
 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

Escalas y rúbricas utilizadas a nivel internacional para evaluar actividades y experiencias internacionales, 

como, por ejemplo, una actividad COIL. 

 

Organización /Herramienta 
 

Descripción Enlaces a documentación  

AAC&U Association of 
American 
Colleges and 
Universities 
 

Herramienta para evaluar las 
habilidades de un individuo para 
interactuar de manera 
apropiada en una variedad de 
contextos interculturales. 

Intercultural 
Knowledge and 
Competence Value 
Rubric 
 
Global Learning VALUE 
Rubric   
 

Disponible 

IDI Intercultural 
Development 
Inventory 

A través de un cuestionario de 
50 preguntas online se miden 
comportamientos individuales 
ante las diferencias culturales o 
puntos en común, con la 
intención de crear instituciones, 
empresas u organizaciones más 
inclusivas. 
 

Ejemplo de un plan de 
desarrollo intercultural 

Herramienta de 
pago 

GPI Global 
Perspective 
Inventory 

Instrumento para medir 
experiencias individuales en 3 
dimensiones: cognitiva, 
intrapersonal, interpersonal. 
Te ayuda a comprender como el 
individuo entiende la 
experiencia del aprendizaje 
internacional. 
 

Escalas de medida y 
elementos principales 

Herramienta de 
pago 

BEVI Beliefs, Events, 
and Values 
Inventory 

Herramienta analítica online 
para comprender mejor el 
proceso de aprendizaje y 
desarrollo del individuo. 
 

 Herramienta de 
pago 

IES Intercultural 
Effectiveness 
Scale 

Encuesta online que permite a 
las instituciones medir y evaluar 
la capacidad de los individuos 
de interaccionar eficazmente 
con gente de otras culturas o 
contextos demográficos. 
 
 
 

 Herramienta de 
pago 

https://www.aacu.org/value/rubrics/intercultural-knowledge
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/InterculturalKnowledge.pdf
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/InterculturalKnowledge.pdf
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/InterculturalKnowledge.pdf
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/InterculturalKnowledge.pdf
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/GlobalLearning.pdf
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/GlobalLearning.pdf
https://idiinventory.com/wp-content/uploads/2019/05/Sample-Intercultural-Development-Plan.pdf
https://idiinventory.com/wp-content/uploads/2019/05/Sample-Intercultural-Development-Plan.pdf
https://idiinventory.com/wp-content/uploads/2019/05/Sample-Intercultural-Development-Plan.pdf
https://www.gpi.hs.iastate.edu/
https://www.gpi.hs.iastate.edu/documents/2016%20GPI%20Scale%20Report.pdf
https://www.gpi.hs.iastate.edu/documents/2016%20GPI%20Scale%20Report.pdf
https://thebevi.com/
https://www.globesmart.com/products/intercultural-effectiveness-scale/


 

AIE Autobiography 
of Intercultural 
Encounters 

La AEI consiste 
fundamentalmente en una serie 
de preguntas sobre una 
experiencia que haya resultado 
especialmente relevante (cómo 
nos relacionamos, qué 
pensamos, cómo nos sentimos, 
qué conclusiones se pueden 
extraer…).  
 

Autobiografía de 
Encuestas 
Interculturales 
 
Guía para el tutor 

Disponible 

ICS Intercultural 
Conflict Style 
Inventory 

Una herramienta para valorar el 
proceso comunicativo, la 
resolución de conflictos y 
problemas en situaciones de 
interculturalidad. 
 

 Herramienta de 
pago 

IBI Inclusive 
Behaviors 
Inventory 

Una herramienta que permite 
trabajar la inclusión a nivel 
individual analizando diferentes 
modelos de comportamiento 
para lograr un clima de trabajo 
respetuoso y más efectivo. 
 

 Herramienta de 
pago 

CQS The Cultural 
Intelligence 
Scale 

Una escala para medir la 
habilidad personal para 
comprender, actuar y gestionar 
situaciones en las que hay 
diversidad cultural. 
 

 Herramienta de 
pago 

IRC Intercultural 
Readiness 
Check 

Cuestionario online para 
conocer las competencias 
interculturales (comunicación, 
relaciones interpersonales, 
interés en otras culturas…) 
 

 Herramienta de 
pago 

GMM Global Mind 
Monitor 

Cuestionario online para que los 
estudiantes puedan medir y 
mejorar sus competencias 
internacionales.  
 

 Herramienta de 
pago 

TAS Tolerance for 
Ambiguity 
Scale 

Instrumento para medir cómo 
se siente un individuo en un 
ambiente incierto. 
 

Escala de tolerancia a la 
ambigüedad (Budner, 
1962) 

Disponible 

M-GUDS Miville-
Guzman 
Universality 
Diversity Scale 

Una escala de 45 puntos para 
tomar consciencia de las 
similitudes y evaluar las 
diferencias. 
 

Short Form Disponible 

 

https://rm.coe.int/autobiography-of-intercultural-encounters/16806bf02d
https://rm.coe.int/autobiografia-de-encuentros-interculturales/16808b16c8
https://rm.coe.int/autobiografia-de-encuentros-interculturales/16808b16c8
https://rm.coe.int/autobiografia-de-encuentros-interculturales/16808b16c8
https://rm.coe.int/guia-para-el-tutor-autobiografia-de-encuentros-interculturales/16808b16ca
https://icsinventory.com/
https://www.globesmart.com/features/inclusion-self-assessment/
https://www.learncq.com/cultural-intelligence/
https://interculturalreadiness.com/
https://gmm.international/
http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.toleranceofambiguityscale.pdf
http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.toleranceofambiguityscale.pdf
http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.toleranceofambiguityscale.pdf
http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.toleranceofambiguityscale.pdf
http://cpbucket.fiu.edu/1168-edf3251vo1168-98264%2Fmguds.pdf
https://www.washburn.edu/academics/general-education-files/MGUDS.pdf

