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Objetivos de aprendizaje

• Definir lo que significa ser culturalmente competente

• Entender la importancia de implementar practicas culturalmente 
competentes en su ambiente de trabajo

• Identificar estrategias para aumentar su competencia cultural



¿Qué es ser culturalmente 
competente?

Es la habilidad de desarrollar un conjunto de 
comportamientos compatibles, conductas, 

actitudes, políticas, estructuras y prácticas que 
se agrupan en una organización para 
permitirle a esa organización trabajar 

efectivamente en situaciones entre culturas 

(Hepburn, 2004)



¿Por qué es tan importante 
ser culturalmente 
competente?



Población Hispana en los Estados Unidos

• Muy diversa

• Se espera que alcance alrededor de los 106 

millones en el año 2050

• Ha ido en aumento por casi un 40% entre los años 

2000-2010 = representando un 16% del total de la 

población en los EEUU

• 75% de los hogares reportan que hablan español 

como su primer idioma

(Humes, Jones, & Ramirez, 2011; U.S. Department of commerce, 2012; U.S. Census Bureau, 2014) 



Cultura Hispana

Modelos de 
Servicios de Salud

1. Centrados en la familia

2. Culturalmente sensibles

3. De igual cantidad y 
calidad

Alfabetización  

Acceso a los 
servicios de 

salud

Barreras del 
lenguaje

Nivel 
socioeconómico

Valores 
culturales

1. Personalismo

2. Fatalismo

3. Familismo

4. Respeto

(JCIH, 2007; ASHA, 2008; AAA, 2013; Caballero et al., 2017) 



Valores culturales de la comunidad Hispana

FatalismoPersonalismoFamilismo
(Steinberg et al., 1997)



Cultura AmericanaCultura Hispana

Actitudes Culturales: 
Perspectivas paternalistas y estigma de la comunidad

(Salas-Provance, Erickson, and Reed, 2002; Steinberg et al., 1997; Steinberg et al., 2003) 



Respuestas familiares tras el diagnóstico de sordera
Reacciones de la MADRE

Steinberg et al., 2003; Steinberg et al., 1997



Respuestas familiares tras el diagnóstico de sordera
Reacciones del PADRE

Steinberg et al., 2003; Steinberg et al., 1997



La creencia de la familia acerca de lo que se considera normal y acerca 
de las causas y manejo de una discapacidad o enfermedad tiene 

implicaciones importantes a su capacidad de adaptarse a la 
discapacidad

Rolland, 1994



¿Por qué es tan 
importante la 

competencia cultural?

 Responde a los cambios 
demográficos en los Estados 
Unidos

 Ayuda a eliminar las 
desigualdades en el acceso a 
servicios de salud de las 
personas CLD

 Mejora la calidad de los 
servicios y los resultados de 
salud

 Cumple con la ley

ASHA, “Cultural Competence Overview”



Perspectivas de Déficit
Afecta la percepción de los 
profesionales:
• Practicas de crianza de los niños

• Participación de los padres

• Lenguaje

• Educación

• Ingresos/salario
….que puede conllevar a influir 
negativamente en la toma de decisiones o la 
implementación de servicios o tratamiento

“El tema de las perspectivas de déficit, es algo muy 
critico e importante para las familias CLD, que en 
definitiva se resume en ser respetuoso”

Harry, 2008



Déficit de profesionales bilingües en el área de 
Desordenes de la Comunicación (CSD)

13% de las familias 
viviendo en EEUU 

hablan español en sus 
hogares como primera 

lengua

Solamente 2.6% de los 
audiólogos y patólogos 
del habla y lenguaje en 

los Estados Unidos 
reportan ser bilingües 

Ingles-Español

No hay suficientes 
proveedores de salud 
para los pacientes que 
vienen de familias CLD

(ASHA, 2012; Abreu et al., 2011)



Aspectos a 
considerar al 

trabajar con familias 
cultural y 

lingüísticamente 
diversas



Sistema de Atención de 
Salud Culturalmente 

Competente
COMPONENTES

(Anderson, Scrimshaw, Fullilove, Filding, & Normand, 2003). 

• Valorar, aceptar y respetar la diversidad
• Tener la capacidad, compromiso y 

sistemas en funcionamiento para la 
autoevaluación cultural

• Estar consciente de las dinámicas que 
ocurren cuando las culturas se 
comunican

• Adaptarse para crear espacios a la 
diversidad



Componentes para mejorar la competencia cultural de los 
servicios y programas para padres latinos/hispanos

• Considerar la importancia de la competencia cultural

• Reconocer que la competencia cultural es un proceso

• Conectarse con grupos locales latinos/hispanos u 
organizaciones de apoyo a los programas con familias diversas

• Incluir diferentes perspectivas en el desarrollo, 
implementación, y evaluación de los programas 

• IR MAS ALLA DE LAS TRADUCCIONES

• Proveer entrenamiento continuo al personal de la institución u 
organización 

(Vesely et al., 2014)



Consideraciones practicas

Consideraciones Familiares ¿Como mejorar?

Nivel Educativo y Valores Culturales
• Brindar información a un nivel educativo apropiado según su 

nivel de educación, a ambos padres y a los amigos/familiares 
cercanos.

Ingreso familiar anual
• Brindar información acerca de opciones de planes de 

pago/programas de donación para obtener audífonos y 
servicios de audiología.

Idioma principal que se habla en casa: bilingüismo
• Brindar recursos por escrito en el idioma nativo, e información 

acerca del bilingüismo.

Actitudes y percepciones: estigma, preocupaciones 
acerca de los que otros puedan pensar acerca de sus 

hijos usando audífonos

• Pregúntele a los padres acerca de como se sienten sobre la 
sordera de sus hijos y el uso de audífonos.

• Averigüe acerca de lo que es importante para los padres y 
brindar el apoyo necesario para ayudarlos a alcanzar sus metas

• Grupo de apoyo con recursos apropiados en el idioma nativo 
de las familias

Caballero et al., in preparation



Auto Concientización 

Comience con una lista acerca de su 
propia competencia cultural:
Por ejemplo:  ASHA Cultural Competence Checklist

Es importante entender sus 
propias percepciones y el 
papel que juegan en como 
usted interactúa con las 
familias!



TRATE EN LO POSIBLE DE 
ALEJARSE DE LA PERSPECTIVA DE 

DEFICIT

Y enfocarse en las cosas 
positivas!



Recursos

ASHA cultural competence checklist:

• Personal Reflection: https://www.asha.org/uploadedFiles/Cultural-Competence-
Checklist-Personal-Reflection.pdf

• https://www.agbell.org/uploadedFiles/Connect/Meetings/2013_LSL_Symposium/Hando
uts/On%20Becoming%20Multi-Culturally%20Competent%20Practitioners.pdf

Entrevista al proveedor de cuidados:

• file:///C:/Users/beatr/Downloads/Rhoades2007VoltaVoicesMulticulturalism.pdf

ASHA, “Cultural Competence Overview”
• http://www.asha.org/Practice-Portal/Professional-Issues/Cultural-Competence/

https://www.agbell.org/uploadedFiles/Connect/Meetings/2013_LSL_Symposium/Handouts/On Becoming Multi-Culturally Competent Practitioners.pdf
https://www.agbell.org/uploadedFiles/Connect/Meetings/2013_LSL_Symposium/Handouts/On Becoming Multi-Culturally Competent Practitioners.pdf
file:///C:/Users/beatr/Downloads/Rhoades2007VoltaVoicesMulticulturalism.pdf


Para preguntas o solicitar materiales

Sitio web – “Oír para Aprender”

Contáctanos


