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Segunda Sección: Marco Teórico 
 
En esta sección abordaremos la importancia que implica la sana diversidad cultural dentro 

de las organizaciones y la relevancia que tiene el papel del líder para optimizar algunos 

aspectos que permiten mejorar la relación entre los empleados de una empresa 

internacional. 

 

 

2.1 Diversidad Cultural en las Organizaciones 
 

 A pesar de que la diversidad cultural en muchas empresas internacionales está 

presente, algunas simplemente la ignoran y tratan a los equipos de trabajo culturalmente 

diversos como si fueran un grupo homogéneo, sin duda el tratar a un grupo heterogéneo 

como si fuera homogéneo ocasiona malentendidos. Hay empresas que tienen conocimiento 

de la diversidad cultural en los equipos de trabajo, pero no lo toman en serio y no lo 

manejan de manera efectiva (Tayeb, 1996; Ferraro, 1994). 

 

 Es muy importante ver a la organización como una unidad social, por ello, es 

necesario saber que la gente que trabaja dentro de una organización toma diferentes roles y 

responsabilidades, como individuo, y como departamento, para poder alcanzar sus metas. 

Podemos encontrar en una empresa internacional una variedad y estilos de empleados 

asociados a diversas variables y categorías tales como el género, la religión, los perfiles de 

personalidad, la especialización profesional, la edad, el nivel cultural, y la nacionalidad 

(Tayeb, 1996). 

 

 Existen 2 puntos de vista, el unitario y el pluralista. En el punto de vista unitario, los 

miembros de la organización están ahí para tratar de alcanzar las metas de la organización, 

como fueron definidas por los dueños. En el punto de vista pluralista, la gente se incorpora 

a una organización con sus propias prioridades e intereses que esperan alcanzar durante su 

permanencia en la organización (Tayeb, 1996). 
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 El rol de una organización en la sociedad está relacionado a una característica 

cultural, individualismo/colectivismo. En sociedades individualistas, como Canadá, la vida 

privada de los empleados no es de la incumbencia del empleador, ninguna parte espera o 

desea lo contrario. En cambio, en sociedades colectivas como Japón, se espera que las 

organizaciones  vean por aspectos personales y profesionales de la vida de los empleados, 

la relación entre los empleados y la organización es emocional (Robinson, 1985). 

 

 Si se compara el pensamiento entre la cultura japonesa y la cultura americana entre 

unos administradores, el administrador americano busca lo que es importante para él y para 

la familia: habilidades profesionales, un avance para su carrera, actividades en su tiempo 

libre y tiempo para su vida privada, el administrador americano viene de una cultura 

individualista donde él viene antes que el grupo. 

 

 Para el administrador japonés, el alto desempeño de la compañía y la lucha contra 

los competidores viene primero. Si esto significa el sacrificio del tiempo libre, que así sea. 

En esta cultura, el grupo viene antes que el individuo. 

 

 Dentro de las compañías internacionales, existen elementos que pueden afectar el 

desempeño de la misma, tienen que enfrentar toda clase de riesgos políticos, económicos y 

culturales. Están sujetas a reglas y regulaciones y sistemas legales en varios países en los 

que tienen interés. Siempre existe el riesgo de la nacionalización, guerras entre naciones, 

guerras civiles y conflictos entre las naciones con las que se tienen relaciones comerciales. 

 

 

2.2 Recursos Humanos  
 

 Para poder ser exitoso en un ambiente tan complejo, las compañías deben emplear y 

administrar todos sus recursos de manera efectiva y eficiente. El más importante de esos 

recursos es la fuerza de trabajo, que a causa de su complicada naturaleza y composición, 

depende de los jefes o responsables de las distintas áreas de trabajo, quienes deben crear 
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estrategias concernientes a los empleados o dicho de otro modo, a los recursos humanos 

(Tayeb, 1996). 

 

 La administración de los recursos humanos es definida por Werther y Davis (2000) 

como  el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una 

calidad de conducta personal  y social que cubra sus necesidades y las de su organización. 

 

 Los seres humanos tienen necesidades, emociones, e intereses, y se desempeñan de 

una mejor manera si dichas necesidades, emociones e intereses  pueden ser cubiertas. Los 

empleados son el activo más importante dentro de una organización. Si los recursos 

humanos son administrados de manera eficiente, se les puede considerar un activo igual o 

superior a cualquier recurso natural o tecnológico. Mayor productividad lleva a menores 

costos, y una mejor motivación, lleva a ofrecer un mejor servicio, y estas 2 conllevan a una 

ventaja competitiva (Campbell, 1988 citado en Tayeb, 1996). 

 

 El éxito o fracaso de una compañía y de sus empleados en el extranjero depende en 

que tan efectivamente los empleados puedan poner en práctica sus conocimientos  en un 

nuevo lugar. Esa capacidad depende no sólo de su habilidad de realizar su trabajo sino 

también de la sensibilidad del individuo y su reacción al nuevo ambiente cultural. 

Investigaciones han demostrado (Hays, 1974; Tung 1981 citado en Ferraro, 1994) que los 

fracasos en el área de negocios en el extranjero la mayoría del tiempo son resultado de la 

habilidad de los empleados de entender y adaptarse a las nuevas formas de pensar y actuar 

de esos países y no por incompetencia técnica o profesional.   

 

 En una organización internacional, los individuos tanto de una misma cultura, como 

de una distinta, tienen que interactuar y desarrollar un grado de aceptación respecto a los 

miembros de la organización. Según (Robinson, 1997 citado en Pariente, 2001:6) la 

competencia intercultural se refiere al “grado de aceptación que una persona genuinamente 

posee respecto a la diferenciación de los miembros de otras culturas”. 
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 Para que exista competencia intercultural es necesario desarrollar tanto los 

conocimientos de la cultura del otro como las habilidades para colocarse en sus zapatos y 

entender al mundo desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. 

Podemos clasificar en 6 principales categorías las competencias necesarias a desarrollar 

entre los miembros de las organizaciones: valores, estilos de pensamiento, conocimientos, 

habilidades, actitudes, experiencias (Tayeb, 2004). 

 

 Entre los valores se podría mencionar la honestidad, sinceridad, el beneficiar a los 

menos favorecidos. Clarke (1994) menciona que una manera de hacer la diversidad más 

administrativa es categorizar las variables culturales que puedan afectar de acuerdo a 

valores universales descritos en 1961 en el libro Variations in Value Orientations por los 

antropólogos Florence Kluckhohn y Fred Strodtbeck. Los autores identifican 5 

orientaciones hacia los valores culturales compartidas por todos los seres humanos: 

 

- Nuestra relación hacia la naturaleza. La gente de culturas que buscan un alto 

grado de integración con el ambiente, puede que no aprendan efectivamente 

cuando el ambiente de aprendizaje no cubre sus expectativas. 

- Nuestra relación con lo supernatural. 

- Nuestra relación con otros seres humanos. 

- Nuestra orientación hacia el tiempo. 

- Nuestra orientación hacia las actividades. 

 

 Cuando existe un estilo de pensamiento flexible para entender otras formas de 

pensar, cuando se crea la habilidad de la comunicación de la escucha, no sólo del habla, 

habilidades para mediar y negociar siempre pensando en el otro, se fomenta el respeto hacia 

los demás, se manifiesta la aceptación de las personas diferentes a uno mismo, si logramos 

llevar relaciones en las que las características anteriores se cumplan será más fácil entablar 

relaciones nuevas y de buena calidad 

 

 De acuerdo a Pariente (2000) los empleados deben estar plenamente conscientes de 

que nunca serán totalmente capaces de entender a otros; es sumamente difícil poner a sí 
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mismo en la posición de otra persona; es de sabios nunca hacer asunciones sobre otras 

personas o culturas; deberán repetidamente ponerse al corriente a sí mismos por haber mal 

interpretado lo que han experimentado; y, a pesar de lo anterior, nunca desearán parar de 

entender a las otras personas. 

 

 

2.3 La Cultura  
 

 La cultura es un conjunto de valores en donde predominan actitudes y acciones de 

miembros de grupos sociales. En la vida diaria, cultura se refiere a lo que se relaciona al 

arte, literatura y filosofía. Pero cultura va mucho más allá para los antropólogos, el único 

requisito para ser culto es ser humano (Ferraro, 1994). Así, que todas las personas tienen 

cultura.  

 

 Las diferencias culturales llegan a afectar tanto a los individuos como a las 

organizaciones, y los valores que ellos presentan, así como las percepciones y 

comportamientos de liderazgo (Tayeb, 1996). 

 

 El grado de heterogeneidad  de la fuerza laboral en una empresa depende del grado 

en que el país sea culturalmente diverso. Japón, por ejemplo, es relativamente homogéneo 

culturalmente hablando, en cambio, Canadá posee grandes comunidades de inmigrantes. En 

muchos países multiculturales, el trato a los empleados de diferentes orígenes, desde el 

reclutamiento y la etapa de selección hasta el entrenamiento, la promoción y la terminación 

del contrato se realizan con base en leyes y regulaciones nacionales (Tayeb, 1996).  
 

 

2.4 Trabajo en Equipo y Liderazgo 
 

 Vergara (2002) identifica a los líderes de equipo como administradores que 

coordinan las actividades de algunas personas mientras actúan como elementos que 
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facilitan el trabajo y también como catalizadores. Los líderes contribuyen a formar una 

cultura en donde se promueva el trabajo en equipo. Generalmente, los líderes no poseen 

gran autoridad formal dentro de la organización, es por esto que tienen que trabajar con más 

ímpetu para lograr crear una subcultura. 

 Es muy importante fomentar el trabajo en equipo, por lo general, los altos directivos 

son los encargados de crear y hacer respetar la cultura organizacional, pero los líderes de 

los grupos de trabajo también son responsables de mejorar dicha cultura organizacional. 

 Un líder de grupo tiene a su cargo el emprender acciones tan valiosas que permitan 

fomentar el trabajo en equipo, como por ejemplo, asignar actividades o roles relacionados 

con el cumplimiento de ciertas actividades que involucren y permitan el trabajo en equipo, 

incluso tiene la oportunidad de crear o asignar roles para explotar las fortalezas de cada 

individuo, de esta manera, no hay competencia entre el equipo, si no que cada persona 

contribuye de manera distinta hacia la actividad según el rol proporcionado. 

 Hay que provocar la confianza entre los equipos, ya que si ellos no confían entre sí, 

estarán impidiendo la cooperación dentro de las actividades a realizar. Ganarse la confianza 

dentro de los equipos de trabajo toma su tiempo, y es también muy importante mencionar 

que cuando los esfuerzos de la gente no son recompensados, suele ser difícil ganarse la 

confianza esperada. 

 Según Vergara (2002) los equipos de trabajo deben de contar con ciertas cualidades 

de equipo como el respeto, la colaboración y la disposición a ayudar; deben de impulsar a 

todos sus miembros hacia una participación activa y entusiasta; deberán fortalecer la 

identidad de equipo, el espíritu de cuerpo y el compromiso; así como proteger al grupo y su 

reputación y compartir los méritos. Para lograr estas cualidades, los equipos de trabajo 

deben interactuar y conocerse entre ellos aún cuando las diferencias culturales estén 

latentes, esto les ayudará a obtener un mejor entendimiento y a alcanzar resultados óptimos. 

Se debe de promover dentro de la organización que el trabajo en equipo provoca mejores 

resultados. 
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2.4.1 Internacionalización del Equipo de Trabajo 

 Para que los empleados de una compañía internacional se sientan parte de una 

empresa, es necesario desarrollar en ellos una perspectiva internacional. Algunas 

compañías internacionales implementan seminarios internacionales dentro de la propia 

empresa. Estos cursos generalmente cubren: diferencias culturales en el país, políticas y 

leyes locales al hacer negocios con el extranjero, adaptación familiar y finanzas 

internacionales. Algunas empresas mandan a los administradores, a sus esposas y a sus 

hijos a cursos de idioma para que puedan introducirse a la cultura y las costumbres y 

comiencen a aprender la lengua del país al que van a trabajar. Y en algunos casos las 

compañías capacitan de manera especial a los empleados de otras nacionalidades. Algunas 

otras compañías europeas van un paso adelante, y a la hora de hacer la selección de 

personal, buscan a hombres y mujeres jóvenes con fluencia en al menos 2 idiomas, que 

demuestren habilidad intercultural y que tengan un serio interés en trabajar de manera 

global (Tayeb, 1996). 

 Los viajes de negocios, tele conferencias, redes de comunicación entre otros 

métodos, sirven para implementar y sostener el proceso de internacionalización del equipo 

de trabajo (Derr and Oddou citado en Tayeb, 1996). Sin embargo, es importante decir que 

las políticas de internacionalización  normalmente involucran a los altos directivos y altos 

administradores. Esto se debe a que aquellos que ocupan niveles bajos en una jerarquía 

organizacional pocas veces están en posición de tomar decisiones que pudieran afectar a la 

compañía como un todo. Su autoridad se ve limitada a actividades día tras día de su propio 

departamento (Tayeb, 1996). 

 

 Resolver problemas o diferencias que surjan en un grupo multicultural no es nada 

sencillo, Conejo (2002) menciona 4 pasos para empezar a convertirse en una compañía 

multicultural, estos son: 
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Primer paso: Identificar la diversidad 

 

 Hay que empezar a recolectar información acerca de los equipos de trabajo, pero no 

hay que generalizar dicha información, por ejemplo, no hay que creer que todos los 

empleados latinos son mexicanos, ya que cada cultura  en cada país es diferente, cada 

cultura recolecta e interpreta información de diferente forma, es ahí cuando los problemas 

empiezan. 

 

Segundo Paso: Descubrir las normas 

  

 Hay que obtener información detallada de las culturas involucradas dentro de la 

organización. La información se puede obtener de algunas bibliotecas, o incluso una opción 

es contratar a un etnoculturista, o a algún consultor de diversidad o cambios culturales. Hay 

que crear oportunidades de aprendizaje en cualquier ocasión que se presente, por ejemplo, 

preguntar cuáles son los colores de la suerte en sus países, cuáles son las supersticiones en 

las que creen, cuáles son los valores que en ellos predominan, o lo que piensan de la 

familia. También se puede aprender mucho con solo caminar por los pasillos, hay que ver, 

escuchar, preguntar y aprender. 

 

Tercer paso: Descubrir las diferencias 

 

 Diferentes culturas recolectan y procesan información de diferentes formas, por 

ejemplo, los empleados hispanos de diferentes países tienen en su vocabulario diferentes 

palabras para un mismo significado. Algunas otras veces, la lógica de otros países es muy 

diferente a la propia, esto causa barreras de comunicación y cooperación. 

 

Cuarto paso: Desarrollar un plan 

 

 Al desarrollar un plan hay que permitir a los empleados que creen afinidad con otros 

grupos de trabajo, incluso hay que crear una línea de supervisión constante a cargo de algún 

líder. 
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2.5 Etnocentrismo 
 

 Toda cultura tiene cierto grado de etnocentrismo. Probablemente éste sea el más 

grande obstáculo para comprender otra cultura, etnocentrismo significa considerar que la 

propia cultura es la de más valor. Al encontrarse en el extranjero las personas comienzan a 

evaluar la cultura y el comportamiento de los extranjeros de acuerdo a los estándares de la 

propia cultura y se piensa que ésta es superior a las demás. Esta tendencia de pensamiento 

es universal ya que normalmente nuestra cultura es la única o la primera que aprendemos, 

por lo tanto, tendemos a asumir que nuestro comportamiento es el correcto. Una persona 

etnocentrista asume que su forma de hacer las cosas es correcta, propia y normal y otras 

formas practicadas por personas de otras culturas son incorrectas e inferiores. Tal forma de 

pensar nos impide darnos cuenta que otras personas ven nuestras costumbres de igual forma 

extrañas e irracionales.  

 

 Las personas en todas las sociedades son etnocentristas en cierto grado, a pesar de 

que sean abiertos de mente o tengan un alto grado de aceptación hacia las nuevas ideas. El 

etnocentrismo es una forma natural de pensamiento al crecer en una sociedad, de alguna 

forma, el etnocentrismo tiene una función positiva al elevar la solidaridad de grupo, al 

disuadir la asimilación en otra cultura y dando legalidad al grupo cultural existente. Por otra 

parte, el etnocentrismo puede contribuir al prejuicio, desprecio a los extranjeros, y conflicto 

intergrupal. A pesar de ser una parte natural de la sociedad, se debe estar conciente de ello 

para no dificultar el proceso de aprender sobre otras culturas (Ferraro, 1994). 

 

 

2.6 Comunicación a través de Culturas 
 

 El idioma es una parte esencial para poder comprender otras culturas. Es sumamente 

importante en el mundo de los negocios internacionales tener conocimiento de otros 

idiomas especialmente si se trabaja en el extranjero. Saber el idioma de la contra parte con 

la que se esta realizando un negocio permite crear un vínculo cercano entre las partes e 

incluso puede lograr cerrar algún contrato o relacionarse de mejor forma con esa cultura. 



 24

Muchas veces el no tener conocimiento de otros idiomas nos quita oportunidades de 

trabajar en el extranjero. El no saber otro idioma puede implicar la necesidad de un 

traductor, lo cual no solo nos ocasiona un costo, sino que muchas ideas se pueden perder en 

la traducción ocasionando tal vez malos entendidos.  

 

 Los negocios se basan en el respeto mutuo y la confianza y de acuerdo a Gary P. 

Ferraro (1994) no hay mejor forma de ganarse la confianza y el respeto de la gente que 

tomándose el tiempo y la energía para aprender otro idioma. De esta manera, la habilidad 

de otro idioma permite a la persona entender los patrones de comunicación dentro del 

contexto cultural y también permite incrementar la compenetración general con las 

contrapartes extranjeras.  

 

 De acuerdo a Whorf (1956:212-14 citado en Ferraro, 1994), la única forma de 

realmente entender “el panorama del mundo” de otra cultura (su sistema de categorías de 

organizar el mundo) es a través de su idioma. La experiencia de aprender un segundo 

idioma es benéfica para poder aprender un tercer y cuarto idioma, y por último, aprender 

otro idioma (y cultura) es la mejor forma de ganar una mejor apreciación del idioma (y 

cultura) de uno mismo.  

 

 

2.6.1 El Idioma y la Cultura 

 
 De acuerdo a varios autores como Gary P. Ferraro (1994) y Helen Spencer-Oatey 

(2000) el idioma tiene un vínculo muy cercano a la cultura. Es el idioma el que le da 

individualidad a cada cultura y es la cultura la que influencia el vocabulario de cada idioma. 

El vocabulario de todos los idiomas es elaborado conforme a lo que cada cultura considera 

importante, un ejemplo de esto son las sociedades industriales como Estados Unidos, su 

vocabulario contiene un gran número de palabras que reflejan tecnologías complejas y 

especialidades ocupacionales. Otro ejemplo de esto son los Koga del sur de India, ellos 

tienen 7 palabras diferentes para la palabra bamboo, un recurso natural importante en su 

ambiente tropical, sin embargo, no tienen palabra para la nieve (Plog & Bates, 1980 citado 
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en Ferraro, 1994). Cada cultura adapta su vocabulario a las condiciones en las que viven, 

así es como cada cultura comienza a diferenciarse.  
 

Ahora bien, hablemos de uno de los primeros autores que abordó el tema de la 

comunicación entre culturas, Edward T. Hall, desarrolló el concepto de culturas de “alto-

contexto” y “bajo-contexto”.  

 

En una cultura de alto contexto, la comunicación es más un arte, más ambigua, sutil 

e indirecta, en estas culturas, la comunicación no verbal y las relaciones personales tienen 

mucha importancia. La comunicación de alto contexto enfatiza cómo la intención o el 

significado es mejor transmitido a través del contexto (por ejemplo roles sociales o 

posiciones) y los canales no verbales (como pausas, silencios, tono de voz) del mensaje 

verbal. El intérprete del mensaje asume la responsabilidad de inferir el mensaje escondido o 

los significados contextuales del mensaje (Ting-Toomey, 1985 citado en Ting-Toomey, 

1999).  

 

Por otra parte, una cultura de bajo contexto al comunicarse es exactamente lo 

opuesto, la comunicación entre las personas es clara y explícita, en general, la 

comunicación de bajo contexto se refiere a patrones de comunicación de forma verbal 

directa. En este tipo de comunicación se espera que la persona que habla sea responsable de 

construir un mensaje claro y persuasivo para que el oyente pueda decodificarlo fácilmente.  

 

Entender una comunicación de bajo contexto requiere de más trabajo que el de una 

conversación de alto contexto. Se espera que el intérprete del mensaje “lea entre las líneas,” 

inferir de manera exacta el intento implícito del mensaje verbal, observar los matices no 

verbales y las sutilezas que acompañan y realzan el mensaje verbal. Según Ting-Toomey 

(1999), cuando utilizamos la comunicación de bajo contexto hacemos énfasis en la 

importancia de mensajes verbales explícitos para así transmitir pensamientos  personales, 

opiniones, y sentimientos. Por otra parte, cuando utilizamos la comunicación de alto 

contexto hacemos énfasis en la importancia de contextos de capas múltiples (por ejemplo: 
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contexto histórico, normas sociales, papeles a desempeñar, contextos de situación o de 

relación) que estructuran el encuentro de la interacción.  

 

Para lograr una comunicación exitosa entre diferentes culturas, es necesario conocer 

la clasificación para así poder lograr transmitir y entender el mensaje de manera adecuada.  

 

Por otro lado, Helen Spencer-Oatey (2000) sugiere que el comunicarse con otras 

culturas no es sólo cuestión del vocabulario influenciado por la sociedad en la que cada 

persona se desarrolla, sino que propone que el lenguaje tiene un componente de contenido y 

un componente de relación. Con esto Spencer-Oatey se refiere a que si dos personas tienen 

un desacuerdo, ellos usarán el componente del contenido, lo cual será el “qué” del 

desacuerdo. Sin embargo, el desacuerdo también incluirá el componente de la relación, esto 

se refiere a que se expresará tanto el sentir como los gestos, lo cual llevará a cierta 

interpretación de la contra parte y finalmente se pueden herir  sentimientos, nacen 

resentimientos e incluso puede terminar la relación. 

 

 

2.6.2 La Comunicación No Verbal 
 

 Para lograr un rotundo éxito en el ámbito de los negocios internacionales no sólo se 

requiere entender el idioma, sino también los aspectos no verbales de la comunicación que 

son parte de toda comunidad parlante. La comunicación no verbal es tan importante como 

el mismo lenguaje, ya que nos ayuda a interpretar los mensajes lingüísticos. Se considera 

que tan solo el 30% de la comunicación entre dos personas de la misma comunidad parlante 

es de naturaleza verbal. Ahora en una situación entre culturas, cuando las personas no son 

de la misma comunidad parlante, ellos van a depender más en las indicaciones no verbales 

(Ferraro, 1994; Ting-Toomey, 1999; Martin y Nakayama, 2006). 

 

 De acuerdo a Ferraro (1994), la comunicación no verbal es una forma (1) de mandar 

mensajes sobre nuestros sentimientos y estados emocionales, (2) elaborando en nuestros 

mensajes verbales, y (3) gobernando el tiempo y turno entre los comunicadores. Según 
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Collett (1971 citado en Ferraro, 1994) las personas que conocen las indicaciones no 

verbales de otras culturas serán fácilmente aceptadas y queridas por los miembros de esa 

cultura. Esto implica que tendrán una mayor oportunidad de interactuar exitosamente con 

esas personas.  

 

 Así como el lenguaje es un sistema arbitrario de comunicación, los aspectos no 

verbales también muestran cierta arbitrariedad, al grado de que haya una gran variedad de 

formas de expresar ideas y emociones de manera no verbal. El gran rango de expresiones 

no verbales que se encuentran alrededor del mundo claramente demuestra dos extensas 

categorías de diferencias:  

 

1. Cuando la misma indicación no verbal tiene diferentes significados en diferentes 

culturas. 

2. Cuando diferentes indicaciones no verbales tienen el mismo significado en 

diferentes culturas (Ferraro, 1994; Ting-Toomey, 1999; Martin y Nakayama, 2006). 

 

En base a investigaciones previas sobre la comunicación no verbal (por ejemplo: 

Altman y Gauvain, 1981; Hall, 1976, 1983; Matsumoto, 1989, 1992; Matsumoto y Kudoh, 

1993 citado en Ting-Toomey, 1999), se identificaron las siguientes funciones no verbales:  

 

1. Identidades de reflejo y manejo 

2. Expresando emociones y actitudes 

3. Manejo de conversaciones 

4. Formación de la impresión y atracción  

 

De acuerdo a Ferraro (1994) y Ting-Toomey (1999) debemos tener en cuenta que 

existen ciertos obstáculos para comprender la comunicación no verbal en el ambiente de 

negocios internacionales. Primero, existe el peligro potencial de generalizar o asumir 

ciertas ideas sobre las culturas. El segundo obstáculo potencial es asumir injustificadamente 

que dentro de todas las comunidades parlantes todas las indicaciones no verbales tienen 

igual importancia. Algunos patrones no verbales pueden ser usados de vez en cuando y 
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malentendidos, mientras que otros patrones son más ampliamente usados y universalmente 

entendidos. Un tercer posible obstáculo radica en sobre enfatizar las diferencias entre 

culturas en términos de los patrones de comunicación no verbal, ya que a pesar de las 

diferencias existen también similitudes entre ellas, el problema es distinguir entre ellas. Y 

por último, debemos evitar pensar que las consecuencias de malentender indicaciones no 

verbales son siempre catastróficas.  

 

El no saber leer ciertas indicaciones no verbales lleva a confusiones de significados 

sociales, que pueden ocasionar rupturas en la comunicación y generar hostilidad. Por otra 

parte, también existen ciertas indicaciones no verbales que no ocasionan tan graves 

consecuencias sino pequeñas irritaciones o incluso algo de lo cual se pueden reír todos los 

involucrados. Entre mayor sea el conocimiento de estas indicaciones no verbales en el 

ámbito internacional, mayores serán nuestras  posibilidades de tener una comunicación 

exitosa. 

 

 

2.7 Shock Cultural 
 

 El término shock cultural fue popularizado por el antropólogo Kalvero Oberg 

(citado en Ferraro, 1994). Este término se refiere a la desorientación psicológica que 

experimentan las personas que se encuentran viviendo y trabajando en un ambiente cultural 

radicalmente diferente al propio. Oberg describe shock cultural como la ansiedad que 

resulta cuando todo apoyo cultural conocido ha sido retirado de la persona al entrar a una 

nueva cultura.  

 

El shock cultural varía desde una pequeña irritación hasta un profundo pánico 

psicológico o una crisis. La mayoría de las personas en cierto grado, sufren la ansiedad del 

shock cultural al principio de cualquier adaptación de un nuevo escenario cultural, el 

mismo éxito o fracaso de vivir en otro país depende en gran parte de qué tan bien uno 

puede lograr el ajuste psicológico (Storti, 1990; Winkelman, 1994).   
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Después de Oberg, muchos escritores han explorado su teoría como Byrnes, Guthrie 

y Ball-Rokeach, cambiando el nombre de la teoría. A pesar de las variaciones en el modelo 

original de Oberg, existe un acuerdo común en donde el shock cultural involucra las 

siguientes dimensiones (Ferraro, 1994): 

 

• Un sentimiento de confusión sobre el esperado rol de comportamiento.   

• Un sentimiento de sorpresa, incluso de repulsión, después de darse cuenta de las 

características de la nueva cultura.  

• Un sentimiento de pérdida de los entornos conocidos (familia, amigos, posesiones, 

entre otros) y patrones culturales.  

• Un sentimiento de rechazo (o al menos de no ser aceptado) por los miembros de la 

nueva cultura.  

• Un sentimiento de pérdida de auto estima porque la inhabilidad de funcionar en la 

nueva cultura resulta en una unión imperfecta de objetivos profesionales.  

• Un sentimiento de impotencia de tener poco o nada de control sobre el entorno.  

• Un fuerte sentimiento de duda cuando los valores de uno (que siempre han sido 

considerados como absolutos) son cuestionados. 

 

A pesar de utilizar la palabra shock, el shock cultural no ocurre rápidamente ni es el 

resultado de un solo evento; sino que es el resultado de un conjunto de varias experiencias, 

es un proceso que lleva su tiempo. Robert Kohls (1984:65 citado en Ferraro 1994) sugiere 

los siguientes síntomas del shock cultural: 

 

• Nostalgia por el hogar 

• Aburrimiento 

• Retractación (por ejemplo, pasar mucho tiempo leyendo, juntarse solo con gente 

de su cultura, evitando el contacto con la gente del país.) 

• Necesidad de dormir en exceso 

• Comer de manera compulsiva 

• Tomar de manera compulsiva 

• Irritabilidad 
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• Limpieza exagerada 

• Estrés marital 

• Tensión y conflicto familiar 

• Excesos chauvinistas 

• Estereotipar a los anfitriones nacionales 

• Hostilidad hacia los anfitriones nacionales 

• Pérdida de la habilidad de trabajar efectivamente 

• Inexplicables arranques de tristeza y lágrimas 

• Enfermedades físicas (enfermedades psicosomáticas) 

 

No todas las personas experimentan todos estos síntomas ni tampoco en el mismo 

grado que otros.  

 

Oberg (1960 citado en Ferraro, 1994; Winkelman, 1994) considera que el shock 

cultural consiste en las siguientes cuatro etapas:  

 

1. Luna de miel o de turista:  

 

Esta etapa es la experiencia típica que tienen las personas que entran a una 

cultura por medio de viajes de boda, vacaciones, o viajes relámpagos de negocios. 

Se caracteriza por el interés, emoción, euforia, insomnio, expectativas positivas, e 

idealizaciones sobre la nueva cultura, las diferencias son emocionantes e 

interesantes. A pesar de sufrir un poco de estrés y ansiedad, estos pueden ser 

interpretados de manera positiva. Esta etapa es lo opuesto a lo que se considera 

shock cultural, ya que los vacacionistas, hombres de negocios y los luna mieleros 

tienen experiencias limitadas a las instituciones (hoteles, resorts, negocios, 

aeropuertos) que los aíslan de tener que interactuar con la cultura local de manera 

sustancial y en sus propios términos.  
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2. Irritación y hostilidad o Fase de crisis o shock cultural:  

 

Esta fase o etapa se basa en las características individuales, preparación entre 

otros factores. Esta fase puede emerger inmediatamente al llegar, o después, 

generalmente tarda de unas semanas a un mes. Puede emerger como una crisis o 

como una serie de problemas que van escalando, experiencias negativas, y 

reacciones. Los problemas pueden surgir cuando algo sale mal, pequeños problemas 

que se convierten en graves problemas, y las diferencias culturales se vuelven 

molestas.  

 

La persona comienza a sufrir decepción, frustraciones, impaciencia, y 

tensión. La vida no tiene sentido y se puede sentir desprotegido, confundido, 

antipatía por parte de los demás, o tratado como niño. La falta de control sobre su 

vida los lleva a la depresión, aislamiento, coraje, y hostilidad. El cansancio 

emocional puede ocasionar enfermedades físicas o psicosomáticas. Los sentimientos 

aumentan, se vuelven sensibles, sospechosos, y paranoicos. Posponen planes hasta 

que finalmente deciden volver a casa.  

 

3. Ajuste gradual, reorientación, y recuperación gradual:  

 

En esta fase la persona trata de aprender cómo adaptarse de manera efectiva 

al nuevo ambiente cultural. Este proceso comienza gradualmente de manera que la 

persona no se da cuenta de qué está sucediendo. Lentamente un entendimiento de 

cómo operar dentro de esta nueva cultura comienza a emerger. Algunas de las 

indicaciones culturales comienzan a tener sentido; patrones de comportamiento 

comienzan a emerger, los cual permiten un nivel de predicción; parte del lenguaje 

comienza a entenderse; y algunos de los problemas diarios (que resultan muy 

problemáticos en la etapa 2) comienzan a resolverse. La cultura comienza a verse de 

manera más natural y más manejable. La capacidad de reírse de la situación de uno 

es una señal de que comienza a adaptarse a la cultura. 
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4. Adaptación, resolución o biculturalismo:  

 

Esta representa una casi  o total adaptación, involucra la habilidad de 

funcionar efectivamente en dos culturas diferentes. Las costumbres locales que 

habían sido tan insoportables en meses anteriores ahora son entendidas y apreciadas. 

La ansiedad causada por estar en una nueva cultura ha desaparecido. Muchas 

personas nunca llegan a esta etapa. Es posible poder llevar la vida en la nueva 

cultura con un éxito medio sin pasar la etapa 3.  

 

 

En esta sección hemos hablado de problemas que se suscitan en las organizaciones 

debido a la diversidad cultural, ahora, con base en el marco teórico presentado, en nuestra 

próxima sección presentaremos alternativas de solución que permitan mejorar la relación 

entre los empleados que se ha visto entorpecida debido a la falta de atención hacia la 

diversidad que se vive dentro de la empresa Kryton Internacional Inc. 
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2.8 Diagrama de Identificación de Causas, Síntomas y 
Consecuencias 

 de la Dificultad al Interactuar con Diversas Culturas 
 
Leyenda: 
        Problema 
           Causas 
    Síntomas 
       Consecuencias 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Explicación de Diagrama de Identificación de 
Causas, Síntomas 

y Consecuencias de la Dificultad al Interactuar con 
Diversas Culturas 

 
 
 
 En el diagrama se puede observar en el centro el problema “diversidad cultural” 
en color rojo; de ahí se manifiestan 3 causas del problema en color naranja, las 
diferencias culturales, la actitud negativa hacia el cambio y las diferencias en la 
comunicación verbal y no verbal; para cada causa del problema, se presentan los 
síntomas en color azul y las consecuencias en color uva. 
 
 Si observamos el diagrama nos podemos dar cuenta que los problemas que 
surgen no nacen de la nada, existen una serie de causas que los ocasionan, y estas causas 
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ocasionan actitudes y reacciones que pueden hacer que exista un mal funcionamiento 
dentro de la empresa. 
 
 En nuestra primera sección se identificaron y mencionaron causas, síntomas y 
consecuencias para el problema de diversidad cultural, en esta sección se ha realizado 
de acuerdo al marco teórico un diagrama de identificación para este problema, no se 
detectaron nuevas causas que pudieran afectar el problema de diversidad, por lo que la 
relación entre estos se mantuvo como en nuestra primera sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


