que 
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solicitan admisión al programa de preparación de maestros, cómo son atendidas las 

necesidades de la comunidad, así como alcanza el estándar de cumplimiento para la 

promoción del desarrollo de futuros maestros con el conocimiento y las destrezas, a lo 

que se añaden actitudes y habilidades, en armonía con los elementos definitorios de 

competencias culturales, para tratar con alumnos de diversos trasfondos culturales. 

Desde la perspectiva de acciones que se podrían implementar a nivel administrativo se 

recomienda: 

1. Establecer un diálogo abierto entre el componente administrativo y el académico 

donde se incluya la participación estudiantil para armonizar las perspectivas de los 

estudiantes, de la facultad y de los administradores académicos, de modo que las 

experiencias que se elaboren en el marco curricular sean cónsonas para la formación 

académica del futuro egresado del programa de preparación de maestros donde se 

reconozca la importancia de la competencia cultural para el futuro egresado.  Este 

diálogo podría darse por medio de conversatorios entre la facultad del programa de 

preparación de maestros y el establecimiento de reuniones periódicas con los 

estudiantes y los administradores académicas a través de las cuales surja una 

propuesta de un plan concertado para atender el desarrollo de las competencias 

culturales desde los contenidos curriculares. De esta manera como defiende Bachofer 

(2009) el programa de preparación de maestros estaría ofreciendo una respuesta 

apropiada a los cambios de la sociedad y reconociendo la importancia de desarrollar 

sensibilidad cultural en los futuros profesionales de la educación.  

2.  Proveer capacitación continua a los profesores y a los administradores académicos 

sobre el desarrollo e importancia de las competencias culturales para la formación 
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académica de los futuros egresados del programa de preparación de maestros. Como 

parte de este tipo de capacitación se deberá incorporar un proceso evaluativo y 

enlazarlo al plan de avalúo del programa de preparación de maestros. 

4.  Revisar y atemperar los estatutos institucionales del programa de preparación de 

maestros para que estos vayan acorde con lo establecido por el Council of 

Acreditation on Education Program (CAEP, 2013). El Council for the Acreditation of 

Educator Preparation (CAEP) establece en dos de sus cinco estándares para la 

acreditación de programas de preparación de maestros, la importancia en el 

cumplimiento de estos programas en la promoción del desarrollo de futuros maestros 

con el conocimiento y las destrezas para trabajar con alumnos de diversos trasfondos 

culturales. El estándar número uno, el cual se relaciona con "Contenido y 

Conocimiento Pedagógico", instituye que el proveedor o programa de preparación de 

maestros tiene que asegurarse que los candidatos a maestros desarrollen un profundo 

entendimiento acerca de los conceptos y principios de la disciplina para promover el 

progreso en el aprendizaje de todos los estudiantes. En este estándar se define "todos 

los estudiantes" como niños o jóvenes que asisten a escuelas desde el nivel preescolar 

hasta el duodécimo grado, incluyendo, pero no limitando a estudiantes con 

discapacidades, niños excepcionales y aquellos que representan diversidad basada en 

etnicidad, raza, estatus socioeconómico, género, idioma, religión, sexo, identificación 

y origen geográfico. También, hace énfasis en la calidad y la selección de los 

candidatos que solicitan admisión a los programas de preparación de maestros. De 

acuerdo con este estándar el programa de preparación de maestros debería asegurarse 

de presentar planes y metas para reclutar candidatos de la más alta calidad, que 
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provengan de un amplio trasfondo social y cultural, incluyendo poblaciones diversas, 

y que demuestre que realiza esfuerzos para atender las necesidades de la comunidad a 

nivel nacional, estatal, regional y local. 

Asimismo, a nivel académico las acciones que se recomiendan van de la mano con las 

acciones que se implementen a nivel académico e investigativo, ya que la parte administrativa 

deberá velar por el cumplimiento de las acciones que se impartan a seguir académicamente, al 

igual que apoyar a la facultad en su implementación, y la parte investigativa evidenciará 

científicamente aquellas acciones que resulten ser más efectivas y apropiadas para los 

estudiantes, la facultad y los administradores académicos en el consecución del desarrollo de las 

competencias culturales en los futuros egresados del programa de preparación de maestros. 

Específicamente las recomendaciones a nivel académico van dirigidas a: 

1.  El programa de preparación de maestros podría incorporar un curso específico y 

requerido para todo egresado del programa de preparación de maestros para  el 

desarrollo de competencias culturales basado en los modelos de Purnell (2002) y de 

Campihna-Bacote (2003), donde se establecen los niveles de progreso de 

competencias culturales por lo que se espera que el individuo evolucione para ser 

competente culturalmente, así como los elementos esenciales de la temática para que 

el estudiante  tenga la oportunidad de ejecutar lo aprendido por medio de experiencias 

prácticas en diversos escenarios lo aprendido y ser evaluado. Este curso debe ser uno 

requerido para todas las especialidades del programa en el que la cultura sea el centro 

de la formación del futuro egresado del programa de preparación de maestros, de 

modo que la temática no sea tratada de manera fragmentada. 
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2.  Incorporar la temática de las competencias culturales por medio de experiencias 

académicas a nivel transversal entre los cursos medulares del programa de 

preparación de maestros de modo que se mantenga la consistencia en el mensaje para 

el manejo de la diversidad en las salas de clases, reforzar y ampliar los contenidos y 

dar seguimiento a lo discutido en otros cursos. 

3.  Incorporar en el currículo del programa de preparación de maestros estándares para la 

enseñanza culturalmente responsiva como establece Gay (2010).  Esto proveería al 

programa guía y dirección por medio de la utilización de indicadores objetivos y 

criterios de evaluación para determinar el cumplimiento y el alcance del desarrollo de 

competencias culturales en la educación como apoyan Saifer, Edwards, Ellis, Ko y 

Stuczynski (2011). 

4.  Establecer métricas de avalúo para determinar el desarrollo de competencias 

culturales a nivel programático e institucional. Estas métricas de avalúo tendrían el 

propósito de permitir la reflexión necesaria como elemento esencial en la educación 

culturalmente responsiva basada en estándares para proveer información para la toma 

de decisiones tanto para el alumno como para el docente cubriendo tanto el progreso 

académico, como los niveles y estilos de aprendizaje. 

5.  Proveer a los estudiantes experiencias tempranas y frecuentes para que los futuros 

egresados del programa de preparación de maestros tengan la oportunidad para 

explorar, discutir y entender sus propias creencias, vivencias e identidad como primer 

paso para el desarrollo de competencias culturales. Esto con el propósito de 

complementar la parte teórica de los contenidos que se provean en los cursos y en las 

temáticas tratadas de manera transversal. 
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6.  Promover en el programa de preparación de maestros la enseñanza de modelos 

centrados en la diversidad de estudiantes de modo que los futuros egresados del 

programa de preparación de maestros tengan la oportunidad para adquirir los 

conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades que les ayuden a crear ambientes de 

aprendizaje para trabajar con poblaciones diversas. 
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Apéndice B 

Cartas de endoso de la investigación 
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Apéndice C 

Cartas informativas sobre la investigación 
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Apéndice D 

Hoja informativa para participación en la investigación 
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Apéndice E 

Consentimientos informados 
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Apéndice F 

Hojas de control de entrevistas y grupo facultad 
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Apéndice G 

Guía de preguntas y guía revisión de documentos 
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Apéndice H 

Cuestionario 
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Apéndice I 

Tablas 

Tabla 5 

Análisis de factores comunes 

 
Comunalidades 

Ítems Inicial Extracción 

DesempeñoFunciones 1.000 .771 

ArmonizarContenidos 1.000 .818 

CumplirTareas 1.000 .828 

LenguajeInclusivo 1.000 .752 

AplicarCriterios 1.000 .757 

Combinar 1.000 .777 

DiseñarEstrategias 1.000 .645 

OportCurriculos 1.000 .856 

ContenidoEspecífico 1.000 .758 

RecursoyExp 1.000 .772 

ProfesoresLenguaje 1.000 .757 

TemaTransv 1.000 .681 

NecTema 1.000 .744 

ConoceryDiseñar 1.000 .689 

AdaptarIniciar 1.000 .668 

LenguajeHablado 1.000 .734 
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IncorpCompt 1.000 .795 

DestrezasExplica 1.000 .739 

DedicarTiempo 1.000 .771 

InsertGlobal 1.000 .647 

TransfSocial 1.000 .906 

EntenderCult 1.000 .624 

PoseerCult 1.000 .808 

 

Tabla 22 

 Resumen de Elementos Convergentes y Divergentes al Definir Competencias Culturales entre 

Administradores Académicos, Facultad y Documentos Institucionales 

 

Elementos Administradores 

Académicos 

Facultad Documentos 

Capacidades que posee y demuestra un 

estudiante como producto de una serie de 

experiencias académicas que surgen del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

X   

Conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes y experiencias que tiene una 

persona en un contexto cultural donde se 

va a desempeñar 

X   
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En el ámbito educativo se refiere a cómo 

el futuro egresado de un programa de 

preparación de maestros atiende las 

necesidades particulares y diferenciadas 

de los estudiantes y cómo esas diferencias 

podrían impactar los entornos sociales 

X X X 

Incluye la atención de las diferencias que 

caracterizan a los estudiantes que podrían 

tener un impacto en los entornos 

educativos y en el aspecto social y 

emocional del estudiante. 

X X X 

Reflejo de los valores de la sociedad y de 

la convivencia social y cómo se valoran y 

explica cada aspecto de la vida. 

X X X 

Experiencias académicas que los 

profesores exponen a los estudiantes en el 

aula de clases para enriquecer el currículo 

que capacitan al estudiante para que pueda 

cumplir su función como futuros 

trabajadores de la educación. 

 X  

Oportunidades para que los estudiantes 

auto exploren sus experiencias en sus 

propias comunidades y entorno social.  

 X  
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Preparación del estudiante en relación a la 

cultura y cómo esta les afecta en el 

desempeño de sus estudios, tareas y 

ejecuciones académicas. 

 X  

Promoción del respeto hacia la diversidad 

y dignidad del ser humano 
X X X 

Educación como instrumento que conduce 

al acceso a mejores oportunidades y al 

desarrollo del ser humano 

  X 

Atención de las necesidades de la 

comunidad, del país y de la humanidad 

como parte del valor de la responsabilidad 

social de la institución universitaria. 

  X 

 

Tabla 23 

 Resumen de Elementos Convergentes y Divergentes al Identificar Dimensiones de 

Competencias Culturales entre Administradores Académicos, Facultad y Documentos 

Institucionales 

 

Elementos Administrador

es Académicos 

Facultad Documentos 
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Reconocimiento y manejo de las 

diferencias relacionadas con el origen 

étnico, nacional y de género 

X X X 

Reconocimiento y respeto de los valores 

propios y de otros 
X X X 

Aprecio y valoración de la propia cultura.  X X  

Reconocimiento de las diferencias internas 

que tenemos como país 
X X  

Promoción de la tolerancia, la solidaridad 

y la empatía 
 X X 

Promoción de oportunidades hacia todos 

por igual 
 X X 

Visiones universalistas   X 

 

Tabla 24 

 Resumen de Elementos Convergentes y Divergentes en la Promoción de Competencias 

Culturales entre Administradores Académicos, Facultad y Documentos Institucionales 

 

Elementos 
Administrador

es Académicos 
Facultad Documentos 

Exposición de los estudiantes a 

experiencias clínicas o prácticas 
X X X 
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Curso sobre diversidad cultural en la 

especialidad de Educación Preescolar 
X X X 

Actividades que se dan a través de 

asociaciones estudiantiles con impacto 

comunitario y social donde se fomenta la 

solidaridad y la empatía 

X X  

Reconocimiento de la presencia de 

estudiantes de diversidad cultural y 

capacidades distintas. 

X X X 

Atención integral y sensible a las 

necesidades de los estudiantes 
X X X 

Atención de las diversidades humanas 

como elemento importante para la 

acreditación del programa de preparación 

de maestros 

X X X 

Uso del teatro social como estrategia de 

enseñanza 
 X  

Cursos y experiencias académicas que se 

dan de manera transversal en el currículo 
X X X 
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Tabla 25 

 Resumen de Elementos Convergentes y Divergentes sobre la Importancia o Significado que se le 

da al Desarrollo de las Competencias Culturales en la Formación de Futuros Egresados de un 

Programa de Preparación de Maestros entre Administradores Académicos, Facultad y 

Documentos Institucionales 

 

Elementos Administrador

es Académicos 

Facultad Documentos 

Sociedad globalizada y cambiante X X X 

Reconocimiento de las diversidades 

internas en el país para atender nuestras 

propias necesidades de diversidad y de 

estudiantes de otros orígenes 

X X  

Para ayudar en el aprendizaje y el 

desarrollo de estudiantes de diferentes 

culturas en una sociedad cambiante con un 

perfil diversificado del estudiantado 

X X X 

Se refleja el reto migratorio en la sala de 

clases 
X X  

Maestro tiene que ser flexible, practicar la 

tolerancia y la aceptación 
X X X 

Adecuación de contenidos y cómo se 

comunica 
X X  
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Visión más amplia del mundo X  X 

Refinar la empatía, la solidaridad, entender 

y comprender a otros 
X X X 

Refuerzo en el cumplimiento con 

requerimientos de agencias acreditadoras 
X X X 

Es parte de la visión de la institución X X X 

Desarrollo de valores y actitudes para que 

el estudiante logre aprecio, valorización y 

respeto hacia la dignidad de todos los seres 

humanos 

  X 

Atención de las necesidades individuales 

de los estudiantes, así como de las 

diferencias que los distinguen (políticas, 

religiosas, sociales, económicas y sus 

diversos estilos de vida) 

X X X 
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Tabla 26 

Resumen de Documentos Institucionales Convergentes y Divergentes donde se Evidencian 

Dimensiones de Competencias Culturales según las Fuentes Investigadas o Consultadas entre 

Administradores Académicos, Facultad y Documentos Institucionales 

 

Elementos Administradores 

Académicos 

Facultad Documentos 

Perfil del egresado X X X 

Misión y visión del programa de 

preparación de maestros 
X X X 

Planteamientos estratégicos de la 

institución universitaria 
X X X 

Documentos de acreditación del programa 

de preparación de maestros 
X X X 

Currículo del programa de preparación de 

maestros 
X X X 

 

 


	Certificación de Autoría
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Sumario
	Capítulo I
	Introducción
	Situación
	Presentación del problema
	Propósito del estudio
	Objetivos del estudio
	Preguntas de investigación
	Importancia del estudio
	Definiciones de variables
	Definición conceptual y operacional de Competencia Cultural
	Delimitaciones
	Consideraciones metodológicas

	Capítulo II
	Revisión de la Literatura
	Marco conceptual
	Marco metodológico

	Capítulo III
	Método
	Tipo de diseño
	Figura 1. Diseño mixto convergente en fases paralelas

	Retos
	Consideraciones
	Fase cuantitativa
	Fase cualitativa

	Capítulo IV
	Resultados y Hallazgos
	Tabla 1
	Tabla 2
	Tabla 3
	Tabla 4
	Tabla 5
	Tabla 6
	Tabla 8
	Tabla 9
	Figura 2. Perspectiva estudiantil sobre el desarrollo de competencias culturales
	Tabla 14
	Hallazgos en grupo focal de facultad regular y conferenciante
	Tabla 15
	Tabla 16
	Tabla 18
	Tabla 19

	Hallazgos en análisis de documentos institucionales
	Tabla 20

	Análisis mixto de los resultados y hallazgos
	Figura 4. Divergencias y convergencias en la perspectiva estudiantil, de la facultad y de los administradores académicos sobre el entendimiento acerca de competencias culturales.
	Figura 5. Divergencias y convergencias en la perspectiva estudiantil, de la facultad y de los administradores académicos sobre las experiencias y vivencias para el desarrollo de competencias culturales.
	Figura 6. Divergencias y convergencias en la perspectiva estudiantil, de la facultad y de los administradores académicos sobre la importancia que le adscriben para el desarrollo de competencias culturales.
	La perspectiva de los participantes de ambas fases del estudio que demostraron mayor convergencia fue la reaccionada con la importancia que tanto estudiantes como administradores académicos y la facultad del programa de preparación de maestros entien...


	Capítulo V
	Discusión
	Referencias
	Apéndice A
	Apéndice F
	Apéndice I
	Tablas
	Tabla 5


