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a) Antecedentes de la tesis 
 
 

Al ingresar al Doctorado “Calidad educativa en un mundo plural”, del cual es producto 

esta tesis, las principales ideas en mi mente derivadas de mi trayectoria e interés 

profesional apuntaban hacia un tema básicamente, el de la comunicación intercultural, 

que bien podría ser estudiado o aplicado en el ámbito empresarial y/o en el 

universitario. En el primero, me interesaba la formación en aspectos de sensibilización 

intercultural a ejecutivos que laboran en empresas multinacionales fuera de su país de 

origen, o bien, el análisis de los factores clave de éxito para una adaptación exitosa a 

otra cultura y, en el segundo, la orientación al alumnado que sale al extranjero, 

básicamente por motivos de intercambio. 

 

A través de la información obtenida a lo largo de los dos años de doctorado1, sobre 

todo a través de temas como el fenómeno de la migración laboral internacional que 

colabora en la conformación de sociedades multiculturales; la creciente importancia de 

las competencias profesionales transversales, como parte de las necesidades 

educativas del futuro, así como la importancia de los programas de educación 

intercultural en ámbitos multiculturales, en mi mente fue surgiendo un interés particular 

por la relación entre dichos fenómenos, es decir, el requerimiento de desarrollo de 

competencias profesionales internacionales e interculturales, como la competencia 

comunicativa intercultural, y que además podrían desarrollarse a través de programas 

formativos. 

 

Conforme fui obteniendo resultados en la búsqueda de información sobre los temas 

antes expuestos, me percaté de varias situaciones que me permitieron ir perfilando y 

acotando el problema de la tesis, así como también me permitieron definir 

posteriormente los objetivos generales de la misma. 

 

                                                 
1 Esta información se obtuvo a través de las materias integrantes del programa doctoral, de la búsqueda 
documental específica sobre los temas, de las discusiones generadas en las reuniones del Grupo de 
Investigación en Educación Intercultural (GREDI) de la UB, en el cual comencé a involucrarme, así como 
mediante la asistencia a eventos sobre el tema.  
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- Primero, cuando se habla de competencia intercultural, normalmente se hace 

referencia a los estudios que se han hecho desde la disciplina de la comunicación, por 

lo que el constructo más estudiado ha sido el de la competencia comunicativa 

intercultural. Sin embargo, existen aportaciones importantes desde otras disciplinas 

como la psicología, la educación y la gestión. Me encontré con un constructo de muy 

reciente creación y aún en proceso de definición. 

 

- Segundo, hay diversos enfoques en los programas de educación intercultural, con 

denominaciones (formación intercultural, educación intercultural, educación 

internacional / global y formación para la diversidad), objetivos, usuarios y ámbitos de 

aplicación distintos,  encontrándose una concentración importante de dichos estudios 

en el ámbito empresarial multinacional, sobre la efectividad de la formación que se da 

a los ejecutivos “expatriados” de dichas empresas, previo a las asignaciones 

internacionales. 

 

- Tercero, en el caso del Estado Español encontré que los programas de educación 

intercultural que se han llevado a cabo o se están llevando a cabo, han estado 

mayormente concentrados en la educación básica y secundaria (ESO), con particular 

énfasis en la integración de colectivos de alumnado inmigrante de países 

extracomunitarios o de minorías étnicas, así como en la formación del profesorado que 

los atiende.  

 

- Cuarto, me percaté de que el ámbito en el que aparecían menor cantidad de 

programas e investigaciones sobre el tema, al menos en el caso del Estado Español, 

era en el ámbito de la educación superior, a pesar de que dicho alumnado, en el corto 

plazo, se integrará a las organizaciones (cada vez más multiculturales), con 

potenciales altas responsabilidades y con quizá poca competencia intercultural que les 

permita desempeñarse adecuadamente en dichas organizaciones, bien sea como 

empleados, funcionarios o directivos con personal diverso a su cargo. 
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A partir de estos hallazgos en la búsqueda de información, se vio como una 

oportunidad de aportación importante centrar la investigación en el ámbito 

universitario, desde un enfoque amplio, es decir, no centrado sólo en el alumnado de 

origen extranjero, sino en el alumnado en general, como parte de la población 

autóctona, es decir, de la sociedad de acogida de la inmigración.  

 

La oportunidad de acceso al ámbito universitario al estar incorporado como profesor 

asociado de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el departamento de  Economía y 

Empresa e impartiendo la materia de recursos humanos, fue un elemento clave que 

terminó por definir los ámbitos de la investigación, que se ha centrado tanto en el 

ámbito laboral, a través del estudio de la competencia intercultural, como parte de las 

competencias profesionales requeridas para la gestión de la diversidad en las 

organizaciones del futuro, así como en el ámbito educativo (educación superior), a 

través de la oferta formativa que permita el desarrollo de dicha competencia en el 

alumnado universitario.  

 

- Quinto, no obstante que en teoría cualquier egresado universitario puede acceder a 

funciones o puestos de gestión en las empresas, sin importar sus estudios 

universitarios cursados, me decanté por concentrarme en las carreras universitarias de 

segundo ciclo, relacionadas al ámbito empresarial, en particular por la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas, no sólo por un criterio de accesibilidad al 

estar integrado en el departamento de Economía y Empresa de la UPF, sino porque 

dichas carreras son las más buscadas por el mercado laboral, las más solicitadas por 

los alumnos que ingresan a la Universidad, y además cuentan con un nivel importante 

de inserción laboral en niveles de gestión de sus titulados.  

 

El enfocar el estudio con titulaciones que son de las más demandas por el mercado  

laboral y por el alumnado, así como por su potencial inserción en mandos medios de 

gestión en las organizaciones, hace importante esta selección, ya que no sólo permite 

un mayor impacto interno, que pueda servir como piloto y extenderse posteriormente a 

otras titulaciones, así como un potencial mayor impacto externo, cuando los titulados 

ingresen al mercado laboral, con mayor competencia intercultural.  
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b) Problema que aborda la tesis y relevancia del proyecto  

 

El impacto de la globalización o mundialización, hace que nuestro planeta sea cada 

vez la llamada “aldea global”, lo cual requiere que las personas que lo habitamos 

desarrollemos competencias interculturales,  que nos permitan por un lado 

comprender y valorar a las personas de otras culturas con las que tengamos contacto, 

así como también que nos faciliten el poder relacionarnos y afrontar las situaciones 

cotidianas y laborales derivadas de las complejidad de los cada vez más comunes y 

crecientes entornos multiculturales en que vivimos y viviremos en el siglo XXI. 

 

El objeto de estudio de este proyecto será el desarrollo de la competencia intercultural, 

que se puede desarrollar a través de estrategias y/o programas de intervención 

educativa con enfoque intercultural, en el ámbito universitario. La competencia 

intercultural es una de las competencias transversales necesarias para que los 

profesionales y empleados del futuro puedan vivir y desempeñarse mejor en las 

organizaciones de hoy y del mañana. Ya no es necesario salir al extranjero para 

encontrarse con lo multicultural, lo multicultural ya está en casi todas partes, por lo que 

la capacidad de actuar internacionalmente e interculturalmente y de poseer 

cualificaciones internacionales e interculturales, se convierten en competencias clave 

para buena parte de la mano de obra, aunque ésta no se desplace en realidad más 

allá de sus fronteras. 

 

Por lo antes expuesto, el área problema que se ha abordado en la presente tesis 

doctoral es:  

 
La formación para el desarrollo de las competencias interculturales para la 
gestión de la diversidad en las organizaciones empresariales 
 
 
Se aborda el tema desde el ámbito universitario, tanto en cuanto a la oferta que 
existe actualmente, como en cuanto a la que pudiera existir para favorecer el 
desarrollo de dichas competencias 
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El desarrollo de la competencia intercultural tiene ventajas importantes, tanto para el 

alumnado-licenciados que la desarrollan como para las empresas que los contratan. 

En el cuadro 1 se detallan algunas de las principales ventajas para cada uno de los 

colectivos. 

 

 

ALUMNADO-LICENCIADOS 
* Serán más capaces de actuar con competencia en diferentes ámbitos, sea como empleados, 
gestores en niveles directivos o de mandos medios, o bien, como dueños de sus propias 
empresas 
* Incrementa el potencial de movilidad funcional o geográfica (dentro del mismo país) en 
organizaciones multiculturales 
* Incrementa la empleabilidad internacional (temporal o permanente) 
* Refuerza las habilidades directivas (competencias transversales) requeridas para la gestión 
de RH, tanto en organizaciones del propio país como en el extranjero 
* Facilita la relación con un amplio abanico de personas de diversa procedencia cultural en el 
ámbito cultural propio 
* Facilita la preparación para enfrentar la aculturación en entornos culturales diferentes al 
propio 

EMPRESAS 
* Podrán contar con mayores opciones de reclutamiento y selección de personas 
“culturalmente competentes” 
* Una mejor gestión de la diversidad del personal de la propia organización, a través de 
políticas y prácticas de RH que busquen la integración y eviten la exclusión social 
 * Una mejor gestión de la atención a los clientes o usuarios de diverso origen cultural 
* Mejora en la comunicación, la toma de decisiones, así como menor conflicto en los equipos 
de trabajo diversos o multiculturales 
* Mayor satisfacción individual en el trabajo, la cual favorece la mejora del clima organizacional 
* Mayor productividad organizacional a través de las mejoras en el desempeño individual y 
grupal 
Cuadro 1. Ventajas del desarrollo de la competencia intercultural en el alumnado universitario y 

las empresas 
 
De acuerdo con los estudios sobre el tema, los programas de intervención educativa 

que han tenido como objetivo desarrollar la competencia intercultural, se han realizado 

mayormente dentro de las organizaciones empresariales (multinacionales) con el 

personal que ya labora en dichas organizaciones (expatriados), y mayormente en 

países anglosajones, pero es poco lo que se ha llevado a cabo en España y dentro de 

los programas curriculares de las Universidades, con el objeto de preparar a los 

estudiantes universitarios para el mundo laboral futuro, cada vez más relacionado con 

lo internacional y multicultural.  
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El estudio del tema planteado en esta tesis, además de novedoso, vendría a 

complementar el conocimiento empírico en el ámbito de la educación universitaria, del 

mundo académico hispano parlante, ya que los estudios existentes sobre el tema 

están mayormente concentrados en países de habla inglesa.  

 

Asimismo, de acuerdo con mi experiencia profesional, que en los últimos 20 años se 

ha desarrollado simultáneamente entre el ámbito empresarial y el universitario, me ha 

permitido estar sensibilizado de la importancia creciente de la competencia 

intercultural en el mercado laboral actual y del futuro, así como de la necesidad de 

apoyar su desarrollo desde el ámbito universitario, por lo que con los resultados de 

este proyecto se pretende aportar un grano de arena en ese sentido.  

 

Del anterior planteamiento del problema, surgen las preguntas de investigación y sus 

respectivos objetivos, los cuales se muestran en el cuadro 2.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS GENERALES 
¿qué importancia ocupa la competencia 
intercultural como parte del perfil de 
competencias profesionales requeridas por 
las organizaciones empresariales del futuro? 
 
¿cuáles son las competencias para la gestión 
en entornos empresariales multiculturales? 

1) Identificar las competencias para la gestión 
en entornos empresariales multiculturales 

¿qué necesidades formativas se derivan de la 
necesidad de desarrollo de las competencias 
interculturales?  
 
¿cómo responde la formación universitaria 
actual a dichas necesidades formativas? 
 
¿cómo podría responder la formación 
universitaria actual y/o futura a dichas 
necesidades formativas? 

2) Identificar las necesidades formativas 
requeridas para el desarrollo de las 
competencias interculturales para la gestión, 
así como a través de qué estrategias la 
universidad está respondiendo o podría 
responder a dichas necesidades 

¿cuál es el grado de sensibilidad intercultural 
del alumnado universitario? ¿qué perfil de 
experiencia ante lo multicultural tiene el 
alumnado universitario? ¿existe relación 
estadística entre ambas variables? 

3) Adaptar y validar un instrumento para 
medir la sensibilidad intercultural y el perfil de 
experiencia ante lo internacional y/o 
multicultural del alumnado universitario  

¿cómo se puede facilitar el desarrollo de las 
competencias interculturales durante el 
periodo de formación del alumnado 
universitario? 

4) Elaboración de un modelo formativo para el 
desarrollo de las competencias interculturales 
en el ámbito universitario 
 
5) Elaboración y validación de una propuesta 
formativa que permita dar respuesta a alguna 
(s) de las necesidades formativas 
identificadas 

Cuadro 2. Preguntas de investigación y objetivos generales 
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c) Fases y estructura de la tesis 
    
 
El proceso de la tesis se ha planteado en ocho fases o etapas, las cuales se describen 

brevemente enseguida:  

 

Primero, una fase teórica, la cual se muestra en los capítulos 1 al 4, en la cual se 

realizó búsqueda de información de, entre otros,  algunos de los temas siguientes:  

 

• Concepto y modelos de competencias profesionales 

• Constructo de competencia intercultural y sus dimensiones 

• Competencias para la gestión de las organizaciones en el siglo XXI 

• La importancia de la competencia intercultural como parte del perfil de 

competencias para la gestión de las organizaciones en el siglo XXI 

• Retos educativos en las sociedades multiculturales y sus posibles respuestas 

• Retos de la educación superior al inicio del siglo XXI 

• Proceso de desarrollo de la competencia intercultural 

• Contenido y enfoque de la competencia intercultural para la gestión 

• Oferta formativa para el desarrollo de la competencia intercultural 

• Las dimensiones culturales en la empresa multicultural y la gestión de recursos 

humanos 

 

Segundo, se formuló el problema y se efectuó una primera aproximación empírica a 

través de entrevistas con expertos del ámbito empresarial y universitario, así como un 

estudio de encuesta con alumnado universitario, en el cual se adaptó y validó una 

escala de sensibilidad intercultural. Los resultados se muestran en el capítulo 5.  

 

Tercero, se plantean los objetivos, metodología y diseño de la investigación en el 

capítulo 6. Es una tesis fundamentalmente diagnóstica con una primera intención de 

intervención educativa, por lo que a fin de conseguir los objetivos planteados la tesis 

se ha apoyado en dos metodologías de investigación: a) análisis de necesidades 

formativas, utilizando un modelo descriptivo, así como b) investigación evaluativa de 

corte cualitativo, de una propuesta formativa.  
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Cuarto, en la fase diagnóstica, que se muestra en los capítulos 7 al 9, se recogió 

información  a través de cuatro estrategias diferentes, con cuatro fuentes de 

información distintas, a saber:  

 

 a) Análisis documental de los principales organismos oficiales relacionados con 

 los ámbitos laboral y/o educativo a nivel global, europeo y del Estado español, 

 a fin de obtener las necesidades normativas sobre la competencia intercultural 

 y las estrategias posibles de respuesta a dichas necesidades. Asimismo, 

 análisis documental de planes de estudios de las carreras de gestión de una 

 muestra de las universidades catalanas, a fin de detectar la presencia y/o 

 ausencia de un enfoque internacional y/o intercultural en dichos planes. 

 

 b) Entrevistas semiestructuradas con una muestra del profesorado titular del  

 departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, a fin 

 de conocer cuáles son las necesidades formativas requeridas para el desarrollo 

 de las competencias interculturales en el alumnado universitario, así como de 

 qué estrategias actuales y/o futuras se están implantando o son posibles de 

 llevar a cabo en el ámbito universitario para apoyar dichas necesidades.  

 

 c) Sesiones grupales de trabajo con alumnado regular de la Universitat 

 Pompeu Fabra, matriculado en las asignaturas de Recursos Humanos y 

 Sistemas Retributivos, a fin de conocer las necesidades formativas sentidas 

 requeridas para el desarrollo de las competencias interculturales, así como las 

 estrategias posibles como respuesta a dichas necesidades.   

 

 d) Por último, en esta fase diagnóstica, se efectuó un estudio por encuesta con 

 alumnado regular de la Universitat Pompeu Fabra, matriculado en licenciaturas 

 relacionadas con la  gestión de empresas, a fin de obtener conocer el grado 

 de sensibilidad intercultural, así como el perfil de experiencia ante lo 

 internacional y/o multicultural. Para ello se utilizó la “Escala de sensibilidad 

 intercultural”, ya adaptada y validada durante el primer estudio de aproximación 

 empírica, mencionado en la segunda fase . 
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En una quinta etapa, se ha realizado triangulación de la información recogida durante 

la etapa anterior, con los organismos oficiales, el profesorado universitario, así como el 

alumnado universitario, a fin de obtener las convergencias y diferencias de las tres 

fuentes de información en cuanto a las necesidades formativas para el desarrollo de 

las competencias interculturales, así como en cuanto a las estrategias que podrían ser 

potenciales respuestas a dichas necesidades en el ámbito universitario. Los resultados 

se muestran en el capítulo 10.  

 

 

Sexto, con la información recopilada en la fase diagnóstica, así como con base en el 

marco teórico, se procedió a la elaboración de un modelo formativo, el cual incluye un 

programa formativo modular que pretende coadyuvar en el desarrollo de las 

competencias interculturales del alumnado universitario, durante el tiempo de estancia 

del mismo en el ámbito universitario. La propuesta se puede ver en el capítulo 11.  

 

 

Séptimo, se efectuó un seminario taller sobre “La gestión de la diversidad cultural en 

las organizaciones del siglo XXI”, como una muestra de la propuesta formativa 

modular, a fin de a) Validar la utilidad de las actividades del taller para comprender los 

temas; b) Probar el atractivo que despiertan las diferentes actividades del taller y c) 

Conocer la sensibilidad por la necesidad de la formación intercultural en el ámbito 

universitario. Los resultados del taller también se presentan en el capítulo 11. 

 

 

Por último, en la fase octava, que se puede ver en el capítulo 12, se elaboraron las 

conclusiones del proyecto de tesis, así como se planteó la prospectiva o líneas de 

trabajo futuro sobre el tema.  

 

 




