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¿Es este grupo intercultural, transcultural o 

multicultural? ¿Cuáles son las diferencias? 

 

 
 

 

Terminología Intercultural Básica 

 

 
 

 

A medida que aprendemos más sobre Aprendizaje Intercultural (ICL), más términos 

interculturales encontramos y no  siempre es sencillo entender dentro del contexto, cuáles 

son las diferencias entre los numerosos términos.  Aún si se decide ahondar dentro de las 

teorías y conceptos interculturales, uno tendrá dificultad en encontrar definiciones 

definitivas para la mayor parte del vocabulario.  Muchos términos relacionados con ICL 

tienen más de una definición hecha por más de un autor y puede ser usada dentro de 

diferentes contextos.  De este modo, este documento presenta algunos de los más 

relevantes términos interculturales para nuestro trabajo en AFS.  Las definiciones que 

aparecen aquí son aquellas que son comúnmente utilizadas en el campo intercultural, pero 

este documento no intenta cubrir todas las explicaciones posibles para cada uno de estos 

términos. 

 

TÉRMINOS BÁSICOS 
 

 

Cuando pensamos sobre los términos 

generales relacionados con Aprendizaje 

Intercultural, lo primero que viene a nuestra 

mente es el término “intercultural” 

propiamente dicho, especialmente porque 

puede ser confundido y hasta, dentro de 

algunos contextos, ser utilizado como 

sinónimo de “transcultural” y “multicultural”. 

 
 

INTERCULTURAL  

 

TRANSCULTURAL 

MULTICULTURAL 
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Manual de Competencia 

Intercultural de Darla Deardorff 

MÁS TERMINOLOGÍA INTERCULTURAL 

 

APRENDIZAJE INTERCULTURAL 

 

COMPETENCIA INTERCULTURAL 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

 

ETNOCENTRISMO FRENTE A ETNORELATIVISMO 
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ETNOCENTRISMO 

ETNORELATIVISMO 

 

OTRA TERMINOLOGÍA RELEVANTE 
 

INFORMANTE CULTURAL 

 
 

Una perspectiva etnocéntrica frente a una perspectiva etnorelativa 
(Imágenes de Julien Peyre, AFS FRA) 

 

 

 

 

 
 

 

El continuo cultural de la doble curva 
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LOS DIVERGENTES CULTURALES O VALORES ATIPICOS 

 

 

TERMINOLOGÍA INTERCULTURAL BÁSICA… 
 

 es a menudo difícil de definir debido a que diferentes 

autores proveen diferentes definiciones para los mismos 

términos. 

 Incluye algunos términos muy generales o amplios como 

también otros que son más específicos tales como 

Informante Cultural y Divergentes Culturales. 

 Siempre se puede seguir estudiando.  El campo 

intercultural es relativamente nuevo y hay constantemente 

nuevas teorías, modelos, conceptos y terminología 

relacionada para leer. 

Para más información 

teórica: 

Bennett, M. (1998). Basic 

concepts of intercultural 

communication: Selected 

readings. 

Deardorff, D. (2009). The 

SAGE Handbook of 

Intercultural Competence. 

 

  

 
 


