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Resumen

La política de interculturalidad y de internacionalización en Colombia, el 
desplazamiento forzado de las zonas rurales a las capitales, la existencia 
de becas del Gobierno para el acceso de las etnias a las instituciones, y 
la proliferación de programas virtuales son escenarios que propician 
encuentros y desencuentros interculturales en el aula de clase que llevan 
a considerar la necesidad de diseñar propuestas de educación formal 
dirigidas a poblaciones diversas culturalmente. 
Este estudio fue diseñado para investigar y analizar las actitudes y creen-
cias acerca de la competencia intercultural en los profesores virtuales de 
la costa Caribe colombiana, en las dimensiones “conciencia del profesor 
virtual de sus propios valores y referentes culturales”, “perspectiva cultural 
que posee el profesor virtual sobre su alumno” y “estrategias educativas 
culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual”. 
Para el estudio se parte de un análisis cuantitativo basado en la investigación 
por encuesta, con una complementariedad metodológica en lo cualitativo 
por medio de entrevistas a profundidad. Los resultados indican que los 
profesores son conscientes de sus propios valores y referentes culturales, 
y saben de la importancia que tiene para el ser humano su cultura y la 
que asimile. Sin embargo, no tienen una clara perspectiva cultural de sus 
alumnos y tampoco son capaces de identificar estrategias culturalmente 
apropiadas, incluso en algunos momentos en que utilizan estrategias 
culturales, ellos no las reconocen como tales. 

Palabras clave: Ambientes virtuales de aprendizaje, Competencia 
intercultural, Educación a distancia, E-learning.

Abstract

In Colombia, factors such as multiculturalism and internationalization 
policies, forced displacement from rural areas to the cities, the existence 
of government scholarships for ethnic groups to have access to higher 
education, and the proliferation of online courses, are scenarios that bring 
about cultural encounters and misunderstandings in the classroom. This 
makes it crucial to consider the need of designing formal education pro-
posals aimed to culturally diverse populations. This study was designed 
to analyze the attitude and beliefs about intercultural competence that 
online teachers from the Caribbean Coast of Colombia hold. The focuses 
were the following dimensions: online teachers´ awareness of their own 
values and cultural referents, online teachers´ cultural perspective about 
their students and the cultural-suitable educational strategies they ap-
ply. The research starts with a quantitative analysis based on a survey; 
following a qualitative analysis was performed through an in-depth 
interview.  Results show that teachers are aware of their own values 
and cultural referents, they do know how important is for humans their 
own culture and the assimilated one. However, they do not have a clear 
cultural perspective of their students, neither are they able to identify 
cultural-suitable strategies, even when using cultural strategies; they do 
not recognize them as such.

Keywords: E-learning, Intercultural competences, Online learning, 
Virtual learning environments.
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Consejo Regional de Planificación [1], la región Caribe 
colombiana está conformada por subregiones culturales que marcan una 
heterogeneidad y mantienen unos rasgos comunes que caracterizan el 
hombre caribe. En el mapa cultural del Caribe se definen las áreas ecocul-
turales: el hombre costero, el hombre de las sabanas, el hombre montañe-
ro, el hombre anfibio, el cachaco en la costa, la guajiridad, los isleños y la 
presencia indígena, excluyendo otras comunidades de amplia presencia en 
el Caribe colombiano como los afrodescendientes y la comunidad gitana, 
hecho que se presenta en la tabla 1, que muestra los grupos étnicos (raciales) 
que habitan en Colombia.

Tabla 1. Porcentaje de distribución de gruPos étnicos colombianos

Indígenas Gitanos Afrodescendientes

Departamento % Departamento % Departamento %

La Guajira 19,98 Atlántico 40,65 Valle del Cauca 25,33

Cauca 17,85 Bolívar 18,75 Antioquia 13,77

Nariño 11,14 Valle del Cauca 14,76 Bolívar 11,54

Córdoba 10,85 Bogotá, D.C. 10,77 Chocó 6,63

Sucre 5,96 Norte de Santander 3,85 Nariño 6,27

Tolima 4,02 Santander 2,86 Cauca 5,94

Cesar 3,22 Nariño 1,83 Atlántico 5,27

Putumayo 3,20 Antioquia 1,56 Córdoba 4,45

Chocó 3,17 Sucre 1,21 Sucre 2,82

Caldas 2,75 Quindío 0,76 Magdalena 2,56

Otros 17,88 Otros 2,98 Otros 15,41

Fuente: DANE [2].

Además de esta población cultural presente en la costa Caribe, no se deja 
de reconocer la población que ha llegado a las ciudades principales como 
resultado de migraciones voluntarias y el desplazamiento forzado que se ha 
dado en los últimos años. En la tabla 2 se pueden observar las estadísticas 
de desplazamiento forzado en términos de receptores. 
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Tabla 2. estadísticas de desPlazamiento forzado hasta 2011

Departamento Número de hogares recibidos Número de personas recibidas

Atlántico 124.411 28.238

Bolívar 229.540 51.587

Cesar 162.479 32.407

Córdoba 152.679 33.679

La Guajira 80.733 17.250

Magdalena 183.896 40.688

San Andrés 71 25

Sucre 170.211 36.178

Fuente: Sistema Departamental para la Prosperidad Social [3].

Esta heterogeneidad cultural de nuestra sociedad se refleja en el aula, lo 
que le presenta al profesorado de las instituciones educativas una nueva 
complejidad derivada de las experiencias vividas, a veces muy insatisfac-
torias, de los nuevos estudiantes. Aquello implica el conocimiento de la 
singularidad de cada cultura y obliga a los profesores a realizar una aper-
tura suficiente para desarrollar los procesos culturales, posicionarse ante 
lo propio y reconocer al otro [4].

Igualmente, las políticas de internacionalización de la educación, definidas 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), también inciden en la nece-
sidad de realizar cambios en el sistema educativo, especialmente en lo que 
respecta al tema de la interculturalidad. Estas políticas de internacionali-
zación se enfocan principalmente en la internacionalización del currículo 
y en la de la investigación [5], como se explica a continuación:

Internacionalización del currículo: Aporta una dimensión inter-
nacional a la educación superior mediante la enseñanza de lenguas 
extranjeras, currículos con visión internacional y mediante incenti-
vos a la presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros 
mecanismos.

Internacionalización de la investigación: Hace referencia al desa-
rrollo de iniciativas conjuntas de investigación entre instituciones de 
educación superior (IES) colombianas y sus pares en otros lugares 
del mundo, con el fin de facilitar el intercambio de conocimiento y 
la creación de redes globales, entre otros aspectos.
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Además de lo anteriormente expuesto, que implica la presencia física en el 
aula de estudiantes diversos culturalmente, se debe tener en cuenta que las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) “propician encuentros y 
desencuentros culturales (por cuanto también es cierto) que la multicultura-
lidad hace parte del mundo virtual que se expande a pasos agigantados” [4], 
por lo cual juegan un papel clave en el desarrollo de programas de e-learning.

En Colombia, el uso de las TIC ha sido una de las estrategias del programa 
de innovación educativa que ha formado parte de la política de revolución 
educativa del Ministerio de Educación Nacional en los últimos ocho años. 
El programa tiene relación con la formación de docentes para promover el 
uso de las TIC y la oferta de programas virtuales de educación superior. En 
la actualidad existen en Colombia 186 programas virtuales de educación 
superior, con una matrícula reportada en el año 2009 de 11.137 estudian-
tes, el 67% de docentes del sector oficial han recibido alfabetización digital 
y un 32% han gozado de entrenamiento en el uso pedagógico de nuevas 
tecnologías [6]. 

La política actual del nuevo Gobierno [7] es continuar fortaleciendo la oferta 
de programas virtuales en Colombia, lo que obliga, de alguna forma, al 
sistema educativo colombiano a diseñar propuestas de educación formal 
dirigidas a una población diversa culturalmente.

A pesar de todas estas políticas, hay pocas investigaciones o estudios 
sistematizados en Colombia que permitan acceder a información sobre 
una formación de docentes en educación virtual que tenga en cuenta la 
interculturalidad. Uno de estos estudios muestra que el desarrollo de la 
competencia intercultural en profesores virtuales de una universidad de 
la costa Caribe es incipiente [8]. Es probable que esta situación se haga 
extensiva a la mayoría de las instituciones de educación superior de dicha 
región, por esta razón es necesario realizar investigaciones que permitan 
conocer el nivel de desarrollo de la competencia intercultural en los profe-
sores virtuales del área geográfica.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer las actitudes y creencias acerca 
de la competencia intercultural que se evidencian en los profesores virtuales 
de las IES de la costa Caribe colombiana. Se presenta una revisión bibliográ-
fica que comprende los referentes conceptuales de la interculturalidad, la 
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educación intercultural, la competencia intercultural y la educación virtual 
y a distancia. 

La interculturalidad es un reto que hoy en día deben asumir las instituciones 
educativas por ser las responsables de la formación de las nuevas genera-
ciones y de la preparación de las personas a lo largo de la vida. 

La interculturalidad, como se define en [9], es un principio y proyecto 
para la mejora de las acciones y relaciones entre las culturas, configuradas 
mediante el diálogo y el encuentro compartido entre los estudiantes, el 
profesorado y las comunidades participantes. Esta adquisición de compe-
tencias en varias culturas que interactúan sugiere el concepto dinámico de 
educación intercultural. 

En cuanto a lo que se refiere a la competencia intercultural, específicamente, 
diversos autores han intentado elaborar una definición adecuada [10], [11], 
[12]; así como [13], [14], [15], [16] y [17]. Para este trabajo se ha considera-
do la definición propuesta en [17] por Malik, quien retoma los aportes de 
los autores mencionados y establece las dimensiones de las competencias 
básicas exigibles en un enfoque intercultural, de la siguiente forma: 

1. Creencias y actitudes, conocimiento y destrezas del profesor acerca 
de la conciencia que tiene de sus propios valores y prejuicios.

2. Creencias y actitudes, conocimiento y destrezas del profesor acerca 
de la perspectiva cultural del alumno.

3. Creencias y actitudes, conocimiento y destrezas del profesor acerca 
de las estrategias culturalmente apropiadas.

Con respecto a la educación virtual y a distancia, para este estudio se tienen 
en cuenta los aportes en [18], donde se propone un modelo integrado en 
red que le da al estudiante la iniciativa en el proceso de aprendizaje, la po-
sibilidad de trabajar cooperativamente, el acceso cada vez más fácil a bases 
de datos, así como a recursos multimedia, simulaciones y, en definitiva, a 
formas cada vez más sofisticadas de representaciones del conocimiento. En 
esta concepción de la educación a distancia, se le da especial importancia 
a la interacción y al diálogo, y se define la educación a distancia como una 
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conversación didáctica guiada, teniendo en cuenta conceptos clave como la 
discontinuidad, la implicación emocional en la motivación del estudiante 
y el aprendizaje individual.

Según [19], la educación virtual y a distancia se fundamentaría en las con-
cepciones teóricas de un enfoque sociocultural que utiliza las tecnologías 
de información y comunicación para la creación de contextos virtuales para 
la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta como elementos clave 
la interacción, el diálogo, los aspectos motivacionales para el proceso de 
aprendizaje del estudiante, el rol que juegan docentes y estudiantes, y el 
diseño de materiales interactivos y motivacionales para el trabajo indepen-
diente del estudiante. 

2. METODOLOGÍA 

Este proyecto refleja una investigación mixta [20], en la cual se parte de un 
estudio cuantitativo basado en la investigación por encuesta, que mide las 
actitudes de la competencia intercultural del profesor en las dimensiones: 
“conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes cul-
turales”, “perspectiva cultural del profesor virtual sobre su alumnos” y 
“estrategias educativas culturalmente apropiadas”. 

Con la metodología cuantitativa se busca una representatividad y gene-
ralización de las competencias interculturales que posee una muestra de 
profesores y se complementa con la cualitativa, a través de entrevistas a 
profundidad, de manera que se pueda interactuar de manera más efectiva 
con el sujeto de investigación y conocer sus creencias, actitudes, afectos, 
sentimientos y conocimientos sobre las competencias interculturales que 
debe poseer un profesor virtual. La investigación aporta al estudio descrip-
tivo, exploratorio y en profundidad de la competencia intercultural de los 
profesores de programas virtuales de instituciones de educación superior.

El estudio se realizó teniendo en cuenta diez IES de la costa Caribe que 
cumplieron con el criterio de selección: que en ellas existieran programas 
virtuales reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, o cursos 
virtuales como complemento de su oferta presencial. 
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En el estudio cuantitativo la aplicación de la encuesta se hizo a partir de 
una muestra censal que incluía al total de la población compuesta por no-
venta docentes. Para su diligenciamiento, se contactó a los directores de las 
oficinas responsables de la educación virtual en cada institución, quienes 
remitieron a sus profesores virtuales el instrumento en línea (Cuestionario 
competencias interculturales del profesor virtual de la costa Caribe). El cuestio-
nario utilizado fue validado en una investigación anterior [7] por juicio 
de expertos y análisis de confiabilidad de los datos, obteniendo un Alfa 
de Cronbach global de 0.98, de 0.946 para la dimensión I; de 0.925 para la 
dimensión II y de 0.964 para la dimensión III, resultados que muestran la 
fiabilidad del instrumento. Este tiene en cuenta las actitudes y creencias 
de la competencia intercultural en sus tres dimensiones. Para cada dimen-
sión están definidos los indicadores (tabla 3) que facilitan el análisis de los 
resultados y la triangulación posterior de los datos. 

Tabla 3. indicadores del comPonente acTiTudes y creencias

Dimensiones 
I) Conciencia que tiene el 

profesor virtual de sus propios 
valores y referentes culturales. 

II) Perspectiva cultural que 
posee el profesor virtual sobre 

el alumno. 

III) Estrategias educativas 
culturalmente apropiadas que 

aplica el profesor virtual. 

Indicadores

1. Creen que el conocimiento 
y la sensibilidad hacia la 

herencia cultural propia son 
esenciales. 

1. Saben que sus reacciones 
emocionales positivas y nega-
tivas hacia otros grupos cul-

turales pueden deteriorar sus 
relaciones; están dispuestos 
a contrastar, sin enjuiciar, sus 
propias creencias y actitudes 

con los alumnos. 

1. Respetan las creencias de 
sus alumnos, porque saben 

que estas influyen tanto en su 
visión del mundo como en su 

práctica educativa. 

2. Reconocen la manera en 
que su herencia cultural y 

experiencias influyen en sus 
actitudes, valores y predispo-

siciones hacia los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

2. Saben que sus estereotipos 
y nociones preconcebidas 

pueden afectar a otros grupos 
culturales. 

2. Respetan la cosmovisión 
(visión del mundo) y conocen 

las estructuras sociales de sus 
comunidades. 

3. Son capaces de reconocer 
los límites de su competencia y 

experiencia multicultural. 3. Valoran el bilingüismo y no 
perciben a los otros idiomas o 
lenguas como un impedimento 

para poder llevar a cabo su 
labor educativa. 

4. Reconocen que pueden sen-
tirse incómodos, en términos 
culturales, ante sus propias 
diferencias con los alumnos. 
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En el estudio cualitativo, para la realización de las entrevistas se seleccionó 
una muestra del 30% de los profesores que había diligenciado la encuesta, 
con el fin de profundizar en los siguientes aspectos: identidad cultural, con-
ciencia intercultural, práctica educativa intercultural y discurso intercultural. 
Se diseñó un instrumento (guía para entrevistas de profesores virtuales) 
teniendo en cuentas los indicadores de cada una de las dimensiones (tabla 
4) y los aspectos en los que se deseaba obtener información complementaria 
sobre la competencia intercultural de los profesores virtuales. De esta ma-
nera se obtuvo un panorama más completo del estudio. Este instrumento 
fue sometido a juicio de expertos.

Tabla 4. Preguntas de la entrevista Por dimensiones e indicadores

Dimensión Indicador Pregunta de la entrevista

I) Conciencia que tiene el profesor 
virtual de sus propios valores y 

referentes culturales. 

1. Creen que el conocimiento y 
la sensibilidad hacia la herencia 
cultural propia son esenciales. 

¿Podría enumerar algunas caracte-
rísticas de su cultura y de la cultura 

que ha asimilado?

3. Son capaces de reconocer los 
límites de su competencia y expe-

riencia multicultural. 

¿Qué actitudes limitan sus capaci-
dades de brindar un buen servicio a 

sus alumnos?

II) Perspectiva cultural que posee el 
profesor virtual sobre el alumno.

1. Saben que sus reacciones 
emocionales positivas y negativas 

hacia otros grupos culturales 
pueden deteriorar sus relaciones; 
están dispuestos a contrastar, sin 
enjuiciar, sus propias creencias y 

actitudes con los alumnos. 

Descríbame al menos una situación 
que haya provocado un conflicto a 
causa de las diferencias culturales. 
¿Ha sido o es capaz de transformar 

el “conflicto” en “contenido” para 
mejorar su práctica educativa?

III) Estrategias educativas cultu-
ralmente apropiadas que aplica el 

profesor virtual.

2. Respetan la cosmovisión (visión 
del mundo) y conocen las estructu-
ras sociales de sus comunidades. 

¿Podría describirme un ejemplo so-
bre la manera en que se apoya en 

la estructura social de la comunidad 
para ayudar a sus alumnos?

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se procedió al análisis por separado de los datos del Cuestionario de compe-
tencias interculturales del profesor virtual de la costa Caribe y de las entrevistas 
a los profesores virtuales. Seguidamente, se triangularon los datos por 
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técnica metodológica (encuesta entrevista) [20] para el análisis integral de 
los mismos y para identificar semejanzas y diferencias que dieran lugar 
posteriormente a la interpretación de los datos a la luz de las competencias 
interculturales de los profesores virtuales participantes en el estudio. 

Análisis de datos del cuestionario

Primero, se muestran los resultados del análisis de las actitudes y creencias 
de la competencia intercultural en los profesores virtuales de la costa Caribe 
colombiana en cada una de las dimensiones. Luego se presentan los análisis 
de las dimensiones definidas previamente.

A continuación observamos los gráficos de los resultados del cuestionario, 
en los cuales la categoría no del todo significa que el entrevistado evidencia 
un desconocimiento y una actitud no favorable hacia el desarrollo de la 
competencia intercultural de él mismo y de sus estudiantes. La categoría 
más o menos evidencia un conocimiento bajo y una actitud no favorable 
hacia el desarrollo de la competencia intercultural de él mismo y de sus 
estudiantes. La categoría bien evidencia en el entrevistado un conocimiento 
adecuado y una actitud poco favorable hacia el desarrollo de la competen-
cia intercultural de él mismo y de sus estudiantes. La categoría muy bien 
indica que el entrevistado tiene un alto conocimiento y una actitud muy 
favorable hacia el desarrollo de la competencia intercultural de él mismo 
y de sus estudiantes. Esta misma escala se tiene en cuenta en el análisis de 
las entrevistas. 

De acuerdo con la figura 1 y con los indicadores de este componente, el 
80.51% de los profesores virtuales representados en las categorías bien y 
muy bien conocen y muestran actitudes y creencias a ser promovidas en 
función de las necesidades de los alumnos. Igualmente, informan de la 
capacidad que tienen para reconocer las posibles reacciones estereotipa-
das que se pueden tener hacia personas diferentes, y describen ejemplos 
concretos sobre el beneficio del trabajo colaborativo [21]. Sin embargo, un 
19.48% no lo hace. 
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1=no del todo, 2=más o menos, 3=bien, 4= muy bien

Figura 1. resultados de actitudes y creencias.

La tabla 5 presenta los resultados para cada una de las dimensiones. El pun-
taje más alto (80%) corresponde a la dimensión III (estrategias educativas 
culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual) en las categorías 
bien y muy bien, seguido por 86% y 79% en estas mismas categorías en las 
dimensiones I (conciencia del profesor virtual de sus propios valores y re-
ferentes culturales) y II (perspectiva cultural que posee el profesor virtual 
sobre su alumno), respectivamente. Esto indica que el profesor tiene acti-
tudes y creencias favorables hacia las estrategias culturales apropiadas que 
aplica en su práctica educativa, así como hacia la conciencia de su propia 
cultura y de la perspectiva cultural del estudiante.

Tabla 5. resultados de indicadores del comPonente acTiTudes y creencias

Dimensión Respuesta Porcentaje

I. Conciencia del profesor virtual de sus propios 
valores y referentes culturales.

No del todo 3%
Más o menos 11%

Bien 40%
Muy bien 46%

II. Perspectiva cultural que posee el profesor virtual 
sobre su alumno.

No del todo 6%
Más o menos 15%

Bien 40%
Muy bien 39%

III. Estrategias educativas culturalmente apropia-
das que aplica el profesor virtual.

No del todo 6%
Más o menos 14%

Bien 30%
Muy bien 50%

N: 90
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Al hacer la tabulación de los datos correspondientes a los indicadores de 
las dimensiones de la variable actitudes y creencias se obtienen los resultados 
de la tabla 6. Como se puede apreciar en los indicadores de la dimensión 
I (conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes cul-
turales), la mayoría de profesores está en las categorías bien y muy bien; el 
mayor promedio (91%) se obtuvo en el indicador 1 (creen que el conoci-
miento y la sensibilidad hacia la herencia cultural propia son esenciales) 
en las categorías señaladas. 

Para los otros indicadores, los porcentajes en las categorías bien y muy bien 
fueron: indicador 2 (reconocen la manera en que su herencia cultural y 
experiencias influyen en sus actitudes, valores y predisposiciones hacia 
los procesos de enseñanza-aprendizaje) y 3 (son capaces de reconocer los 
límites de su competencia y experiencia multicultural), con 84% cada uno; 
e indicador 4 (reconocen que pueden sentirse incómodos, en términos cul-
turales, ante sus propias diferencias con los alumnos), 82%.

En la dimensión II (perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre 
su alumno), el porcentaje más alto (78%) se obtuvo en las categorías bien y 
muy bien del indicador 1 (saben que sus reacciones emocionales positivas 
y negativas hacia otros grupos culturales pueden deteriorar sus relaciones; 
están dispuestos a contrastar, sin enjuiciar, sus propias creencias y actitudes 
con los alumnos), mientras que para el indicador 2 (saben que sus estereoti-
pos y nociones preconcebidas pueden afectar a otros grupos culturales) los 
resultados son más equitativos entre las categorías bien y muy bien frente a 
las no del todo y mas o menos, con un 54% y un 46%, respectivamente.

Por su parte, todos los indicadores de la dimensión III (estrategias educati-
vas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual) muestran una 
alta proporción de profesores en las categorías bien y muy bien, siendo el 
indicador 2 el de mayor valor (74%) [respetan la cosmovisión (visión del 
mundo) y conocen las estructuras sociales de sus comunidades]. 
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Tabla 6. resultados indicadores sobre las

acTiTudes y creencias del Profesor virtual

Competencia 
intercultural

Dimensiones

Indicadores

Componente

I. Conciencia del 
profesor virtual de sus 
propios valores y refe-

rentes culturales.

II. Perspectiva cultural 
que posee el profesor 

virtual sobre su alumno.

III. Estrategias edu-
cativas culturalmente 

apropiadas que aplica el 
profesor virtual.

Actitudes y 
creencias

Indicador 1

1. 1%

Indicador 1

1. 9%

Indicador 1

1. 6%

2. 8% 2. 13% 2. 22%

3. 36% 3. 35% 3. 42%

4. 55% 4. 43% 4. 30%

Indicador 2

1. 4%

Indicador 2

1. 22%

Indicador 2

1. 9%

2. 12% 2. 24% 2. 17%

3. 47% 3. 36% 3. 37%

4. 37% 4. 18% 4. 37%

Indicador 3

1. 4%

Indicador 3

1. 9%

2. 12% 2. 18%

3. 38% 3. 44%

4. 46% 4. 29%

Indicador 4

1. 4%

2. 14%

3. 42%

4. 40%

1=no del todo; 2=más o menos; 3=bien; 4=muy bien

Análisis de las entrevistas 

Se entrevistaron 27 profesores, lo que permitió profundizar en algunos 
indicadores relacionados con la identidad cultural, la conciencia intercul-
tural, los métodos y materiales didácticos, las actividades de aprendizaje, 
el discurso intercultural y las estrategias de evaluación. El análisis tuvo 
en cuenta los indicadores 1 y 3 para la dimensión I; los indicadores 1 y 2 
de la dimensión II, y el indicador 2 de la dimensión III de las actitudes y 
creencias de la competencia intercultural de los profesores virtuales de la 
costa Caribe colombiana.
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En la dimensión I (conciencia que tiene el profesor virtual de sus propios 
valores y referentes culturales), indicador 1 (creen que el conocimiento y la 
sensibilidad hacia la herencia cultural propia son esenciales), el 77.7% de 
los docentes se encuentra en la categoría muy bien; el 3.7% en la categoría 
bien; el 7.4% en la categoría más o menos y el 11.1% en la categoría no del 
todo. Es decir, el 81.4% de los entrevistados tiene una conciencia clara de su 
propia cultura y considera que el conocimiento y la sensibilidad de esta son 
esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales. 

En esta misma dimensión, indicador 3 (son capaces de reconocer los límites 
de su competencia y experiencia multicultural), los resultados muestran que 
66.7% de los entrevistados se ubican en la categoría muy bien; el 3.7% en la 
categoría bien; 7.4% en la categoría más o menos; y el 22.2% en la categoría no 
del todo. Esto indica que el 70.4% de los entrevistados reconoce los límites 
de su competencia, en contraste con un 29.6% que tiene dificultades para 
reconocer estas limitantes. 

Al promediar los resultados de las entrevistas se obtiene un puntaje de 
3.5 para el indicador 1, y de 3.2 para el indicador 3, con lo que se obtiene 
un promedio global de 3.4, que se ubica en las categorías bien; es decir, 
los entrevistados son conscientes de sus valores y referentes culturales y 
reconocen las limitantes para brindar un buen servicio a sus estudiantes. 
Aunque estos resultados son buenos, es necesario trabajar un poco más en 
esta dimensión para tratar de mejorar la conciencia de los profesores sobre 
sus propios valores y prejuicios.

En la dimensión II (perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre 
el alumno), indicador 1 (saben que sus reacciones emocionales positivas y 
negativas hacia otros grupos culturales pueden deteriorar sus relaciones; 
están dispuestos a contrastar, sin enjuiciar, sus propias creencias y actitudes 
con los alumnos), un alto porcentaje de los entrevistados (37%) no logra 
identificar conflictos que puedan relacionar con diferencias culturales, po-
siblemente por valorar más los aspectos académicos, ya que los conflictos a 
los que aluden son de este tipo. 

Incluso, algunos identifican ciertos conflictos (respeto, idiosincrasia, valores) 
a los cuales no les dan un valor cultural sino académico. Se podría inferir 
que no hay una conciencia clara de las diversas culturas que permean una 
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clase. Por ello, el docente no está en capacidad de convertir los conflictos en 
contenido, de manera que ayuden a la formación integral de sus estudiantes. 
Para el resto de entrevistados los resultados fueron: 14.8%, categoría más o 
menos; 22.2% categoría bien; y 26%, categoría muy bien. 

Se puede concluir que más de la mitad (51.8%) de la población entrevistada 
tiene problemas para identificar conflictos culturales dentro del aula y, por 
lo tanto, no los convierte en contenido, frente al 48.2% que sí logra identificar 
estos conflictos y de alguna manera los convierte en contenidos. Al promediar 
los resultados de las entrevistas se obtiene un puntaje de 2.4 para el indicador 
1, que se ubica en la categoría más o menos, es decir, las respuestas de los 
entrevistados evidencian un conocimiento bajo y una actitud no favorable 
hacia el desarrollo de la competencia intercultural de los profesores y de 
sus estudiantes. En esta dimensión se debe realizar un fuerte trabajo con los 
docentes para mejorar la perspectiva cultural que tienen de sus alumnos.

En la dimensión III (estrategias educativas culturalmente apropiadas que 
aplica el profesor virtual), indicador 2 [respetan la cosmovisión (visión del 
mundo) y conocen las estructuras sociales de sus comunidades], se evidencia 
una polaridad en la población estudiada: 55% se encuentra en las categorías 
bien y muy bien, es decir, utiliza estrategias educativas teniendo en cuenta las 
características culturales de las comunidades de sus estudiantes; mientras 
que 45% se ubica en las categorías más o menos y no del todo, porcentaje sig-
nificativo que informa que casi la mitad de la población no es consciente de 
las diferencias culturales en el aula ni de la gran ayuda que la aplicación de 
estrategias culturalmente apropiadas podría prestar en el proceso educativo 
de los estudiantes. 

El promedio de esta dimensión fue de 2.85, ubicado entre más o menos y bien, 
con mayor acercamiento a bien. Esto indica que es necesario un trabajo de 
sensibilización y formación para el desarrollo de la competencia intercultural 
y de habilidades para poder utilizar adecuadamente los elementos culturales 
presentes en las comunidades como apoyo de los docentes.

Triangulación de datos 

A continuación se contrastan los resultados encontrados en los cuestionarios 
con los arrojados por las entrevistas. 
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En la dimensión I, los resultados del cuestionario coinciden en la entrevista 
tanto en el indicador 1 como en el 3. Es decir, según los resultados de ambos 
instrumentos, el mayor porcentaje de los profesores se encuentra en las 
categorías bien y muy bien.

Para la dimensión II, sin embargo, no hay coherencia entre los resultados 
encontrados en el cuestionario y los arrojados por la entrevista. Según el 
cuestionario, la mayoría de los docentes se encuentran en las categorías 
bien y muy bien, es decir, “saben que sus reacciones emocionales positivas 
y negativas hacia otros grupos culturales pueden deteriorar sus relaciones; 
están dispuestos a contrastar, sin enjuiciar, sus propias creencias y actitudes 
con los alumnos”. Para las entrevistas, un 51.8% de los entrevistados se 
encuentra en las categorías no del todo y más o menos, lo que indica que estos 
docentes no son conscientes de que sus creencias culturales, sus emociones 
y sus reacciones inciden en el proceso formativo de sus estudiantes. 

En la dimensión 3, indicador 2, los resultados del cuestionario muestran que 
la mayoría de la población encuestada se encuentra en las categorías bien y 
muy bien, en otras palabras, “respetan la cosmovisión (visión del mundo) 
y conocen las estructuras sociales de sus comunidades”. Por el contrario, 
en las entrevistas, se observa una polaridad entre los docentes que se en-
cuentran en las categorías bien y muy bien frente a los que se encuentran en 
las categorías no del todo y más o menos.

4. CONCLUSIÓN

Una vez triangulados los resultados del cuestionario y las entrevistas de las 
tres dimensiones de la variable actitudes y creencias, se puede concluir que 
con respecto a la dimensión I los profesores son conscientes de sus propios 
valores y referentes culturales, y saben la importancia que tiene para el ser 
humano su cultura y la que asimile, competencia básica y exigible en un 
enfoque intercultural de la educación [17]. 

Para las dimensiones II y III, los resultados del cuestionario no son con-
gruentes con los de las entrevistas. Así, en la dimensión II los resultados 
se contradicen, lo cual parece indicar que los docentes no tienen una clara 
perspectiva cultural de sus alumnos. Esto se convierte en un obstáculo para 
el desarrollo de la competencia intercultural, ya que si no se reconoce la 
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cultura de los estudiantes, no sería posible un diálogo y encuentro com-
partido entre los participantes en el aula [8].

Igualmente, en la dimensión III los resultados del cuestionario contrastan 
con los de la entrevista, lo cual parece indicar que los docentes al momento 
de actuar no son capaces de identificar estrategias culturalmente apropia-
das, incluso en algunos momentos en que utilizan estrategias culturales, 
ellos no las reconocen como tales. La competencia definida en [17] como 
creencias y actitudes, conocimiento y destreza del orientador acerca de las estra-
tegias culturalmente apropiadas es una competencia básica cuando se quiere 
desarrollar en las clases un enfoque intercultural. 

La discrepancia observada entre los resultados del cuestionario y la entrevista 
probablemente se deba a que en la entrevista los profesores deben expresar 
su quehacer pedagógico cotidiano, con respuestas elaboradas por ellos en 
el momento de la entrevista. Esto lleva a que se diga lo que realmente se 
hace, lo que muchas veces no es lo que se contesta en un cuestionario con 
respuestas ya dadas, que de alguna manera llevan a escoger una opción 
que parece la más adecuada. 

Según lo encontrado en la investigación, se hace necesario un trabajo de 
sensibilización y formación para el desarrollo de la competencia intercultural 
y de habilidades para poder utilizar adecuadamente los elementos culturales 
presentes en las comunidades como apoyo de los docentes virtuales, de tal 
forma que se reconozca la presencia multicultural y se maneje de manera 
adecuada en ambientes virtuales de aprendizaje.
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