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Resumen 

La presente comunicación describe el proceso seguido durante tres años en el estudio de 

la competencia cultural de los futuros maestros. A partir de una revisión documental el 

trabajo se centró en dos objetivos: 1) Analizar la competencia cultural a través de la 

creación de pruebas que midiesen el conocimiento de referentes universales y también 

la creatividad, la sensibilidad estética y el pensamiento crítico.  2) Diseñar actividades 

interdisciplinares de aprendizaje que incidiesen en la mejora de la competencia cultural. 

Los resultados presentan una valoración más baja en relación al conocimiento de 

referentes culturales y capacidad crítica. No obstante existe una predisposición activa a 

relacionarla con ideas, emociones y experiencias vitales. En este sentido, cabe decir que 

la dimensión creativa es la que obtiene los mejores resultados.   

 Palabras clave: competencia cultural, futuros maestros, diseño de actividades, 

investigación.  

Abstract 

This communication describes the process followed during three years in the 

study of the cultural competence of future teachers. From a documentary review the 

work focused on two objectives: 1) the cultural analyse of competence creating tests 

that measure the knowledge of universal references and also creativity, aesthetic 

sensitivity and critical thinking. 2) the design of interdisciplinary learning activities that 

have an impact on the improvement of cultural competence. The results present a lower 

valuation in relation to knowledge of cultural references and critical capacity. However, 

there is an active predisposition to relate it to ideas, emotions and life experiences. In 

this sense, it can be said that the creative dimension obtains the best results. 
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Introducción 

En el marco de los proyectos de investigación 2014 ARMIF 00017 y 2015 ARMIF 

00015 se realizó la investigación que aquí presentamos, en el contexto del Grado de la 

Doble Titulación de Maestro de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de 

Barcelona. Medir la competencia cultural resulta complicado sin caer en una mirada 

subjetiva, por este motivo se desarrolló un proceso amplio para asentar los fundamentos 

teóricos, se analizaron los currículums de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, 

y se discutió sobre las diferentes dimensiones a tener en cuenta a la hora de consensuar 

una definición para la competencia cultural. A partir de ahí, pudimos extraer unos ítems 

determinados que nos sirvieron para crear un instrumento experimental para medir la 

competencia cultural, una rúbrica para valorar el resultado y otro instrumento para 

medir la percepción que los futuros maestros tienen de su competencia cultural. Estas 

pruebas han sufrido variaciones y adaptaciones en el tiempo para acotar mejor los 

posibles resultados.  

En paralelo se diseñaron proyectos y actividades para incidir en las dimensiones y 

descriptores clave lo cual ha supuesto experiencias interesantes y provechosas según se 

desprende de las respuestas positivas de los estudiantes y de los resultados académicos 

obtenidos. 

 

Método y resultados 

 

Diseño de pruebas diagnósticas 

La creación de instrumentos para medir la competencia cultural se estructuró en tres 

fases. La primera fue la exploración de investigaciones que pudieran ofrecer puntos de 

referencia. Debido a la inexistencia de herramientas en este campo el punto de partida 

fue el estudio de la investigación llevada a cabo sobre la competencia intercultural de 

Byram (1997) y el inventario de desarrollo intercultural de Hammer, Bennet y Wiseman 

(2003). Sin embargo, aunque este contexto nos aportó un marco de referencia teórico, 

no extrajimos elementos suficientemente concretos para diseñar unas pruebas 

diagnósticas. 

La segunda fase se centró en extraer los conceptos clave que fundamentasen el 

diseño de las pruebas. Para ello se buscaron definiciones, se delimitaron las 



dimensiones de la competencia y se concretaron los descriptores clave. En el primer 

estadio, consultamos fuentes del Ministerio de Educación y Cultura y del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, como por ejemplo los currículums de 

los distintos niveles de enseñanza. También analizamos la plataforma Patrimoni 

Gencat. Otras fuentes fueron la UNESCO, la red europea de información sobre 

educación Eurydice y las recomendaciones y resoluciones del Parlamento Europeo y del 

Consejo de la Unión Europea. En paralelo estudiamos documentos bibliográficos de 

autores de referencia. Después de esta exploración, como definición general adoptamos 

la que se recoge en la Recomendación del Parlamento Europeo sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente (2005), en relación a la cultural y artística: 

"Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la 

literatura y las artes plásticas ".  

En el segundo estadio concretamos las dimensiones de la competencia cultural 

basadas en referencias como Giráldez (2009) y Alsina y Giráldez (2011): 

a) Percepción, comprensión, apreciación y disfrute 

b) Expresión y creación 

c) Participación en proyectos y actividades 

Ya en el tercer estadio, pasamos a extraer los descriptores clave: pensamiento 

crítico, sensibilidad estética y creatividad, los cuales .se cruzaron con ámbitos propios 

de la misma competencia para recoger datos. Optamos por crear una prueba en la que, a 

modo de preguntas abiertas, el estudiante evidenciara aquellos descriptores centrando 

las preguntas en: 

         a) Establecer relaciones significativas entre dos ámbitos culturales, la pintura y la 

poesía, así como identificar, analizar e interpretar los elementos formales y conceptuales 

de los mismos. De esta manera podíamos medir los procesos de comprensión, así como 

las estrategias y recursos aplicados. 

b) Mostrar conocimiento del bagaje cultural al preguntarles por la relación de 

obras con el movimiento a que pertenecen. También propusimos establecer nexos entre 

obras musicales, literarias, teatrales y arquitectónicas con conceptos abstractos. 

Para evaluar de manera más objetiva, creamos una rúbrica de evaluación de escala 

Likert. Este tipo de pruebas se desarrollaron en los cursos 2014-15 y 2016-17 (45 



estudiantes por curso). La corrección la desarrollaron dos investigadoras de manera 

independiente para garantizar en la medida de lo posible la subjetividad y luego 

contrastar los resultados. 

En esta fase inicial de análisis pudimos extraer conclusiones sobre los referentes 

culturales, así como de las estrategias y habilidades en la comprensión y apreciación de 

objetos y manifestaciones culturales. En relación al análisis de datos constatamos que el 

porcentaje de suspensos era bastante bajo (un 4,65%) y el número más alto de 

coincidencia (el 34,88%) estaba entre la calificación del 7 y 7,9. El mayor volumen de 

notas bajas se concentraba tanto en el campo del sentido crítico y la relación creativa de 

conceptos como en el conocimiento de manifestaciones artísticas. Por otra parte 

detectamos que las calificaciones más altas estaban en la identificación de los elementos 

formales y conceptuales. La calificación media global fue de 6,84. 

El curso 2015-2016 experimentamos con otro tipo de prueba a partir de un poema 

centrado en las emociones producidas por obras pictóricas. Creíamos que era un texto 

ideal para poder elegir artistas, relacionarlos con la época, argumentar el porqué y 

continuar el poema. El análisis de los resultados constató que la prueba había fallado en 

sus objetivos porque hubo alumnos que no identificaron un solo autor, con lo que no 

podían avanzar. Por otro lado muchos fueron incapaces de continuar el poema con la 

intención de vincular referentes culturales con emociones. Por este motivo el curso 

2016-2017, volvimos al modelo anterior mejorado. 

Una vez finalizada esta fase vimos la necesidad de introducir cambios y el curso 

2017-18 hicimos un cuestionario con dos preguntas generales, previa presentación de la 

definición de la competencia cultural y artística. La pregunta fue ¿Crees que eres 

competente culturalmente y artísticamente? Razona la respuesta (entre cinco líneas y 

una página). A continuación se planteaba: Indica algunos de tus referentes culturales. 

A diferencia de las otras pruebas, éstas se realizaron fuera del aula a través de la 

plataforma virtual Moodle. Los participantes fueron 44 estudiantes. 

Para analizar la información nos decantamos por destacar los puntos en común del 

discurso de los estudiantes. Respecto a la autopercepción de su competencia cultural el 

50% piensa que son competentes en términos culturales, el 41% respondieron 

afirmativamente pero con dudas, el 6,8% dijeron que no se consideraban competentes y 

el 2,3% no contestaron. De las respuestas de los estudiantes también se desprendió en 



términos cuantitativos aproximados que el 18,2% tenían voluntad de mejorar, que el 

9,1% se sentían responsables como futuros maestros y el 13,6% eran conscientes de que 

ser competente culturalmente exige un dilatado recorrido. También se observó que los 

estudiantes perciben una relación intrínseca entre los sentimientos, las emociones y las 

experiencias vitales con la cultura.  

Respecto a los referentes culturales los más citados en las artes plásticas y la 

arquitectura fueron Antoni Gaudí, Joan Miró, Salvador Dalí y Pablo Picasso. En 

literatura, Mercè Rodoreda, Víctor Català, Àngel Guimerà y Joanot Martorell. Y en 

música, el grupo catalán Txarango. 

 

Diseño de actividades para el desarrollo de la competencia cultural 

A continuación se exponen algunos proyectos que tenían el doble objetivo de 

desarrollar en los futuros maestros la competencia cultural y de trabajar desde la 

docencia la investigación-acción y la práctica reflexiva. 

Después de comentar la prueba inicial sobre la competencia cultural se vio la 

necesidad de reflexionar sobre el binomio emociones y cultura. Así, cada quince días 

los estudiantes recibían un estímulo cultural en clase y tenían que describir las 

emociones y sentimientos que “eso” les sugería, para después hacer un debate abierto 

con todo el grupo. 

Por otra parte, se desarrollaron tres proyectos culturales:  

1. La visita a una exposición con el objetivo de conocer autores literarios o 

artistas interdisciplinarios, mejorar expresividad y pronunciación en la 

lectura en voz alta (se convertían en guías y buscadores de poemas), y 

crear propuestas didácticas a partir de la exposición. 

2. La propuesta de una ruta literaria para niños que, en forma de 

comunicación académica, presentaban en un encuentro de estudiantes de la 

red Geografies literàries 3.0 (algunos de ellos. Los demás lo presentaban 

en clase), con la finalidad de conocer recursos para buscar textos 

relacionados con lugares, adquirir criterios para planificar itinerarios 

literarios para niños, y escribir una comunicación académica y exponerla 

públicamente. 



3. La creación de un cuento a partir de un tema extraído de la visita a la 

exposición, con el propósito de desarrollar la creatividad y las destrezas 

necesarias para explicar un cuento en voz alta.  

 

Conclusiones 

A pesar de que la competencia cultural es poco evaluable, es posible comprobar el 

bagaje cultural y artístico del alumnado. Seguramente que sus "conocimientos 

referenciales" no son muy elevados, pero demuestran ser competentes en dimensiones 

como la percepción, el análisis crítico y la creación.  

Por otra parte, por lo que se refiere a la valoración de las actividades los alumnos 

creen que han sido experiencias interesantes, útiles y enriquecedoras. En su portafolio 

reflexivo en el que justifican y argumentan los trabajos desarrollados, destacan 

positivamente las situaciones de enseñanza-aprendizaje a través de acciones que 

interrelacionan el entorno social y cultural con los contenidos puramente académicos.    
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