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Comunicación Intercultural

Imagen 1

Actividad 1:
¿Cuáles son las competencias más importantes en tu disciplina? Puedes mirar esta lista de
competencias para inspirarte. ¿Cuáles con las competencias que se necesita para estudiar en el
extranjero? ¿Por qué crees que son importantes?

Actividad 2:
Mira esta noticia sobre una encuesta en la que se les pidió a ciudadanos de varios países
europeos sus opiniones sobre las características de personas de diferentes nacionalidades. ¿Hay
algo que te sorprenda? ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las respuestas mayoritarias en la
encuesta? ¿Se te ocurre alguna explicación por estos resultados? Habla con tu compañero.

Actividad 3:
¿Hay estereotipos en tu país sobre los estudiantes de determinadas carreras? ¿Qué se dice de las
personas de tu disciplina? ¿Los estereotipos son diferentes en los diferentes países? Mira este
artículo que habla de algunos estereotipos sobre universitarios. ¿Conoces a alguien que cumpla
con alguna de estas descripciones?

Actividad 4:
Según el sociólogo noruego Johann Galtung, hay diferentes estilos característicos de escritura
académica en distintas culturas. Estos estilos transcienden las fronteras entre disciplinas.
Galtung identifica los siguientes cuatro grandes corrientes de estilo de escritura:
1. El sajón (Reino Unido y EEUU): Recompilar datos, fomentar el debate
2. El teutón (Alemania, Austria, Suiza, Europa del Este, Rusia): Formación de teorías
3. El galo (Francia, Italia, España, Portugal; Sudamérica): Estilo elegante
4. El nipón (Japón): Tradición académica
¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta idea? ¿Crees que la existencia de diferentes estilos
podría llevar a malentendidos entre académicos de diferentes países? ¿Cómo se pueden afrontar
estos problemas?
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Actividad suplementaria:
Lee algo en castellano sobre la comunicación intercultural. Podrías leer este artículo del Instituto
Cervantes. En vuestra próxima sesión, explica a tu compañero tu opinión sobre el artículo.
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https://pixabay.com/en/hands-world-map-global-earth-600497/
https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/listado-de-competencias.pdf

http://www.europapress.es/internacional/noticia-esto-opinan-griegos-alemanes-viceversa20150302122536.html
http://www.codigonuevo.com/los-tipos-de-estudiante-que-te-encuentras-en-todas-lasclases-universitarias/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/
14_yahia.pdf
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