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1 Introducción  

 

Escuchado en un cementerio chino: 

Mirando a un chino que ponía con reverencia fruta fresca en  

una tumba, un sueco visitante le preguntó: 

¿Cuándo espera Usted que sus antepasados salgan de la tumba  para comer la 

fruta? 

El chino respondió,  

“En cuanto sus antepasados salgan a oler las flores. 

 

Desde el principio del tiempo, gente de diferentes culturas se ha encontrado para comerciar,  

casarse y hacer guerras. Dependemos de otra gente. Cada día usamos cosas que son 

importadas de otros países. Hay trabajos donde se habla con gente de otras culturas cada día. 

Una relación buena depende del éxito de la comunicación. Esto demanda una conciencia 

cultural más amplia.  

 

En la introducción vemos dos personas con dos diferentes puntos de vista. El chino pone 

frutas en la tumba y el sueco flores. Los dos piensan que lo que hacen es correcto. Pero lo que 

parece lógico para una persona parece ilógico para la otra. Sin darse cuenta, todos tenemos un 

modelo que para nosotros parece totalmente lógico y correcto. Oliveras (2000:11) escribe que 

“son signos que percibimos de forma inconsciente e incluso, a veces, podemos llegar a pensar 

que son una prolongación de nuestra naturaleza. Pero sólo son manifestaciones que hemos 

aprendido al igual que hemos aprendido a hablar.”  

No lo notamos hasta que encontramos a alguien o algo que viola nuestros conceptos de 

correcto y verdadero. Esto es lo que pasa cuando encontramos a gente que pertenece a una 

cultura diferente que la nuestra. 

 

Tradicionalmente en la enseñanza de culturas en las escuelas suecas se ha enseñado “la 

cultura alemana”, “la cultura inglesa” o “la cultura española”. Sin embargo, no hay una 

cultura nacional a la cual todos los habitantes del país pertenecen. Primero porque hoy en día 

vivimos en un mundo internacional. La gente se puede mudar de un país al otro fácilmente. 

También el mundo afuera del país influye mucho en la vida. Podemos en Suecia ver 

McDonalds, compañías extranjeras, y programas de televisión, etc.  
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En cada país hay muchas culturas diferentes. En el norte de un país hay una cultura y en el sur 

otra, en la ciudad una y en el pueblo otra. También hay diferencias culturales dependientes de 

la edad de la gente. Diferentes generaciones piensan en diferentes maneras. Una persona 

puede ser parte de muchos grupos diferentes de culturas. Por esto no se puede decir que un 

país tiene sólo una cultura sino una diversidad de culturas. Sin embargo, hay valores y 

pensamientos que la mayoría de un país reconoce. Valores que han formado la sociedad y que 

son fundamentales para la vida en ella. Son estos de los que se trata este ensayo.  

 

Kramsch (2001) dice que en la enseñanza transcultural debemos tratar de entender las 

diferencias. No podemos enseñar los puentes pero podemos hablar sobre ellos y tratar de 

entender las diferencias entre dos culturas, las dimensiones culturales, y haciendo esto resulta 

en un entendimiento más profundo. Hofstede, Pedersen y Hofstede (2002) escriben que  los 

malentendidos interculturales son problemas subestimados. Dicen que tenemos que adquirir 

una conciencia de las diferencias, conocimiento de variables culturales básicas y el arte de 

comunicar eficazmente a través de los límites de las culturas.  

 

Un ángulo que se ha mostrado productivo al discutir diferencias es mostrar culturas en 

términos de dimensiones. Las dimensiones tratan los problemas fundamentales que diferentes 

culturas manejan en diferentes maneras. Los problemas fundamentales que Bodin y Fant 

(1995) presentan son: 

 

• El tiempo 

• El entorno y la naturaleza 

• Otras personas 

• Las actividades en las cuales se participa 

 

El objetivo del presente ensayo es presentar algunas de estas dimensiones que pueden ayudar 

a entender las diferencias en la comunicación entre culturas y también conseguir una 

comunicación intercultural exitosa. Las dimensiones son ilustradas con ejemplos propios de 

unos estudios de campo en Paraguay y son desde una perspectiva sueca. Aunque las 

observaciones están hechas en Paraguay, reflejan más los pensamientos de la cultura sueca 

que la cultura paraguaya. Gudykunst y Kim (1992) escriben que para poder interactuar bien 
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con gente de otras culturas se tiene que primero entender su propia cultura. Cuando se observa 

otra cultura se aprende más de su propia cultura.  

 

Las dimensiones tienen dos extremos y en la escala entre ellas se puede ubicar las diferentes 

culturas. Como Gudykunst y Mody (2002) escriben, no hay una cultura que pertenece a sólo 

un lado de la dimensión. Todas las culturas tienen un poco de los dos opuestos pero en 

general tienen tendencia a pertenecer en su mayoría a uno de los opuestos. 

 

Las cinco dimensiones que voy a presentar en este ensayo son: 

 

1. Individualismo y colectivismo 

2. Jerarquía (distancia de poder) 

3. Género (masculinidad-feminidad) 

4. Tiempo (monocrónico - policrónico) 

5. Proximidad 

 

En este primer capítulo he introducido el tema de las culturas. En el capitulo dos presento el 

tema de la comunicación intercultural en general. Muestro el problema de dar una sola 

definición del concepto de cultura. También presento una parte de la gran cantidad de 

investigaciones que hay sobre culturas y comunicación intercultural. En el capítulo tres 

presento las cinco diferentes dimensiones de la cultura con ejemplos de mi propia experiencia. 

El capítulo cuatro trata del resultado de una comunicación frustrada – choque cultural. Y al 

final, el capítulo cinco incluye una conclusión sobre los problemas en juego en la 

comunicación intercultural y las elecciones que una persona tiene que hacer para tener una 

comunicación eficaz cuando se enfrenta con una cultura diferente. 

 

 

2. Comunicación intercultural 

 

2. 1 Culturas 

 

Detrás de los actos de cada persona hay un sistema de valores y una actitud aprendida que 

afecta los actos profundamente. McLaren (1998) escribe que la cultura es un fenómeno 
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humano; es como somos, tanto físicamente como mentalmente. También es el estado en el 

cual nosotros existimos y al mismo tiempo un proceso que cambia constantemente con arreglo 

al individuo, al tiempo y al lugar. La cultura incluye, entre otros: apariencias, ropa, comidas, 

casas, actitudes hacia la familia, el trabajo, el tiempo libre, concepto de lo que es lindo y lo 

que es feo.  

 

El concepto de cultura es complicado. No hay una definición sola sino que hay centenares de 

definiciones. En 1954, Kroeber y Kluckhohn recogieron 300 definiciones. Algunas 

definiciones de cultura son las siguientes:  

 

• Cultura es “lo que distingue un grupo de gente de otro” (Hofstede, Pederson y Hofstede 

(2002:34, mi traducción).  

• La cultura es “un sistema dinámico para una interpretación del sentido común” (Sharma 

(1996:22, mi traducción).    

• Cultura es “una concentración de formas de actuar que un grupo de personas ha 

desarrollado juntos con el propósito de resolver los problemas esenciales de la vida” (Bodin 

y Fant 1995:11, mi traducción). 

• La cultura es el conocimiento que las personas “usan para categorizar, explicar u 

organizar sus actos y para interpretar los actos de otros” (Wellros 1993:63, mi traducción).  

• Cultura son “los códigos, conceptos y valores que las personas comparten (más o menos, 

deliberadamente o inconscientemente) y que comunican y refunden en acciones sociales” 

(Ehn y Löfgren 2001:9, mi traducción). 

• Cultura es también “la manera en que las experiencias son organizadas” (Ehn y Löfgren 

2001:9, mi traducción). 

 

Es fácil simplificar y hablar sobre culturas nacionales, la cultura sueca, la cultura africana etc. 

Barna (1992) dice que cuando hacemos un estereotipo de otra cultura vemos lo que esperamos 

ver de la cultura y no como realmente es. Es importante recordar que cada cultura nacional 

incluye también culturas regionales y muchas veces hay una diferencia grande entre la cultura 

de la ciudad y del campo, diferentes generaciones y entre hombres y mujeres. Esto hace al 

concepto de cultura aún más difícil de definir.  
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2.2  “Nosotros” y “ellos” - etnocentrismo 

 

La identidad social, que significa pertenecer a un grupo étnico, es problemática. ¿Quién 

pertenece al grupo y quién no pertenece al grupo? Sjöberg (1997:56) trata de definir un grupo 

étnico en su libro Vi och dom (Nosotros y ellos): 

 

¿Cómo se puede definir el concepto de un grupo étnico? Se puede decir que un grupo 

étnico es un grupo de individuos que por alguna razón se han puesto de acuerdo o de 

otra manera experimentan que juntos forman un grupo étnico. (mi traducción) 

 

Wellros (1998:155) dice que el idioma puede funcionar como un marcador étnico. Facilita la 

comunicación dentro del grupo y hace más fácil reconocer e interpretar situaciones 

sobreentendidas. Además, el idioma puede ser usado para crear límites y excluir otros de la 

comunidad del grupo. Un acento en el idioma muestra que la persona en el aspecto étnico no 

es del “grupo de nosotros”.   

 

Pertenecer a un grupo étnico da el sentimiento de pertenecer a la misma gente. Se puede 

señalar una historia común, una filiación regional o comunidad familiar. Bodin y Fant (1995) 

dicen que esto nos da “raíces”, un sentimiento de nosotros. Esto significa que si hay un 

“nosotros” también hay un “ellos”. Bodin y Fant dicen que muchas veces se presenta este 

concepto como algo negativo. Cuando ellos no valen lo mismo que nosotros, un conflicto 

surge. Por otro lado dicen que es imposible hacer desaparecer el límite de nosotros y ellos 

porque es necesario saber quiénes somos. Dicen que la solución es adquirir conciencia de que 

se puede ser miembro de diferentes grupos al mismo tiempo y que estos grupos pueden tener 

diferentes valores y reglas.  

 

La palabra etnocentrismo viene de las palabras griegas ethnos que significa “gente” o “grupo 

de gente” y kentron que significa centro (McLaren 1998:42). Etnocentrismo es cuando 

alguien se pone en el medio del mundo y como más grande que es. Agranda su propia 

importancia a expensas de otra cultura. Ve su propio grupo de forma más positiva que el otro 

grupo. Y a veces es más negativo a los grupos que menos conoce. Es un problema cuando se 

da por sentado que los actos de su propio grupo son correctos y esto hace a los actos 

diferentes parecer extraños o anormales en algún sentido. Wanguri (1996:456) dice que 
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“tenemos la tendencia de querer a la gente que es similar a nosotros y no querer a la gente que 

es diferente”. 

 

En el etnocentrismo se piensa que todo el mundo piensa en la misma manera que se hace en 

su propia cultura. Se consideran los conceptos de su cultura como naturales más que 

determinados culturalmente. Y como la cultura, el etnocentrismo es aprendido y normalmente 

subconsciente (McLaren 1998:40). Por esto es difícil de cuestionarlos. Pero Bodin y Fant 

(1995) dicen que es importante cambiar los “lentes” de su cultura a los lentes de la otra 

cultura. Y es cuando se niega a cambiar los lentes que surgen los malentendidos y puede 

resultar en una postura de condenación. Primero se tiene que aprender a entender las 

situaciones desconocidas y adquirir conciencia de que todas las personas actúan con la 

influencia de sus culturas. Después se tiene que ampliar el conocimiento de diferentes 

culturas.  

 

Wellros dice que muchas veces se piensa que si uno mismo llega tarde es por obstáculos 

insuperables como caos circulatorio o un despertador roto. Pero el retraso de otra persona (de 

otra cultura) en una situación similar depende más de la personalidad de la persona: tardo, 

descuidado y negligente. También Robinson (1985:69) dice que es más fácil encontrar 

explicaciones y excusas para nuestras acciones que para las acciones de otros. Resulta en que 

las acciones de “los otros” parecen reflejar sus actitudes, características establecidas y 

motivos personales mientras las acciones de “nosotros” en primer lugar reflejan la 

circunstancia en la cual estamos” (mi traducción).  

 

Pero Westerberg (1987:9) subraya que no todos los actos son resultados de su cultura: 

 

Si las chicas adolescentes turcas no vienen a la escuela sino que están en casa para cuidar la 

casa y a sus hermanos /.../ y si los padres de Chile vienen cuarenta y cinco minutos tarde a la 

reunión de padres en la escuela – entonces el director suspira:’Es probablemente su cultura’. 

Pero si Jonas /.../ empuja a los niños en la fila en el comedor, falta a la escuela, prende fuego 

al libro de química o fuma en el baño, entonces el mismo director no dice nada sobre la 

cultura de Jonas.  
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2.3 Comparar culturas 

 

Más y más escuelas, hospitales y compañías se dan cuenta de que tienen que aprender más 

sobre las diferencias culturales. La escuela está constituida hoy en día por alumnos no sólo de 

una cultura sino de muchas culturas diferentes. ¿Cómo podemos enseñar en la clase 

multicultural? Llega mucha gente con diferentes idiomas y culturas a los hospitales. Es crucial 

poder comunicarse en una manera clara para evitar malentendidos. Tenemos que saber qué de 

nuestra manera de actuar es específico para nuestra cultura para poder entender que hay otras 

maneras de actuar y pensar que la nuestra. Las compañías tienen contactos a diario con gente 

de otras culturas. Para tener éxito en el comercio tenemos que aprender a leer señales de la 

otra persona y comunicar en una manera que es aceptada por la persona de la otra cultura.  

 

Antes de continuar se tiene que mencionar que no todos los problemas que pueden surgir en la 

comunicación intercultural se deben a diferencias de culturas. Cada persona es, en cierto 

punto, única. Ninguna otra persona actúa exactamente en la misma manera. Los actos 

dependen del carácter y la historia personal de la persona. Pero también la cultura en que 

vivimos o nacemos nos influye. Bodin y Fant (1995:12) escriben que no se puede medir 

cuánto de los actos de una persona depende de su cultura y cuánto depende de su 

personalidad.  

 

Para ayudar a vivir en un mundo global con diferentes culturas se han sugerido muchos 

métodos de entrenamiento. Unos ejemplos son Fowler y Mumford (1995 y 1999) y las 

culturas sintéticas que Hofstede, Pedersen y Hofstede (2002) presentan. Kramsch (2001) 

subraya el contexto y la cultura en la enseñanza de idiomas. Y Bodin y Fant (1995) dan 

ejemplos que se pueden usar en la escuela para llamar la atención de los alumnos a las 

dimensiones de su propia cultura para poder entender otras culturas.   

 

Hay muchas diferentes teorías de cómo comparar diferentes culturas. Bhawuk (1998) 

contrasta las culturas en la dimensión de identidad, o sea individualismo o colectivismo. 

Hofstede (1991) presenta cuatro dimensiones más: jerarquía (distancia de poder), verdad 

(evitar dudas), género (masculinidad-feminidad), y virtud (perspectiva a largo o a corto 

plazo). Bodin y Fant (1995) presentan 10 dimensiones diferentes de culturas: 

universal/particular, jerárquica/igualitaria, estatus conseguido/atribuido, 

individualista/colectivista, aislante/integradora, manifestadora/represora de sentimientos, 
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orientado hacia personas/tareas, contexto estrecho/ancho, monocroma/policroma noción de 

tiempo y cultura de control/adaptación. 

Pero es importante recordar lo que Andersen (1999:103) dice “las conclusiones sobre el 

comportamiento no verbal de la gente de diferentes culturas son observaciones generalizadas, 

no reglas seguras”. (mi traducción)  

 

 

3 Cinco dimensiones culturales 

 

3.1 Individualismo y colectivismo 

 

Estábamos trabajando. El trabajo era limpiar raíces de la planta ka’e, separarlas 

de la planta, ponerlas en una pila y cuando la pila estaba demasiado grande poner 

todo en una bolsa. Yo sé que soy muy orientada al trabajo, cuando es el tiempo de 

trabajar, trabajo. Pero decidí adaptarme al ritmo de mis colaboradores 

paraguayos latinos. Tomé una planta, lentamente limpié la raíz, conversé un poco 

con los otros, y al final puse la raíz en la pila. Pensé que si estuviera trabajando 

normal (para mi) trabajaría muy rápido sin hablar con nadie. Al salir a almorzar 

vi las pilas que habíamos producido. No podía creer que aunque había trabajado 

tan tranquila mi pila era la más grande. Al salir dijimos que habíamos trabajado 

mucho esta mañana. ¿Por qué? ¿Porque habíamos producido mucho? No. Pero 

nos habíamos conocido mucho mejor y habíamos pasado un tiempo lindo 

trabajando juntos. En esto habíamos trabajado mucho.  

 

Estar orientado hacia relaciones o tareas decide de qué un individuo se ocupa primero cuando 

se trabaja con otra gente: las relaciones con los otros en el grupo o la tarea en sí (Bodin y Fant 

1995:59). En una cultura orientada hacia relaciones es importante que todos se acepten y que 

tengan buenas relaciones antes de cooperar. Al contrario, para un individuo de una cultura 

orientada hacia tareas, la actividad o el objetivo está en primer lugar. Cuando se ha empezado 

a trabajar se espera que las relaciones personales se resuelvan también, y si no, se tiene que 

contener sus sentimientos.  
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La orientación hacia relaciones o tareas también influye en la manera en que la gente actúa en 

las discusiones. Bodin y Fant (1995:60) escriben que en una cultura orientada hacia tareas, 

como por ejemplo Suecia, una persona primero se asegura de que la opinión propia está bien y 

que se puede esperar que las otras personas puedan estar de acuerdo. En otra cultura que está 

orientada hacia las relaciones y donde se expresan más sus sentimientos, dar la opinión propia 

muestra confianza en el otro y que le acepta y le quiere. Si no se tiene una opinión particular 

puede ser mejor expresar cualquier opinión que no pensar nada.  

 

McLaren (1998:22) escribe que según el individualismo cada persona debe tener el derecho 

de desarrollarse ella misma según su decisión propia, no importa si conviene a la sociedad o 

no. Las iniciativas son estimuladas. McLaren (1998:20) dice que las personas individualistas 

tienen la tendencia a tener un espíritu competitivo y las personas colectivistas a ser 

cooperadoras.  

 

En una cultura en su mayoría individualista, es normal que se haya separado el tiempo de 

trabajo y el tiempo libre. Además cada persona tiene el derecho de privacidad. La gente 

pertenece a un grupo porque quiere y puede cambiar de grupo cuando quiera (McLaren 

1998:68-69). Tienen muchas relaciones a corto plazo y las amistades pueden cambiar todo el 

tiempo. En culturas muy individualistas, Hofstede, Pederson y Hofstede (2002:35) escriben 

que la gente puede sentirse muy sola y aislada o desarrollar conducta antisocial.  

 

Las relaciones en una cultura colectivista son permanentes y muy importantes. Desde la niñez 

se aprende a anteponer el grupo al individuo cuando se trata de por ejemplo la familia. Como 

las relaciones son permanentes la armonía es muy importante y se trata de evitar 

confrontaciones. En Suecia muchas veces cada persona paga su cuenta en el restaurante. En 

muchas culturas colectivistas esto es algo impensable y en cambio se alterna en invitar a los 

otros en el restaurante. Crea una sensación de dependencia de los otros. Se entrega a las 

relaciones y esto puede significar tomar la responsabilidad de educar a sobrinos, pagar la 

educación de alguien de la familia, cuidar a los padres u organizar trabajo para miembros de 

la familia.  

 

Las actitudes hacia la propiedad y el hecho de compartir dependen de la cultura según 

McLaren (1998). El dinero de la familia en una cultura colectivista puede ser compartido y 

también la responsabilidad de pagar la educación, casamientos y funerales. El individualista 
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se inclina a pensar que el individuo merece según su esfuerzo, un principio de equidad, 

mientras el colectivista trabaja según el principio de igualdad, lo que cada persona debe tener 

con relación a lo que otros tienen o que él y ella necesitan. Por esto en la escuela, escoger un 

individuo para dar un ejemplo sólo le hace sentir vergüenza (McLaren 1998:25). 

 

Bodin y Fant (1995) dicen que las sociedades occidentales se han vuelto más y más 

individualistas. Significa que el individuo ve primero sus propios objetivos e intereses. Lo 

opuesto es el colectivismo donde la gente primero se ve como parte o representante de un 

grupo. Significa también que el individuo pone los intereses del grupo antes de los intereses 

del individuo mientras en el individualismo se hace lo contrario.  

 

La mayoría de las culturas en los países ricos son relativamente individualistas y la mayoría 

de las culturas en los países pobres son colectivistas (Hofstede, Pederson y Hofstede 

2002:37). Hofstede, Pederson y Hofstede continúan diciendo que viendo la historia se puede 

considerar el colectivismo una adaptación a la pobreza y a los recursos limitados y el 

individualismo a abundancia y grandes recursos. La riqueza le hace más fácil cuidarse a si 

mismo.  

  

Recientemente, algunos científicos han presentado la idea de que el individualismo y el 

colectivismo pueden coexistir y que no deben ser vistos como opuestos (por ejemplo Thomas 

1996). También los individuos pueden actuar en una manera colectivista e individualista al 

mismo tiempo pero en diferentes niveles. Bodin y Fant (1995) dicen que por ejemplo Suecia 

normalmente se califica de una sociedad individualista donde la gente vive en familias 

pequeñas o solas. Cada persona cuida sus cosas. Pero por otro lado hay rasgos colectivistas en 

el estado que asume la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos teniendo un sistema 

de subsidio.  

 

3.2 Jerarquía (distancia de poder)  

 

Como profesora he trabajado también en Paraguay por un tiempo. Noté una 

diferencia grande entre ser profesora en Suecia y ser profesora en Paraguay. En 

Suecia los alumnos dicen mi primer nombre, pero en Paraguay me llamaron 

profesora o señora. Mientras en Suecia el profesor debe estar cerca del alumno, 
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casi en el mismo nivel que el alumno, en Paraguay hay una diferencia más 

grande entre el alumno y la profesora.  

 

La dimensión jerárquica/igualitaria describe la diferencia entre individuos y cómo estas 

diferencias son comprendidas y tratadas. En todas las culturas hay una diferencia, aunque se 

diferencia en envergadura, cuando se trata de riqueza, propiedad y sobre todo en cuanto a 

poder e influencia (Bodin y Fant 1995:48). En la sociedad jerárquica se piensa que las 

diferencias de riqueza y poder están según el orden natural y por esto se tiene que aceptarlas 

mientras la sociedad igualitaria piensa que es la misión de la sociedad distribuir el poder para 

que las diferencias sean lo más pequeñas posible.  

 

Suecia es un ejemplo de una cultura igualitaria (Bodin y Fant 1995:48), la distancia de poder 

es pequeña (Gudykunst y Mody 2002:96). Los individuos no deben pensar que son mejores 

que otros. Se trata de suavizar las diferencias verdaderas de poder. El jefe de una compañía 

debe vestirse en una manera informal para no mostrar su posición. El jefe es el personero de 

la organización y de la compañía y al mismo tiempo su sirviente humilde. En una sociedad 

jerárquica el jefe debe mostrar su posición en todas las situaciones. Un jefe que subraya su 

competencia, autoridad y poder al tomar decisiones inspira confianza y seguridad.  

 

También, un profesor igualitario puede ser percibido como débil y poco fiable e incapaz de 

tomar decisiones en una sociedad jerárquica, mientras un profesor jerárquico puede ser 

percibido como insoportable y con dificultades de colaboración en una sociedad igualitaria.  

 

El modo de pensar sobre leyes y justicia en la sociedad también depende de la cultura. Bodin 

y Fant (1995:46) escriben que, pensar que todos tienen la obligación de seguir las leyes en la 

sociedad no importa la situación es un ejemplo de una visión universal. Los derechos y las 

obligaciones son los mismos para todos. La situación y la persona están separadas y esto 

significa que aunque la persona tenga una razón para haber actuado en alguna manera la regla 

es la misma y la persona tiene que tomar las consecuencias. En la cultura universal las leyes 

dan seguridad, se sabe qué se puede hacer y no hacer. 

 

Al mismo tiempo es verdad que también en una cultura universal, las relaciones personales 

tienen importancia en la práctica. En una cultura particular, las relaciones son más 
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importantes que la situación. Las leyes/las reglas son aplicadas dependiendo de la persona y la 

relación con ella. La riqueza, el nombre de la familia, la educación etc., pueden influir en  

la manera en que se aplica la regla.  

 

Hay también una diferencia entre el estatus conseguido y el estatus atribuido (Bodin y Fant 

1995). ¿Qué es más importante, lo que el individuo ha conseguido hacer o sus antepasados, el 

ambiente en que se ha criado? En una sociedad universal, el estatus es algo que el individuo 

mismo consigue. Muchas veces cuando dos personas se encuentran por la primera vez en 

Suecia, una de las primeras preguntas trata del trabajo: “¿Qué haces? o ¿Con qué trabajas?” 

Se tiene que ser activo, obtener resultados y ser ambicioso. Así una persona puede lograr una 

posición alta en la sociedad sin influencia del dinero o buenos antepasados. McLaren 

(1998:63) dice que la gente se preocupa de desarrollar su propio potencial y conseguir 

competencia experta.  

 

Pero Bodin y Fant (1995:50) continúan diciendo que en la mayoría de las culturas del mundo 

es muy importante conocer el pasado de una persona para poder estimar su prestigio y 

estimación. El pasado en este caso puede incluir por ejemplo los antecedentes, el lugar de 

origen, la edad de la persona y también el nombre de la escuela en que ha estudiado. En 

aquellas culturas hay una tendencia a subrayar el pasado, no sólo el pasado del individuo sino 

de toda la familia. Un pasado “correcto” da mejores posibilidades de hacer carrera. El estatus 

es atribuido y no depende de los actos de la persona sino de su pasado y las relaciones que se 

tiene. Es también apropiado decir qué relación se tiene con otros y comunicar su estatus  

porque no saber el estatus de la otra persona le hace muy difícil comunicarse y relacionarse 

(McLaren 1998:63).  

 

Hofstede (en McLaren 1998:61) define la distancia de poder como “el grado hasta el que los 

miembros menos poderosos de instituciones u organizaciones de un país espera y acepta que 

el poder está distribuido desigualmente” (mi traducción). En la cultura jerárquica la 

distribución desigual puede ser aceptada y esperada por los miembros menos poderosos. Un 

problema que puede surgir en una cultura jerárquica y donde el estatus es atribuido es que la 

gente que está en lo bajo de la sociedad y no es de una de las familias “correctas”, puede 

aceptar su pobreza y en vez de tratar de mejorar su situación, reclinarse en la silla y no hacer 

nada porque piensa que esto es el orden natural. Es un problema que se puede ver muchas 
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veces en Paraguay. Resulta en que los pobres siguen siendo pobres y los ricos siendo ricos y 

no se puede cambiar.  

 

Gudykunst y Mody (2002) dicen que la distancia de poder depende de la latitud y la 

población. Los países del norte parecen tener menos distancia de poder. También en países 

más grandes la distancia de poder es más grande. Cuando un grupo se hace más grande resulta 

más difícil manejarlo en una manera informal. Se puede ver esto también en clases grandes, 

gobiernos grandes u organizaciones grandes (Gudykunst y Mody 2002:96). En culturas con 

una distancia de poder grande, la gente muestra sólo sentimientos positivos hacia los que 

tienen estatus más alto y sentimientos negativos hacia los que tienen un estatus más bajo 

(Ibíd.) 

 

3.3 Género (masculinidad-feminidad) 

 

-¡Yo la llevo! 

Mi compañero paraguayo tomó mi mochila y se la puso a la espalda. Fue difícil 

como sueca, mujer e individualista, no decir que podía llevarlo yo sola. No soy 

débil. Pero, ¿por qué no ayudar al otro y dejar que él me ayude entonces? Dejé mi 

objeción  y seguí los roles definidos para el hombre y la mujer.   

 

La dimensión masculinidad y feminidad tienen que ven con el enlace entre los roles sociales y 

los hechos biológicos de hombres y mujeres en la comunidad (McLaren 1998:73). ¿Hasta qué 

grado están hombres y mujeres obligados en sus respectivos roles? Una distribución igual de 

los roles entre los hombres y las mujeres en una cultura se llama femenina y una distribución 

desigual se llama masculina (Hofstede, Pederson y Hofstede 2002:37). Nombres alternativos 

pueden ser cultura orientada hacia el cuidado y cultura orientada hacia el logro, pero no se usa 

tanto como femenino y masculino (Ibíd.) 

 

Masculinidad y feminidad existen en todas las culturas, pero uno tiene la tendencia de ser más 

fuerte (Gudykunst y Mody 2002:39). La cultura sueca es sumamente femenina. En una cultura 

femenina, se piensa que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos de ser 

dinámicos, trabajar fuera de la casa o en la casa, tener cualquier tipo de trabajo y en cualquier 

nivel y recibir el mismo salario. Los sistemas de bienestar son vistos como esenciales y no 
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como una carga para la comunidad. Suecia está incluido en los ocho países más femeninos del 

mundo (Gudykunst y Mody 2002:95). 

 

Paraguay es una cultura más masculina que la cultura sueca. La mayoría asume que los 

hombres son más dinámicos que las mujeres. El lugar para los hombres es normalmente fuera 

de la casa mientras las mujeres se quedan en casa. McLaren (1998:72-74) dice que los 

trabajos fuera de casa están divididos entre hombres y mujeres. Por ejemplo en el área de 

enseñanza las mujeres muchas veces enseñan a niños y tienen bajo estatus en la comunidad 

mientras los hombres enseñan en los institutos. En la universidad, la mayoría de los puestos 

académicos son ocupados por hombres.  

 

En una cultura masculina los roles de los hombres y las mujeres son complementarios. En la 

práctica significa que hay tareas u oficios que son idóneos en una manera natural para mujeres 

u otros para hombres. Como hombres y mujeres son diferentes ya desde el nacimiento es 

normal educarles de forma diferente. En esta manera los diferentes sexos son indispensables 

el uno para el otro. Es una dependencia positiva.  

 

En la cultura femenina la diferencia de educación entre niños y niñas no es grande y tampoco 

la diferencia entre los roles de madres y padres. Se lleva el mismo tipo de ropa, se va a los 

mismos lugares y se tiene los mismos derechos u obligaciones. En la cultura masculina se 

quiere tener una distribución mas clara de los roles de hombres y mujeres. Los hombres deben 

ser más valientes que las mujeres.  

 

Se ha comprobado que en todos los países del mundo, una distribución desigual de roles 

coincide con una sociedad más dura en que se enfatiza más el logro y la lucha que el cuidado 

y el acuerdo (Hofstede, Pederson y Hofstede 2002:37).  Gudykunst y Mody (2002:95) dicen 

que muchas investigaciones proponen que los modelos de acto andróginos (una combinación 

de ambos feminidad y masculinidad) resulta en más seguridad en si mismo, competencia 

social, éxito y desarrollo intelectual para hombres y mujeres. 
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3.4 Tiempo (monocrónico - policrónico) 

 

Mi marido y yo entramos en el ministerio de inmigraciones. Primero preguntamos 

si era posible sacar el permiso. No nos dieron ninguna respuesta pero mi marido y 

el hombre empezaron a hablar sobre muchas otras cosas. De diferentes tipos de 

árboles y caminos a construcciones de casas. Después de hablar unos veinte 

minutos regresaron al asunto de porqué estábamos allá. Y la respuesta fue corta, 

NO, no podíamos sacar el permiso. En mi mente sueca habíamos perdido más de 

20 minutos hablando sobre nada y podíamos haber recibido esta respuesta en 

seguida. En la mente paraguaya habían establecido una relación de amigos.  

 

La dimensión de tiempo tiene que ver con la actitud hacia el tiempo pre-organizado y el ritmo 

de llevar a cabo una tarea. Todos vivimos en el mismo tiempo, pero comprendemos el tiempo 

en diferentes maneras. Los conceptos monocrónico y policrónico describen diferentes tipos de 

percibir el tiempo. Otro nombre es lineal y paralelo. La cultura monocrónica está muchas 

veces orientada hacia el futuro mientras la cultura policrónica se orienta hacia el presente. 

Hay también una tercera orientación del tiempo y es hacia el pasado (Wellros 1998:54). En 

aquella cultura los antepasados son muy importantes. Se es una persona en la cadena de 

generaciones que han venido y pasado. Y se es el resultado de semillas que los antepasados 

han sembrado muchos años atrás. Lo que estos tres conceptos de tiempo tienen en común es 

que ven el tiempo como algo continuo. Hay un principio y un fin. Es diferente en una cultura 

donde el concepto es cíclico. Allá se observan modelos repetitivos y se orienta según ellos. 

Puede ser el cambio de tiempos o los movimientos de los planetas.  

 

Aunque un concepto de tiempo es dominante en la cultura, muchas veces todos los diferentes 

conceptos están presentes en alguna forma. Por ejemplo en países como Suecia (policrónico) 

que tiene un clima con inviernos largos y veranos cortos, en los planes para el futuro se tiene 

que partir del ciclo de la vida que el sol hace en la naturaleza.  

 

La importancia del tiempo puede ser reflejado en el idioma (McLaren 1998:34). En los 

idiomas de los países occidentales el tiempo es parte de cada oración, en la forma del verbo. 

Pero en muchos idiomas asiáticos no se expresa el tiempo. Se puede mostrar el tiempo con los 

adverbios, pero no tiene que ser así.  
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Sharma (1996) dice que en muchos países hispanohablantes el futuro está visto como algo 

inseguro. No se puede estar cien por ciento seguro de qué va a pasar en el futuro. Pueden 

pasar cosas que forman el futuro en una manera diferente o en un tiempo diferente de lo que 

se había planeado. Y el pasado es algo que se puede discutir, por lo menos no se puede ejercer 

influencia sobre lo que ya ha pasado. Pero es en el presente que se existe y que se puede 

influir, participar y experimentar.  

 

En sociedades orientadas hacia el futuro el tiempo es muy exacto, segmentando, mientras en 

sociedades orientadas hacia el presente se trata el tiempo sin darle importancia y se disfruta el 

momento. Estas dos orientaciones de tiempo se pueden llamar monocrónica o policrónica 

(McLaren 1998:34). Hall (1983:188) dijo que los dos sistemas de tiempo son como “aceite y 

agua, no se mezclan”. Pero no es necesario que una cultura sea uno u otro. McLaren 

(1998:34) dice que los japoneses son policrónicos entre ellos pero monocrónicos con otras 

culturas.  

 

McLaren (1998) dice que la idea occidental del tiempo surgió en los monasterios cristianos 

donde los días estaban divididos en tiempos de orar. Las culturas monocrónicas muchas veces 

están orientadas hacia resultados y el tiempo es como una línea que está dividida en partes de 

diferentes sucesos. Para por ejemplo los suecos el futuro está hacia adelante y el pasado está 

hacía atrás. Se dice que se adelanta el reloj aunque sólo va en círculos. Prefieren resolver una 

tarea de cada vez en función de un programa ya decidido (Bodin y Fant 1995). Cuando se ha 

terminado una tarea se siente satisfacción y que se ha sido eficaz.  

 

Para una persona policrónica el tiempo lineal no parece flexible y no hay espacio para la 

espontaneidad y los diferentes puntos de vista. La eficacia para una persona policrónica 

significa hacer muchas cosas al mismo tiempo y poder improvisar cuando sea necesario. En 

culturas orientadas hacia relaciones el tiempo parece una unidad en que muchas cosas pueden 

pasar al mismo tiempo (McLaren 1998). También Wellros (1998:53) dice que los individuos 

están conscientes de que a cada momento pasan muchas cosas al mismo tiempo. Se puede dar 

prioridad a alguien o algo o participar en varios al mismo tiempo. Hay tiempo y viene más. Lo 

que se hace ahora parece más importante que la cosa que se va a hacer más tarde.  

 

Es importante para un individuo de una cultura policrónica participar en todo lo que pasa a su 

alrededor. Se ve como una parte de un grupo, una unidad y se aprecia la comunidad. Es 
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entonces fácil involucrarse en todas las otras cosas que están pasando a su alrededor, gente 

que habla, amigos que pasan, una persona que necesita su ayuda etc. Como esto está pasando 

fuera del control de la persona nunca se sabe cuánto tiempo van a tardar las cosas que se 

hacen. La actividad, no la hora determina la acción. 

 

A veces en la cultura monocrónica parece que la puntualidad es más importante que por 

ejemplo mostrar generosidad, respeto o humildad. Pero ser puntual para una persona 

monocrónica es mostrar respeto hacia la otra persona. Al contrario en una cultura policrónica 

Bodin y Fant (1995:65) dicen que si una persona está para ir a una reunión que empieza a las 

tres pero se encuentra con un amigo que es más importante para la persona que las personas a 

quienes ha dado la cita, la persona piensa que tiene el derecho de llegar tarde. Mantener la 

relación con el amigo es más importante que ser puntual. Y también los que están esperando 

muchas veces no se enojan sino que tienen facilidad de tolerar cambios repentinos y 

continúan trabajando con otra tarea o actividad. Además, cuanto más avanzado en la jerarquía 

de una organización o en la sociedad, menos se tiene que ser puntual, porque hay más cosas 

importantes que pueden surgir y de las que se tiene que encargar, no importa la hora (Sharma 

1996:17).  

 

Se puede describir a la gente monocrónica como gente que hace una tarea a la vez, que sigue 

sus planes y que está acostumbrada a relaciones a corto plazo. Mientras se puede describir a la 

gente policrónica como gente que hace muchas cosas al mismo tiempo, cambia los planes con 

frecuencia y facilidad y que tiene una tendencia fuerte a formar relaciones que duran toda la 

vida. McLaren (1998) escribe que en las sociedades monocrónicas hay una diferencia muy 

clara entre el tiempo del trabajo y de la privacidad. Pero en las sociedades policrónicas esta 

diferencia no existe y los compañeros de trabajo y los amigos pueden ser la misma gente. Esto 

puede llegar hasta a significar que sólo los del círculo íntimo de amigos pueden ser 

ascendidos u obtener el trabajo deseado.  

 

Hofstede (1991) escribe que las culturas tienen una preferencia de planear a corto o largo 

plazo.  En una cultura con la preferencia de planear a largo plazo a la gente se le enseña a 

sacrificar los placeres de hoy y en cambio a enfocarse al futuro.  

 

 

 



 

     18 
   
 

 

3.5 Proximidad 

 

-¡Hola! 

-¡Hola! 

-¿Cómo te llamas? 

-Linda 

-Ah, sí, ¿Sabes qué significa linda en español? Significa bonita 

Estamos en el colectivo camino al Chaco. A mi lado está sentada una mujer de 

mediana edad, totalmente desconocida.  

-¿De dónde eres? 

-De Suecia. 

-Ah... ¿Y cuántos hermanos son? 

-Dos. (ahora empiezo a sentirme un poco incómoda. Me pregunta tantas cosas y 

preferiría no responder) 

- Ah, tan pocos. ¿Y tienes novio? 

¡Novio! No es asunto suyo. Esto es demasiado personal.  Tal vez tiene un hijo 

soltero en casa y quiere casarlo.  

-¡Sí! (respondo rápidamente, esperando que esta mujer cambie de asiento)  

 

La dimensión de proximidad está basada en dos extremos. El primero comunica calor, 

proximidad, acercamiento y accesibilidad mientras el segundo comunica actos como evitación 

y distancia (Gudykunst y Mody 2002:91). Las culturas que muestran cercanía personal o 

proximidad se llaman “culturas de alto contacto” porque la gente en estos países está de pie 

más cerca del otro, se toca más y prefiere más estimulación sensorial que la gente en una 

“cultura de bajo contacto” (Hall 1966). Anderson (1999a) dice que la mayoría de las culturas 

de alto contacto están en los países donde hace más calor, más cerca del ecuador y las culturas 

de bajo contacto generalmente están donde hace más frío en latitudes más altas. También las 

culturas en climas más fríos tienden a ser más orientadas hacia tareas mientras las culturas de 

climas de calor están más orientadas hacia las relaciones  (Gudykunst y Mody 2002:91). Esto 

puede ser explicado por el clima que le hace planear para sobrevivir el invierno y también 

cooperar mientras en culturas de más calor no tienen que planear para el invierno (Hofstede 

1991). 
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Los conceptos aislante e integradora describen lo que la gente considera privado y público y 

también cómo los individuos dividen sus vidas en diferentes esferas/zonas. 

Lo que es público y privado depende de la cultura. Una persona tiene cuatro esferas. La 

primera esfera (1) se llama la esfera íntima e incluye a 

los miembros de la familia. La segunda esfera (2) se 

llama la esfera personal e incluye a los amigos. La 

esfera social (3) incluye a los compañeros de trabajo y 

colegas de negocios. La esfera más pública (4) se 

llama la esfera oficial e incluye funcionarios y 

políticos y gente desconocida. Dependiendo de la 

cultura la distancia entre las esferas puede diferenciarse.  

 

Un individuo de una cultura con actos aislados tiene una esfera íntima bastante limitada. Sólo 

algunas personas tienen acceso a esta sección, el esposo/a, padres, hijos, tal vez hermanos y 

unos amigos muy cercanos. “El típico sueco” que vive en una cultura aislante normalmente no 

está en la zona privada sino en las zonas personal, social u oficial. En estas zonas también se 

tiene relaciones pero no tan cercanas y pueden también ser a corto plazo. Se tiene relaciones 

en sectores diferentes con límites definidos. Los compañeros del equipo de fútbol no es lo 

mismo que los compañeros de trabajo o los compañeros del curso de computación. Y cuando 

se termina el curso de computación muchas veces también se terminan las amistades. En una 

cultura aislante la actividad parece más importante que la relación. Aún cuando se va a 

amigos para comer esto es considerado una actividad que está afuera de la zona privada.  

 

En culturas más integradoras la distancia entre la esfera personal y la esfera social no es 

grande. No es difícil entrar en estas zonas. Y al entrar en las zonas inmediatamente se 

pertenece a una red de dependencia, derechos u obligaciones. No se puede negar un favor a 

alguien si no hay una excusa muy buena (Bodin y Fant 1995:55). La zona personal no sólo 

incluye la familia más cercana sino también otros parientes. En la zona social el círculo de 

amigos es más grande que para un individuo de una cultura aislante. La zona oficial es una 

esfera muy insegura para el individuo de la cultura integradora. No hay lazos fuertes de 

derechos u obligaciones entre individuos y por esto no se puede esperar solidaridad o ayuda.  
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Una persona puede decir que: No conozco suficientemente a esta persona para preguntarle 

sobre su familia mientras otra persona puede pensar totalmente diferente: Si no pregunto a la 

persona sobre su familia ¿cómo puedo conocerla?  

 

3.5.1 Saludos 

 

Veo cómo la persona se acerca, pone su mano en mi hombro, primero siento cómo 

me toca con su mejilla a una de mis mejillas y después la otra. Quisiera 

escabullirme de allá o gritar ¡Por favor, déjame, soy sueca! Tardó un poco, pero 

después de unas semanas me acostumbré a esta forma de saludar. Y al final me 

gustó. Pero no he aprendido cuántos besos se da a quién.  A veces es uno, a veces 

dos y a veces me han dado tres.  

      Salí de la comunidad paraguaya latina y  fui a una cultura europea en 

Paraguay. Al encontrar con gente allá me saludaron con la mano. Mi primer 

pensamiento era: ¡Qué fríos que son esta gente, sólo dando la mano y con un metro 

de distancia! Me sentí un poco ofendida que me saludaron tan fríamente. Pero poco 

después recordé que así nos saludamos en Suecia también. Con una distancia física 

de  respeto.    

 

McLaren (1998) escribe que todas las culturas usan diferentes saludos para desconocidos, 

conocidos y amigos cercanos. Y todas las culturas usan ambos saludos verbales y no verbales. 

Pero hay una diferencia grande en la manera de saludar. En algunas culturas se saluda dando 

la bendición de Dios en otras, por ejemplo, China se puede saludar con “¿Has comido ya?” 

(McLaren 1998:108). ¡Hola! es en algunas culturas un saludo amable mientras en otras 

culturas señala que la persona quiere evitar comunicación. En algunos países se saluda con un 

beso, en otros con la mano.  

 

La distancia física entre diferentes personas en una comunicación también señala muchas 

cosas. Si la otra persona está demasiado lejos o demasiado cerca se siente inseguro. Ambas 

partes en una conversación pueden sentirse inseguras en sus maneras de forzar los límites 

entre las esferas íntima, personal, social y pública. Alejarse en una conversación puede 

significar respeto para una persona y un insulto para otra persona.  
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4 Choque cultural 

 

A menudo la comunicación se frustra principalmente porque ninguna de las partes comprende 

que cada una de ellas vive en un mundo de percepciones diferente. Esto es lo que sucede 

cuando personas de culturas distintas se encuentran y se relacionan. Cuando una persona entra 

en contacto por primera vez con una nueva cultura hay aspectos de esa nueva cultura que 

sorprenden positivamente u otros negativamente. Es importante entonces estar consciente de 

las cinco dimensiones que hemos discutido en este ensayo – individualismo – colectivismo, la 

jerarquía, el género, el tiempo y la proximidad. El resultado de no estar consciente de ellas 

puede ser el choque cultural.  

 

No poder distinguir modelos conocidos o entender la razón de los actos de otras personas 

produce un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. No hay lógica y no se entiende lo que 

pasa a su alrededor o en su adentro. Hofstede, Pedersen y Hofstede (2002:20) escriben que 

hay tres resultados de una comunicación frustrada. Cuando dos personas se encuentran y un 

malentendido surge, le llaman malentendido cultural (cultural misunderstanding). Si este 

malentendido se intensifica puede resultar en un conflicto cultural (cultural clash). Este tipo 

es frecuente en encuentros de comercio. Si una persona está inmersa en una cultura extranjera 

por un tiempo más largo, el conflicto cultural puede llevar a un estado de frustración, un 

choque cultural (culture shock).  

 

El estudio del choque cultural empezó con Kalvero Oberg que lo consideraba “un peligro”,  

como una enfermedad con sus propios síntomas y remedio, que afecta a todos los que se 

trasladan al extranjero (McLaren 1998:10). El choque cultural es el proceso de acostumbrarse 

a la cultura extranjera. Es una experiencia personal donde el individuo no sabe lo que la gente 

en su entorno espera de él o qué esperar de otras personas. Puede surgir en cualquier situación 

donde una persona es forzada a acostumbrarse a un sistema desconocido donde no puede 

aplicar las reglas aprendidas de antes. Wellros (1998) escribe que hace a una persona sentirse 

insegura y tener problemas de estimar las intenciones de otras personas, sus motivos o 

características. Y resulta en una imagen desfavorable de ellas.  

 

Pedersen (1995) presenta cinco fases del choque cultural. Se tiene que decir que hay varios 

modelos de choques culturales y que un modelo no describe exactamente cada instante del 

proceso, pero es un modelo de referencia. 
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1. Luna de miel – El individuo experimenta nuevas cosas con curiosidad y emoción, 

como un turista. La identidad básica de la persona está en el país/cultura de origen 

2. Desintegración – El individuo está aplastado por los requisitos de la nueva cultura y 

recibe muchos estímulos del entorno nuevo. Se siente desorientado.  

3. Reintegración – El individuo trata de reintegrar maneras nuevas. Sentimientos de 

irritabilidad y hostilidad son comunes. El individuo puede guardar rencor e ira a la 

nueva cultura porque le ha causado dificultades y ha sido menos adecuado que las 

maneras familiares.   

4. Adaptación e integración – El individuo empieza a integrar las maneras nuevas y 

empieza a funcionar mejor en la nueva cultura. Puede ver mejor lo bueno y lo malo de 

las dos culturas. 

5. Independencia - El individuo se siente completamente confortable en la cultura vieja y 

nueva y ha llegado a ser bicultural. Pedersen dice que acerca de la fase 5, que alguien 

pueda llegar a ser totalmente bicultural, hay controversia.  

  

Hay también otras teorías de fases del choque cultural. Un ejemplo es Lesser y Peter (1957), 

que elaboraron una teoría de tres fases: primero una fase de espectador cuando el individuo ha 

venido a la nueva cultura; segundo, una fase de participación, cuando el individuo no puede 

más estar afuera de la nueva cultura sino que tiene que involucrarse; tercero, una fase de 

adaptación cuando la persona aprende cómo adaptarse a la nueva cultura. Otro ejemplo es 

Torbiorn (1982) que presenta cuatro fases: la fase de turista, la fase de choque cultural, la fase 

de conformidad y la fase de asimilación. Pederson (1995:3) subraya que aunque hay 

diferencias en la descripción de las fases, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en 

que es un proceso de diferentes fases.   

 

Ward, Bochner y Furnham (2001) sostienen que hay cuatro resultados posibles del contacto 

intercultural en el nivel individual:  

• Rechazar la cultura de origen y adaptarse a la cultura nueva. Esto resulta en una pérdida 

de identidad étnica. 

• Rechazar la cultura nueva y exagerar la cultura de origen. Resulta en nacionalismo y tal 

vez aún racismo. 

• Vacilar entre dos culturas. Puede resultar en un conflicto de identidad. 
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• Sintetizar las dos culturas. Las normas de las dos culturas son sobresalientes. Esto resulta 

en un desarrollo personal.  

 

Aunque el choque cultural es un proceso desagradable y emocional muchas veces, tiene un 

lado positivo también. Bock (1970: xi) escribe que:  

 

Su valor está en la liberación y entendimiento que resulta de una experiencia semejante: 

la realización total de que las costumbres extrañas no son raras y sin sentido para las 

personas que las practican; que otros idiomas no son galimatías o simplemente un 

sucedáneo del inglés; y que otras percepciones de la realidad son tan válidas para 

quienes las siguen como nuestra creencia y valores son para nosotros. (mi traducción)  

 

 

5 Conclusión 

 

Es importante que tratemos de crear situaciones donde diferentes culturas y su gente se 

pueden conocer y compartir los lados buenos del otro. El contacto y más conocimiento de lo  

extranjero pueden ayudar a poner remedio a la suspicacia, la desconfianza y el miedo que 

puede surgir de las cosas que no conocemos. En una comunicación intercultural pueden surgir 

muchos problemas, como podemos ver en 5.1. Pero en esta conclusión, en la parte 5.2, quiero 

también presentar unas herramientas para una comunicación eficaz que puede ayudar a evitar 

la frustración que puede surgir en la comunicación intercultural.  

 

5.1  Problemas en la comunicación 

 

Aunque no se diga ninguna palabra se comunica. La ropa, las expresiones y la postura 

transmiten señales de sentimientos y actitudes. Y la otra persona interpreta las señales. Incluso 

se interpreta el silencio. Hoy en día es importante no sólo saber las palabras y gramática de un 

idioma, sino también poder comunicarse y tratarse con personas de la cultura extranjera donde 

se habla el idioma. Bodin y Fant (1995) llaman a esto competencia transcultural 

(Tvärkulturell kompetens). Esta competencia incluye saber qué decir o qué no decir en 

diferentes situaciones, y también cómo actuar. Se debe saber las reglas de la cultura. Lo más 

importante es entender el código de la cultura extranjera. Entender cómo son las normas y 

valores y cómo van juntos. Y al final poder incorporarse a los conceptos fundamentales de la 
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otra cultura aunque no se comparta esta opinión. Conocer las cinco dimensiones que son 

tratadas en este ensayo puede ayudar mucho en la comunicación transcultural.  

 

Barna (1992:330-38) presenta cinco barreras que pueden influir y estorbar la comunicación.  

1. Diferencias de idioma - Aprender un idioma no es sólo aprender palabras nuevas y 

gramática sino saber qué decir y cómo, cuándo, dónde y por qué decirlo.  

2. La comunicación no verbal - El problema surge cuando la persona de la cultura 1 

presupone que las señales no verbales de la persona de la cultura 2 significan lo mismo 

en la cultura 2 que en la cultura 1. Ejemplos son distancia física entre los hablantes y 

el contacto visual.   

3. Los estereotipos - Tratamos de poner a la otra persona en un modelo que ya hemos 

formado o experimentado de su cultura. Vemos lo que esperamos ver y las 

explicaciones posibles que no van bien con nuestro modelo las rechazamos o 

pensamos que no es una persona típica de aquella cultura.  

4. Tendencia a evaluar los actos de personas de otra cultura como buenos o malos - Esta 

evaluación está basada en nuestra propia cultura. Muchas veces es porque no se 

conoce suficientemente la otra cultura. 

5. El estrés - Un nivel alto de estrés puede surgir por la experiencia no familiar.  

 

5.2  Comunicación eficaz 

 

Un encuentro de diferentes culturas es un encuentro de diferentes normas y valores. Esto 

influye en la reacción y comunicación de las personas que se encuentran. Barna (1992:330-

38) subraya que es importante esperar con la interpretación de una situación hasta que se sepa 

suficiente sobre la otra cultura. Creo que también es importante estar consciente de los valores 

y normas de uno mismo para poder interpretar la situación.  

 

Hay ciertas cosas que una persona no puede aceptar. Esto depende de cada persona y de sus 

conceptos de la vida, las personas y cómo uno debe comportarse. Son cosas que tomamos 

como obvias y no pensamos mucho en ellas. También influye la diferencia de estatus entre las 

culturas y también hasta donde se está preparado a adaptarse a otros (Bodin y Fant 1995).  
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Bodin y Fant (1995:27-28) mencionan diferentes estrategias que las personas pueden usar 

para manejar las maneras nuevas de la cultura extranjera: Defender sus propios principios en 

palabras o actos, adaptarse en palabras o actos y evitar problemas en palabras o actos:  

• Defiende sus propios principios en sus actos y muestra muy claro a la otra persona cómo  

debe comportarse.  

  Defiende sus propios principios en palabras y habla mucho sobre las normas y

 valoraciones de su propia cultura. 

• Se adapta a los actos y empieza a hacer como los otros, trata de imitar  sus pautas de 

comportamiento. Por ejemplo empieza a saludar a la gente con besos en vez de la mano y al 

revés.  

  Se adapta en palabras y formula los principios nuevos en palabras y las toma como

 principios propios.  

•  Evita los problemas en actos y las situaciones “peligrosas”. Evita mostrarse en lugares 

donde se puede ver que la persona es de afuera.  

  Evita los problemas en palabras y no se habla sobre los temas “peligrosos” y cuando

 surgen, trata de escabullirse.   

 

Sharma (1996) ha formado un modelo de comunicar que puede ayudar en la comunicación 

intercultural. Subraya que es importante esperar con la interpretación de una situación y en 

cambio buscar explicaciones alternativas. También es importante buscar el valor atribuido de 

una cosa. Un símbolo de una cultura puede significar algo diferente en otra cultura. Se tiene 

también que tratar de ver la situación desde otro punto de vista. Una persona puede ver la 

situación de un punto de vista u otra persona de otro punto de vista. Sharma escribe que esto 

es la llave para entender la comunicación. Se puede entender los dos puntos de vista y esto es 

una ventaja. Cuando se ha esperado y tratado de buscar otras explicaciones y valores se puede 

sacar una conclusión. Esta conclusión es más relevante que una conclusión sacada antes de 

haber visto la situación desde otra perspectiva.  

 

Gudykunst y Mody (2002:101) dicen que “considerable evidencia propone que no toda la 

gente de una cultura comparte igualmente los rasgos generales de la cultura. Se tiene que 

recordar de nunca atribuir con certeza todas las características de una cultura a un individuo.” 

(mi traducción)  
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Se dice que adaptarse a una cultura nueva es como pelar una cebolla (vea la figura abajo). Es 

más fácil pelar la piel de afuera, adaptarse a un trabajo nuevo, una casa nueva, cambiar su 

manera de vestir y la comida. Pero después se hace más y más difícil, cambiar el idioma, la 

religión y tradiciones de la familia. Una de las cosas más difíciles de cambiar es la educación 

de los hijos porque es entonces que uno quiere transmitir los valores y su propia cultura. No 

es fácil adaptarse a una cultura nueva. Pero las cinco dimensiones pueden ser una ayuda 

grande en esto. Saber que somos diferentes, puede ayudarnos a aceptar las diferencias entre 

las culturas y ver que hay diferentes maneras de pensar. Y no hay una cultura que tiene razón 

en todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lärarförbundet (2002).  

(mi traducción) 
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5.3  Propuestas para estudios futuros 

 

Algunos comportamientos son funciones de normas culturales pero otras son causadas por 

variabilidad individual dentro de la cultura. Hay una necesidad de hacer investigaciones sobre 

los factores individuales. ¿Cuáles son? y ¿qué función tienen en la formación de una cultura? 

 

Gudykunst y Mody (2002:175) dicen que la mayoría de los estudios interculturales usan sólo 

un tipo de información, por ejemplo encuestas para probar hipótesis. Hay una necesidad de 

usar métodos múltiples, porque puede ser que los resultados de las investigaciones se deban a 

los métodos usados.  
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