
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD SANTO TÓMAS 

 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

“COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE 

EMPLEADOS MEXICANOS Y CHINOS:  

EN UNA EMPRESA TRANSNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UBICADA 

EN MÉXICO” 

 

T   E   S   I   S 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

P   R   E   S   E   N   T   A 

VICTORIA BARRON CRUZ 

 

DIRECTORES DE TESIS: 

DR. FERNANDO LÁMBARRY VILCHIS 

DRA. MARÍA DEL PILAR PEÑA CRUZ 

 





 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia, mi madre Juliana, mi padre Bernardino, mi hermano Guillermo, a 

mi pequeño hermano a quien amo más que a nadie Bernardino, por todo el 

tiempo que no les pude procurar al estar enfocada en este proyecto, gracias por 

su infinito amor, apoyo y comprensión en todo momento. 

 

Al Dr. Fernando Lámbarry Vilchis por aceptar ser el director de esta tesis, por 

compartir su experiencia, por sus propuestas  y comentarios en todo momento 

hacia el logro de este objetivo en tiempo y forma. 

 

A la Dra. María Del Pilar Peña Cruz por sus comentarios que alentaron el generar 

un mejor trabajo que pueda servir a la sociedad. 

 

A la comisión revisora por todos sus comentarios y apreciaciones, que han servido 

para el enriquecimiento y mejora de este trabajo. Dra. María del Rocío Soto 

Flores, Dra. Mara Maricela Trujillo Flores y al M. en C. Martín González García. 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A ti, por todo el amor, la comprensión y apoyo que en estos 10 años me has 

manifestado con acciones, por brindarme tu tiempo, paciencia y soporte en el 

cumplimiento mis objetivos. 

Por ser la persona que me llena y con quien quiero pasar mis días como hasta 

ahora. 

 

Julio Ignacio Leines González  

 

 

GRACIAS



1 
 

CONTENIDO 

Índice de tablas .............................................................................................. 4 

Índice de figuras ............................................................................................. 5 

Abreviaturas y siglas ....................................................................................... 6 

Glosario de términos ....................................................................................... 7 

Resumen ........................................................................................................ 9 

Abstract ........................................................................................................ 10 

Introducción .................................................................................................. 11 

CAPÍTULO 1: SECTOR TELECOMUNICACIONES ........................................................................ 13 

1.1. Descripción del sector  ............................................................................ 13 

1.2. Descripción de la organización ................................................................ 26 

1.3. Diagnóstico de la empresa ...................................................................... 33 

CAPÍTULO 2: COMPETENCIAS Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ..................................... 38 

2.1. Competencias ........................................................................................ 38 

2.1.1. Competencias comunicativas ..................................................... 42 

2.1.2. Competencias interculturales  ..................................................... 57 

2.1.3. Comunicación intercultural  ......................................................... 62 

2.1.4. Cultura y comunicación intercultural  ........................................... 64 

2.1.5. Cultura mexicana y china percibidas a través del modelo de 

Hofstede ............................................................................................. 71 

2.1.6. Competencias de comunicación intercultural  ............................... 76 

2.2. Modelos de competencias de comunicación intercultural  .......................... 84 

2.2.1. Modelo IBAI (Evaluación de los índices de comportamiento 

intercultural) (1976)  ............................................................................ 85 

2.2.2. Modelo BASIC (Escala de evaluación del comportamiento de 

comunicación intercultural) (1988) ....................................................... 88 

2.2.3. Modelo ICSI (Inventario de sensibilidad intercultural) (1992)  ....... 90 

2.2.4. Modelo escala de sensibil idad intercultural (1996)  ...................... 92 

2.2.5. Modelo de aprehensión de comunicación intercultural (1997)  ....... 95 

2.2.6. Modelo YOGA, sus objetivos,  lineamientos, y evaluación (2000-

2001) ................................................................................................. 97 

2.2.7. Modelo integrado de competencias de comunicación intercultural 

(2002) .............................................................................................. 100 

2.2.8. Modelo INCA (Evaluación de la competencia intercultural). (2004)

 ........................................................................................................ 104 

2.2.9. Modelo IES (Escala de efectividad intercultural) (2010)  ............. 109 



2 
 

2.3. Análisis de los modelos sobre competencias de comunicación 

intercultural……………………………………………………………………………….....112 

2.3.1. Matriz de investigaciones relevantes sobre comunicación 

intercultural ...................................................................................... 113 

2.4. Investigaciones relevantes sobre comunicación intercultural  ................... 117 

2.4.1 Matriz de Investigaciones relevantes de competencias de 

comunicación intercultural  ................................................................. 118 

2.4.2 Análisis de investigaciones relevantes sobre competencias de 

comunicación intercultural  ................................................................. 122 

CAPÍTULO 3: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 123 

3.1. Fundamentación de la investigación  ...................................................... 123 

3.1.1. Diagrama del proceso de investigación  ..................................... 127 

3.1.2. Planteamiento del problema ..................................................... 128 

3.1.3. Enunciado del problema ........................................................... 133 

3.1.4. Objetivo general  ...................................................................... 133 

3.1.5. Objetivos específicos  ............................................................... 133 

3.1.6. Preguntas de investigación ...................................................... 133 

3.1.7. Matriz de congruencia en el planteamiento  ............................... 134 

3.1.8. Justif icación ............................................................................ 135 

3.2. Diseño de la investigación .................................................................... 137 

3.2.1. Horizonte temporal y espacial  .................................................. 137 

3.2.2. Sujetos de investigación .......................................................... 137 

3.2.3. Dimensiones de estudio  ........................................................... 138 

3.2.4. Matriz de congruencia en el modelo  ......................................... 139 

3.2.5. Diagrama de dimensiones ........................................................ 142 

3.2.6. Diseño del cuestionario  ........................................................... 143 

3.2.7. Universo y muestra .................................................................. 145 

3.2.8. Estrategia de recolección de información  .................................. 145 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS ................................................................................... 147 

4.1. Análisis de la información y de los resultados  ........................................ 147 

4.1.1. Resultados de coeficiente de correlación de Pearson y coeficiente 

de correlación de determinación ........................................................ 157 

4.1.2. Resultados de la dimensión dominio  de un segundo idioma ....... 160 

4.1.3. Resultados de la dimensión habilidades interpersonales (HI)  ..... 162 

4.1.4. Resultados de la dimensión efectividad en el equipo (EE)  ......... 165 

4.1.5. Resultados de la dimensión incertidumbre cultural (IC) .............. 168 

4.1.6. Resultados de la dimensión empatía cultural (EC)  ..................... 171 



3 
 

4.1.7. Análisis de contingencia  .......................................................... 173 

4.1.8. Diagrama ex post facto ............................................................ 178 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 180 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 189 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 203 

Anexo 1: Cuestionario aplicado para la detección de problemas en una 

empresa de telecomunicaciones con un ambiente multicultural de trabajo

 ........................................................................................................ 203 

Anexo 2: Modelo IBAI (Evaluación de los índices de comportamiento 

intercultural)  ..................................................................................... 204 

Anexo 3: Detalles del inventario de sensibil idad intercultural Bhawuk y 

Brislin .............................................................................................. 210 

Anexo 4: Dimensiones de la escala de sensibil idad intercultural de Chen y 

Starosta ........................................................................................... 212 

Anexo 5: Cuestionario de la escala de sensibil idad intercultural de Chen y 

Starosta ........................................................................................... 213 

Anexo 6: Modelo de Neuliep y McCroskey .......................................... 214 

Anexo 7: Assessing intercultural competence: a YOGA form ................ 215 

Anexo 8: Intercultural communication competence questionnaire……….221 

Anexo 9: Relación dimensiones- niveles INCA (2004)  ......................... 224 

Anexo 10: Ejemplos de preguntas del modelo INCA (2004) ................. 226 

Anexo 11: Ejemplo de hoja de evaluación del modelo INCA (2004)  ...... 227 

Anexo 12:  The intercultural effectiveness scale  ................................. 228 

Anexo 13: Cuestionario piloto para medir las competencias de 

comunicación intercultural entre empleados mexicanos y chinos  ......... 229 

Anexo 14: Cuestionario f inal aplicado para medir las competencias de 

comunicación intercultural entre empleados mexicanos y chinos  ......... 231 

Anexo 15: Resultados del alfa de cronbach de los 2 cuestionarios pilotos 

aplicados…………………………………………………………………………….233 

Anexo 16: Resultados del alfa de cronbach de los 32 cuestionarios pilotos 

aplicados .......................................................................................... 234 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice de tablas 

Tabla 1: Principales eventos de la historia de las telecomunicaciones ............................................ 14 

Tabla 2: Principales eventos de la historia de las telecomunicaciones en México ........................... 18 

Tabla 3: Participación de los operadores de telecomunicaciones en México .................................. 22 

Tabla 4: Análisis FODA de la empresa a nivel global ....................................................................... 33 

Tabla 5: Análisis FODA de la empresa a nivel nacional ................................................................... 34 

Tabla 6: Dimensiones de la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede ............................... 72 

Tabla 7: Resultados del modelo de dimensiones culturales México- China ..................................... 74 

Tabla 8: Dimensiones de evaluación de comportamiento intercultural (IBAI) .................................. 87 

Tabla 9: Dimensiones del modelo BASIC ......................................................................................... 89 

Tabla 10: Dimensiones del modelo ICSI ........................................................................................... 90 

Tabla 11: Dimensiones de la escala de sensibilidad Intercultural .................................................... 94 

Tabla 12: Elementos del modelo de aprensión de la comunicación intercultural ............................. 96 

Tabla 13: Dimensiones del modelo YOGA ....................................................................................... 99 

Tabla 14: Dimensiones del modelo de Matveev (2002) .................................................................. 100 

Tabla 15: Dimensiones del modelo INCA ....................................................................................... 106 

Tabla 16: Dimensiones del modelo de Escala de efectividad intercultural ..................................... 110 

Tabla 17: Matriz de análisis de los modelos sobre competencias de comunicación intercultural .. 113 

Tabla 18: Matriz de Investigaciones relevantes sobre comunicación intercultural ......................... 118 

Tabla 19: Matriz de congruencia en el planteamiento .................................................................... 134 

Tabla 20: Matriz de congruencia en el modelo ............................................................................... 139 

Tabla 21 : Resultados obtenidos sobre experiencia en trabajar en ambientes .............................. 144 

Tabla 22: Resultados obtenidos sobre experiencia en trabajar en ambientes multiculturales y la 

participación en entrenamientos en equipos multiculturales por nacionalidad ....................... 149 

Tabla 23: Porcentajes obtenidos comparados con los resultados mínimos y máximos ................. 150 

Tabla 24: Porcentajes obtenidos de los resultados por sexo y nacionalidad ................................. 151 

Tabla 25: Resultados por dimensiones y variables sociodemográficas sexo y nacionalidad ........ 151 

Tabla 26: Matriz de datos por cada dimensión, obtenidos por la aplicación de los cuestionarios . 153 

Tabla 27: Matriz de los resultados obtenidos por dimensión por cuestionario ............................... 156 

Tabla 28: Matriz del coeficiente de correlación de Pearson ........................................................... 157 

Tabla 29: Matriz del coeficiente de correlación de determinación .................................................. 158 

Tabla 30: Resumen de los coeficientes de correlación de Pearson y de determinación ............... 158 

Tabla 31: Resultados de la dimensión dominio de un segundo idioma (Inglés)  (DI) ..................... 160 

Tabla 32: Resultados por indicador la dimensión dominio de un segundo idioma (Inglés)  (DI) .... 160 

Tabla 33: Resultados de la dimensión habilidades interpersonales  (HI) ....................................... 162 

Tabla 34: Resultados por indicador la dimensión habilidades interpersonales  (HI) ...................... 162 

Tabla 35: Resultados de la dimensión efectividad en el equipo  (EE) ............................................ 165 

Tabla 36: Resultados por indicador la dimensión efectividad en el equipo  (EE) ........................... 165 

Tabla 37: Resultados de la dimensión incertidumbre cultural (IC) ................................................. 168 

Tabla 38: Resultados por indicador la dimensión incertidumbre cultural (IC) ................................ 168 

Tabla 39: Resultados de la dimensión empatía cultural (EC) ......................................................... 171 

Tabla 40: Resultados por indicador la dimensión empatía cultural (EC) ........................................ 171 

Tabla 41: Tabla de contingencia de competencias de comunicación intercultural por sexo .......... 173 

Tabla 42: Rangos de competencias de comunicación intercultural ................................................ 174 

Tabla 43: Tabla de contingencia de los resultados totales por dimensión ..................................... 174 

Tabla 44: Rangos para análisis de dimensiones ............................................................................ 175 

Tabla 45: Tabla de contingencia de los resultados por sexo y nacionalidad por dimensión .......... 176 

Tabla 46: Rangos para análisis de dimensiones por sexo y nacionalidad ..................................... 176 



5 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Ingresos del mercado de telecom. en México en el segundo trimestre del 2013.............. 20 

Figura 2 :Participación porcentual de las importaciones de mercancías en México a julio del 201323 

Figura 3: Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe durante 2011-2012................ 24 

Figura 4: Distribución de las ganancias de la empresa bajo estudio  (2012) ................................... 28 

Figura 5: Divisiones de negocio de la empresa bajo estudio ............................................................ 29 

Figura 6: Estructura organizacional de la empresa a nivel global .................................................... 30 

Figura 7: Estructura organizacional de la empresa a nivel México................................................... 30 

Figura 8: Elementos de la comunicación Warkick (2011) ................................................................. 43 

Figura 9: Aspectos para analizar las relaciones interpersonales en la cultura mexicana ................ 49 

Figura 10: Árbol de competencias interculturales ............................................................................. 59 

Figura 11: Modelo del proceso de competencias interculturales ...................................................... 60 

Figura 12: Modelo de competencias interculturales.......................................................................... 61 

Figura 13: Diferentes tipos de comunicación .................................................................................... 63 

Figura 14: Partes del lenguaje .......................................................................................................... 66 

Figura 15: Modelo del iceberg cultural .............................................................................................. 68 

Figura 16: Modelo del iceberg cultural .............................................................................................. 70 

Figura 17: Resultados del modelo de dimensiones culturales México- China ................................. 73 

Figura 18: Dimensiones y componentes de la competencia de comunicación intercultural ............ 79 

Figura 19: Modelo de competencias de comunicación intercultural de Kim (1988) ......................... 81 

Figura 20: Modelo de competencias de comunicación intercultural de Arasaratnam (2008) ........... 82 

Figura 21: Cinco factores de la competencia de comunicación intercultural .................................. 104 

Figura 22: Modelo de internacionalización de la empresa multinacional ....................................... 125 

Figura 23: Datos de las personas encuestadas por nacionalidad y sexo ....................................... 147 

Figura 24: Datos de las personas encuestadas por nivel de educación......................................... 148 

Figura 25: Idiomas extranjeros hablados por nacionalidad ............................................................ 148 

Figura 26: Diagrama ex post facto .................................................................................................. 178 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Abreviaturas y siglas 

 

BASIC- Behavioral Assessment Scale for Intercultural Communication 

CEDEFOP- European Centre for the Development of Vocational Training 

CEO- Chief Executive Officer 

CEPAL- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIU- The Competitive Intelligence Unit 

COFETEL- Comisión Federal para las Telecomunicaciones 

FODA- Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

IBAI- The Intercultural Behavioral Assessment Indices 

ICSI- the intercultural sensitivity inventory 

IES -Escala de efectividad intercultural 

INCA- Intercultural Competence Assessment 

INEGI- Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

MD- millones de dólares 

OCDE-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMC- Organización Mundial de Comercio 

SE- Secretaría de Economía 

SPSS- Statistical Package for the Social Sciences 

TELMEX- Teléfonos de México 

UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

YOGA- Your Objectives, Guidelines, and Assessment 

 



7 
 

Glosario de términos 

 

Adaptación Psicológica. Comprendida como el grado de satisfacción con el 

nuevo medio cultural y la aceptación del mismo. (Moghaddam 1993) 
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lengua, religión y género). En estereotipos, esto se enmarca en términos de 

diferencia o alteridad. (Antons, 1990) 

Incertidumbre Cultural. Grado en que una sociedad, organización o grupo se 

basa en normas sociales, reglas y procedimientos para aliviar la imprevisibilidad 

de los acontecimientos futuros (House et al, 2004). 
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(Real Academia Española, 2014) 

Multiculturalidad. Caracterizado por la convivencia de diversas culturas. (Real 

Academia Española, 2014) 
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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es identificar las competencias de comunicación 

intercultural entre empleados  mexicanos y chinos en una empresa transnacional 

de telecomunicaciones en México para conocer su situación actual. 

Existen varios instrumentos específicamente para el análisis de las competencias 

comunicativas interculturales, en este estudio se presentan nueve modelos que 

son significativos para la identificación de este tipo de competencias en una 

empresa, en el pasado este tipo de estudios hacían referencia únicamente a los 

estudiantes que se encontraban en el extranjero y solo tenían dos opciones, volver 

a casa o aprender a ser sensibles a las diferencias culturales y por ende adaptarse 

a ellas. 

Después de la revisión de los modelos mencionados se seleccionaron de dos 

modelos cinco dimensiones en total, siendo estas dominio de un segundo idioma 

(inglés) habilidades interpersonales, efectividad en el equipo, incertidumbre 

cultural y empatía cultural; lo cual permitió realizar un estudio de campo a través 

de un cuestionario que se aplicó a una población muestra de empleados hombres 

y mujeres de nacionalidad china y mexicana, con el fin de identificar sus 

competencias de comunicación intercultural. 

La investigación demuestra que las dimensiones seleccionadas cuentan con una 

correlación alta. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, el nivel de competencias de 

comunicación intercultural entre los trabajadores mexicanos y chinos se encuentra 

en un rango alto, siendo la dimensión de dominio de un segundo idioma (inglés), la 

que contó con un resultado más alto, y la dimensión efectividad en el equipo la 

que contó con los resultados más bajos. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to identify the skills of intercultural communication 

between Chinese and Mexican employees in a transnational telecommunications 

company in Mexico in order to know its current situation. 

There are several tools specifically for the analysis of intercultural communication 

competence, this study presents nine models that are significant for the 

identification of such competence in a company; in the past such studies referring 

only to students located abroad and only had two options, go back home or learn 

how to be sensitive to cultural differences and adapt to them. 

 

After the analysis of the models were selected five dimensions from two models in 

total, being these proficiency in a second language (English) interpersonal skills, 

team effectiveness, cultural uncertainty and cultural empathy; These ones allowed 

to apply a field study through a questionnaire applied to a population sample of 

employees, men and women of Chinese and Mexican nationality, in order to 

identify their situation of intercultural communication competence. 

 

The research shows that the selected dimensions have high correlation. 

 

According to the results of this research, the level of skills of intercultural 

communication between Mexican and Chinese workers is in a high range, the 

dimension of proficiency in a second language (English) had the higher score and 

team effectiveness dimension had the lowest scores. 
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Introducción 

 

La globalización ha hecho que actualmente las empresas tengan una apertura en 

sus métodos para dirigir y por ende que puedan promover la integración de 

equipos multiculturales que permita enriquecer a la empresa con diferentes puntos 

de vista que generen estrategias exitosas. 

Sin embargo el logro de los objetivos en equipos multiculturales depende en parte 

de la competencia comunicativa intercultural, la cual debería ser muy exigente 

dado el elevado riesgo de malas interpretaciones de contenido en la comunicación 

debido a las reglas culturales y contextuales que son determinantes para un 

comportamiento y toma de decisiones y eficaces.  

No existe una teoría independiente sobre administración de empresas, sin 

embargo la gestión de personal es la responsabilidad de personas que han sido 

guiadas en un conjunto cultural de valores y creencias que rige su pensamiento, 

emociones y comportamientos y que debe de comprender de esa manera a las 

personas que laboran en conjunto. Las percepciones de gestión en relación con 

los factores que conducen al éxito de la organización varían de una cultura a otra, 

desafortunadamente, muchas personas no están capacitadas para manejar 

proyectos en el extranjero o comprender a los extranjeros, aunados a la falta de 

capacitación sobre competencias de comunicación en equipos multiculturales.  

El presente proyecto de investigación es el resultado de la selección y análisis de 

nueve modelos que visualizan la importancia de las competencias de 

comunicación cultural y que por su naturaleza y/o características, pueden ser 

susceptibles de tener una aplicación en organizaciones multiculturales. 

El objetivo general de esta investigación se visualizó cumplirlo a través de la 

aplicación de un modelo que permitiera analizar el nivel de competencias de 

comunicación cultural elaborado en  el idioma inglés por ser el idioma en común. 

 



12 
 

Para lograr el objetivo del estudio se desarrollaron cinco capítulos: 

El primero se denomina, sector telecomunicaciones, donde se abarcan las 

descripciones del sector y de la organización, así como un diagnóstico de la 

empresa para determinar mediante una pequeña muestra si se consideraba 

importante el tema sobre problemas de comunicación intercultural. 

El segundo capítulo se denomina competencias y comunicación intercultural, en 

este se incluyen temas como competencias comunicativas, interculturales, 

comunicación intercultural, información sobre rasgos de las culturas mexicana y 

china. Se analizan 9 modelos que fueron seleccionados sobre competencias de 

comunicación intercultural, los cuales sirvieron para crear el modelo de esta 

investigación y comprender más las competencias que es importante fomentar en 

equipos multiculturales. 

El tercer capítulo denominado método de investigación, contiene el desarrollo de 

la investigación abarcando la problemática, objetivos de la investigación, 

preguntas de investigación, justificación de la investigación, tipo de investigación, 

horizonte temporal y espacial, estrategia de recolección de información, el modelo 

de investigación, cómo se diseño el cuestionario, y la matriz de congruencia en el 

modelo. 

En el cuarto capítulo, denominado resultados y análisis, se realiza un análisis de 

las cinco dimensiones seleccionadas para esta investigación; se muestran y 

describen los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado conjugando 

los resultados con las variables demográficas sexo y nacionalidad.  

Se finaliza el presente trabajo de investigación con conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo 1: Sector 

Telecomunicaciones 

 

1.1. Descripción del sector  

Actualmente se vive en un mundo globalizado donde las telecomunicaciones  

forman parte fundamental de la vida cotidiana de las todas las personas, el 

internet es una herramienta que está presente en todo momento, a través de este 

medio es posible comunicarse rápidamente en minutos, lo cual hace que la 

distancia ya no sea una barrera para la comunicación y menos entre personas de 

diferentes países o continentes. 

Existen ya muchos dispositivos electrónicos que ayudan a que la comunicación 

sea más activa como los celulares y las tabletas electrónicas lo cual ha hecho que 

las telecomunicaciones sean parte fundamental del desarrollo de la sociedad, por 

ejemplo en la educación, donde ya los niños pueden reemplazar la libreta, lápiz y 

libros, por los dispositivos antes mencionados como sus herramientas de 

aprendizaje. 

El desarrollo de nuevas tecnologías de telecomunicaciones puede llevar en algún 

momento al descubrimiento y comunicación en el espacio, lo cual nos habla de la 

importancia que día a día vamos a tener en este ámbito tecnológico, de esta 

manera es significativo el comenzar a  ver el desarrollo que han tenido desde su 

inicio las telecomunicaciones. 

El concepto de telecomunicación abarca todas las formas de comunicación a 

distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa “distancia” o “lejos”. 

Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de 

un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional 
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de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a 

través de computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones. 

Los servicios de telecomunicaciones juegan un papel de suma importancia en el 

desarrollo social de la economía contemporánea. Además, estos servicios proveen 

herramientas fundamentales para incrementar la productividad. Por este motivo, 

es necesario asegurar la provisión eficiente de estos servicios. 

En la tabla número 1 se muestran los eventos más significativos que se han 

elegido sobre la historia de las telecomunicaciones: 

Tabla 1: Principales eventos de la historia de las telecomunicaciones 

Año Evento 

1830 Invento del telégrafo se introducen conceptos de codificación (Morse, Cooke y Wheatstone). 

1874 Se crea el Telégrafo múltiple por Emile Baudot. 

1875 Alexander Graham Bell crea el teléfono, por lo que la transmisión de voz, no requiere 

codificación. 

1910 Se crea el teletipo, teleimpresor el cual transmite mensajes sin operador. 

1942 Atanassoff-Berry Computer, desarrolla la primera computadora digital electrónica. 

1950 Comienzan a aparecer los módems, como inicio de la transmisión de datos entre computadoras. 

1960 Desarrollo de lenguajes de programación, conmutación de paquetes, transmisión satélite, 

comienza la unión de las telecomunicaciones e informática. 

1970 Consolidación de la teleinformática, aparecen las primeras redes de computadores, protocolos y 

arquitectura de redes, primeras redes públicas de paquetes. 

1978 Aparecen las primeras redes de área local,  y los primeros servicios de valor agregado. 

1980 Comienzan a aparecer las redes digitales (voz, video y datos). 

1990 Comienzan las tecnologías de la información, sistemas distribuidos, procesamiento distribuido e 

integración. 

Fuente: Elaboración propia con base en Figuerias (2002)  y De la Peña (2003)  

La invención del telégrafo fue lo que desencadenó el desarrollo de las 

comunicaciones en un entorno masivo, ya que permitió la comunicación a 

distancia a través de un dispositivo por medio del cual, se podían enviar mensajes 

a la distancia, usando originalmente un cable; lo cual para la época fue muy útil, 

por ejemplo en la primer guerra mundial, fue un dispositivo básico para la 

comunicación de las tropas, en los momentos previos a la primera guerra mundial, 

la telegrafía había pasado ya a ser un medio normal de la diplomacia. 
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Hacia 1918, los gobiernos habían intentado hacer progresos para superar los 

problemas asociados con el envío de un telegrama, como podía ser los errores de 

transmisión y su costo. Pero había otros que eran inherentes a la tecnología y que 

la guerra había puesto de manifiesto, como era el peligro del espionaje telegráfico, 

más crítico que nunca. 

En sus inicios, los teléfonos fueron instalados como líneas privadas que 

conectaban dos aparatos solamente. Pero pronto fue necesario vincular a muchas 

personas mediante el nuevo invento. Esto se logró con las centrales telefónicas. 

La primera central telefónica se habilitó en 1878, en New Haven, Connecticut, con 

un sistema de conmutación operado manualmente. Un año más tarde se instaló la 

primera central en Inglaterra. En las numerosas centrales que se instalaron 

rápidamente por todo el mundo, todas las llamadas eran manejadas manualmente 

por  operadores que conectaban la línea del que llamaba con el destinatario. La 

conexión la efectuaba cuna operadora por medio de un par de cordones con 

terminales que se insertaban en los lugares correspondientes. 

Las primeras líneas usadas para la telefonía fueron de alambres aéreos sin aislar. 

Muy pronto las redes se construyeron mediante cables subterráneos lo cual ayudó 

a que su desarrollo mundial fuera más rápido.  

Después de que se consolidó el teléfono, continuó el desarrollo de las primeras 

computadoras por Atanassoff-Berry Computer, este invento hasta el día de hoy es 

un dispositivo del cual ya no se puede ser indiferente ya que en todo ámbito es 

importante, desde lo social, económico, financiero, educación, etc. 

Con el desarrollo de las computadoras se inventa el modem, el cual en sus inicios 

convierte la señal digital en una señal apta para ser transmitida por la red 

telefónica, y poder efectuar la operación inversa, es decir, recuperar la señal de la 

red telefónica y convertirla en la señal digital original. 

En la tabla 1 se puede apreciar como el sector de las telecomunicaciones 

experimentó un notable crecimiento en la segunda mitad de los años noventa, 
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antes de que la desregulación y privatización de los antiguos operadores 

sectoriales modificasen el panorama. La intensa competencia ha provocado 

paulatinamente una reducción de los precios, incluyendo los del servicio de 

telefonía. 

La historia de las telecomunicaciones comenzó realmente a desarrollarse en la 

primera mitad del siglo XIX, con el telégrafo eléctrico  el cual  permitía enviar 

mensajes con letras y números. Más adelante apareció el teléfono, que agregó la 

posibilidad de comunicarse utilizando la voz. Con las ondas de radio, la 

comunicación inalámbrica llegó para completar una verdadera revolución en los 

hábitos de la humanidad mismos que hasta la fecha se siguen modificando, ya 

que el desarrollo de las tecnologías de la información, sistemas distribuidos, 

procesamiento distribuido e integración de datos hace que la tecnología sea una 

herramienta indispensable de la sociedad, lo que hace que la dependencia hacia 

las redes digitales sea más fuerte. 

Durante la Ronda Uruguay (1986-1994), se contrajeron por primera vez 

compromisos respecto de los servicios de telecomunicaciones, principalmente en 

relación con los servicios de valor añadido. Los Miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), en las negociaciones posteriores a la Ronda de 

Uruguay (1994-1997), trataron los servicios de telecomunicaciones básicas. Desde 

entonces se contrajeron nuevos compromisos, ya sea por los nuevos Miembros en 

el momento de su adhesión a la OMC, o en forma unilateral en cualquier 

momento. 

La historia de las telecomunicaciones en México tiene su origen en 1851, año en 

que fue tendida la primera Red de telégrafos entre la Ciudad de México y la 

población de Nopalucan en el Estado de Puebla. Fue el presidente Mariano Arista 

quien en compañía de los altos dignatarios de su gobierno, inauguró el 5 de 

noviembre del año mencionado la red de 180 km de alambres de hierro sostenidas 

sobre postes de madera. 
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Hernández (1985) indica que la concesión para operar estos primeros servicios de 

telecomunicaciones, que utilizaron la innovación tecnológica denominada telégrafo 

eléctrico o electromagnético, fue otorgada a Don Juan de la Granja, empresario 

tesonero de gran talento y visión, a quien corresponde el merito de haber logrado 

que México dispusiera de comunicación telegráfica apenas seis años después de 

inaugurarse el servicio en la Unión Americana y a cinco de haberse establecido en 

Francia.  

Durante los siguientes 20 años el crecimiento de las redes fue constante, en 1870 

constituía una red de 8 000 kilómetros por la cual circulaban alrededor de 222,000 

mensajes. Para este momento el telégrafo se había convertido en un medio 

indiscutible por la ventaja de que transmitía mensajes breves en un tiempo corto. 

En la tabla número 2 se presentan los principales eventos de la historia de las 

telecomunicaciones en México. Se puede notar que el sector de las 

telecomunicaciones ha estado siempre a cargo de las autoridades federales, 

teniendo órganos institucionales que se encargan de ello. Es hasta 1995 que el 

gobierno permite la del sector privado en la comunicación satelital, pasando de ser 

un área estratégica a un área prioritaria para el desarrollo económico de México.  

Actualmente los servicios de telecomunicaciones son un mercado mundial que 

genera ingresos por valor de más de 1,5 billones de dólares estadounidenses. Los 

servicios de telefonía móvil representan aproximadamente el 40 por ciento, y los 

suscriptores de estos servicios en todo el mundo son en la actualidad más del 

doble de los usuarios de líneas de telefonía fija. En el último decenio el mercado 

ha registrado modificaciones de amplio alcance, con la introducción de la 

competencia en un sector que antes era principalmente monopolístico según la 

Organización Mundial Del Comercio (2013). 
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Tabla 2: Principales eventos de la historia de las telecomunicaciones en México 

Año Acontecimiento 

1880 El servicio de telégrafos se centraliza y las autoridades federales quedan a cargo del 

servicio de telégrafos. 

1885 Las líneas de telégrafo se construyen de manera paralela a las vías de ferrocarril. 

1902 Se introduce en México una gran innovación tecnológica: La radiotelegrafía. Ésta consiste 

en la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas lo cual permite prescindir 

de los cables. Este medio tiene gran auge en México a partir de 1910. 

1916 El presidente Venustiano Carranza expidió un decreto en el cual se prohibía explotar 

estaciones radiotelegráficas sin autorización del Gobierno Federal. 

1917 La Constitución de 1917 incluyó a la radiotelegrafía como una excepción a la prohibición de 

monopolios que establecía el artículo 28. 

1940 Expedición de la Ley de Vías Generales de Comunicación que estableció, que toda vía de 

comunicación era de utilidad pública, por lo que su construcción, establecimiento y 

operación, así como los servicios conexos, requerían de concesión o permiso del Ejecutivo 

Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

1960 Se expide la Ley Federal de Radio y Televisión. “En ésta se prescribió la figura de las 

concesiones y permisos para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de 

prestar servicios de radio y televisión abierta para que cualquier persona con el equipo 

adecuado, pudiera recibir gratuitamente su programación” 

1989 México disponía de 567 estaciones cuya cobertura abarcaba el 70% de la población. 

1990 Se inicia la comercialización de la telefonía celular en el Distrito Federal y área 

metropolitana; cinco meses después cubre las ciudades de Cuernavaca y Toluca, así como 

Valle de Bravo. 

1995 Se da una reforma constitucional de gran importancia, en la cual se modifica el artículo 28, 

para permitir la participación del sector privado en la comunicación satelital, pasando de ser 

un área estratégica a un área prioritaria. 

2006 Se publican reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y 

Televisión, mejor conocida como “Ley Televisa”. Esta ley establece la desregulación del 

espectro digital y concede a las televisoras privadas el uso de un bien público. 

2010 Se comienza a utilizar la fibra óptica. 

2013 Se da una reforma constitucional, se reformaron el artículo 6 para regular el derecho a la 

información y la protección de datos personales; el artículo 7 para establecer la 

inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio; 

los artículos 27 y 28 para conferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Hernandez, 1985) 
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El sector de telecomunicaciones en México generó $106,322 millones de pesos en 

el segundo trimestre de 2013, con un crecimiento anual de 4.2%, de acuerdo con 

cifras de The Competitive Intelligence Unit (2013). 

El aumento se derivó de un crecimiento anual de 7.4% en el segmento móvil, que 

alcanzó los 62,938 millones de pesos; el aumento de 4.0%  en el segmento de 

televisión de paga, sumando 11,854 millones, y una disminución de 1.8% del 

segmento fijo, que obtuvo ingresos por 31,530 millones en el periodo. 

Según The CIU (2013), el sector presentó tasas de crecimiento entre dos y cuatro 

veces superior al de la economía en su conjunto, incluso antes de poder 

vislumbrar los efectos de la reforma en telecomunicaciones y el plan nacional de 

desarrollo puesto en marcha por el presente gobierno, que como se comentó se 

acaba de realizar una reforma creando el  Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. 

Por otra parte,  The CIU (2013) indica que en los primeros seis meses del año 

2013 el sector generó un total de 16,579 millones de dólares, mostrando un 

crecimiento interanual de 7.7%. Medidos en moneda nacional, los ingresos 

generados por las telecomunicaciones mexicanas sumaron 211,594 millones de 

pesos, cifra 3.7% por arriba a la observada en el mismo periodo de 2012, debido a 

las variaciones del tipo de cambio.  

En la figura número 1 se observan a los principales participantes en el sector de 

las telecomunicaciones en México, con sus ingresos en el sector y la importancia 

que tienen, de igual manera se indica a los principales operadores y su 

participación activa en México, sin embargo se nota que no existe una diversidad 

de empresas que brinden los servicios de telecomunicaciones. 

Es importante distinguir en la figura 1, que el 59.2% del mercado se encuentra en 

manos de operadores del segmento móvil, donde más la de mitad pertenece a 

Telcel, en el segmento fijo predomina Telmex como empresa con mayor 

participación del mercado, en el segmento de tv de paga, sky notablemente tiene 

mayor participación del mercado. 
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A estos operadores de servicios de telecomunicaciones en México, les proveen 

servicios empresas nacionales y extranjeras 

En cuanto a las empresas extranjeras que proveen servicios de 

telecomunicaciones en México dos de ellas son de nacionalidad china. 

Figura 1: Ingresos del mercado de telecom. en México en el segundo trimestre del 2013 

 

 

Fuente: Competitive Intelligence Unit (2013) 

Hoy en día México presenta un fuerte rezago en cuanto a penetración telefónica y 

de internet, por ejemplo, México cuenta con sólo 249 usuarios de Internet por cada 

1,000 habitantes, mientras que Colombia reportó 473, Brasil 430, Chile 360 y 

Argentina 332. (Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C., 2011) Esto lo 

convierte en uno de los países con menor número de usuarios en América Latina. 

Los precios que pagan los usuarios mexicanos por el servicio de telefonía e 

Internet no son competitivos en comparación con el resto del mundo. Por ejemplo, 

la tarifa en dólares por minuto de prepago en Guatemala es de 0.13 dólares, 

mientras que en México puede llegar a 0.41 dólares. Además, la satisfacción de 

los usuarios mexicanos parece ser baja. De hecho, la principal empresa de 

telefonía fija es la segunda empresa que más quejas recibe de los consumidores 

del país, de acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Si las 

Nextel, $503 
Iusacell, $336 

Movistar, $550 

Telcel, $3,650 Telmex, $2,086 

Axtel, $191 

Alestra, 
$98 

Maxcom, $51 

Megacable, $196 

Cablevisión, $110 Cablemás, $121 

Dish, $36 Sky, $320 

Otros Fijos, $99 Otros cableros, 
$166 



21 
 

condiciones actuales se mantienen, la digitalización de las trasmisiones de radio y 

televisión y la convergencia tecnológica aún parecen lejanas. Si bien Comisión 

Federal para las Telecomunicaciones (COFETEL) otorgó hasta el 2013, 224 

canales de televisión digital terrestre, la cobertura prevista alcanza apenas 40.4%, 

mientras que la potencial es de 90.7%. 

 

Muchos de los problemas que hoy están presentes en materia de acceso a 

telecomunicaciones se derivan de una regulación poco adecuada a las 

necesidades del país. Incluso cuando la regulación en materia de 

telecomunicaciones ha experimentado importantes cambios desde la privatización 

de Teléfonos de México (TELMEX) a principios de los años 90, lo cierto es que las 

deficiencias legales, presupuestarias y de personal que presenta el órgano 

regulador que es COFETEL, así como las trabas legales a la inversión y al uso 

convergente de las tecnologías de información, han resultado en un sector de 

telecomunicaciones que no corresponde a las necesidades de desarrollo del país. 

 

En el presente trabajo se abordará un estudio en una de las dos empresas de 

nacionalidad china de telecomunicaciones que se encuentran ubicadas en México, 

esta compañía ha desarrollado relaciones estrechas con los operadores de  

telecomunicaciones y  gobierno. 

Su objetivo es seguir contribuyendo en el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la economía del país, su principal mercado en este momento es con 

los principales  operadores de telecomunicaciones en el mercado mexicano 

incluyendo los sectores de telefonía móvil, telefonía fija y televisión de paga.  

En la tabla número 3 se muestran los principales operadores de 

telecomunicaciones  y su participación en el mercado de telecomunicaciones en 

México y se confirma que la empresa objeto de estudio con todos los operadores 

tiene algún tipo de relación comercial actualmente, con lo que podemos observar 

la importancia de esta empresa china en México. 
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Tabla 3: Participación de los operadores de telecomunicaciones en México 

Operador 
Telefonía 

fija 

Telefonía 

móvil 
Tv de paga 

Internet 

(Fijo) 

Ingresos 

Totales por 

la 

participación 

de mercado 

América móvil  

Participación de mercado 

Participación de ingresos 

 

79.6% 

79.9% 

 

70% 

69.2% 

  

74% 

76% 

 

66% 

Telefónica 

Participación de mercado 

Participación de ingresos 

 

2.4% 

1.9% 

 

21.8% 

12.3% 

   

7.1% 

Televisa 

Participación de mercado 

Participación de ingresos 

 

2.1% 

1.4% 

  

48.9% 

 

6.0% 

 

5.7% 

Nextel 

Participación de mercado 

Participación de ingresos 

 

 

 

3.8% 

13.5% 

   

7.2% 

Iusacell 

Participación de mercado 

Participación de ingresos 

  

4.4% 

5.0% 

   

2.7% 

Dish    16.6%  

Otros 

Participación de mercado 

Participación de ingresos 

 

15.9% 

16.8% 

  

33.6% 

 

20.0% 

28.0% 

 

11.3% 

Total 19.6 

millones de 

líneas 

91.3 

millones de 

suscriptores 

10.2 

millones de 

suscriptores 

11.4 

millones de 

suscriptores 

27000 

millones de 

dólares 

Fuente: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2011) 

La importancia del sector de las telecomunicaciones va más allá de un ámbito 

económico, la parte social del desarrollo que tiene este sector nos indica que no lo 

podemos dejar de lado en ningún momento, ya que ya es parte fundamental de la 

vida cotidiana. 

En México el sector de las comunicaciones es importante y está presente en la 

economía nacional como base del desarrollo económico del país, sin embargo la 

relación comercial que se tiene con China de igual manera tiene importancia para 

el desarrollo económico del México, considerando que el 15.5% las importaciones 
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en el año 2013 correspondieron a China, esto se muestra en la figura número 2 y 

se puede ver el impacto que actualmente tiene este país asiático en México, ya 

que se pueden encontrar en cualquier lugar de México productos elaborados en 

China, la diversidad de los productos de origen chino abarca cualquier mercado. 

Figura 2 :Participación porcentual de las importaciones de mercancías en México a julio del 

2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013). 

México es un país donde convergen muchos negocios extranjeros, la mayoría de 

estas empresas quieren desarrollarse en el país y de aquí expandirse a países de 

Latinoamérica, ya que México es una de las mejores economías de esta zona del 

continente americano. 

Como menciona Laborde (2012), China fue el segundo socio comercial de México 

a escala mundial en 2012 (segundo como abastecedor y cuarto como comprador). 

A pesar de ello, aun no se cuenta con un tratado de libre comercio que refuerce el 

intercambio binacional. Según datos del Banco de México, la relación comercial 

entre México y China creció 804% entre 2002 y 2012, al pasar de 6,928 millones 

de dólares (md) a 62,657 md, lo que representó una tasa media anual de 

crecimiento de 25%. 

El intercambio comercial entre México y China creció 706% entre 2001 y 2011, al 

pasar de 4,309 millones de dólares 34,744 md, que representó una tasa media 

anual de crecimiento de 30%. Al cierre de 2009, México registró un déficit de 

30,314 md en su comercio con ese país. Las exportaciones registraron un 
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crecimiento de 2,017% entre 2001 y 2011, pasando de 282 md a 5,965 md, lo que 

representó una tasa media anual de crecimiento de 36%. Por su parte, las 

importaciones aumentaron 1,197% entre 2001 y 2011, pasando de 4,027 md a 

52,248 md, con una tasa de crecimiento media anual de 29%. (Banco de México, 

2012) 

El 14 de febrero del 2013 se cumplieron 41 años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre la República popular de China y los Estados Unidos Mexicanos. 

La Figura número 3 indica que según datos de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2012 México fue el país con mayor 

inversión extranjera directa en comparación con los demás países de 

Latinoamérica y el Caribe, los que ubica a México como el mercado idóneo para 

ser abordados por inversionistas de economías grandes y poderosas como lo es el 

caso de China. 

Figura 3: Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe durante 2011-2012 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013) 

Los datos que aporta la Secretaría de Economía (SE)  muestran que en la 

actualidad se tienen registradas 41 empresas chinas en México, con una inversión 

acumulada de 614 millones de dólares; dentro de estas empresas están cuatro del 

sector petrolero y de contratación de construcción portuaria, dos de 

telecomunicación, diez en minería, dos en el sector textil y de prendas de vestir, 

una de fabricación de tubo de cobre, una de agricultura, una ensambladora de 

televisiones, dos de planchas de impresión, dieciséis empresas comerciales, una 

-20000

0

20000

40000

México Chile Venezuela Argentina Colombia Brasil

América Latina y el Caribe (países seleccionados): Inversión 
directa en el exterior, 2011-2012

( En millones de dólares)

2011 2012



25 
 

inspección de calidad para los productos de exportación a China y una oficina 

representativa de un banco. (Secretaría de Economía, 2012). 

La penetración de China en México día a día avanza, ya que las empresas chinas 

saben la importancia que tiene el poder ser parte de un mercado que está 

conectado con Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, por lo que es 

indispensable que los directivos y empleados asiáticos puedan adaptarse rápida y 

eficientemente a la sociedad mexicana para ejecutar mejores estrategias de 

negocio que realmente impacten, para ello es indispensable poder contar con 

competencias de comunicación intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1.2. Descripción de la organización 

La empresa objeto de estudio nació en China en 1987, es una compañía privada 

de alta tecnología que se especializa en investigación y desarrollo, producción y 

marketing de equipamiento de comunicaciones y provee soluciones de redes 

personalizadas para operadores de la industria de telecomunicaciones. 

Esta empresa llegó a México en el año del 2001, comenzó operaciones con 

solamente  5 empleados, 2 de ellos mexicanos y 3 chinos, esto fue en un pequeño 

edificio ubicado en la colonia del valle. (Toulet y Delgado, 2012) 

Conforme creció el mercado, crecieron el negocio y la empresa, teniendo desde su 

fundación dos objetivos claves por alcanzar: el primero fue conocer, apoyar y 

asegurar un valor agregado para sus clientes, el segundo, reinvertir sus ingresos 

para desarrollar productos y soluciones innovadoras con tecnología de punta. 

Como complemento de los anteriores, se daría atención prioritaria a un mercado 

abandonado: dar acceso a las comunicaciones en las zonas rurales. 

La misión de la empresa es:  

 Enriquecer la vida y mejorar la eficiencia a través de un mundo mejor 

conectado.  

La visión de la empresa es: 

 Enriquecer la vida a través de la comunicación. 

Los atributos de la empresa son los siguientes, donde se aprecia que es una 

empresa global, dedicada, innovadora, abierta y confiable. 

 

 Centrado en los clientes 

 Dedicado 

 Innovador 

 Global 

 Abierto 

 Confiable 
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Esta empresa china desarrolla y produce bienes con tecnología de punta y 

soluciones que facilitan la operación de redes de telecomunicación e informática 

en el mundo. Adicionalmente asesora a empresas, sectores de gobierno y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, y contribuye en los procesos de 

planeación de dichos sectores para contar con antelación o de manera inmediata 

con los nuevos servicios o aplicaciones requeridos por los clientes o el mercado. 

(Toulet y Delgado, 2012) 

Sus ventas globales registradas en 2011 alcanzaron 31 mil millones de dólares, 

(según datos del departamento de ventas de la empresa de telecomunicaciones, 

2013) mismas que la colocan en el lugar 352 de la revista Global 500 del mismo 

año. Su crecimiento exponencial ha sido de tal magnitud, que una tercera parte de 

la población mundial utiliza soluciones o infraestructura de redes de 

telecomunicaciones que esta empresa ha desarrollado, en muchos casos sin ser 

de conocimiento de sus propios usuarios. 

Con presencia en más de 140 países y más de 140,000 empleados al 

2012(Gartner, 2013) de los cuales 44% se dedican a continuar generando 

innovación tecnológica, esta empresa apoya a 45 de los 50 operadores de 

servicios de telefonía más importantes a nivel mundial (según datos del 

departamento de recursos humanos de la empresa de Telecomunicaciones).  

En la figura 4 se muestra la integración de sus ganancias a nivel global en el 2012, 

donde su presencia es mayor y por ende las ganancias son en Asia y el medio 

oriente con una participación del 52%, seguido por África y medio oriente con un 

21%, América Latina con un 17%, Europa con 8% y al final Norteamérica con un 

2%, desde este punto se nota la importancia del mercado latinoamericano, donde 

se incluye el mercado mexicano. 
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Figura 4: Distribución de las ganancias de la empresa bajo estudio  (2012) 

 

 

Fuente: Gartner (2013) 

Para esta empresa es importante proveer a sus clientes de servicios avanzados 

que también agreguen valor a sus vidas, es decir ofrecer una red altamente 

confiable y con una extensa cobertura ya no son ventajas competitivas de la 

industria, pues los usuarios cuentan con mayor información y necesidades que les 

hacen suponer que las redes de telecomunicaciones poseen dichas 

características. 

En los últimos seis años, ha logrado mantener un crecimiento sostenido promedio 

año con año de 29% (según datos del departamento de Finanzas de la empresa). 

Con ello se puede asegurar que es una empresa sólida y preparada con respaldo 

que le permite establecer alianzas tecnológicas con sus clientes y continuar 

apoyando el crecimiento de las telecomunicaciones de México y del mundo. 

Esta empresa de origen chino tiene las siguientes divisiones de negocio a nivel 

mundial los cuales se muestran en la figura 5, teniendo las siguientes 

descripciones. 

 Carrier network: Este negocio proporciona a los operadores de 

telecomunicaciones  plataformas unificadas, experiencias consistentes y 

soluciones simples y flexibles.   

Norteamérica 
2%

Asía y Pacífico 
52%

América Látina 
17%

Europa 8%

África y medio 
oriente 21%
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 Enterprise: Esta división de negocios tiene su enfoque en las 

infraestructuras TIC,  continuamente impulsa las innovaciones basadas en 

los requisitos planteados por los clientes desde las finanzas, la energía, la 

energía, el transporte, los gobiernos, los servicios públicos, y otras 

industrias.  

 Device: Es uno de los grupos de negocio que ofrece una gama de 

productos que incluyen teléfonos móviles, dispositivos de banda ancha 

móvil, dispositivos para el hogar y servicio de nubes. 

 Marine: esta línea de negocios es una empresa conjunta establecida a 

finales de 2008, está dedicada a la construcción de redes de comunicación 

por cable submarino global, ofrece soluciones sobre la gestión de 

proyectos, instalación y apoyo técnico a los operadores de sistemas de 

cable submarino. 

Figura 5: Divisiones de negocio de la empresa bajo estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del departamento de Recursos humanos de la 

empresa (2014) 

El organigrama de la empresa a nivel global es el que se muestra en la figura 

número 6, donde se puede ver que en la cabeza de la organización se encuentra 

un CEO, seguido por los directores de las regiones o continentes donde tiene 

presencia la empresa a nivel global, debajo de estos directores, se encuentran los 

directores de recursos humanos, finanzas, un comité de estrategias y desarrollo, 

así como un comité de auditoría, este último es parte fundamental de la empresa 

ya que todo departamento en cualquier parte del mundo, por pequeño que sea es 

auditado, de hecho semanalmente se envía un boletín a todos los empleados a 

Carrier network Enterprise 

Device Marine 
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nivel global sobre las personas y acciones que se realizaron en contra de las 

políticas de la empresa. 

Figura 6: Estructura organizacional de la empresa a nivel global 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del departamento de Recursos humanos de la 

empresa (2014) 

En la figura 7, se muestra la estructura organizacional a nivel México, con los 

principales niveles directivos, de cada rama de negocios se desprenden gerencias 

y jefes de departamento o de proyecto de acuerdo  a lo que se desarrolle por línea 

de negocio, los cuales ya se describieron anteriormente. 

Cabe destacar que en todos los departamentos el director y gerente es un 

trabajador de nacionalidad china, de los cuales pueden o no tener personal 

mexicano a su cargo, únicamente los directores tienen a su contraparte mexicana 

con el mismo nivel de puesto. 

Figura 7: Estructura organizacional de la empresa a nivel México 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del departamento de Recursos humanos 

de la empresa 
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En México la empresa, ha logrado un crecimiento sostenido, durante los últimos 5 

años logró captar 17% del mercado de telecomunicaciones, teniendo por encima 

únicamente a Ericsson (35%) y seguida por Nokia-Siemens (16%), Cisco (15%) y 

Alcatel-Lucent (15%). Otros proveedores menores poseen 2%. La plantilla de 

empleados superó los 1,600 empleados, distribuidos en sus oficinas de la Ciudad 

de México, Monterrey y un centro de manufactura en Guadalajara. Al cierre de 

2011, las ventas en México superaron los 700 millones de dólares según datos del 

departamento de ventas de la empresa de telecomunicaciones (2013). 

En México ha logrado posicionarse como socio tecnológico de los principales 

operadores de telecomunicaciones, proporcionando soluciones, equipamiento y 

servicios a redes fijas y móviles, teniendo siempre en mente mejorar la experiencia 

de los usuarios. 

La empresa ha incrementado su inversión en México mediante la apertura de un 

centro de distribución que exporta productos y soluciones en cuanto a tecnologías 

de la información a más de 40 países de América, un hosting center, un centro de 

asistencia global de redes y un centro de datos. La cooperación entre esta 

empresa y los operadores de telecomunicaciones en México, han construido una 

oferta que incluye servicios de acceso móvil y fijo de banda ancha, software y 

desarrollo de aplicaciones, operaciones en telecomunicaciones, servicios de 

instalación y optimización, cómputo empresarial y en la nube, así como teléfonos 

inteligentes y dispositivos de banda ancha. 

Actualmente cuenta con más de 2,000 empleados en México, (según datos del 

departamento de recursos humanos de la empresa de telecomunicaciones, 2013) 

esta plantilla incluye personal mexicano y chino, cabe mencionar que por cada 

empleado mexicano se tiene en la empresa a un empleado de nacionalidad china 

quien en el 95 por ciento de las ocasiones es jefe directo del mexicano 

(Información proporcionada por el área de recursos humanos de la empresa). 

Los empleados chinos comienzan con permisos temporales de 3 meses y 

dependiendo de su puesto se solicitan permisos por 6 meses o un año, toman 

vacaciones y renuevan sus permisos de trabajo, estando siempre contratados 
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como empleados de China y para México sólo representan trabajos temporales 

aunque realmente en la práctica no funciona así, ya que son responsables  de 

cierta área de la empresa en México y como se comentó tienen a su cargo a 

varios empleados mexicanos. 

El despido de los empleados mexicanos puede darse en cualquier momento ya 

que el 60 por ciento de los mismos están contratados por outsourcing. 

Sólo los empleados mexicanos que son gerentes y tienen ingresos arriba de los 

50,000 pesos mexicanos se encuentran contratados directamente por la empresa. 

Un requisito indispensable para poder ser reclutado y laborar en esta empresa es 

hablar el idioma inglés, esto aplica para empleados mexicanos y chinos, sin 

embargo el nivel exigido para los empleados mexicanos es más alto que el 

requerido para los empleados de nacionalidad china, la experiencia no es un factor 

que influya en todas las contrataciones de ambos tipos de empleados. 
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1.3. Diagnóstico de la empresa 

En la tabla 4 se muestra un reporte de la empresa Gartner del 2013, que presenta 

un análisis FODA a nivel global de la empresa que indica características de la 

empresa en el sector global de telecomunicaciones, no en su parte organizacional 

interna, lo cual es importante para esta investigación. 

Tabla 4: Análisis FODA de la empresa a nivel global 

 

Fuente: Gartner (2013)

Fortalezas

•Visión expansiva

•Gran inversión de I + D

•Las ventas se encuentran bien
posicionada y organizaciones de apoyo
en los mercados emergentes

•Fijación de precios agresiva basada en
gastos indirectos bajos y ventaja en
costos.

Oportunidades

• Presión en el margen de utilidad

•Carece de experiencia en TI y empresas
de un ámbito diferente de
telecomunicaciones.

• Carece de diferenciadores en la
administración del almacenamiento.

• Escaso conocimiento fuera de las áreas
de telecomunicaciones.

Debilidades

•Crecimiento de la demanda de servicios
de nube

•Transformación de los servicios de
telecomunicaciones a través de la nube.

•Visualización de los servidores de
telecomunicaciones.

•Grandes soluciones de datos.

Amenazas

•Rápido desarrollo de competidores
agresivos en el mercado

•Ofertas de sistemas integrados de
infraestructura competitivos

•Interrupción de la creatividad en la
tecnología por la competecia agresiva.
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En la tabla 5 se presenta un análisis FODA de la empresa china ubicada en 

México objeto de estudio, este análisis se realizó con base en  observaciones 

generales de la empresa y su entorno. 

Tabla 5: Análisis FODA de la empresa a nivel nacional 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 Presencia a nivel 
mundial. 

 Empresa con 
amplia experiencia 
en 
telecomunicaciones 

 Innovación de 
soluciones de 
tecnología a nivel 
global. 

 Competitividad de 
precios. 

 Innovación en 
servicios 
tecnológicos. 

 Apoyo incondicional 
entre los 
empleados chinos a 
nivel global. 

 Presencia en los 
principales 
operadores de 
telecomunicaciones 
en México. 

 Amplia gama de 
soluciones en el 
sector 
telecomunicaciones
. 

 Falta de 
capacitación 
cultural entre 
empleados chinos y 
mexicanos. 

 Falta de integración 
laboral. 

 Procesos y 
procedimientos solo 
existen en idioma 
chino. 

 No se realiza una 
evaluación del nivel 
de inglés a los 
empleados chinos. 

 Procesos generales 
a nivel mundial, sin 
hacer excepciones 
a nivel país. 

 Procesos 
complicados y 
lentos lo que 
genera problemas 
con los clientes. 

 Problemas de 
comunicación y 
entendimiento con 
los clientes por 
parte del personal 
chino. 

 Problemas en las 
negociaciones 
debido a la falta de 
conocimiento de las 
prácticas de 
negocios 
mexicanas. 

 Desconocimiento 
de la forma de 
trabajar de los 
empleados chinos. 

 Desacuerdos con la 
experiencia del 
personal chino por 
parte de los 
empleados 
mexicanos. 

 Analizar el entorno 
de cada país antes 
de presentar 
opciones de 
negocio. 

 Mayor inversión en 
el conocimiento de 
la marca en México. 

 Introducción de 
nuevos productos 
innovadores en el 
mercado mexicano. 

 Potencial de 
desarrollo de 
tecnología. 

 Expansión rápida a 
nuevos mercados. 

 Rápido crecimiento 
del sector de 
comunicaciones. 

 Soluciones 
tecnológicas a 
pequeños y 
grandes negocios. 

 Equipos 
multiculturales. 

 Existen 
competidores que 
cuentan con más 
experiencia en el 
sector de 
telecomunicaciones  
en México. 

 Competencia de 
otra empresa con 
similares 
características de 
organización, pero 
con menos estricta 
a los cambios. 

 Cambios en las 
reformas de 
telecomunicaciones 
en México. 

 Los competidores 
cuentan con 
tiempos de 
respuesta menores. 

 Lealtad de los 
clientes con los 
proveedores 
mexicanos. 

 Mala percepción de 
los productos y 
empresas chinas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación de la empresa. (2014) 
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En este análisis se observa que en las debilidades que se encuentran 

principalmente son en la organización interna y recursos humanos, haciendo 

énfasis en las relaciones entre la comunicación y diferencias entre personal 

mexicano y chino. 

La falta de un reclutamiento eficiente desde la casa matriz, hace que en México 

los empleados de ambas nacionalidades no se integren adecuadamente, 

generando frustración  al no poder completar el proceso de comunicación efectiva 

y por ende el logro de los objetivos como departamentos y profesionales. 

Además del análisis FODA, se realizó un diagnóstico de la organización el cual se 

llevó a cabo del 24 al 28 de febrero del 2014, se aplicó un cuestionario, el cual se 

muestra en el anexo número 1, siendo un sondeo de opinión aplicado a 20 

personas, 7 de origen chino y 14 mexicanos el cuestionario fue aplicado en idioma 

inglés, ya que es el idioma de comunicación en la empresa. 

En dicho cuestionario se realizaron preguntas cerca de los problemas internos que 

los empleados consideran que existen en la organización, para confirmar si existe 

un ambiente de trabajo donde la comunicación intercultural es considerada como 

una debilidad en la empresa. 

La pregunta número 1 fue la siguiente: Please place in order of importance, from 1 

to 5, siendo la principal debilidad la señalada con el número 1 y las opciones, 

marketing, intercultural communication, policies, budget y sales. 

Los resultados a la pregunta número 1 son los siguientes: 

El 60% de los encuestados considera que la principal debilidad es la comunicación 

intercultural, seguido por un 15% que considera a las  políticas como la debilidad 

número 1, 10% de los encuestados ven como debilidad número 1 a las áreas de 

mercadotecnia y presupuesto y al final un 5% considera las ventas como la 

principal área de oportunidad de la empresa. 

Como la segunda debilidad de la empresa, un 40% considera a las políticas, 

seguido por 30% que lo relaciona con el presupuesto, un 15% considera a las 
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ventas como la segunda área débil, un 10% ve a las ventas como la segunda área 

débil y solo el 5% a la comunicación intercultural.  

El 30% de los encuestados ven en el presupuesto la tercera debilidad de la 

empresa, seguido por el 25% que lo relacionó con el marketing, el 20% con las 

políticas, el 15% con la comunicación intercultural y solo el 10% con las ventas. 

En relación a la cuarta debilidad, el 45% considera que son las ventas, seguido 

por el 25% que lo reflejan en mercadotecnia, el 20% lo ve en el presupuesto, sin 

embargo 5% ve a la comunicación intercultural y a las políticas en el cuarto lugar 

de debilidad en la compañía. 

En la debilidad número 5, un 30% de los encuestados consideran a las ventas 

como la quinta debilidad, seguido por un 25% de mercadotecnia, 20% considera a 

las políticas, 15% a la comunicación  intercultural y 10% al presupuesto. 

La pregunta número dos: think that in my teamwork, Chinese/Mexican has abilities 

of intercultural communication such as good level of English, professional 

qualifications, written communication, diversity understanding, etc.  

El 55% de los encuestados consideró que en su equipo de trabajo los empleados 

mexicanos y chinos no cuentan con habilidades de comunicación intercultural.  

La pregunta número tres: It’s difficult for me to relate myself with Chinese/ Mexican 

coworkers. El 60% de las personas, consideró que no les es difícil relacionarse 

con personal chino o mexicano. 

La pregunta número cuatro: In my working place there is a lot of interest to have 

efficient relationships between Chinese and Mexican people. 

El 55% consideró que no existe interés en tener relaciones eficientes entre 

personas mexicanas y chinas. 

La pregunta número cinco: In my working place I feel valued and respected as an 

employee. 
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El 75% de las personas encuestadas no se siente valorado ni respetado como 

empleado, solo el 25% si. 

La pregunta número seis: This company shares with its employees national and 

foreign its objectives and goals equally. 

El 95% de las personas encuestadas, consideró que esta empresa no comparte 

de manera equitativa los objetivos y metas de la empresa con los empleados 

locales y empleados extranjeros. 

La pregunta número siete: This Company promotes a positive contribution of 

Mexican / Chinese employees to solve problems equally. 

El 80% consideró que la compañía no promueve una contribución positiva entre 

empleados mexicanos y chinos para la resolución de problemas. 

La pregunta número ocho: 8. In this company's cooperation and understanding 

between Chinese and Mexican personnel is a fact. 

El 75% de los encuestados no cree que esta empresa exista cooperación ni 

entendimiento entre personal mexicano y chino. 

Los resultados indican que la empresa de telecomunicaciones objeto de estudio 

cuenta con problemas en áreas como mercadotecnia, ventas, presupuestos, 

políticas y comunicación intercultural, siendo este último punto, el que cuenta con 

un mayor porcentaje de mención como problema principal en la organización.  

De igual manera los problemas en la organización interna se visualizan en las 

respuestas de los participantes del sondeo, la mayoría no se siente respetado, y 

piensan que la comunicación intercultural no es un tema que sea importante para 

la empresa, aunado a que no se considera que se cuenten con las habilidades de 

comunicación intercultural entre los empleados chinos y mexicanos. 
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Capítulo 2: Competencias y 

Comunicación Intercultural 

 

 2.1. Competencias 

Normalmente el término competencias se utiliza en el aspecto de la educación, sin 

embargo actualmente se le ha dado auge en el ámbito de la administración en las 

empresas, buscando que se complemente en el ámbito laboral, creando personas 

capaces de ser evaluadas de una manera más eficiente y con ello incrementar la 

productividad en las empresas. 

Tobón (2004) define a las competencias como procesos complejos de desempeño 

con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. 

El concepto de competencias como tal se comenzó a estructurar en la década del 

sesenta con base en dos aportaciones: la lingüística de Chomsky y la psicología 

conductual de Skinner (Tobón, 2006).  

Chomsky (1970) propuso el concepto de competencia lingüística como una 

estructura mental implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción 

mediante el desempeño comunicativo. A partir de esta definición el concepto de 

competencias comenzó a tener críticas y desarrollo de las competencias en 

diferentes ámbitos, principalmente en la educación, donde se desarrolló la 

evaluación para formar individuos que puedan conjuntar teoría y práctica en su 

vida diaria y profesional cuando llegaran a la etapa adulta productiva, actualmente 

es un enfoque que involucra el poder evaluar y observar el comportamiento y 

hacer que la persona cuente con competencias que lleven a las organizaciones a 

ser más productivas. 
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Tobón (2006) explica que desarrolló su definición a partir del análisis de las 

palabras que se implican, indicando que los procesos son acciones que se llevan 

a cabo con un fin determinado, tienen inicio y final, son dinámicos y son acordes a 

lo que vive la persona en su ambiente. De igual manera son complejas  ya que 

son multidimensionales para las personas y se enfrentan a la incertidumbre. En la 

idoneidad se refiere a realizar las actividades cumpliendo con criterios de eficacia, 

eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación establecidos para el efecto de la 

competencia. El desempeño se refiere  a la realidad y el hacer en la misma; 

analiza los contextos ya que las competencias influyen en determinadas 

situaciones y se ponen en práctica, por último la responsabilidad implica analizar 

antes de actuar las consecuencias. 

Hellriegel, Jackson, y Slocum (2002) definen una competencia como una 

combinación de conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que 

coadyuvan a la eficiencia personal.  

Mientras que Rychen y Salganik (2003) definen una competencia de la siguiente 

manera: 

 “Una competencia es más que conocimientos o habilidades. Se trata de la 

 capacidad para cumplir con demandas complejas, apoyándose en y 

 movilizando recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en 

 un contexto particular. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse de 

 manera efectiva es una competencia que puedan aprovechar los 

 conocimientos de un individuo del lenguaje, habilidades prácticas y las 

 actitudes hacia las personas con quienes él o ella se está comunicando”.  

Por ejemplo, la capacidad de comunicarse de manera efectiva es una 

competencia que puedan aprovechar los conocimientos de un individuo del 

lenguaje, habilidades de IT prácticas y las actitudes hacia las personas con 

quienes él o ella se están comunicando 

El glosario Cedefop de la Comisión Europea (Cedefop, 2008) define habilidad 

como la capacidad de realizar tareas y solucionar problemas, mientras que 
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puntualiza que una competencia es la capacidad de aplicar los resultados del 

aprendizaje en un determinado contexto  pudiendo ser en la educación, trabajo, 

desarrollo personal o profesional. Una competencia no está limitada a elementos 

cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento implícito), además abarca 

aspectos funcionales (habilidades técnicas), atributos interpersonales (habilidades 

sociales u organizativas) y valores éticos. 

 

Gallart y Jacinto (1995) definen las competencias como el conjunto de saberes 

puestos en juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas de 

trabajo configurando una disociación entre competencias y acción, con una 

exigencia de determinado conocimiento que orienta esta acción. 

 
Por otra parte, Zarifian (1999) considera que existen muchos enfoques que han 

sido formulados para el concepto de competencia; su análisis ha sido hecho por 

diversos ángulos: por la óptica de las instituciones de formación profesional, por la 

perspectiva de los ministerios del trabajo, por las empresas y también por los 

sindicatos. El autor afirma que el modelo de competencias se confirma como una 

construcción dinámica que articula las competencias centrales de la organización 

y las competencias de los individuos y grupos, y su impacto en la evolución 

organizacional. 

 

Bittencourt (2001) piensa que el desarrollo de competencias comprende los 

aspectos intelectuales innatos y adquiridos: conocimientos, capacidades, 

experiencia y madurez. La competencia puede ser analizada bajo el prisma de la 

competencia técnica y de la competencia interpersonal. 

 
De igual manera  las competencias muestran el desempeño que resulta del uso en 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores,  capacidades y 

experiencias que realiza una persona en un contexto específico, para resolver un 

problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir, como 

lo es la vida personal, profesional, educativo, deportivo, económico, etc. 
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Las competencias sirven para diseñar y ejecutar programas de formación 

integrales cuando se identifican problemas en individuos u organizaciones. 

Una parte importante de las competencias es que estas pueden ser evaluadas, lo 

que implica que éstas deben ser demostradas, por lo que se requiere tener bien 

definidos los criterios de desempeño que permitirán identificar el nivel de logro con 

base en la competencia o competencias a evaluar. Este tipo de evaluación de 

competencias no excluye el dominio teórico y conceptual que necesariamente 

debe de sustentar la competencia. En ese sentido, se requiere una evaluación 

completa e integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la 

acción. 

La evaluación basada en competencias se caracteriza por centrarse en las 

evidencias de los aprendizajes (definidos en parámetros y en criterios de 

desempeño) y por ser integral, individualizada y permanente; por lo tanto es 

importante comprender que no compara diferentes individuos ni utiliza 

obligatoriamente escalas de puntuación y se realiza preferentemente, en 

situaciones similares a las de la actividad del sujeto que se evalúa, es decir en 

ambientes similares, donde la acción de la competencia es realizada. 

UNESCO (2013) menciona que la competencia se refiere a contar con la suficiente 

experiencia, habilidad, conocimiento o capacitación para permitir un 

comportamiento adecuado, ya sea verbal o práctico, en un contexto particular. La 

competencia incluye conocimiento y la  aplicación del conocimiento,  el  

comportamiento  y principios rectores del comportamiento. 

La competencia no depende de una sola habilidad, actitud, o el tipo de 

conocimiento, en lugar de eso incluye un complejo conjunto de habilidades, 

actitudes y conocimientos.  
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 2.1.1. Competencias comunicativas 

Desde que los seres humanos se encuentran en la etapa de la niñez, se aprende 

el don de la comunicación y de lo que se puede lograr, ejecutando los mensajes 

correctos de un emisor a un receptor. 

Por lo que se comienzan a desarrollar conocimientos, aptitudes y destrezas para 

comunicarse en situaciones diversas, la comunicación en la familia representa la 

primera instancia para desarrollar la comunicación, seguido por  la escuela, y en la 

etapa adulta el entorno en una organización. 

La comunicación ocupa alrededor del 80% del tiempo total de los seres humanos, 

este tiempo se divide en las habilidades orales (escuchar y hablar) y habilidades 

escritas (leer y escribir). 

La comunicación es inevitable actualmente, es algo que se tiene que hacer y 

ahora en la era digital, existen más formas de comunicarse, actualmente se 

involucran en la comunicación medios como  la televisión, la radio,  hablando con 

amigos, escuchando una conferencia de clase, enviando y recibiendo mensajes a 

través de correo electrónico, a través de las redes sociales como facebook, y 

twitter, youtube y de muchos otras maneras. 

La comunicación, según la Universidad de Warkick  (2011)  cuenta con los 

elementos mencionados en la figura número 8, estos elementos forman parte 

fundamental para la comunicación con otras culturas y por ellos son parte de las 

competencias que de inicio una persona debe de tener para tener una 

comunicación eficiente con una persona de un país con idioma diferente al propio.  
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Figura 8: Elementos de la comunicación Warkick (2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Warkick  (2011) 

 En la gestión  de la comunicación, es importante, la elección del idioma, el 

escoger métodos de comunicación que se adapten a la finalidad 

comunicativa que se desea, establecer redes de comunicación adecuada, 

establecer y acuerda los protocolos de comunicación y toma medidas para 

hacer frente a los problemas de comunicación. 

 En el aprendizaje de idiomas, comprende el motivarse para aprender y 

utilizar otras lenguas, y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en ese 

idioma, confiar en la capacidad de recoger y usar las lenguas extranjeras y 

trata de palabras y expresiones en idiomas desconocidos. 

 En la adaptación al idioma, se encuentran, el adaptar el uso del lenguaje 

para el nivel de competencia del destinatario (s) con el fin de maximizar la 

inteligibilidad, prestar atención, y se adapta en caso necesario, aspectos 

tales como la velocidad, la frecuencia y la duración de la pausa, la 

complejidad de la estructura de la oración, complejidad del vocabulario, el 
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uso de modismos y expresiones coloquiales y el uso de acentos y dialectos 

locales. 

 En la escucha activa, se encuentran el escuchar atentamente, las señales 

que escucha tienen lugar, controlar y aclara el significado de palabras y 

frases importantes, para asegurar que todos los participantes se unen el 

mismo significado para ellos, incluso cuando son bien conocidos, los avisos 

posibles malentendidos y pide que se aclare o que se negocie significado 

hasta que se alcance un entendimiento común. 

 En la parte de sintonizarse, es importante ser  hábil a la observación de las 

señales indirectas de significado, como la entonación, el contacto visual y el 

lenguaje corporal, y al recoger el significado de ellos, los estudios 

proactivos a las señales indirectas de significado, preguntando por ellos a 

fin de profundizar sus conocimientos en un nivel consciente y aprender a 

interpretar las señales indirectas apropiadamente en diferentes contextos 

culturales y comunicativos. 

 En la construcción del conocimiento compartido y la confianza mutua, se 

describe y obtiene información de fondo que se necesita para el 

entendimiento mutuo y la negociación real, se revisan las estructuras y se 

pone de relieve la información mediante el uso de marcadores del discurso 

a la lengua, mediante el uso de ayudas visuales o escritas, y prestando 

atención a la secuencia de la información, se exponen las intenciones 

propias explicando no sólo que quiere, sino también el por qué él quiere 

realizar una acción. 

 En la flexibilidad de estilo, se concentra en prestar atención a los diferentes 

estilos de comunicación (por ejemplo, formal, informal, expresiva o 

restringida) que la gente puede utilizar, se construye un repertorio de estilos 

para adaptarse a diferentes propósitos, contextos y audiencias y se utilizan 

diferentes estilos de lenguaje con flexibilidad para adaptarse a diferentes 

propósitos, contextos y audiencias. 
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De esta manera los elementos de comunicación con personas de otra cultura 

comienzan por la adaptación a su lenguaje y la flexibilidad que se tenga para 

hacer esa comunicación verbal eficiente. 

El concepto de competencia comunicativa tuvo su primer acercamiento por 

Chomsky (1965) donde menciona lo siguiente: 

 “La teoría lingüística se centra principalmente en el hablante-oyente ideal de 

 una comunidad de habla completamente homogénea que conoce su lengua 

 perfectamente y al que no le afectan condiciones irrelevantes a nivel 

 gramatical como las limitaciones de memoria, las distracciones, los cambios 

 de atención y de interés y los errores al aplicar su conocimiento de la 

 lengua a la actuación real.”  

Se entiende que analiza la competencia comunicativa como el uso de la lengua en 

situaciones concretas, analizando la interacción entre el emisor y receptor, sin 

embargo solo analiza la comunicación desde la perspectiva lingüística 

enfocándose en las reglas gramaticales. 

La competencia comunicativa fue conceptualizado por primera vez por Ruben 

(1976, citado por Chen, 1992) como la capacidad de funcionar de manera que se 

percibe a ser relativamente coherente con las necesidades, capacidades, 

objetivos, y expectativas de los individuos en el entorno de uno, mientras que 

satisfagan las propias necesidades, capacidades, metas y expectativas. 

La UNESCO (2013) indica que la competencia comunicativa implica tanto la 

comprensión y la producción de palabras apropiadas, así como otras formas de 

comunicación de una manera que tenga sentido  no sólo para el emisor, sino 

también para el receptor. Hymes (1967, 1972, 1984)  (como se cita en UNESCO, 

2013) señaló que el conocimiento de cómo poner las palabras en una frase es 

sólo el comienzo de la comunicación; las personas deben familiarizarse con  una 

amplia variedad de contextos sociales y culturales, por lo que deberían de saber  

cuándo producir enunciados en su caso tiempos, teniendo en cuenta una serie de 

factores contextuales.  
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Aprender a comunicarse adecuadamente con personas de otros culturas, 

requieren mucho más que del aprendizaje de las reglas de gramática básica para 

un idioma. 

El lenguaje es un término muy genérico, para la habilidad de convertir sonido en 

oraciones como una forma de comunicación. (UNESCO 2013)  

El lenguaje no sólo sirve como un canal de comunicación, sirve para poder 

expresar y dar a conocer nuestras ideas, experiencias, conocimientos y 

entendimientos. Cualquier idea puede ser expresada en cualquier idioma, pero no 

todos los conceptos de esa idea se pueden describir con la misma facilidad en 

todos los idiomas.  

El diálogo es una forma de comunicación (con mayor frecuencia lingüística, 

aunque no siempre) que se producen cuando los participantes, que tienen sus 

propios puntos de vista, reconocen la existencia de otras perspectivas diferentes. 

UNESCO (2013) 

El diálogo requiere tanto hablar, sobre las propias ideas , intereses, pasiones y 

preocupaciones así como  escuchar a los de los demás , pero aún más , el diálogo 

implica restante en la tensión entre defender su propia tierra y ser profundamente 

abierta hasta el otro ( Pearce y Pearce , 2004) (UNESCO, 2013). El diálogo 

requiere de comprensión, pero no necesariamente de un acuerdo, puede ser sólo 

el punto de partida para llegar a un acuerdo o compromiso, pero sin ella, los 

participantes tienen pocas posibilidades de cualquiera.  

Ahora en combinando el dialogo con el intercambio de culturas, tenemos el 

diálogo intercultural, el cual se refiere a los diálogos que se producen entre 

miembros de diferentes grupos culturales. El diálogo intercultural asume que los 

participantes se encuentran de acuerdo a escuchar y entender las múltiples 

perspectivas, incluyendo incluso las mantenidas por grupos o individuos con 

quienes no están de acuerdo.  
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De esta manera el dialogo intercultural, se convierte en un proceso que 

comprende un intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre individuos y 

grupos con diferente origen, cultura, fondos y el patrimonio religiosas y 

lingüísticas, sobre la base de la comprensión mutua y el respeto, cuando ya se 

cuenta con esto se dice, es tiempo de tomar en cuenta la eficacia comunicativa. 

La eficacia comunicativa ha ido asociada al conocimiento y actuación de una 

lengua de hablantes y oyentes en situaciones concretas (Chomsky, 1965).  

 

El concepto de competencia comunicativa surgió de Hymes (1972) hacia la 

perspectiva chomskiana (Byram, 1997), poniendo énfasis en  la importancia de la 

adquisición de habilidades, más allá de las habilidades lingüísticas, siendo de esta 

manera poder distinguir entre la competencia lingüística que solamente se basa en 

saber producir mensajes gramaticalmente correctos; Y la competencia 

comunicativa (a la cual se llega después de la competencia lingüística) la cual 

implica considerar la percepción de la realidad que tiene la persona interlocutora, 

así como las relaciones sociales entre las personas hablantes, o la expresión y 

percepción de la propia autenticidad o sinceridad (Young, 1996).  

 

Spitzberg (1989) define la competencia comunicativa como aquella interacción que 

es percibida como efectiva en el cumplimiento de ciertos objetivos de modo que 

también es apropiada para el contexto en que tiene lugar. 

 

Dentro de la parte de competencias comunicativas sin duda alguna la cultura 

queda implícita en el desarrollo de dichas competencias que determinaran un 

enriquecimiento de valores y competencias direccionadas hacia desarrollar 

personas que pueden establecer relaciones multiculturales eficaces.  

 

Kras (1991) hace mención sobre la cultura en México, y los valores arraigados que 

ésta conlleva en los mexicanos, dichos valores son fundamentales para la 

cohesión social y la preservación moral ya que ayudan a la convivencia humana 

cotidiana; éstos no pueden ser dejados a la entrada de la fábrica, de la oficina, del 
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despacho, son introducidos en estos espacios junto con las personas, de ahí la 

importancia de ver su impacto en la organización y en ambientes de interacción 

intercultural. 

Kras (1991) divide a los fenómenos culturales (entendidos como formas y 

creencias sociales que afectan la manera de llevar a cabo los negocios en México) 

en dos: en aquellos cuya preservación es vital para la sociedad en su conjunto y 

por tanto para las empresas; y otros que pueden ser considerados un freno para la 

modernización, tanto en la sociedad como en las organizaciones. 

Dentro de los primeros, se menciona a la familia; que proporciona a los individuos 

lazos de confianza, responsabilidad, afiliación, apoyo emocional; y la religión 

católica, la cual ofrece consuelo, tranquilidad y una aceptación del destino (quizá 

este es un elemento muy importante para comprender la paz social, en medio de 

los cataclismos económicos y sociales, que ha vivido México a lo largo de su 

historia), es además una base social que da cohesión al grupo y permite se 

difundan los valores fundamentales que determinan la autoimagen del individuo su 

relación con los demás individuos del grupo social y con la naturaleza. 

Ambos, familia y religión y más valores provocan relaciones interpersonales 

peculiares y diferentes a las de otros países; ya que hacen que el mexicano se 

sienta motivado principalmente por el respeto personal y el reconocimiento. Esto 

es muy importante y trasladado a la empresa, en una situación de relación laboral 

obliga a prestar mucha atención al cuidado de las relaciones personales si se 

desea lograr la máxima eficiencia y productividad. 

Como se observa en la figura 9, Kras (1991) dice que las relaciones 

interpersonales son tan importantes en la cultura mexicana que es 

necesario analizarlas tomando en cuenta cuatro cosas: 
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Figura 9: Aspectos para analizar las relaciones interpersonales en la cultura mexicana 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kras (1991) 

 Sobre la persona vs. la tarea: En los países altamente industrializados se le 

da prioridad a la tarea, y la persona es sólo un medio para realizarla, ésta 

puede ser sustituida, pero la tarea debe ser realizada siempre. Para el 

mexicano esto es una deshumanización del trabajo que resta importancia al 

individuo, reduciéndolo a una herramienta, el trabajador mexicano necesita 

ser reconocido como una persona con conocimiento sobre la tarea que 

realizará. El tomar en cuenta este valor y necesidad del trabajador 

mexicano, traerá un funcionamiento exitoso de la organización ya que el 

trabajador mexicano realmente se siente parte de la organización y las 

metas que esta quiere lograr. 

 La sensibilidad emocional, la familia es uno de los valores más arraigados 

para el trabajador mexicano por lo que  buscará un trabajo que le permita 

un equilibrio adecuado entre trabajo y vida familiar. 

 La etiqueta, entendida como una expresión de cortesía y consideración 

hacia los demás, es enseñada por la familia a los niños, y se espera que los 

pequeños sepan comportarse de acuerdo a normas preestablecidas y con 

especial respeto y consideración hacia las personas mayores y la autoridad. 

 En ciertas empresas donde se usa un estilo autoritario, los empleados 

pueden sentir que se les ha ofendido su dignidad y subvalorado su trabajo y 

esfuerzo. Los empleados afectados de esta manera rápidamente pierden 

compromiso y lealtad hacia el trabajo. 

La persona 
vs. La tarea 

La 
sensibilidad 
emocional

La etiqueta 
El ambiente 

laboral



50 
 

 El ambiente laboral que busca el trabajador mexicano es aquel que sea 

amistoso y no conflictivo, donde no exista confrontación, ni competencia, si 

no encuentra estos elementos ni siquiera un buen sueldo lo retendrá en la 

empresa. 

Todos los valores culturales mencionados hasta ahora contribuyen a la 

preservación de la sociedad y de las organizaciones, pero hay otros que tienen un 

efecto negativo, sobre todo en las empresas. Dentro de estos últimos se encuentra 

la impuntualidad que caracteriza al pueblo mexicano. Da la impresión que se tiene 

otro concepto del tiempo, un concepto relativo, no moderno. Esta impuntualidad 

representa serios obstáculos para la modernización. El concepto de trabajo en 

equipo casi no existe en los empleados mexicanos y va en contra de los valores 

individualistas tradicionales de confianza personal y de reconocimiento dentro de 

la estructura jerárquica; el intentar cambiar este valor por el de reconocimiento del 

grupo, desempeño del grupo, planeación en grupo, toma de decisiones en grupo, 

sería un cambio radical para una sociedad basada en valores individuales (Kras, 

1991). 

Ahora bien después de esta breve descripción que se realizó sobre algunos 

aspectos del trabajador mexicano, es posible revisar algunos datos de China y sus 

trabajadores. 

China se encuentra en una etapa de fuerte desarrollo; los últimos años creció a un 

ritmo promedio anual del 8% desde 1997, con tasas que han superado el 9% 

desde 2003 según Rodríguez (2007). Esto ha llevado a la población a modificar 

sus hábitos e insertarse rápidamente al mundo globalizado. Si bien tienen 

actitudes y modos en muchos casos torpes, en las grandes ciudades se verifica un 

fuerte cambio de actitud suponiendo que será desarrollado en el tiempo. 

La relación hombre familiar sigue teniendo una fuerte preponderancia del hombre 

como jefe de familia, las personas mayores son claramente respetadas. La política 

del hijo único, que comenzó en la década de 1970, ha impedido unos 400 millones 

de nacimientos en China, desde la década de 1990, la tasa de natalidad ha 
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disminuido, con una media de alumbramientos entre las mujeres chinas de 1.4 a 

1.6 hijos. (CNN México, 2013). En virtud de su amplia población; quienes no 

cumplan deberán pagar una fuerte multa obviamente al alcance de la población de 

buenos ingresos. Para el resto existe el control de la natalidad. 

Las condiciones de trabajo en China se han relacionado con la necesidad 

estratégica de asegurar la competitividad de las exportaciones y de captar nuevas 

inversiones extranjeras. Los salarios, si bien han crecido en términos absolutos, 

representan una participación en el PIB muy inferior a la existente hace algunos 

años. El consumo privado como porcentaje del PIB también se ha reducido, 

quedando por debajo del que se registra en los Estados Unidos, en los países de 

Europa Occidental, en Japón y en Corea del Sur.(De Mello, 2010) 

La situación laboral en muchas empresas es todavía bastante precaria. Las 

jornadas de trabajo pueden llegar a ser extensas, sobre todo por los abusos en lo 

relativo a las horas extras. Los salarios son muy bajos. 

Cabe señalar que en 2008 entraron en vigencia nuevas normas relativas al 

contrato de trabajo que incorporan diversas mejoras y garantías en beneficio de 

los trabajadores. 

China es hoy claramente una sociedad de clases, siendo además la movilidad 

social muy limitada. Sin embargo, según el informe económico sobre China de la 

OCDE de febrero de 2010, el aumento de la desigualdad parece estarse 

atenuando. Los sistemas de protección social de la etapa anterior sufrieron 

fuertemente el impacto de las reformas pero ahora se ha comenzado a poner el 

foco sobre la necesidad de perfeccionarlos y adaptarlos a las nuevas 

circunstancias. (OCDE, 2010) 

La administración china considera que el trabajo es el centro, a partir del criterio 

de dividirlo, crean diferentes departamentos y plantean los cargos que necesitan, 

después, según las necesidades de cada cargo, elaboran una norma para elegir a 

las personas de talentos, escriben instrucciones de trabajo y según esa norma 

eligen y contratan a las personas. Evidentemente, con esa forma “se buscan a las 
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personas según el asunto”, ellas no son el centro, se estimula de manera 

desmedida la competencia y a la larga los trabajadores pueden abandonar 

fácilmente la empresa a la menor contrariedad o por cuestiones de dinero. 

Cada empresa es un árbol donde la raíz es el director y los miembros de la 

dirección, el tronco son los responsables por departamentos y las ramas son los 

trabajadores. 

En cuanto a la cultura organizacional, la gerencia de las empresas se centra en los 

valores culturales y sociales propuestos por el confucionismo. Las empresas se 

caracterizan por su flexibilidad, el alto centralismo, el bajo nivel burocrático y la 

dimensión colectivista. 

El director y los miembros realizan la función principal, mientras ellos desempeñen 

bien su labor existe la posibilidad de que logren que la empresa funcione bien se 

consideran las raíces del árbol porque si una de las partes (tronco o ramas) de 

éste no funciona bien, ellos a pesar de todo pueden seguir funcionando y por tanto 

pueden lograr que la empresa siga adelante.  

El gerente después de elegir a los jefes de cada departamento debe permitirles 

prepararse para que sean cada vez mejores. Cada jefe debe ser responsable a la 

hora de elegir a sus ayudantes y deben dejar que realicen su función sin interferir. 

Mientras tanto cada departamento debe cumplir con su cometido y no realizar lo 

que no le corresponda, para que haya un buen funcionamiento. 

Otra de las vertientes conceptuales del método chino de administración está 

basada en el confucionismo, doctrina enmarcada en el ámbito de la ética, la moral 

y la política y mantiene que los actos externos deben basarse en las cinco virtudes 

a saber, la bondad, la honradez, el decoro, la sabiduría y la fidelidad. La bondad 

es el espíritu que rige las relaciones de la empresa con sus trabajadores, la 

honradez permite el buen intercambio, el decoro hace respetar y ser respetado, la 

sabiduría ayuda a tomar decisiones acertadas, la fidelidad es la visión para el 

común objetivo. 
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De esta manera al tener un panorama muy general de los aspectos culturales y 

laborales de la cultura mexicana y china, se observa que las diferencias son 

abismales, desde el arraigamiento de valores distintos, hasta los aspectos 

laborales de los trabajadores en las organizaciones, si colaboran personas 

mexicanas y chinas en una misma organización es importante saber cómo se 

pueden comunicar para lograr los objetivos de la empresa de la cual son parte, así 

como poder perseguir la misión de la empresa hasta hacerla crecer como se 

espera en un ambiente multicultural, de esta manera la comunicación intercultural 

es ahora una materia importante en la administración moderna de las empresas. 

La universidad de Phoenix publicó un texto denominado “las 10 habilidades del 

trabajador exitoso del siglo xxi” desarrollado por Dalzell-Martinez, N., en conjunto 

con Apollo Education Group, y la Universidad de Phoenix, donde  identificaron las 

habilidades que necesita un empleado actualmente. (Universidad de Phoenix, 

2012) 

Las 10 habilidades son las siguientes:  

1. Es líder. Cree en el liderazgo como una habilidad interdisciplinaria y está 

consciente de la necesidad de trabajo en equipo, de liderar y de ser liderado para 

crecer profesionalmente.  

2. Colabora. Escoge estar en un equipo y cree en la colaboración como la 

base del trabajo. No se mide por resultados personales sino por resultados 

grupales. 

3. Se adapta. Entiende las ventajas que tiene el cambio y lo utiliza como una 

herramienta de crecimiento. 

4. Innova. Busca ambientes que involucran a la tecnología y a las ventajas y 

herramientas que proporcionan los medios. 

5. Es un ciudadano que piensa globalmente. Aprende de la diversidad y 

entiende la importancia de la multiculturalidad. 
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6. Piensa de forma crítica. Es capaz de enfrentarse a situaciones que le 

implican aprender, crecer y retarse a sí mismo para pensar más allá. 

7. Se comunica. Puede entablar una comunicación asertiva con las personas 

que lo rodean, es capaz de mostrar su punto de vista y escuchar el de los demás. 

8. Es productivo y responsable. Entiende las normas y las acata si estas 

conducen al bien común y respetan la integridad del ser humano. 

9. Analiza y sintetiza información. Es capaz de entender de modo panorámico 

e inter-conectado diversos fenómenos. 

10.  Emprende. Entiende de los riesgos del emprendimiento y toma la iniciativa, 

aún así si amerita un reto mayor. 

Una de las habilidades requeridas es la comunicación y pensar globalmente, lo 

que implica comprender la multiculturalidad, conjugando estos 2 aspectos es como 

define la importancia de la comunicación intercultural en las organizaciones 

actualmente. 

Parte importante de la comunicación y pensar globalmente, es la cultura, la 

antropóloga Buxó Y Rey (1990) citado por Rizo y Romeu (2008) concibe a la 

identidad cultural como una construcción mental, es decir, como una estructura de 

orden simbólico, lo cual genera una sinergia entre las personas en las 

organizaciones, creando relaciones que afectan la parte personal y grupal del 

individuo. 

Según Antons (1990) nos indica que cada persona integrante del grupo aporta sus 

propias metas, sus valores, sus expectativas que ha de saber compatibilizar con 

las metas generales del sistema y en este caso tomamos a la organización como 

dicho sistema lo que nos lleva a que si comparten todo lo mencionado su 

comunicación es parte fundamental de la vida de su procesos. 

La comunicación intercultural es una materia orientada hacia la práctica, su 

enfoque central está en las fallas y problemas de comunicación intercultural en 
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contextos interculturales o multiculturales. La habilidad en la comunicación 

intercultural se puede aplicar en la administración de empresas, el desarrollo de 

trabajo, la asesoría, la ley, el periodismo, el ejército, los consejos a estudiantes, el 

trabajo social y la enseñanza, así como en otras profesiones y actividades en las 

que se interactúa con personas de orígenes y culturas diversas. 

Actualmente, los gobiernos y las organizaciones privadas y semiprivadas están 

empezando a reconocer la necesidad de llevar la capacitación intercultural a nivel 

de programas para su personal directivo, y en respuesta a esta necesidad se han 

establecido varias organizaciones que proporcionan resúmenes interculturales, 

programas de capacitación y talleres y seminarios (Harris y Moran, 1979). 

Mencionada la importancia que actualmente se está desarrollando sobre la 

comunicación intercultural, existen condiciones necesarias para que la 

comunicación tenga un carácter estratégico, una de ellas consiste en que los 

objetivos y las acciones del área, la función o el programa, apoyen el cumplimiento 

de la misión y de los fines de la entidad y sus dependencias, pues no es lógico 

que la organización marche por un rumbo y la comunicación lo haga por otro 

distinto según indica Costa (2003). 

Los hábitos culturales son un aspecto importante de la comunicación, ya que 

implica las actividades que cada persona puede o no realizar en su espacio 

laboral, cuestiones que pueden o no ser comprendidas por las personas de la otra 

cultura y por ende afectar la objetividad del trabajo que debe ser siempre ser 

encaminada a cumplir con los objetivos de la empresa. 

El concepto del rol a desempeñar en las relaciones dentro del contexto de la 

comunicación intercultural proporciona un conocimiento profundo de la manera en 

que la cultura mantiene un orden social y control entre sus miembros. El rol en las 

relaciones se organiza de acuerdo con la edad, el género, la situación social, el 

parentesco, el poder, la riqueza y el conocimiento. La manifestación conductual de 

cada una de estas relaciones puede variar de una cultura a otra. Por ejemplo, se 

ha encontrado que el papel del sexo difiere entre la cultura del sureste de Asia y la 
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cultura estadounidense. De igual forma difieren el parentesco y la relación entre 

las generaciones, las divisiones jerárquicas del status y las divisiones horizontales 

de exclusión e inclusión también son afectadas por las diferencias culturales. 

(Estrella, 1995) 
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  2.1.2. Competencias interculturales  

 

La competencia intercultural ha sido definida como el proceso de manejo de 

situaciones interculturales (Dinges, 1983).  

 

La UNESCO (2013) menciona que las competencias interculturales se refieren a 

un conocimiento adecuado acerca de las culturas en particular, así como del 

conocimiento general sobre los tipos de choques que surgen cuando los miembros 

de culturas diferentes interactúan, manteniendo actitudes receptivas que fomentan 

el establecimiento y mantenimiento de contactos con otras personas, además de 

contar con las habilidades necesarias para aprovechar el conocimiento y las 

actitudes en la interacción con otras personas de diferentes culturas, por lo que si 

actualmente se vive en un mundo donde las conexiones con personas de 

cualquier parte de mundo se pueden dar en segundos, es importante contar con 

competencias que permitan una comunicación eficaz. 

 

La UNESCO hace énfasis en que se debe de invertir en la cultura, la diversidad y 

dialogo intercultural, deja claro lo importante que es para adquirir una 

alfabetización cultural para entender culturas en su diversidad creativa y de esta 

manera formar personas multiculturales, que puedan comprender las diferencias 

culturales y ser parte de un mundo equitativo. (UNESCO, 2013) 

 

De igual manera la UNESCO (2013) indica que las competencias interculturales 

están estrechamente integradas con aprender a conocer, hacer y ser, por lo 

siguiente: 

 Aprender a conocer acerca de los demás culturas, proporciona el primer 

paso para ganar competencias interculturales, un paso que nunca puede 

ser completado, ya que siempre habrá más culturas por descubrir.  

 Aprender a hacer sirve como el paso activo para interactuar con las demás 

culturas; a través de estas interacciones, tanto las personas aplican el 
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conocimiento ya adquirido, y adquieren más, aprendiendo de las 

interacciones con los demás en el pasado, y el diseño de futuras 

interacciones.  

 Aprender a ser se basa en el paso refractivo de pensar como una persona 

social y tener un lugar en el mundo global. 

Deardorff (2011) identifica los siguientes requisitos mínimos para el desarrollo  de 

la interculturalidad: 

 Respeto: valoración de los demás. 

 Conciencia de sí mismo/ identidad: la comprensión de la lente a través del 

cual cada uno de nosotros vemos el mundo. 

 Ver desde otros puntos de vista o perspectivas el mundo: tanto como estas 

perspectivas son similares y diferentes. 

 Escuchar: participar en auténtico diálogo intercultural. 

 Adaptación: ser capaz de desplazar temporalmente a otro punto de vista. 

 Construcción de relaciones: forjar vínculos personales duraderos entre 

culturas. 

 La humildad cultural: combinar el respeto a la auto-conciencia 

 

Estos requisitos, se convierten en competencias necesarias desde el momento en 

que se piensa en tener un contacto de manera frecuente con personas de otras 

culturas. 

 

La UNESCO (2013) presenta un modelo de árbol de competencias interculturales, 

el cual se muestra en la figura número 10, donde se dividen las competencias por 

raíces, tronco, ramas y hojas, las competencias que se incluyen en cada una de 

ellas son las siguientes: 

 

 Raíces: cultura (identidad, valores, actitudes, creencias, etc.) y la 

comunicación (lenguaje, diálogo, el comportamiento no verbal, etc.) 

 Tronco: diversidad cultural, derechos humanos, diálogo intercultural,  
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 Ramas: incluye los pasos operativos (aclarar, enseñar, promover, apoyar y 

poner en acción las competencias interculturales) 

 Hojas: la responsabilidad intercultural, alfabetización intercultural, la 

resiliencia, desplazamiento cultural, ciudadanía intercultural, la convivencia, 

la creatividad, liquidez, contextualización, transvalorización, la disponibilidad 

semántica, Ideas pacíficas, habilidades, multilingüismo, disposición, 

emociones, conocimiento, traducción y las competencias comunicativas 

interculturales.  

 

Figura 10: Árbol de competencias interculturales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en, UNESCO (2013) 

 

De esta manera es como se desprenden las competencias de comunicación 

intercultural, objeto de estudio del presente trabajo de investigación, las cuales no 

se pueden pasar por alto para ser personas eficaces en ambientes de trabajo 

multiculturales. 

 

Deardorff (2006), menciona que las competencias interculturales se basan en un 

proceso, y sus elementos son mostrados en la figura número 11 donde se 

comienza por la parte individual, donde se debe de contar con conocimiento y 

comprensión que incluye un fuerte conocimiento lingüístico y cultural, la parte de 
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las habilidades son escuchar, observar, evaluar,  interpretar y contar, con estos 

elementos se llega a la interacción que es el resultado interno esperado, cuando 

se llega a la interacción se tiene un resultado externo esperado, el cual conlleva a 

las actitudes interculturales como respeto, apertura, curiosidad y descubrimiento y 

tolerancia, con lo cual el ciclo para aprender conocimientos y habilidades lleva a 

lograr una comunicación intercultural eficaz y por ende el ampliar y mejorar las 

competencias interculturales de cada individuo. 

 

Figura 11: Modelo del proceso de competencias interculturales 

 

 

Fuente: Deardorff (2006) 

 

Neuliep (2012) propone un modelo de competencias interculturales, el cual 

incluye, el conocimiento, la motivación, el comportamiento y características 

situacionales, en el cual la competencia intercultural es el resultado potencial de 

esos cuatro componentes mencionados, cada  uno influencia y es influenciado por 

los otros tres. En la figura 12 se muestra el modelo de Neuliep (2012). 
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Figura 12: Modelo de competencias interculturales 

 

Fuente: Nuliep (2012) 

En la parte del conocimiento se encuentra, el conocimiento de los valores, 

creencias y comportamientos de las culturas, los aspectos verbales y no verbales, 

la simplicidad o rigidez cognoscitiva y el etnocentrismo. 

En la parte de las características psicomotoras, se encuentran el desarrollo verbal 

y no verbal y la aprobación de roles. 

En las características situacionales, están el contexto ambiental, los contactos 

previos, el status diferencial y la intervención de un tercero. 

Por último en la parte afectiva, se encuentran las tendencias de acercamiento o 

rechazo, la aprehensión de la comunicación intercultural y la disposición a 

comunicarse entre culturas.  
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  2.1.3. Comunicación intercultural  

En los estudios de la comunicación intercultural se cree ampliamente que el 

significado asignado a la palabra es en parte el resultado de las diferencias y las 

experiencias culturales, una traducción aparentemente directa de una palabra 

familiar tendrá un significado distinto en un idioma diferente. 

Mcdaniel, Samovar y Larry (2012) mencionan que actualmente se vive en una era 

donde las habilidades de comunicación intercultural no son sólo un activo ya son 

un requisito de vida. 

Nunca antes ha sido tan fácil para las personas de diferentes naciones 

encontrarse e interactuar, el aumento de las relaciones es en gran parte el 

producto de los avances de la tecnología que ahora permiten a las personas  

moverse rápidamente y fácilmente a través de grandes distancias. 

Es importante diferenciar la comunicación intercultural de otros conceptos de 

comunicación, Alsina (1999), explica las diferencias de esta con respecto a la 

comunicación transcultural, internacional y de masas, para lo cual se ilustra en un 

esquema en la figura número 13 donde se muestra que en los estudios de 

comunicación intercultural Gudykunst y Ting-Tooney (1998),  buscan la eficacia 

comunicativa y la competencia comunicativa intercultural, en un mismo sistema. 

Es decir la comunicación intercultural, describe la comunicación de al menos dos 

personas quienes son de diferentes culturas, por ejemplo, una conversación entre 

un hombre que nació en China y una mujer que nació en México es  comunicación 

intercultural ya que se puede estudiar sus diferentes fondos culturales que afectan 

la comunicación entre esas dos personas. 

En la comunicación transcultural podemos tener el mismo ejemplo de la 

conversación entre un hombre que nació en China y una mujer que nació en 

México, donde la comunicación transcultural es solo cuando se compararan los 

patrones de comunicación de la gente de China con los patrones de comunicación 

de la gente de México, eso es transcultural. 
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Figura 13: Diferentes tipos de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Alsina (1999)  

 

Rizo y Romeu (2006) definen la comunicación intercultural, como rama de estudio 

de la comunicación, expresa más que una relación de nombre con la cultura. Se 

trata de una comunicación donde se intercambian datos que son significados, 

evaluados e interpretados desde dos o más  “ámbitos” culturales diferentes puesto 

que se da  justamente en la interacción. 

De igual manera, Mcentee (1988) indica que el  concepto de comunicación 

intercultural se refiere al proceso de la comunicación humana cuando ésta ocurre 

entre individuos o grupos que han vivido experiencias culturales diferentes según  

Gudykunst y Ting-Toomey (1988) dicen que la comunicación intercultural es la 

comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales 

y/o la comunicación entre miembros de diferentes subsistemas (por ejemplo 

grupos étnicos) dentro del mismo sistema sociocultural. 

Se puede definir la comunicación intercultural como el proceso simbólico, 

interpretativo, transaccional y contextual en que un cierto nivel de diferencia entre 

las personas es suficientemente importante para crear interpretaciones y 

expectativas diferentes acerca de lo que se considera conductas competentes que 

se deben utilizar para crear significados compartidos (ICI, 1996, citado por Merino 

(2005)) 
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2.1.4. Cultura y comunicación intercultural  

Para poder comprender la comunicación intercultural es importante analizar la 

cultura; Hall (1959) indica que la cultura es comunicación y la comunicación es 

cultura. 

Edward Hall, es una de las primeras personas que comenzaron a estudiar la 

comunicación intercultural, sus estudios describen el punto de vista del mundo y el 

comportamiento de las personas es determinado por una serie de complejos 

patrones culturales inconscientes, en su obra The silent language describe una 

teoría de cultura y como las reglas controlan la vida de las personas, de igual 

manera en su obra In beyond cultura, describe una visión integral de cultura, 

siempre enfocándose en la comunicación intercultural. 

De igual manera Hofstede (1991) define cultura como la programación mental 

colectiva que diferencia a miembros de un grupo o categoría de personas de los 

de otros. Los programas mentales pueden ser heredados (transferidos a través de 

nuestros genes), o pueden ser aprendidos después de nacer. 

Las raíces de la palabra proceden del latín colere que significa habitar/ cultivar. El 

significado original fue usado en las ciencias biológicas, a mediados del siglo XIX, 

el término comenzó a ser aplicado al desarrollo social de los humanos. (Sapienza, 

2008)  

La Real Academia Española (2014) define la cultura como sigue: 

1. f. cultivo. 

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

4. f. ant. Culto religioso. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=qEgHOoXOWDXX2UMsyWyf


65 
 

Popular. 

1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo. 

Como se observa, la definición de cultura dependerá del contexto sobre el cual se 

quiera escribir, para esta investigación este término está directamente relacionado 

al conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico por 

ser parte de un nación en particular lo que ha hecho que cuente con patrones 

sociales comunes para el trato de personas de un diferente país. 

Hall (1959) define a la cultura como la manera de la vida de la gente, la suma de 

sus patrones de comportamientos aprendidos, sus actitudes y sus cosas 

materiales. De esta manera la cultura controla el comportamiento de una manera 

profunda y de diferentes maneras, muchas de ellas no pueden ser controladas 

conscientemente por el individuo. 

Hall (1959) desarrolló un método para el análisis de la cultura, definiendo las 

unidades básicas de la cultura, creando aislantes y con ellos atando estos 

aislantes en una base biológica que podría ser comparada entre culturas, 

construyendo de esta manera una teoría unificada de cultura. 

Hall idéntico 10 tipos primarios de actividades humanas, las cuales el etiquetó 

como sistemas primarios de mensajes, los cuales son: interacción, asociación, 

subsistencia, bisexualidad, territorialidad, temporalidad, aprendizaje y adquisición, 

juegos, defensa y aprovechamiento. 

De acuerdo a estas actividades la cultura es una compleja serie de actividades 

interrelacionadas, con raíces en el pasado, comportamientos que preceden a la 

cultura que después se convierten en humanos dentro de la cultura. 

 

Hall menciona que la cultura opera en tres niveles, formal, informal y técnico, sin 

embargo mientras uno de estos modelos domina, los tres siempre están presentes 

en cualquier situación. 
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A partir de estos tres niveles Hall (1959) analizó que el lenguaje es parte 

indispensable de la comunicación y al ser hablado crea sistemas de comunicación 

especializados, en la figura 14 se plantea como Hall define el lenguaje, el cual 

puede desglosado en 3 partes, la primera son conjuntos, que es lo que se percibe 

primero, por ejemplo las palabras, segundo los aislantes que son los componentes 

que completan a los conjuntos por ejemplo los sonidos y los patrones, que son el 

camino por el cual los conjuntos son unidos con el propósito de dar un significado. 

Figura 14: Partes del lenguaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hall (1959) 

 

Un conjunto es un grupo de dos o más componentes que son percibidos 

separadamente de otros eventos, es decir son los componentes que son 

primeramente observados y la interpretación de su significado depende del 

conocimiento de los patrones en los cuales son usados y son formales, informales 

y técnicos; los conjuntos por si solos son neutrales pero en patrones   toman 

significados complejos. 

 

Los aislantes son más complejos, Hall los define como “una abstracción alusiva, 

casi como un fantasma” y hablan de “la indeterminación de la cultura” por eso  
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cuando se trabaja con información cultural, solo se puede ser preciso en un nivel 

analítico en un tiempo y solo por un momento. 

 

Los patrones son aquellos que están implícitos en las reglas, las cuales son 

conjuntos arreglados que toman significados, estos determinan experiencia, 

canalizan los sentidos y pensamientos de las personas. 

Los patrones son compartidos por un grupo, son culturales, por lo que no hay 

experiencia independiente de la cultura contra lo que la cultura realmente puede 

medir. Los patrones son regulados por leyes de orden, selección y congruencia. 

Lo que Hall (1959) indica es, que el reto real no es comprender las culturas 

extranjeras, pero comprender la propia, para hacer que aceptemos a descartar en 

nuestra prospectiva ese si es el reto de la interculturalidad. 

Otra parte importante de la cultura a considerar es cuando se menciona que la 

cultura es como un iceberg, ya que una cultura tiene cosas que podemos ver y 

describir fácilmente, pero también tiene ideas y conceptos muy profundos que se 

pueden conocer sólo al analizar los valores, estudiar las instituciones, y en 

muchos casos, reflexionar sobre nuestros valores individualmente. 

De esta manera se encuentra el modelo del iceberg de la cultura desarrollado por  

French y Bell (1984) en el cual identificaron los componentes del comportamiento, 

siendo estos cognitivos y emocionales de la cultura, que comprenden valores, 

sistemas conceptuales, conductas y creaciones tanto materiales como simbólicas.  

En la figura número 15 se muestra el modelo del iceberg cultural, el modelo indica 

que la cultura puede ser vista como un iceberg, solamente una pequeña parte del 

iceberg sobresale del agua, la punta del iceberg tiene una base mayor, que 

permanece oculta bajo el agua y no es posible percibir a simple vista, pero esta 

parte constituye los cimientos del iceberg. 

En los factores conocidos, el modelo muestra factores como la danza, bellas artes, 

literatura, vestimenta y música, factores que pueden verse a simple vista en una 

persona o conjunto de personas, 
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En la parte de lo desconocido y como se mencionó, son los cimientos reales de la 

cultura, se encuentran factores como, conceptos de trabajo, liderazgo, concepto 

de locura, habilidades del manejo de emociones, nivel de interacción social, etc. 

de esta manera los aspectos que se ven pueden ser mal interpretados desde una 

primera impresión al no saber sobre la cultura o características de un pueblo. 

El modelo muestra lo difícil que es entender a personas de diferentes personas, ya 

que se pueden comprender las partes visibles de su modelo cultural, pero las 

partes que se ocultan y fundamentan su cultura, es posible que nos puedan ser 

comprendidas. 

Figura 15: Modelo del iceberg cultural 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Aprendizaje Intercultural (2009) 

Entender de dónde proviene el comportamiento, para comprender por qué la gente 

se comporta como lo hace, significa aprender acerca de los valores y las creencias 

de una persona o conjunto de personas. El comportamiento de las personas de 

otra cultura puede parecer extraño para el receptor, pero eso tiene sentido para el 

emisor, y viceversa.  

En la figura número 16 se muestra otra imagen del iceberg de la cultura adaptado 

por Language and Culture Worlwide (2010) donde, de igual manera se sigue el 
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patrón de  los factores conocidos u observables y los factores desconocidos o no 

observables. 

En los aspectos observables se encuentran los comportamientos y prácticas de 

una persona o conjunto de personas, cuando la gente piensa en el concepto de 

cultura normalmente el pensamiento lleva a las características más evidentes 

como la comida, la ropa, la música, el idioma, etc., sin embargo analizándolo bajo 

el modelo del iceberg éstas son solamente algunas manifestaciones físicas de los 

conceptos más profundos de la cultura. Pero la parte de los aspectos no 

observables se comprueba que son los cimientos que no se ven a simple vista y 

por lo tanto es posible tener desacuerdos cuando se habla con una persona de 

una cultura o grupo diferente,  incluyendo aspectos de economía, familia, religión, 

historia, medios de comunicación y sistemas educativos, llevando como 

consecuencia acciones y valores diferentes que es difícil de comprender. Las 

ideas y preferencias más complejas se conocen como actitudes y valores, que es 

la parte no observable y comprendida y por el receptor de la comunicación. 

Es importante comprender que los valores no cambian rápidamente ni fácilmente. 

Normalmente pasan de generación a generación a través de las familias, 

gobiernos, escuelas y empresas donde se desenvuelve y es originaria la persona,  

de esta manera se comprende la diferencia entre lo que es importante para la 

sociedad y el individuo y lo que no es.  
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Figura 16: Modelo del iceberg cultural 

 

Fuente: Elaboración propia  con base en Language and Culture Worlwide (2010) 

 

La razón por la que cualquier comportamiento tiene sentido para el receptor del 

mensaje es solamente porque es consistente con lo que esa persona cree o 

aprecia. Por el contrario, cuando se dice que lo que alguien hizo no tiene sentido, 

significa que esa acción contradice lo que la persona emisora del mensaje cree o 

quiere y por lo tanto existe un problema de competencias de comunicación 

intercultural. 
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2.1.5. Cultura mexicana y china percibidas a través del 

modelo de Hofstede 

Las culturas mexicana y china cuentan con diferencias que van desde los rasgos 

físicos hasta sus comportamientos  en la sociedad, para poder ver un panorama 

sobre las características en particular de cada cultura se revisaran los resultados 

que Hosftede G. (2014) tiene acerca de ambas culturas. 

Hofstede (2014) es un investigador en el campo de las relaciones entre culturas 

como naciones y entre culturas dentro de las organizaciones, actualmente cuenta 

con un centro de investigación con el cual sigue recolectando datos analizando las 

dimensiones de su teoría denominada teoría de las dimensiones culturales. 

Hofstede (2001), realizó un estudio sobre las dimensiones culturales para IBM, 

entre 1967 y 1973, dicha investigación tuvo gran impacto en ámbitos de la 

dirección de empresas, negociación y gestión de equipos multicultural y en el 

diseño de estrategias de mercadotecnia internacional; El estudio consistió en 

analizar 70 países de todo el mundo atreves de 5 indicadores que los 

comprendiera a todos para su estudio, dicho modelo identifica los patrones 

culturales de cada grupo, posteriormente el modelo ha evolucionado a 6 

dimensiones este modelo es de gran ayuda en la comunicación intercultural. 

El modelo desarrollado sirve para estudiar y comprender cada una de las culturas 

a nivel mundial, de forma que sea posible entender mejor los rasgos culturales que 

predominan en unas u otras zonas del mundo y de esta forma poder adaptarse. 

Hofstede, proporciona datos y puntuaciones concretas de cada una de las culturas 

en sus 6 dimensiones. Lo que hace que sea posible tener una idea concreta de 

cómo es cada cultura y las diferencias que pueden existir con otra.  

La comunicación intercultural dependerá del grado de comprensión y aceptación 

de la otra cultura, así como de conocer los rasgos culturales propios que pueden 

ser llamativos para la otra cultura, en la tabla número 6 se muestran las 

dimensiones del modelo de la teoría de las dimensiones culturales. 
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Tabla 6: Dimensiones de la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede 

Dimensión Significado 

1. Distancia al poder Esta dimensión expresa el grado en que los 

miembros menos poderosos de una sociedad 

aceptan y esperan que el poder esté distribuido de 

manera desigual. La cuestión esencial es cómo una 

sociedad se encarga de las desigualdades entre las 

personas.  

2. El individualismo frente al colectivismo 

 

Define el individualismo como una preferencia por un 

marco social sin mayor unión, en el que se espera 

que las personas a cuidar sean sólo ellos y sus 

familias inmediatas. El colectivismo, representa una 

preferencia por un marco muy unido en la sociedad 

en la que los individuos pueden esperar que sus 

familiares o miembros de un grupo particular puedan 

cuidar de ellos a cambio de lealtad incondicional. 

3. Masculinidad frente a la feminidad El lado de la masculinidad de esta dimensión 

representa una preferencia en la sociedad para el 

logro, el heroísmo, la asertividad y recompensas 

materiales para el éxito. La sociedad en general es 

más competitiva. Por su parte la feminidad, significa 

una preferencia por la cooperación, la modestia, el 

cuidado de la calidad débil y de vida. La sociedad en 

general está más orientado consenso. En el contexto 

de negocios masculinidad-feminidad a veces también 

se relaciona con los problemas que pueden existir 

sobre el género en las culturas. 

4. Índice de control de la incertidumbre 

 

Expresa el grado en que los miembros de una 

sociedad se sienten incómodos con la incertidumbre 

y la ambigüedad. La cuestión fundamental aquí es 

cómo trata una sociedad con el hecho de que el 

futuro nunca se puede saber, también refleja la 

intolerancia a ideas diferentes. 

5. Orientación normativa a largo plazo frente a 

orientación normativa corto plazo 

Cada sociedad tiene que mantener algunos vínculos 

con su propio pasado en el trato con los desafíos del 

presente y del futuro.  Puede ayudar a saber si las 

sociedades prefieren mantener las tradiciones y 

normas consagradas por el tiempo mientras se ve el 

cambio social con sospecha o por el contrario 

fomentan el ahorro y los esfuerzos en la educación 

moderna como una forma de prepararse para el 

futuro. 

6. Indulgencia frente a restricción  

 

Indulgencia representa a una sociedad que permite 

relativamente la libre gratificación de los impulsos 

humanos básicos y naturales relacionados con 

disfrutar de la vida y divertirse. Restricción indica a 

una sociedad que suprime la satisfacción de las 

necesidades y regula por medio de estrictas normas 

sociales. 

Fuente:  Elaboración propia con base en Hofstede (2001) 
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El trabajo de Hofstede mostró que hay agrupamientos culturales a nivel regional y 

nacional que afectan el comportamiento de las sociedades y organizaciones, y que 

son muy persistentes en el tiempo.  

A través de los resultados que el centro Hosftede muestra a través del análisis del 

modelo de las 6 dimensiones México y China tienen los resultados numéricos e 

interpretaciones mostrados en la figura número 17 y tabla número 7. 

Figura 17: Resultados del modelo de dimensiones culturales México- China 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hofstede (2014) 
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Tabla 7: Resultados del modelo de dimensiones culturales México- China 

Dimensión Resultados México Resultados China 

1. Distancia al poder En una puntuación de 81, México es una sociedad 

jerárquica. Esto significa que la gente acepta un orden 

jerárquico en el que todo el mundo tiene un lugar y que no 

necesita más justificación. La jerarquía en una organización 

es vista como un reflejo de las desigualdades inherentes, la 

centralización es popular, los subordinados esperan que se 

les diga qué hacer y el jefe ideal es un autócrata benévolo. 

La puntuación es de 80 para China, lo que significa que es una 

sociedad que cree que las desigualdades entre las personas son 

aceptables. La relación de subordinados-superiores tiende a 

polarizarse y no hay defensa contra el abuso de poder por los 

superiores. Las personas se ven influidas por la autoridad formal y 

sanciones y en general son optimistas acerca de la capacidad de las 

personas para el liderazgo y la iniciativa. La gente no debería tener 

aspiraciones más allá de su rango. 

2. El individualismo 

frente al 

colectivismo 

 

México, con una puntuación de 30 se considera una 

sociedad colectivista. Esto se manifiesta en un estrecho 

compromiso a largo plazo para el miembro de "grupo", ya 

sea que una familia, la familia ampliada, o relaciones 

prolongadas. La lealtad primordial, y el exceso de paseos 

más otras normas y reglamentos de la sociedad. La sociedad 

fomenta las relaciones fuertes donde todo el mundo se hace 

responsable de los demás miembros de su grupo. Las 

relaciones entre empleador y empleado se perciben en 

términos morales (como un vínculo familiar). 

Con una puntuación de 20 China es una cultura altamente 

colectivista donde las personas actúan en los intereses del grupo y 

no necesariamente de sí mismos. En un grupo las consideraciones 

afectan la contratación y las promociones y los más cercanos (como 

la familia) reciben un trato preferencial. El compromiso es de los 

empleados a la organización (pero no necesariamente a las 

personas de la organización) es baja. Mientras que las relaciones 

con los colegas son cooperativas en grupos tienden a ser hostiles a 

los grupos externos. Las relaciones personales prevalecen sobre las 

tareas y compañía. 

3. Masculinidad 

frente a la 

feminidad 

El puntaje de México es 69 en esta dimensión y es por lo 

tanto una sociedad masculina. En los países masculinos la 

gente "vive para trabajar", se espera que los gerentes sean 

decisivos y firmes, se hace hincapié en la equidad, la 

competencia y el rendimiento y los conflictos se resuelven 

luchando contra ellos. 

 

 

El puntaje de China es de 66 lo que indica que es una sociedad 

masculina. La necesidad de asegurar el éxito puede ser 

ejemplificado por el hecho de que muchos chinos pueden sacrificar 

prioridades familiares y de ocio al trabajo, no puede importar el 

horario de trabajo para continuar trabajando. El tiempo libre no es 

tan importante. Los trabajadores dejarán atrás a sus familias en 

lugares lejanos a fin de obtener un mejor trabajo. Por  ejemplo los 

estudiantes chinos se preocupan mucho acerca de sus 

calificaciones en los exámenes y el ranking, ya que esto es el 

criterio principal para lograr el éxito o no. 

4. Índice de control 

de la 

incertidumbre 

 

El puntaje de México es 82 en esta dimensión y por lo tanto 

tiene una muy alta preferencia por evitar la incertidumbre. 

Los países que presentan una alta evitación de la 

incertidumbre mantienen rígidos códigos de creencia y 

comportamiento y son intolerantes de comportamiento poco 

ortodoxo e ideas. En estas culturas hay una necesidad 

Con un puntaje de 30 para China indica que la verdad puede ser 

relativa, aunque en los círculos sociales inmediatos existe 

preocupación por la verdad con un capital y reglas (pero no 

necesariamente leyes), no obstante, el cumplimiento de las leyes y 

normas pueden ser flexibles para adaptarse a la situación actual y el 

pragmatismo es un hecho de la vida. Los chinos se sienten 
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emocional de reglas (aunque las normas no parecen 

funcionar) el tiempo es dinero, la gente tiene un impulso 

interno para ser ocupado y el trabajo duro, la precisión y la 

puntualidad son la norma, la innovación puede ser resistida, 

la seguridad es un elemento importante en la motivación 

individual. 

cómodos con la ambigüedad; el idioma chino está lleno de 

significados ambiguos que pueden ser difíciles para los occidentales 

a seguir. Chinos son adaptables y emprendedores. La mayoría 

(70% -80%) de las empresas chinas tienden a ser pequeñas y 

medianas y familiares. 

5. Orientación 

normativa a largo 

plazo frente a 

orientación 

normativa corto 

plazo 

En esta dimensión la puntuación es de 24, significa que la 

cultura mexicana es normativa. La gente en esas sociedades 

tiene una fuerte preocupación por el establecimiento de la 

verdad absoluta; que son normativos en su forma de pensar. 

Exhiben un gran respeto por las tradiciones, una parte 

relativamente pequeña propensión a ahorrar para el futuro, y 

un enfoque en el logro de resultados rápidos. 

La puntuación de  China es de 87 en esta dimensión, lo que 

significa que es una cultura muy pragmática. En las sociedades con 

una orientación pragmática, la gente cree que la verdad depende 

mucho de la situación, el contexto y el tiempo. Ellos  muestran una 

capacidad de adaptarse sus tradiciones fácilmente a las nuevas 

condiciones, muestran una fuerte propensión a ahorrar e invertir, 

moderación, y la perseverancia en la consecución de resultados. 

6. Indulgencia frente 

a restricción  

 

Con una puntuación de 97, la cultura mexicana tiene una 

tendencia definida hacia la indulgencia. La gente en las 

sociedades clasificadas por una alta puntuación en la 

indulgencia exhibe generalmente una voluntad de hacer 

realidad sus impulsos y deseos con respecto a disfrutar de la 

vida y divertirse. Ellos poseen una actitud positiva y tener 

una tendencia hacia el optimismo. Además, ponen un mayor 

grado de importancia en el tiempo de ocio, actúan como les 

plazca y gastan dinero como deseen. 

China es una sociedad restringida con una baja puntuación de 24 

en esta dimensión. Tienen una tendencia al cinismo y el pesimismo. 

No ponen mucho énfasis en el tiempo libre y el control de la 

satisfacción de sus deseos. Las personas con esta orientación 

tienen la percepción de que sus acciones están limitadas por las 

normas sociales y sienten que entregarse a sí mismos es algo malo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hofstede (2014) 

De esta manera México y China cuentan con similitudes en cómo ven la jerarquía y las diferencias que existen respecto 

al poder, así como el compromiso con la familia, el compromiso que pueden tener en una empresa. Sin embargo las 

diferencias como el evitar la incertidumbre, aceptar de manera más despreocupada los cambios, la manera de motivar a 

los empleados, el poder adaptarse a nuevos entornos o condiciones, el respeto por las tradiciones, la manera en que ven 

sus objetivos personales y sus habilidades, todos estos factores hacen que sea importante poder contemplar las 

diferencias culturales en un ambiente de trabajo multicultural, a fin de crear planes estratégicos que permitan el logro de 

los objetivos de la organización comprendiendo lo que motiva a los individuos culturalmente.    
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 2.1.6. Competencias de comunicación intercultural  

Derivado de las competencias interculturales y de comunicación, se llega a la 

competencia de comunicación intercultural, la cual es objeto de estudio en el 

presente trabajo de investigación. 

La comunicación intercultural en la última década ha comenzado a tener 

relevancia para ser estudiada detenidamente, los temas que se abarcaban al inicio 

de los estudios eran simplemente las diferencias culturales y la influencia del 

lenguaje en la comunicación, actualmente este campo se ha ampliado  a las 

competencias comunicativas interculturales. 

Existen actualmente un número considerable de estudios e investigaciones 

enfocados a comprender la naturaleza de la comunicación intercultural y sus 

competencias, así como los factores que intervienen para que la comunicación 

intercultural sea eficaz. 

Sin embargo hasta el día de hoy existen diferencias entre los investigadores sobre 

el término real utilizado para el constructo de competencia de comunicación 

intercultural, ya que algunos autores utilizan el término competencia de 

comunicación intercultural, otros competencia comunicativa  intercultural, algunos 

más solo la mencionan como competencia intercultural (Dombi, 2013). 

Según Dombi (2013) la definición de competencia de comunicación intercultural 

tiende a hacer énfasis en 2 criterios, la eficacia y la competencia y de ello se 

desprende que se hable de competencias. 

Spitzberg y Cupach (1984) definen la competencia comunicativa intercultural como  

la capacidad de elegir una conducta de comunicación que es apropiada y eficaz 

en una situación dada. En un estudio posterior Spitzberg rediseña la definición 

anterior y describe la comunicación competente como la interacción que se 

percibe como efectiva en el cumplimiento de determinados objetivos de 

recompensa en una manera que también es apropiada para el contexto en que se 

produce la interacción. (Spitzberg, 1988) 
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Collier (1989) indica que la competencia de comunicación intercultural se 

demuestra como la capacidad de un individuo para avanzar de manera efectiva y 

adecuada hacia la identidad cultural del otro. 

Chen y Starosta (1996) definen la competencia de comunicación intercultural 

interpersonal como, la habilidad para negociar significados culturales y ejecutar las 

conductas comunicativas apropiadamente eficaces que reconocen las múltiples 

identidades de los interactuantes en un entorno específico.  

Byram (1997) define las competencias de comunicación intercultural  como el 

conocimiento, las destrezas y habilidades para participar en actividades en las que 

el idioma de destino es el código comunicativo primario y en situaciones en las 

que es el código común para las personas con diferentes idiomas preferidos. 

Rodrigo (1999) indica que la competencia comunicativa intercultural responde a la 

habilidad general de negociar significados culturales y ejecutar conductas 

comunicativas eficaces. Esta eficacia de basa en el grado de comprensión 

aceptable para las personas interlocutoras y el resultado obtenido se define en 

términos de suficiencia, aceptando que conlleva un cierto grado de incertidumbre 

entre los seres humanos. (Vilá, 2006) 

Wiseman (2002) define que la competencia de comunicación intercultural como la 

competencia que implica el conocimiento, la motivación y las habilidades para 

interactuar eficaz y apropiadamente con los miembros de las diferentes culturas. 

Vilá (2003a) afirma que la competencia comunicativa intercultural configura el 

conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos 

apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado, que 

favorezcan un grado de comunicación suficientemente eficaz. 

Rizo  y Romeu (2006) afirman que la postura o actitud intercultural obedece a un 

sinfín de factores que, heredados, adquiridos y/o construidos en un porcentaje 

indeterminado y dependiente en su mayoría de cada sujeto particular, afianzan la 



78 
 

idea de la interculturalidad como un pendiente de las relaciones humanas y las 

políticas de gestión social. 

Cuando se interactúa con personas de diferentes culturas se necesita tener 

competencias de comunicación intercultural para generar interacciones eficaces 

ya que, no sólo es necesario contar con habilidades sociales, sino también tener 

comprensión de otros valores, puntos de vista, formas de vivir y de pensar, de 

igual manera es parte fundamental de la comunicación el ser consciente de sí 

mismo en la transferencia de los propios valores y puntos de vista de manera 

clara, respetuosa y comprensible.  

Rubén (1976) identificó siete elementos de comportamiento que hacen a las 

personas funcionar eficazmente en entornos interculturales, los cuales son: 

muestra de respeto, la postura de interacción, orientación al conocimiento, la 

empatía, conductas de rol, la gestión de la interacción, y la tolerancia a la 

ambigüedad. 

El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, desde esta perspectiva 

cultural general, ha sido motivada principalmente por su practicidad (Lustig y 

Koester (1996) mencionado por Vilá (2005)). Las instituciones gubernamentales, 

empresas multinacionales e instituciones educativas promueven actualmente el 

estudio de la competencia comunicativa intercultural, una de las razones que 

justifican estos estudios, es que la competencia comunicativa intercultural es el 

único medio del que se dispone para tener éxito en los encuentros comunicativos 

interculturales (Chen y Starosta, 1998). 

 

Vilá (2005) menciona que la competencia comunicativa intercultural tiene 2 áreas 

de estudio: 

1. Aproximaciones al estudio de la competencia comunicativa. 

2. Aproximaciones al estudio de la competencia intercultural. 

Desde la aproximación de la competencia comunicativa se originan las siguientes 

implicaciones que dan origen a la competencia comunicativa intercultural: 
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1. La importancia de la percepción de la comunicación. 

2. La importancia del contexto y la capacidad de adaptación al mismo. 

Chen (1988) un autor inicial que estudió las competencias comunicativas e 

interculturales indica las dimensiones y componentes de la competencia de 

comunicación intercultural, siendo las dimensiones, los atributos personales, las 

habilidades de comunicación, la adaptación psicológica y la conciencia cultural. En 

la figura 18 se muestran dichas dimensiones y valores 

Figura 18: Dimensiones y componentes de la competencia de comunicación intercultural 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Chen (1988) 

Derivado del modelo de Chen (1988) se comprende que las competencias de 

comunicación intercultural incluyen aspectos culturales, cognitivos, personales y 

sociales, los cuales deben de desarrollarse para poder interactuar eficientemente 

con personas de otras culturas en un entorno educativo, laboral o familiar. 

Fantini (2000, citado por Gu, Meng y Li, 2012) define a las competencias de 

comunicación intercultural como el conjunto de habilidades necesarias para llevar 

a cabo con eficacia y de manera apropiada en la interacción con otras personas 

que son lingüística y culturalmente diferentes de uno mismo. 
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Deardorff, 2006 las define como  el conjunto de actitudes, enfoques, habilidades 

conductuales y reflexión especiales que faciliten la integración en situaciones 

interculturales. 

Wiseman (2002) de igual manera menciona que las competencias de 

comunicación intercultural incluyen: el conocimiento, la motivación y las 

habilidades para interactuar de manera efectiva y apropiadamente con miembros 

de diferentes culturas. 

Existen modelos adaptativos que cuentan con planteamientos de composiciones 

de varios factores para llegan a contar con competencias de comunicación 

intercultural. Este tipo de modelos de co-orientaciones enfatizan un resultado 

concreto de la interacción competente, por lo que los modelos adaptativos tienden 

a hacer hincapié en el proceso de adaptación a sí mismo como un criterio de 

competencia. Sin embargo para varios autores, el proceso de adaptación es 

evidencia de la competencia mediante la demostración  del comportamiento. 

En la figura número 19 se muestra la visualización del modelo de competencia de 

comunicación intercultural desarrollado por Kim (1988) y adaptado por Spitzberg y 

Changnon (2010), donde para lograr tener esta competencia de comunicación 

intercultural se requieren inicialmente dos condiciones las cuales son la 

receptividad y la presión por la conformidad las cuales se conjuntan en un proceso 

cíclico que involucra el tener predisposiciones adaptativas culturales y personales, 

así como estar dispuesto a cambiar la preparación, de esta manera se tiene un 

huésped de comunicación intercultural y comunicación masiva que en conjunto y 

siendo dependientes uno del otro llegan a ser huéspedes de la competencia de 

comunicación intercultural, combinando la comunicación personal y social, 

llegando de nueva cuenta a ser los huéspedes de comunicación intercultural y de 

comunicación masiva y poder llegar a resultados de adaptación que incluyen una 

aptitud funcional, salud psicológica e identidad cultural, con lo cual finaliza el 

proceso para contar con competencias de comunicación intercultural. 
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En la medida en que estas fuentes se incorporan a un proceso de adaptación en el 

que los comportamientos de los individuos que son parte de la interacción se 

ajustan a la parte cultural  de  cada uno de ellos, es más probable que la 

competencia se produzca. 

 

Figura 19: Modelo de competencias de comunicación intercultural de Kim (1988) 

 

Fuente: Adaptación de Spitzberg y Changnon (2010) con base en Kim (1988) 

 

Spitzberg y Changnon (2010), adaptaron el modelo de Arasaratnam (2008), 

indicando que para tener competencias de comunicación intercultural, de debe de 

contar con empatía cultural, con experiencia, con actitud global, con motivación y 

participar en la interacción siendo sensibles, lo cual se representa gráficamente en 

la figura número 20. 
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Figura 20: Modelo de competencias de comunicación intercultural de Arasaratnam (2008) 

 

Fuente: Adaptación de Spitzberg y Changnon (2010) con base en Arasaratnam (2008) 

 

Byram (1997)  desarrolló un modelo donde se preocupa  con la identidad de 

negociación en el  espacio dentro y a través de las culturas, el modelo identifica 

una distinción entre lo que significa ser bicultural en contraste con intercultural.  

Bicultural se entiende como contar con experiencia en dos culturas y poseer  

motivación, es decir, actitudes, los conocimientos y habilidades que facilitan la 

interacción con competencia en ambos, pero  la identidad de la persona está en 

conflicto. Existen tensiones entre los valores de la persona y la identidad en una 

cultura en vista de la otra cultura. El interactuante valora aspectos de ambas 

identidades culturales, pero estas identidades no siempre son compatibles, y la 

identidad de la persona y espectáculos culturales puede sufrir como resultado de 

esa interacción. 

Intercultural por su parte es más bien un mediador entre las culturas, capaces de 

negociar en los dos, pero que poseen la identidad individual que es flexible en su 

capacidad de combinar los aspectos de múltiples culturas en su rendimiento.  

Los mediadores interculturales más competentes son los que tienen una 

comprensión de la relación entre su propio idioma y las variedades lingüísticas y 
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entre su propia cultura y las culturas de diferentes grupos sociales, por un lado, y 

el lenguaje (variedades) y la cultura (s) de los demás, entre (inter) que se 

encuentran en calidad de mediadores. (Byram, 2003, citado por Spitzberg y 

Changnon, 2010). 

Byram (2007) indica en su modelo que para lograr la competencia intercultural, se 

debe de tener: competencia lingüística, sociolingüística y competencia del 

discurso. 

Se debe de contar con las siguientes habilidades: de interpretación, de describir, 

conocimientos, conciencia cultural crítica y actitudes como curiosidad, disposición 

para suspender la incredulidad y creencias.   

Así es como se considera a la competencia de comunicación intercultural como la 

capacidad que pueden tener o desarrollar las personas para comunicarse 

eficazmente con personas de otras culturas en ambientes multiculturales. 
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  2.2. Modelos de competencias de comunicación 

intercultural 

Ser competente en la comunicación intercultural transforma a una persona 

monocultural a una persona multicultural (Chen y Starosta, 1996) 

El objetivo de medir la competencia de comunicación intercultural es que las  

personas que poseen el potencial de comunicarse con personas de diferentes 

culturas puedan ejecutar una comunicación eficaz, y de igual manera las personas 

que no cuentan con ella, poder tomar medidas para aprender o desarrollar esas 

competencias que son una ventaja competitiva en cualquier ámbito social donde 

se interactúe. 

El mencionar diferencia cultural no solo indica diferencias entre países o 

continentes, estas diferencias actualmente ya existen dentro de las organizaciones 

públicas, privadas, en las organizaciones, grandes o pequeñas, en las escuelas, 

en los servicios de salud, en la economía y finanzas y también en las familias. 

Spitzberg y Cupach, citados pot Neuliep (2012) mencionan que son necesarios 

tres componentes para obtener competencias de  comunicación intercultural, los 

cuales son, conocimiento, motivación y comportamiento. 

A pesar de la evolución que ha tenido rápidamente el estudio de las competencias 

de comunicación intercultural  y sus fundamentos teóricos, en el aspecto de su 

medición se ha avanzado poco hasta la fecha. No existen aún números estudios 

sobre la evaluación de las competencias de comunicación intercultural aplicado a 

las organizaciones, la mayoría de los modelos que actualmente existen han tenido 

como objetivo desarrollar enfoques y métodos que puedan ayudar a los 

estudiantes y residentes temporales en el extranjero a desarrollar estas 

competencias a través de autoevaluación o evaluaciones dirigidas. 
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2.2.1. Modelo IBAI (Evaluación de los índices de 

comportamiento intercultural) (1976) 

Ruben (1976) definió la competencia comunicativa intercultural como la capacidad 

de funcionar de una manera que es percibida a ser relativamente coherente con 

las necesidades, capacidades, objetivos y expectativas de los individuos en el 

entorno de esa persona  mientras que satisfagan las propias necesidades, 

capacidades, metas y expectativas. 

Con base en esto, Rubén (1976) diseñó los índices de evaluación de 

comportamientos interculturales por sus siglas en inglés IBAI, (The Intercultural 

Behavioral Assessment Indices), para medir siete elementos de competencias de 

comunicación intercultural, las cuales hacen funcionar a las personas con eficacia 

en entornos interculturales, dichos elementos se describen en la tabla número _ y 

son los siguientes: 

1. Visualización  del  respeto. 

2. Postura de interacción. 

3. Orientación al conocimiento.  

4. Empatía. 

5. Roles de conductas. 

6. Gestión de la interacción. 

7. Tolerancia a la ambigüedad. 

Este instrumento consiste en la observación de la interacción entre personas de 

diferentes culturas en un mismo entorno.  

En la tabla número 8 se muestran las dimensiones de este modelo y se da una 

definición de los mismos. 

Este modelo fue probado previamente en un grupo de alumnos con destino a 

misiones en el extranjero y se había encontrado confiable. Tres miembros no 

entrenados durante un programa de siete días de entrenamiento de adaptación 

intercultural se les encargo observar a los participantes durante las comidas, café 
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y cócteles y durante las sesiones formales de capacitación, y para completar, sin 

colaboración. 

Un estudio analítico factorial sobre el modelo de Ruben (1976) reveló tres tipos de 

participantes (Sinicopre, Norris y Watanabe, 2007):  

Tipo 1: Participantes que mostraron una alta tolerancia a la ambigüedad y alta 

gestión de la interacción, gran respeto y más conocimiento personal de base, a 

estos participantes se les denominó comunicadores competentes interculturales.  

Tipo 2: Participantes con un bajo nivel de respeto, bajo nivel de tolerancia a la 

ambigüedad, y cierto grado de empatía y bajo nivel en la gestión de la interacción, 

se les denomino como un grupo de comportamiento mixto con potencial para el 

éxito de la comunicación intercultural.  

Tipo 3: Participantes con comportamientos con un nivel muy bajo en orientación al 

conocimiento, bajo nivel en gestión de la interacción, baja empatía, baja tolerancia 

a la ambigüedad, y la baja postura interacción, fueron descritos como personas 

que pueden tener dificultades al tratar de comunicarse con personas de culturas 

diferentes. 

La conclusión de los resultados indicaron que la confiabilidad entre en la mayoría 

de los índices fue asertivo (Ruben, 1976), las correlaciones entre evaluadores 

sobre los elementos de la visualización de respeto, empatía, roles de conductas, y 

la postura de interacción se reportaron significativas relaciones, de igual manera 

entre el nivel de interacción de la  orientación al conocimiento y la tolerancia a la 

ambigüedad eran significativas. 

Este instrumento se puede utilizar en cualquier ámbito donde se genere una 

comunicación entre personas de diferentes culturas y la interacción tenga que 

darse de manera natural o de manera inducida, con un tema particular o con 

temas ya conocidos por los participantes, sin embargo este instrumento solo debe 

ser aplicado por personal capacitado. 
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La puntuación obtenida de este instrumento constituye el grado de competencia 

de comunicación intercultural. Una consideración general sobre las puntuaciones 

obtenidas de la IBAI es que un alto grado de competencia comunicativa 

intercultural se indica con altas puntuaciones en cada índice. 

En el anexo número 2 se muestran las dimensiones  de dicho instrumento y la 

escala para analizar el instrumento, las escala es con base likert de 5 puntos. 

 

Tabla 8: Dimensiones de evaluación de comportamiento intercultural (IBAI) 

Dimensión  Definición  

1. Visualización  del  respeto. Describe la habilidad de expresar respeto y una visión positiva 

por otros individuos. 

2. Postura de interacción. Se refiere a la habilidad de responder a otros de una manera 

descriptiva, no evaluativa y sin prejuicios. 

3. Orientación al conocimiento.  

 

Es la habilidad para reconocer que el  conocimiento es de 

naturaleza individual.  

4. Empatía. Es la habilidad de ponerse en la situación de otra persona. 

5. Roles de conductas. Se refieren a la capacidad de ser funcionalmente flexibles en 

diferentes situaciones de grupo. Se clasificaron en roles de 

trabajo, roles relacionales, y roles individualistas. 

6. Gestión de la interacción. Se refiere a la capacidad de tomar turnos  en la discusión, así 

como iniciar y terminar interacciones basadas en una 

evaluación razonablemente precisa de las necesidades y 

deseos de los demás.  

7. Tolerancia a la ambigüedad. Describe la capacidad para reaccionar ante nuevas y 

situaciones ambiguas con poca incomodidad visible.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ruben, (1976) citado por, Sinicopre, Norris, y Watanabe, 

(2007) 
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2.2.2. Modelo BASIC (Escala de evaluación del 

comportamiento de comunicación intercultural) (1988) 

Basados en el modelo de Ruben (1976) IBAI, Koester and Olebe (1988) 

desarrollaron el modelo denominado, escala de evaluación del comportamiento de 

comunicación intercultural, por sus siglás en inglés BASIC (Behavioral 

Assessment Scale for Intercultural Communication), como menciona Earley y 

Soon (2003), este modelo permite de una manera original que la escala de Ruben  

(1976) pueda ser evaluada por observadores no capacitados. En su estudio de 

1988, Koester y Olebe se centraron en reformular las escalas de los evaluadores 

no entrenados mediante la reducción de longitud de la oración y de las formas 

nominales, eliminando redundancias, evitando el lenguaje técnico, y la aclaración 

de las ideas principales, tanto para los evaluadores como para los evaluados. 

Este modelo está basado en un estudio empírico, donde se identificaron los 

perfiles de las habilidades y fueron validados con 263 estudiantes universitarios. 

(Fantini, 2009) 

Este modelo identifica ciertas habilidades medibles en la comunicación 

intercultural, se incluyen las siguientes competencias: visualización de respeto, 

postura de interacción, orientación al conocimiento, empatía, conductas de rol de 

tareas, conductas de rol de relación, el comportamiento y la gestión de la 

interacción y la tolerancia a la ambigüedad, en la tabla número 9 se explican estas 

dimensiones. 

Sin embargo en este modelo se requiere una evaluación de las competencias bajo 

observación.  

Koester y Olebe (1988) encontraron que los observadores no entrenados, (en su 

estudio fueron estudiantes universitarios) fueron capaces de usar las escalas de 

sus modelo reformulados para evaluar a sus compañeros.  

Las correlaciones entre una medida global de la eficacia de la comunicación 

intercultural (lo cual no es descrito en el estudio) y cada escala básica individual 
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que van desde r = 0,10 (roles individualistas) para r = 0,51 (empatía). Cuando se 

excluyeron las escalas de conducta individualista, la correlación entre la 

puntuación de eficacia general y la comunicación intercultural de su modelo BASIC 

fue de r = 0,62. De esta manera Koester y Olebe interpretan esta correlación como 

el apoyo a la afirmación de que su modelo BASIC ofrece una buena medida de la 

competencia comunicativa intercultural. Desafortunadamente Koester y Olebe 

(1988) no proporcionaron la herramienta que indicó la puntuación sobre la 

efectividad de la comunicación intercultural, sin embargo como Sinicopre et al 

(2007) mencionan, a pesar de las limitaciones, el estudio mostró que los individuos 

no entrenados pueden utilizar las escalas básicas para obtener resultados de 

eficacia comunicativa intercultural de un individuo en base a su conocimiento de la 

conducta del individuo. 

Tabla 9: Dimensiones del modelo BASIC 

Dimensión Definición 

1. Visualización de respeto Actuar respetuosamente, a pesar de contar con palabras 

específicas y lenguaje corporal diferente de cultura a cultura. 

2. Postura de interacción Responder de manera no evaluativa acerca de las actitudes, 

creencias y valores. 

3. Orientación al conocimiento Comprender que el lenguaje de personas de diferente cultura 

está basado en las experiencias culturales, las actitudes y 

opiniones personales no son universales. 

4. Empatía Comunicar conscientemente los sentimientos y pensamientos 

de las otras personas. 

5. Conductas de rol de tareas Ejecutar acciones coherentes en las conversaciones. 

6. Conductas de rol de relación Alentarse en las conductas durante la conversación. 

7. El comportamiento y la 

gestión de la interacción 

Poder tener conversaciones eficientes. 

8. Tolerancia a la ambigüedad Responder sin estar a la defensiva o con  juicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en Koester y Olebe (1988) 
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2.2.3. Modelo ICSI (Inventario de sensibilidad 

intercultural) (1992) 

Bhawuk y Brislin (1992) desarrollaron el modelo inventario de sensibilidad 

intercultural, en inglés denominado ICSI (the intercultural sensitivity inventory). 

 

Este modelo fue desarrollado para medir la capacidad de un individuo para 

modificar su comportamiento de manera culturalmente apropiada al cambiar entre 

diferentes culturas. En particular, se utilizó este modelo para comparar el 

comportamiento en una cultura individualista (Estados Unidos) frente a una cultura 

colectivista (Japón).  

 

El instrumento está compuesto por 46 preguntas en una escala Likert de 7 puntos 

con los siguientes descriptores: 1 = muy de acuerdo con mucha fuerza, 2 = muy 

de acuerdo, 3 = de acuerdo, 4 = no decidió, 5 = en desacuerdo, 6 = muy en 

desacuerdo, y 7 = muy en desacuerdo. El instrumento se divide en dos partes. En 

la primera parte, se pidió a los participantes que respondieran a las mismas 16 

preguntas mientras se imaginaban viviendo y trabajando en (a) los Estados Unidos 

y (b) Japón. En la segunda parte, los participantes respondieron a 14 artículos 

genéricos sobre la flexibilidad y apertura mental. 

Siendo de esta manera las siguientes dimensiones desarrolladas: 

Tabla 10: Dimensiones del modelo ICSI 

Dimensión Definición 

1. Comprensión de la gente de 

las diferentes formas en que 

pueden comportarse  

 

Va en función de si están interactuando en un ambiente 

individualista o una cultura colectivista 

2. Apertura de mente 
En relación con las diferencias que encuentran en otras 

culturas. 

3. Flexibilidad 
En relación  a comportarse de maneras desconocidas que son 

denominados por las normas de otras culturas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bhawuk y Brislin (1992) 
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En su estudio, Bhawuk y Brislin (1992) administraron la encuesta a dos grupos de  

participantes, estudiantes de MBA y estudiantes graduados que viven en 

residencias internacionales. Para examinar los efectos potenciales de la 

conveniencia-un fenómeno social, en el que los encuestados realizan sobre la 

base de lo que ellos creen que es socialmente aceptable y no como una 

descripción exacta de sus comportamientos 

Los resultados generales del estudio mostraron que los participantes con tres o 

más años de experiencia intercultural exhibieron un mayor grado de sensibilidad 

intercultural, sin embargo, no se demostró diferencia entre los estudiantes de MBA 

y los estudiantes graduados que vivieron en residencias internacionales. 

Con base en sus hallazgos, Bhawuk y Brislin (1992) concluyeron que el 

individualismo y el colectivismo se pueden utilizar para estimar la sensibilidad 

intercultural.  

Además, su trabajo sugiere que las personas pueden requerir tres o más años de 

experiencia transcultural para alcanzar un nivel de competencia intercultural que 

es deseable para las operaciones de negocios internacionales.  

Es importante mencionar que en el estudio se destaca que el papel de las 

competencias lingüísticas y aspectos de desarrollo de la competencia intercultural 

a través del tiempo no fueron consideradas en el Inventario Sensibilidad 

Intercultural.  

Las personas con puntaciones altas en el inventario de sensibilidad intercultural 

fueron elegidas como las dispuestas a interactuar efectivamente 

interculturalmente, ya que disfrutan trabajar en tareas complejas que demandan 

extensa comunicación intercultural, disfrutan comprometerse en actividades 

interculturales, como comer diferentes comidas y vivir largos periodos de tiempo 

en otras culturas.  

En el anexo número 3 se muestran las preguntas realizadas en este modelo. 
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2.2.4. Modelo escala de sensibilidad intercultural (1996) 

Chen y Starosta (1996) creen que la competencia comunicativa intercultural tiene 

3 dimensiones: 

 

1. Sensibilidad intercultural (factor afectivo) 

2. Conciencia intercultural (factor cognitivo) 

3. Destreza intercultural (aspecto de comportamiento) 

 

Los autores utilizaron la sensibilidad intercultural para conceptualizar el 

componente afectivo de la competencia intercultural. Su modelo de sensibilidad 

intercultural, incluye la capacidad de una persona para recibir y enviar señales 

emocionales positivas antes, durante y después de la interacción intercultural, 

estas respuestas emocionales positivas a su vez conducen a reconocer y respetar 

las diferencias culturales. 

 

Chen y Starosta (1996) se centraron en el componente afectivo en las 

competencias de comunicación intercultural y lo denominaron como sensibilidad 

intercultural (intercultural sensitivity scale, en inglés). (Vilá, 2006) 

 

Chen y Starosta, (1998) analizaron seis factores que al inicio demostraron tener 

cierta sensibilidad intercultural, los cuales son: etnorelativismo, respeto a las 

diferencias culturales, adaptabilidad, poder cambiar de perspectiva, ser abierto de 

mente evitando juzgar a las demás personas, y ser sensible a las necesidades de 

las demás personas.  

 

Chen y Starosta (2000, citado por, Vilá, 2006) realizaron estudios empíricos con 

los cuales se evidenciaron componentes adicionales de la sensibilidad intercultural 

como la confianza, implicación, atención y la capacidad de disfrutar de la 

interacción intercultural. 
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La construcción empírica y validación del instrumento de la sensibilidad 

intercultural se llevó a cabo en tres etapas.  

 

En primer lugar, un pre-estudio se administró para generar elementos que 

representan el significado conceptual de la sensibilidad intercultural, se pidió a 168 

estudiantes universitarios de Estados Unidos de América en las disciplinas de 

comunicación para calificar el cuestionario de sensibilidad intercultural original 

para el propósito de reducir el número de elementos, ya que inicialmente eran 73. 

La segunda etapa fue cuando el modelo fue probado mediante el análisis factorial 

exploratorio, donde aplico de nuevo el cuestionario con solo 44 elementos a 414 

estudiantes universitarios. En la tercera etapa finalmente, se evaluó la validez del 

instrumento, quedando 24 elementos en el cuestionario. 

 

La escala de sensibilidad intercultural fue desarrollada para medir la sensibilidad 

intercultural y comprender que puede ayudar a las personas distinguir cómo sus 

contrapartes culturalmente diferentes varían en los comportamientos, 

percepciones y sentimientos de manera que puedan ser conscientes y 

respetuosos dentro de su interacción (Chen y Starosta, 2000). 

 

Mediante un análisis factorial se identificaron cinco elementos finales para este 

modelo y son las siguientes: (Vilá 2006): 

 

1. Implicación en la interacción. 

2. Respeto por las diferencias culturales. 

3. Confianza en la interacción. 

4. Disfrute de la interacción. 

5. Atención durante la interacción. 

 

Al final de un segundo estudio llevado a cabo con estudiantes de administración 

de empresas en Alemania, Vilá (2006) menciona que los resultados con ellos 

fueron: alpha de Cronbach: 0.8; de igual manera se aplicaron siete test 
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relacionados con la este estudio y se correlacionaron los resultados, encontrando 

correlación significativa con todos los instrumentos (α=0.05).  

 

En la tabla 11 se muestran las dimensiones de la escala original de Chen y 

Starosta (2000), así como en el anexo __ el modelo original de esta escala de 

sensibilidad intercultural. 

Tabla 11: Dimensiones de la escala de sensibilidad Intercultural 

Dimensiones Definición 

1. Implicación en la interacción. Grado de interacción con personas de otras 

culturas, comprender al interlocutor. 

2. Respeto ante las diferencias culturales. Comprender las diferencias entre culturas y 

conocer la propia. 

3. Confianza en la interacción. Grado en el cual una persona puede abrirse en un 

encuentro con personas de otras culturas. 

4. Disfrute de la interacción. Grado en que la interacción con personas de 

otras culturas es agradable o desagradable. 

5. Atención durante la interacción. Grado en el cual la persona está atento e 

interesado en la interacción con personas de otras 

culturas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Alonso (2011). 

 

El anexo 4 muestra las especificaciones de este modelo y el anexo 5 muestra las 

preguntas adaptadas a la escala de sensibilidad intercultural. 

 

Los participantes tuvieron la mayor puntuación en la dimensión de respeto por las 

diferencias culturales, y tuvo la puntuación más baja en la dimensión de confianza 

interacción. Los resultados generados por regresión múltiple por pasos indicaron 

la decisión de estudiar en el extranjero y experiencias de vida en el extranjero 

podrían predecir con eficacia la sensibilidad intercultural de los participantes. 
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2.2.5. Modelo de aprehensión de comunicación 

intercultural (1997) 

La aprehensión de comunicación intercultural en inglés denominado the 

intercultural communication apprehension scale es el miedo o la ansiedad 

asociada a la interacción ya sea real o anticipada con personas de diferentes 

grupos, principalmente culturales, étnicas y/o grupos raciales. (McCroskey y 

Neuliep, 1997, mencionado por Lin, 2012). 

Berger (Citado por Neuliep, 2012) comenta que cuando se interactúa con un 

extranjero, la primera preocupación es reducir la incertidumbre, especialmente 

cuando la otra persona es alguien con quien se va a interactuar más de una vez. 

Cuando se tiene una interacción con altos niveles de incertidumbre, se 

experimentan altos grados de ansiedad, para reducirlo se utilizan estrategias de 

comunicación verbal y no verbal. 

En este modelo se describe una situación llena de  novedad, falta de familiaridad, 

diferencias y la incertidumbre. (Neuliep y McCroskey, 1997, citado por Lin, 2012).  

Gudykunst y Kim (1997) indican que las personas de otras culturas son extraños 

en un ambiente diferente por lo que tienden a tener el mayor nivel de extrañeza y 

el menor nivel de familiaridad, de esta manera es fácil que las personas sean 

ansiosas en un nuevo entorno cultural, en sus estudios Gudykunst y Kim (1997) 

señalaron que las interacciones entre personas de diferentes culturas causaron 

ansiedad, llamándola aprehensión  de la comunicación intercultural. 

La aprehensión de la comunicación intercultural mide el miedo de una persona y la 

ansiedad en la interacción con los miembros de otra cultura, por esto un individuo 

con un alto grado de ansiedad y temor tiende a evitar la comunicación, ser menos 

sensible interculturalmente, y si es atrevido o inhibido con los miembros de otra 

cultura su nivel de incertidumbre será mínimo, así como su nivel de aprehensión. 

(Neuliep y McCroskey, 1997).  
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El modelo de aprensión de la comunicación intercultural cuenta con dos 

dimensiones, las cuales se muestran en la tabla número 12. 

Tabla 12: Elementos del modelo de aprensión de la comunicación intercultural 

Dimensiones Definición 

1. Grado de motivación individual Grado de motivación para iniciar y/o continuar con la interacción 

con personas de diferentes culturas. 

2. Ansiedad Grado de miedo asociado con la interacción real o anticipada 

con personas de diferentes grupos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Neuliep (2012) 

 

El modelo de aprehensión de la comunicación intercultural está compuesto por 14 

preguntas que conciernen a los sentimientos acerca de la comunicación con 

personas de otras culturas. 

 

La versión inicial de este modelo se administró a un 396  estudiantes inscritos en 

una universidad de artes del área metropolitana Midwestern en los Estados Unidos 

de aproximadamente 200,000 personas, la edad media de los participantes fue de 

19.3 años, entre los participantes se encontraban 97% de caucásicos, 2% nativos 

americanos y 1% de otras culturas. 

 

En los resultados del modelo, un individuo con alto temor no es receptivo, atento, 

o perceptivo durante una interacción con un miembro de una cultura diferente y 

obtiene baja puntuación, por el contrario si un individuo sin temor o bajo temor si 

es receptivo, atento y perceptivo durante la interacción intercultural obtiene altas 

puntuaciones. 

En el anexo número 6 se muestran las preguntas con las que cuenta el modelo de 

aprehensión de la comunicación intercultural. 
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 2.2.6. Modelo YOGA, sus objetivos, lineamientos, y 

evaluación (2000-2001) 

El modelo YOGA por sus siglás en inglés, Your Objectives, Guidelines, and 

Assessment. 

YOGA significa en español sus objetivos, lineamientos, y evaluación. Este modelo 

puede ser utilizado como una guía de auto-evaluación. Está diseñado para ayudar 

a examinar el desarrollo de competencias comunicativas interculturales, pretende 

ayudar a examinar de una manera crítica los objetivos interculturales,  poder servir 

de guía mientras se somete a una experiencia intercultural y proporcionar una 

herramienta de evaluación en distintas etapas del desarrollo intercultural. 

Este modelo fue elaborado por Fantini, quien realizó pruebas piloto en estudiantes 

de Estados Unidos desde 1994 donde se intentó analizar las competencias de 

comunicación intercultural que habían desarrollado al estar junto con voluntarios 

designados a asignaciones internacionales en Ecuador, quedando un cuestionario 

final entre el año 2000 y 2001. (Fantini, 2006) 

El modelo YOGA fue desarrollado en varias etapas. En primer lugar, un grupo de 

trabajo en la School for International Training donde se obtuvo información de  

observaciones empíricas. Estas observaciones se cotejaron con una revisión de la 

literatura intercultural y por último, los artículos se verificaron de forma cruzada 

contra otros 18 enfoques para la evaluación de las competencias de comunicación 

intercultural. (Fantini, 2001) 

El modelo YOGA establece cinco áreas de competencias, las cuales son 

conocimientos, actitudes, habilidades, sensibilización o consciencia y dominio de 

un segundo idioma, dichas áreas se muestran en la tabla número 13. 

Fantini (2006) menciona que las competencias de comunicación intercultural  

cuentan con los siguientes componentes.  

1. Una variedad de características o rasgos. 

2. Tres áreas o dominios. 
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3. Cuatro dimensiones. 

4. Dominio de un segundo idioma. 

5. Varios niveles de un proceso longitudinal y de desarrollo.  

 

Características o rasgos: 

Flexibilidad, humor, la paciencia, la apertura, el interés, la curiosidad, la empatía, 

la tolerancia a la ambigüedad y de suspensión, juicio, entre otros.  

Tres áreas o dominios:  

 La capacidad de establecer y mantener relaciones.  

 La capacidad de comunicarse con un mínimo de pérdida o distorsión. 

 La posibilidad de colaborar con el fin de lograr algo de interés o necesidad 

mutua. 

 

Cuatro dimensiones 

1. Conocimiento. 

2. Actitudes (positivas). 

3. Habilidades. 

4. Conciencia. 

 

El Dominio de un segundo idioma 

 

Es la capacidad de comunicarse en una segunda lengua o lengua extranjera es 

importante para el desarrollo de las competencias de comunicación intercultural. El 

cómo hacer frente a otro idioma desafía la forma en que uno percibe , 

conceptualiza y expresa a sí mismo ; y en el proceso , se abre la posibilidad de 

desarrollar estrategias de comunicación alternativos en términos de otra persona. 

La falta de una segunda lengua (incluso a un nivel mínimo) limita a un individuo a 

seguir pensando en el mundo y actuar en él y priva a la persona de uno de los 

aspectos más valiosos de la experiencia intercultural. (Fantini, 2001) 
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Niveles de desarrollo de las competencia de comunicación intercultural  

 

Normalmente los niveles evolucionan a lo largo de un proceso largo y continuo, a 

veces con momentos de estancamiento e incluso de regresión. Gran parte de lo 

que sucede depende de la motivación de cada persona es por ello que el 

establecimiento de puntos de referencia puede ayudar a controlar y medir el 

progreso. 

Estos son los niveles que se pueden desarrollan: 

 Nivel I: Los viajeros Educativo - por ejemplo, los participantes en programas 

de intercambio a corto plazo (1-2 meses). 

 Nivel II: Forastero - los participantes se involucraron en la inmersión cultural 

extensa, por ejemplo, las prácticas de mayor duración, incluidos los 

programas de servicio (3-9 meses). 

 Nivel III: Profesional: apropiado para las personas que trabajan en 

contextos interculturales o multiculturales; por ejemplo, el personal 

empleado en instituciones u organizaciones internacionales. 

 Nivel IV: Especialista Intercultural/ Multicultural: apropiado para formadores 

y educadores dedicados a la formación, la educación, consultoría, o 

aconsejar a los estudiantes. 

 

En el anexo 7 se muestran las preguntas del cuestionario realizado por Fantini. 

Tabla 13: Dimensiones del modelo YOGA 

Dimensiones Definición 

1. Conocimientos Conocimientos para poder tener una eficiente comunicación 

intercultural 

2. Actitudes  Actitudes hacia personas de otras culturas 

3. Habilidades  Habilidades para manejar situaciones de interacción de comunicación 

intercultural 

4. Conciencia   Basado en los niveles de desarrollo de competencia de comunicación 

intercultural indicados por Fantini (2001) 

5. Dominio de un segundo idioma Dominio eficaz de otro idioma, incluyendo la parte lingüística y de 

actitudes. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fantini (2006) 



100 
 

 2.2.7. Modelo integrado de competencias de 

comunicación intercultural (2002) 

Este modelo denominado, modelo integrado de competencias de comunicación 

intercultural, se basa en la investigación de Abe y Wiseman (1983) y Cui y Awa 

(1992) (Citado por Ibad 2010), y fue diseñado por Matveev (2002). 

Abe y Wiseman (1983) informaron de cinco dimensiones de la eficacia 

intercultural: la capacidad de comunicarse interpersonalmente, de adaptarse a 

diferentes culturas, de adaptarse a diferentes sistemas sociales, de establecer 

relaciones interpersonales y la capacidad de comprender a los demás. 

El modelo analiza la competencia comunicativa intercultural de los miembros de 

equipos de organizaciones multiculturales, donde cada miembro del equipo 

proviene de una cultura diferente y posee características diferentes que 

contribuyen al proceso de comunicación intercultural, el modelo se basa en cuatro  

dimensiones:  

1. Habilidades interpersonales. 

2. Efectividad en el equipo. 

3. Incertidumbre cultural. 

4. Empatía cultural. 

 

En la tabla número 14 se explican las dimensiones del modelo integral de 

competencias de comunicación Intercultural. 

 

Tabla 14: Dimensiones del modelo de Matveev (2002) 

Dimensiones Definición 

1. Habilidades interpersonales: 

 Comprender las diferencias en los estilos de 

comunicación y de interacción. 

 Ser flexible para hacer frente a los malentendidos 

de comunicación. 

 Sentirse cómodo al comunicarse con extranjeros. 

 Ser consciente de su propio condicionamiento 
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cultural. 

 Tener un conocimiento básico y la información 

sobre el país, la cultura y la lengua de otro miembro del 

equipo. 

2. Efectividad  en el equipo 

 Entender los objetivos del equipo, roles y normas. 

 El uso de la comunicación participativa y el estilo 

de liderazgo, la participación de todos en la toma de 

decisiones, dar, recibir y utilizar la retroalimentación 

constructiva, que trata las situaciones de conflicto, el 

respeto que muestra a otros miembros del equipo. 

 El trabajo con cooperación, intercambio de 

información, la práctica de la interacción intercultural. 

3. Incertidumbre cultural 

 

 Ser capaz de lidiar con la incertidumbre cultural. 

 Visualización de la paciencia. 

 Ser tolerante con la ambigüedad y la 

incertidumbre debido a las diferencias culturales. 

 Estar abierto a las diferencias culturales y 

dispuestas a acepta los cambio y los riesgos. 

 Ejercicios de flexibilidad. 

4. Empatía cultural 

 Comprender el mundo desde las perspectivas 

culturales de los demás. 

 Tener espíritu de investigación sobre otras 

culturas, otros valores, creencias, y sus patrones de 

comunicación. 

 Tener una apreciación de los diferentes estilos de 

trabajo. 

 Comprender que las maneras de hacer las cosas 

en otras culturas no es malo, pero si es diferente. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Matveev (2002) 

Estas cuatro dimensiones surgieron del análisis factorial de los datos recogidos 

durante el estudio piloto (Matveev, Rao, y Milter, 2001). Estas cuatro dimensiones 

de la competencia comunicativa intercultural se pueden ver como las 

características críticas de los miembros de equipos multiculturales en 

organizaciones multinacionales.  

Matveev (2002) evaluó estas competencias entre 124 gerentes americanos y 

rusos con experiencia en equipos multiculturales, los encuestados 
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estadounidenses y rusos fueron seleccionados en función de su sexo, edad, nivel 

de estudios, la frecuencia de trabajo de un equipo multicultural, y la duración de la 

experiencia internacional, los encuestados estadounidenses reportaron 

puntuaciones medias más altas que los gerentes rusos en las habilidades 

interpersonales y las dimensiones de la eficacia del equipo de la competencia 

comunicativa intercultural 

La investigación de Matveev (2002) no reveló diferencias significativas entre los 

encuestados estadounidenses y rusos en la dimensión de incertidumbre cultural y 

la dimensión de la empatía cultural, de la competencia comunicativa intercultural, 

no se revelaron diferencias significativas en las puntuaciones medias de la 

competencia comunicativa intercultural entre los hombres mujeres y los 

encuestados en diferentes grupos de edad, niveles educativos, la duración de la 

experiencia laboral internacional, y la frecuencia de trabajo en equipos 

multinacionales (Matveev, 2002). 

Entre las ventajas de este modelo se encuentran que el modelo es de carácter 

más general, ya que se puede aplicar a una gama amplia de situaciones e 

interacciones de las personas de diferentes culturas,  como indica Ibad (2010) el 

fundamento teórico del modelo es consistente a través de diferentes de 

comunicación y cultura estudios interculturales (Abe y Wiseman, 1983; Berger y 

Calabrese, 1975; Cui y Awa, 1992; Dean & Popp, 1990; Gudykunst y Ting 

Toomey, 1988; Hammer , 1987; Hofstede, 1980, 1991; Samovar y Porter, 1991; 

Shonk 1982; Wheelan, 1994; Wheelan y Hochberger, 1996).  

Este modelo tiene una importancia significativa para la presente investigación, ya 

que la mayor parte de los estudios sobre competencias de comunicación 

intercultural están enfocados a la parte educativa, sin embargo este modelo fue 

aplicado en miembros de organizaciones multiculturales. 

Ibad (2010) se basó en el modelo integrado de competencias de comunicación 

intercultural utilizado por Matvees´s (2002) para poder medir las competencias de 



103 
 

comunicación intercultural entre altos directivos en organizaciones multiculturales 

en Pakistan. 

Ibad (2010), realizó su estudio para medir el nivel de competencia comunicativa 

intercultural de los gerentes de Pakistán en organizaciones multiculturales, ya que 

el detecto que las competencias de comunicación intercultural, afectan a su 

rendimiento del equipo cuando está en culturalmente diversos. 

Los resultados estadísticos el estudio de Ibad (2010) no mostraron diferencias 

significativas en las puntuaciones medias de la competencia comunicativa 

intercultural de los hombres y mujeres encuestados, a través de diferentes grupos 

de edad, niveles educativos, la duración de la experiencia laboral internacional, y 

la frecuencia de trabajo en equipos multiculturales. Esto confirmó las conclusiones 

de Matveev. Sin embargo, las puntuaciones medias obtenidas en los gerentes 

pakistanís son mucho más bajos que los de la muestra de Matveev entre gerentes  

estadounidenses y rusos.  

De esta manera, los empleados con la capacidad de gestión que trabajan en 

organizaciones multinacionales deben entender la importancia de que funcionen 

eficazmente en su entorno internacional lo cual les obliga a adaptarse a la 

complejidad de otras culturas que implica la comprensión, la aceptación y 

responder a las diferencias que la cultura produce. Estas capacidades conducen a  

ser individuos que posean competencias de comunicación  intercultural, con lo 

cual agilizan la toma de decisiones y resolución de problemas en este tipo de 

entornos. 

En el anexo número 8 se encuentran las preguntas del modelo de Matveev (2002) 
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2.2.8. Modelo INCA (Evaluación de la competencia 

intercultural). (2004) 

El proyecto INCA, por sus siglas en inglés, Intercultural Competence Assessment, 

es un proyecto que fue fundado por la Comisión Económica Europea, bajo su 

programa Leonardo da Vinci II, el cual funcionó de 2001 al 2004. Este proyecto 

incluyó a expertos académicos e ingenieros de Austria, República Checa, 

Alemania y el Reino Unido, el propósito de este proyecto, fue desarrollar una 

estructura válida de competencias interculturales y un instrumento para medir las 

competencias interculturales para cubrir las necesidades de empleadores. (Prechtl 

y Davidson, 2007) 

 

El modelo INCA, es un modelo genérico, el cual puede ser aplicado a todos los 

grupos culturales, identifica el rango de competencias necesarias para encuentros 

interculturales, este modelo adaptó componentes del modelo de Byram (1997), 

quien propuso un modelo de cinco factores de la competencia de comunicación 

intercultural que comprende los factores mostrados en la figura número 21: 

 

Figura 21: Cinco factores de la competencia de comunicación intercultural 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Byram (1997) 
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 El factor de actitud se refiere a la capacidad de relativizar uno mismo y 

valorar a los demás, y incluye la curiosidad y la apertura, la disposición a 

eliminar la incredulidad acerca de otras culturas y creencias acerca de la 

propia. 

 Conocimiento de uno mismo y de los demás significa el conocimiento de las 

reglas individuales y de los demás para la interacción social y consiste en 

conocer los grupos sociales y sus prácticas, tanto en la cultura propia como 

en de una cultura diferente con la cual se interactúa. 

 Las habilidades de interpretar y relacionarse, describe la capacidad de un 

individuo de interpretar, explicar y relacionar eventos y documentos de otra 

cultura con relación a la propia cultura. 

 las habilidades de descubrimiento e interacción, estás permiten al individuo 

adquirir  nuevos conocimientos de la cultura y las prácticas culturales, 

incluyendo la capacidad de utilizar los conocimientos existentes, actitudes y 

habilidades en las interacciones interculturales. Sobre el factor de 

interacción, se incluye una amplia gama de formas de comunicación, 

incluidos los modos verbales y no verbales y el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, sociolingüísticas y discursivas. 

 La educación consta de la conciencia crítica cultural y describe la capacidad 

de utilizar perspectivas, prácticas y productos de la propia cultura y de otras 

culturas para hacer evaluaciones. 

Sobre la base teórica de Byram, Risager (2007) propuso una ampliación, la 

conceptualización de la competencia intercultural, donde Risager (2007) 

argumentó que un modelo para medir o analizar la competencia intercultural debe 

incluir los recursos que un individuo posee, así como las competencias que 

pueden evaluarse, de esta manera Risager (2007) amplio el modelo de Byram, el 

cual consta de 10 elementos, los cuales se basan en el desarrollo de factores 

lingüísticos y competencias: 

1. Competencia lingüística (languastructural). 

2. Competencias y recursos Languacultural: semántica y pragmática. 
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3. competencias y recursos Languacultural: poética. 

4. competencias y recursos Languacultural: identidad lingüística. 

5. Traducción e interpretación. 

6. Interpretación de textos (discursos). 

7. Uso de métodos etnográficos. 

8. Cooperación transnacional. 

9. Conocimiento de la lengua como la conciencia crítica del lenguaje, también 

como ciudadano del mundo. 

10. Conocimiento de la cultura y la sociedad y la conciencia crítica cultural, 

también como un ciudadano del mundo.  

El modelo INCA, consta de dos conjuntos de dimensiones, uno para el evaluador y 

otro para el evaluado, con tres niveles de habilidad para cada dimensión: básico, 

intermedio y completo. Desde el punto de vista del evaluador, la competencia 

intercultural consiste en 6 dimensiones diferentes, las cuales se muestran en la 

tabla número 15. 

Tabla 15: Dimensiones del modelo INCA 

Dimensiones Definición 

1. Descubrimiento de Conocimiento: La capacidad de responder a otras personas de manera 

sin prejuicios, estar abiertos a nuevos conocimientos 

culturales. 

2. Conciencia comunicativa: La capacidad de escuchar receptivamente, haciendo 

esfuerzos por entender y encontrar formas de conectar a 

la otra. 

3. El respeto a los demás: La capacidad de mostrar respeto y una consideración 

positiva para otra persona (tolerancia de acentos y los 

niveles de competencia). 

4. Tolerancia a la ambigüedad: La capacidad de reacción ante situaciones nuevas y 

ambiguas sin ser abrumado. 

5. Flexibilidad del comportamiento: La habilidad de participar en las prácticas sociales de 

aprendizaje en entornos virtuales más grandes. 

6. Empatía: El poder comprender la postura de otra persona. 

Fuente: Elaboración propia con base en Risager (2007) 
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En el marco de evaluación, las seis características de la competencia intercultural 

se simplifican mediante la vinculación de ellos con tres posibilidades de 

competencia: 

1. Apertura: incluye el respeto a la alteridad y la tolerancia a la ambigüedad 

2. Conocimiento: incluye el descubrimiento de conocimiento, así como la 

empatía. 

3. Adaptabilidad: incluye flexibilidad de comportamiento y la conciencia 

comunicativa. 

Cada una de las dimensiones cuenta con 3 posibles niveles de competencias 

interculturales con los que puede contar una persona, que son básico, intermedio 

y completo. 

 Nivel 1 - Básico 

La persona ya está dispuesta a interactuar con éxito con personas de otras 

culturas. La persona puede comprender las cosas y aprender de ellas a medida 

que avanza, pero que aún no tienen la experiencia para resolver cualquier sistema 

de situaciones interculturales en general. Responde a los acontecimientos, en 

lugar de planificar para ellos. En esta etapa son razonablemente tolerantes de 

otros valores, costumbres y prácticas a pesar de que pueden serle extraño o 

sorprendente y aprobar o desaprobar. 

 Nivel 2 - Intermedio 

Como resultado de la experiencia y/o formación, ve de manera más coherente 

algunos de los aspectos de los encuentros interculturales. La persona tiene una 

idea de la clase de situaciones que es probable que tenga que hacer frente y está 

desarrollando sus habilidades para hacer frente a ellos. Está más preparado para 

la necesidad de responder y adaptarse a las exigencias de situaciones 

desconocidas. Es más rápido para ver patrones en las diversas experiencias que 

tienen y está empezando a sacar conclusiones sin tener que buscar 

asesoramiento. 
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 Nivel 3 - Completo 

La persona está constantemente lista para situaciones y encuentros en los que va 

a ejercer su conocimiento, juicio y las habilidades y tienen un gran repertorio de 

estrategias para hacer frente a las diferencias en los valores, costumbres y 

prácticas entre los miembros del grupo intercultural; No sólo acepta que la gente 

puede ver las cosas desde muy diversas perspectivas y es con derecho a hacerlo, 

pero son capaces de ponerse en su lugar y evitar el comportamiento que usted 

siente que sería perjudicial u ofensivo. En este nivel de funcionamiento las 

personas son capaces de interceder cuando surgen dificultades y apoyar a otros 

miembros del grupo en la comprensión de sí con mucho tacto. 

En el anexo número 9 se muestran la relación final de cada dimensión con el nivel 

correspondiente. 

La evaluación INCA se compone de tres tipos de pruebas: 

 Cuestionarios: Hay dos cuestionarios que se pueden llenar ya sea en línea 

o en papel y lápiz. Estos cuestionarios ayudan a obtener información sobre 

formación profesional y experiencia en situaciones interculturales.  

 Escenarios: Hay varios escenarios basados en texto y un escenario basado 

en video, a partir de ellos se realizan preguntas de opción múltiple y 

preguntas abiertas. Todos los escenarios se puede completar como 

pruebas en línea o usando lápiz y papel. Cada pregunta tiende a centrarse 

en una competencia, pero también puede abarcar otros aspectos de la 

competencia intercultural.  

 Juegos de roles: Se tiene que jugar un cierto papel y comunicarse e 

interactuar con los socios de juego de rol (ya sean asesores o actores) de 

acuerdo a ciertas instrucciones. Un evaluador observa el juego de rol, toma 

notas y evalúa el comportamiento después de que el juego de roles. Se 

ponen a prueba varios elementos de la competencia intercultural. 

En el anexo número 10 se muestran ejemplos de preguntas del cuestionario INCA 

y en el anexo 11 un ejemplo de hoja de evaluación del cuestionario INCA. 
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2.2.9. Modelo IES (Escala de efectividad intercultural) 

(2010) 

Este modelo fue desarrollado por Portalla y Chen (2010), en su estudio se 

desarrolló y evaluó la confiabilidad y validez de un nuevo instrumento, para la 

escala de efectividad intercultural, denominado IES por sus siglas en inglés,  

Intercultural Effectiveness Scale 

Para Portalla y Chen (2010) la  eficacia intercultural corresponde a las habilidades 

de comunicación, incluyendo tanto los comportamientos verbales y no verbales, 

que permiten a los individuos a alcanzar sus objetivos de comunicación en la 

interacción intercultural a través de un desempeño adecuado y eficaz. 

Este modelo se refiere a la capacidad del individuo para hacer frente a la tensión 

psicológica, para comunicarse de manera efectiva, y por último, para crear y 

mantener relaciones interpersonales eficaces con  personas de diferentes culturas.  

El propósito de este estudio fue desarrollar y validar una escala para medir la 

capacidad de un individuo de comportamiento, es decir, la eficacia intercultural, en 

la interacción intercultural, la cual se utilizó para determinar la capacidad de un 

individuo para adaptarse en función en otra cultura. 

Un total de 653 estudiantes universitarios tuvieron acceso este modelo, en dos 

etapas separadas y al final se generó una versión final con 20 ítems que contiene 

seis dimensiones. Una evaluación de la validez concurrente y predictiva de 246 

participantes en la fase final indicó que el modelo escala de efectividad 

intercultural se correlacionó significativamente con otras escalas relacionadas.  

Su modelo final se basó en seis dimensiones, las cuales se detallan en la tabla 

número 16: 

1. Habilidades sobre los mensajes. 

2. Gestión de la interacción. 

3. Flexibilidad del comportamiento. 

4. Gestión de la identidad. 
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5. Cuidado de las relaciones. 

6. Grado de respeto en la interacción. 

Tabla 16: Dimensiones del modelo de Escala de efectividad intercultural 

Dimensiones Definición 

1. Habilidades sobre los mensajes Se refieren a la capacidad de utilizar el lenguaje de una cultura 

distinta a la propia de uno, y al hacerlo, la persona debe ejercer 

conductas verbales y no verbales de la propia contraparte. (Chen, 

2007) 

2. Gestión de la interacción Se muestra a través de su turno en la discusión, y la iniciación y 

terminación de la interacción basada en una evaluación precisa de 

las necesidades y deseos de los demás. (Ruben y Kealey, 

1979,citado por Portalla y che, 2010). 

3. Flexibilidad del comportamiento Se distingue como  la capacidad de observar una interacción, 

distinguir y hacer uso de las conductas adecuadas y adaptarse al 

contexto situacional específico (Bochner y Kelly, 1974).menciona 

que con el fin de poder adaptarse al combinar las diferentes 

actitudes, valores y creencias de una cultura, junto con un número 

infinito de posibles interacciones de comunicación, las personas 

deben ser conscientes de su entorno físico y social (Spitzberg y 

Cupach, 1984, citado por Portalla y Chen, 2010). 

4. Gestión de la identidad Esta se forma y se influye en gran medida en el proceso de 

interacción mediante la internalización de las propias experiencias 

(Wood, 2008, citado por Portalla y Chen, 2010). La gestión de la 

identidad permite a un individuo mantener la identidad de su 

contraparte, que se forma a través de la interacción verbal y no 

verbal. 

5. Cuidado de las relaciones Se refiere a la capacidad de establecer un cierto grado de 

relación con la pareja con el fin de satisfacer las necesidades de 

los demás y llegar a un resultado positivo de la interacción" 

(Chen, 2007). Hammer, Gudykunst y Wiseman (1978, citado por 

Portalla y Chen, 2010) encontraron que la capacidad de 

establecer una relación interpersonal es vital en la alimentación 

de la eficacia intercultural. 

6. Grado de respeto en la 

interacción 

El respeto es generalmente considerado como el resultado de la 

admiración y aprobación, en combinación con deferencia. 

También podría referirse a la capacidad de un individuo para 

poner los intereses de otra persona primero. 

Fuente: Elaboración propia con base en Portalla y Chen (2010) 
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Los resultados de la aplicación del modelo de la escala de efectividad intercultural 

revelaron que las personas que obtuvieron una puntuación alta eran de 

comportamientos flexibles y capaces de distinguir entre las conductas adecuadas 

y adaptarse a situaciones específicas, tienden a demostrar las siguientes 

características: 

 Son más sensitivos a la interacción intercultural. 

 Son menos ansiosos en la interacción intercultural. 

 Saben cómo mostrar respeto a sus contrapartes en la interacción 

intercultural. 

 Son capaces de presentar habilidades de mensajes claros en la interacción 

intercultural. 

 Saben cómo mantener su identidad y comportarse apropiadamente. 

 Saben cómo manejar el proceso de una interacción intercultural. 

 

En el anexo número 12 se muestran el cuestionario final de 20 preguntas de 

Portalla y Chen (2010). 
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2.3. Análisis de los modelos sobre competencias de comunicación 

intercultural 

Después de haberse realizado una revisión sobre los modelos de competencias 

de comunicación intercultural, se realizó la selección de 9 modelos, en estos 

modelos tienen en común algunas dimensiones, sin embargo es importante 

señalar que hasta la fecha se realizan estudios enfocados en comprender la 

naturaleza de las competencias de comunicación intercultural y los factores que 

intervienen para que sea eficaz.  

De esta manera los modelos seleccionados en esta investigación, por su 

naturaleza pueden ser empleados en organizaciones, algunos de ellos cuentan 

con dimensiones similares, ejemplo de ellos son: visualización del respeto, 

tolerancia a la ambigüedad, empatía (Ruben, 1976, Koester y Olebe, 1988). 

Otras dimensiones que no fueron tomadas en cuenta para la presente 

investigación, pero que se encuentran en los modelos revisados, son por ejemplo: 

orientación al conocimiento, gestión de la interacción (Ruben, 1976); conductas 

del rol de tareas (Koester y Olebe, 1988); flexibilidad (Bhawuk y Brislin, 1992); 

confianza en la interacción (Alonso, 2011); ansiedad (Neuliep, 2012); 

Sin embargo para esta investigación el modelo de Matveev (2002), es considerado 

el modelo más completo, al contar con 4 dimensiones que otros estudiosos han 

utilizado para analizar la comunicación intercultural y sus competencias; se utilizó 

en un ambiente multicultural empresarial con gerentes americanos y rusos, 

midiendo las dimensiones de: habilidades interpersonales, efectividad en el 

equipo, incertidumbre cultural y empatía cultural, este modelo concluyó tener una 

correlación significativa entre sus dimensiones y fue utilizado en un contexto 

empresarial; también se incluyó la dimensión de dominio de un segundo idioma 

del modelo de Fantini (2001) enfocado al idioma inglés, que es el idioma en común 

de los empleados analizados. En la tabla número 17 se muestra la matriz de 

análisis de los modelos sobre Competencias de Comunicación intercultural, que 

incluye los modelos, análisis y resultados resumidos. 
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2.3.1. Matriz de investigaciones relevantes sobre comunicación intercultural 

Tabla 17: Matriz de análisis de los modelos sobre competencias de comunicación intercultural 

Modelo 
Autor (es) / 

Año 
Dimensiones Contenido Resultados 

Evaluación de los 

índices de 

comportamiento 

intercultural.  

 

IBAI (The 

Intercultural 

Behavioral 

Assessment 

Indices) 

Ruben 

(1976) 

1. Visualización del 

respeto. 

2. Postura de 

interacción. 

3. Orientación al 

conocimiento. 

4. Empatía. 

5. Roles de conductas. 

6. Gestión de la 

interacción. 

7. Tolerancia a la 

ambigüedad. 

 

 

Este instrumento consiste 

en la observación de la 

interacción entre personas 

de diferentes culturas en 

un mismo entorno, este 

modelo solo puede ser 

uti l izado por observadores 

capacitados. 

 

La conclusión de los resultados indicaron 

que la confiabil idad entre en la mayoría de 

los índices fue asertivo, las correlaciones 

entre evaluadores sobre las dimensiones 

evaluadas se reportaron significativas.  

Una consideración general sobre las 

puntuaciones obtenidas de este modelo es 

que un alto grado de competencia 

comunicativa intercultural se indica con 

altas puntuaciones en cada índice.  

Escala de 

evaluación del 

comportamiento 

de comunicación 

intercultural.  

 

BASIC 

(Behavioral 

Assessment 

Scale for 

Intercultural 

Communication)  

Koester y 

Olebe (1988)  

1. Visualización del 

respeto. 

2. Postura de 

interacción. 

3. Orientación al 

conocimiento. 

4. Empatía. 

5. Conductas de rol de 

tareas. 

6. Conductas de rol de 

relación. 

7. El comportamiento y 

la gestión de la 

interacción. 

8. Tolerancia a la 

ambigüedad 

Este modelo permite de 

una manera original que la 

escala de Ruben  (1976) 

pueda ser evaluada por 

observadores no 

capacitados, se basa más 

en la conducta del 

individuo. 

Koester y Olebe interpretan que sus 

dimensiones con valores altos  apoyan la  

afirmación de que su modelo BASIC ofrece 

una buena medida de la competencia 

comunicativa intercultural. 

Desafortunadamente Koester y Olebe 

(1988) no proporcionaron la herramienta 

que indicó la puntuación sobre la 

efectividad de la comunicación intercultural, 

sin embargo como Sinicopre et al l  (2007) 

mencionan, a pesar de las l imitaciones, el 

estudio mostró que los individuos no 

entrenados pueden uti lizar las escalas 

básicas para obtener resultados de eficacia 

comunicativa intercultural de un individuo 

en base a su conocimiento de la conducta . 
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Modelo 
Autor (es) / 

Año 
Dimensiones Contenido Resultados 

Inventario de 

sensibil idad 

cultural 

 

ICSI (the 

intercultural 

sensitivity 

inventory).  

 

 

Bhawuk y 

Brisl in 

(1992) 

1. Comprensión de 

la gente de las 

diferentes formas en 

que pueden 

comportarse. 

2. Apertura de mente.  

3. Flexibi l idad. 

 

Este modelo fue 

desarrollado para medir la 

capacidad de un individuo 

para modificar su 

comportamiento de manera 

culturalmente apropiada al 

cambiar entre diferentes 

culturas. En particular, se 

uti l izó este modelo para 

comparar el 

comportamiento en una 

cultura individualista 

(Estados Unidos) frente a 

una cultura colectivista 

(Japón). 

 

Concluyeron que el individualismo y el 

colectivismo se pueden uti l izar para estimar 

la sensibil idad intercultural.  

Las personas con puntaciones altas en el 

inventario de sensibil idad intercultural 

fueron elegidas como las dispuestas a 

interactuar efectivamente 

interculturalmente, ya que disfrutan trabajar 

en tareas complejas que demandan extensa 

comunicación intercultural, disfrutan 

comprometerse en actividades 

interculturales, como comer diferentes 

comidas y vivir largos periodos de tiempo 

en otras culturas. 

 

Escala de 

sensibil idad 

intercultural  

 

Intercultural 

sensitivity scale 

Chen y 

Starosta 

(1996) 

6. Implicación en la 

interacción. 

7. Respeto por las 

diferencias culturales. 

8. Confianza en la 

interacción. 

9. Disfrute de la 

interacción. 

10. Atención durante 

la interacción. 

 

 

La escala de sensibil idad 

intercultural fue 

desarrollada para medir la 

sensibil idad intercultural, 

puede ayudar a las 

personas distinguir cómo 

sus contrapartes 

culturalmente diferentes 

varían en los 

comportamientos, 

percepciones y 

sentimientos de manera 

que puedan ser 

conscientes y respetuosos 

dentro de su interacción. 

 

Los resultados indicaron que los elementos 

de la escala de sensibil idad intercultural, 

t ienen alta correlación.  

Los participantes tuvieron la mayor 

puntuación en la dimensión de respeto por 

las diferencias culturales, y tuvo la 

puntuación más baja en la dimensión de 

confianza interacción.  
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Modelo 
Autor (es) / 

Año 
Dimensiones Contenido Resultados 

Aprehensión de 

comunicación 

intercultural  

 

The Intercultural 

Communication 

Apprehension 

Scale 

McCroskey y 

Neuliep 

(1997) 

1. Grado de 

motivación individual  

2. Ansiedad 

La aprehensión de 

comunicación es el miedo o 

la ansiedad asociada a la 

interacción ya sea real o 

anticipada con personas de 

diferentes grupos, 

principalmente culturales, 

étnicas y/o grupos raciales. 

 

 

 

 

Los resultados concluyeron que un 

individuo con alto temor no es receptivo, 

atento, o perceptivo durante una interacción 

con un miembro de una cultura diferente y 

obtiene baja puntuación, por el contrario si 

un individuo sin temor o bajo temor si es 

receptivo, atento y perceptivo durante la 

interacción intercultural obtiene altas 

puntuaciones. 

 

Modelo YOGA, 

sus objetivos, 

l ineamientos, y 

evaluación 

 

Your Objectives, 

Guidelines, and 

Assessment 

Fantini 

(2001) 

1. Conocimientos 

2. Actitudes 

3. Habil idades 

4. Conciencia 

5. Dominio de un 

segundo idioma 

 

 

Está diseñado para ayudar 

a examinar el  desarrollo de 

competencias 

comunicativas 

interculturales, pretende 

ayudar a examinar de una 

manera crít ica los objetivos 

interculturales,  poder 

servir de guía mientras se 

somete a una experiencia 

intercultural y proporcionar 

una herramienta de 

evaluación en distintas 

etapas del desarrollo 

intercultural.  

 

 

 

 

Establecer un modelo integral donde se 

desarrollaron cinco áreas de competencias, 

las cuales son conocimientos, actitudes, 

habil idades, sensibil ización o consciencia y 

dominio de un segundo idioma,  
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Modelo 
Autor (es) / 

Año 
Dimensiones Contenido Resultados 

Modelo integrado 
de competencias 
de comunicación 

intercultural  
 

Matveev 
(2002) 

1. Habil idades 
interpersonales. 
2. Efectividad en el 
equipo. 
3. Incertidumbre 
cultural.  
4. Empatía cultural.  

El modelo analiza la 
competencia comunicativa 
intercultural de los 
miembros de equipos de 
organizaciones 
multiculturales con 
gerentes americanos y 
rusos donde cada miembro 
posee características 
diferentes que contribuyen 
al proceso de 
comunicación intercultural , 
de igual manera evaluó a 
los equipos de alto 
rendimiento en entornos 
multiculturales. 

Se concluyó que este modelo es de 
carácter general, ya que se puede aplicar a 
una gama amplia de situaciones e 
interacciones de las personas de diferentes 
culturas,  como indica Ibad (2010) el  
fundamento teórico del modelo es 
consistente a través de diferentes de 
comunicación y cultura estudios 
interculturales. 

Evaluación de la 
competencia 
intercultural  

 
INCA, 

Intercultural 
Competence 
Assessment 

Comisión 
Económica 

Europea 
(2004) 

1. Descubrimiento 
de Conocimiento 
2. Conciencia 
comunicativa 
3. El respeto a los 
demás 
4. Tolerancia a la 
ambigüedad 
5. Flexibi l idad del 
comportamiento 
6. Empatía 

Es un modelo genérico que 
puede ser aplicado a todos 
los grupos culturales, 
identif ica el rango de 
competencias necesarias 
para encuentros 
interculturales. 

El desarrollo de una estructura válida de 
competencias interculturales y un 
instrumento para medir las competencias 
interculturales para cubrir las necesidades 
de empleadores. 

Escala de 
efectividad 

intercultural  
 

IES Intercultural 
Effectiveness 

Scale 

Portalla y 
Chen (2010) 

1. Habil idades 
sobre los mensajes. 
2. Gestión de la 
interacción. 
3. Flexibi l idad del 
comportamiento. 
4. Gestión de la 
identidad. 
5. Cuidado de las 
relaciones. 
6. Grado de 
respeto en la interacción.  

Este modelo se refiere a la 
capacidad del individuo 
para hacer frente a la 
tensión psicológica, para 
comunicarse de manera 
efectiva, y por últ imo, para 
crear y mantener 
relaciones interpersonales 
eficaces con  personas de 
diferentes culturas.  

Los resultados de la aplicación del modelo 
de la escala de efectividad intercultural 
revelaron que las personas que obtuvieron 
una puntuación alta eran de 
comportamientos flexibles y capaces de 
distinguir entre las conductas adecuadas y 
adaptarse a situaciones específicas.  

Fuente: Elaboración propia
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2.4. Investigaciones relevantes sobre comunicación intercultural 

Los estudios que se presentan a continuación cuentan con una importancia 

significativa para la presente investigación, ya que la mayor parte de los estudios 

sobre competencias de comunicación intercultural están enfocados a la parte 

educativa, sin embargo estas investigaciones están enfocadas a la parte 

administrativa en las organizaciones, en la tabla número 18 se muestran las 

investigaciones elegidas, su contexto y conclusiones. 

Se presenta la investigación de Matveev (2002) siendo una de las investigaciones 

relevantes realizada en una organización internacional con gerentes americanos y 

rusos, de hecho esta investigación también se tomó en cuenta en los modelos de 

esta investigación, ya que sus conclusiones fueron significativas y sus 

correlaciones entre sus dimensiones obtuvieron altas puntuaciones y  el modelo es 

de carácter más general, ya que se puede aplicar a una gama amplia de 

situaciones e interacciones de las personas de diferentes culturas. 

La investigación de Kupka (2008) se enfocó a desarrollar un modelo para ayudar 

al personal de recursos humanos estratégicos internacionales para seleccionar a 

los mejores candidatos posibles para las asignaciones internacionales de una 

manera eficiente. 

Naido (2011) presenta una investigación donde se realiza un estudio comparativo 

entre las prácticas de trabajo entre empleados japoneses y sudafricanos, se 

examinaron las áreas de la cultura, la comunicación, la globalización y las 

transformaciones culturales. 

Por último Zimmermann (2010)  presentó su investigación enfocado a las 

competencias interculturales como un factor de éxito en equipos virtuales 

multiculturales, en esta investigación se realizaron entrevistas para conocer las 

necesidades de competencias interculturales en los equipos, se definió que la 

tecnología juega un papel importante en los equipos multiculturales y la 

comunicación debe ser estudiada para que esta pueda ser eficaz y contribuya al 

cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. 
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2.4.1 Matriz de Investigaciones relevantes de competencias de comunicación intercultural 

Tabla 18: Matriz de Investigaciones relevantes sobre comunicación intercultural 

Autor(es) Título/Año 
Tipo de 
estudio 

Universidad Contexto Conclusiones 

Matveev 

The perception 
of intercultural 
communication 

competence 
by American 
and Russian 

managers with 
experience on 
Multicultural 
teams (2002) 

Tesis 
doctoral 

Ohio 
Univer

sity 

Investigar las percepciones de la 
competencia comunicativa 
intercultural y su impacto en el 
rendimiento de los equipos 
multiculturales por los 
administradores estadounidenses y 
rusos. 
Los participantes en este estudio 
fueron gerentes altos y medios de 
medianas y grandes 
empresas multinacionales en los 
Estados Unidos y Rusia. Las 
empresas y los participantes en la 
investigación fueron seleccionados 
en base a la escala de 
sus operaciones internacionales, 
su historia de trabajo en equipos 
interculturales, y su 
voluntad de participar en este 
estudio de investigación. 
Matveev creó su propio modelo 
para medir la competencia 
comunicativa intercultural, basado 
en las investigaciones de Abe y 
Wiseman (1983) y Cui y Awa 
(1992). 

Los grupos de gerentes participantes se 
eligieron con base a su sexo, edad, nivel 
de  educación, la frecuencia de trabajo de 
un equipo multicultural, y la duración de 
su experiencia laboral internacional, en 
sus resultados generales  no difirieron 
significativamente en sus puntuaciones 
medias de competencia comunicativa 
intercultural. 
Los encuestados estadounidenses y 
rusos no presentaron diferencias 
significativas en sus puntuaciones medias 
de la competencia comunicativa 
intercultural; sin embargo defieren 
significativamente en sus puntuaciones 
medias de las habilidades interpersonales 
y las dimensiones de la eficacia del 
equipo de la competencia comunicativa 
intercultural. 
De igual manera no presentaron 
diferencias significativas en  
sus puntuaciones medias de la 
incertidumbre cultural o la empatía 
cultural. Existe una relación moderada 
entre el nivel de  
la competencia comunicativa intercultural 
de un miembro del equipo y el 
rendimiento general de un equipo 
multicultural; la competencia comunicativa 
intercultural representó el 20% de la 
varianza en el rendimiento en equipos 
multiculturales. 
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Autor(es) Título/Año 
Tipo de 
estudio 

Universidad Contexto Conclusiones 

Kupka 

Creation of an 
instrument to 

assess 
intercultural 

communication 
competence for 

strategic 
international 

human 
resource 

management 
(2008) 

Tesis 
doctoral 

Universidad de 
Otago 

Esta tesis se llevo a cabo para 
desarrollar un modelo cuantitativo 
para la evaluación de las 
competencias de comunicación 
intercultural denominado modelo 
del arcoíris de competencias de 
comunicación intercultural, esta 
herramienta está diseñada para 
ayudar a los profesionales de 
gestión de recursos humanos 
estratégicos internacionales para 
encontrar, seleccionar y / o 
capacitar a los mejores candidatos 
posibles para las asignaciones 
internacionales de una manera 
eficiente. En un estudio piloto y tres 
estudios posteriores se recogieron 
los datos entre 2005 y 2006 
cuando el modelo se aplicó a 
alumnos en 19 cursos con 
elementos de educación 
intercultural claras en once 
universidades de cuatro países 
(Nueva Zelanda, Alemania, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados 
Unidos). 

El modelo consiste en sub-escalas que 
miden la competencia para hablar un 
lenguaje extranjero, competencia en 
comunicación no verbal, la percepción de 
la distancia cultural, la conciencia 
intercultural, el conocimiento de la 
comunicación intercultural, habilidades de 
comunicación intercultural, la motivación 
de la comunicación intercultural, la 
adecuación de la comunicación 
intercultural, la eficacia de la 
comunicación intercultural, relaciones 
contextuales interculturales y afinidad 
intercultural. 
El modelo consta de 127 ítem, las 
implicaciones de las conclusiones de esta 
tesis  indicaron una tendencia a ser una 
herramienta práctica y fiable para el 
reclutamiento,  selección y la realización 
de evaluaciones de las necesidades de 
formación que faciliten evaluaciones 
sobre la eficacia de formación en 
comunicación intercultural para los 
candidatos adecuados para las 
asignaciones internacionales, de igual 
manera se concluyó que las sub-escalas 
demostraron el potencial de mejorar los 
esfuerzos de selección y formación de 
una manera rápida y específica para 
apoyar la capacitación intercultural-
consciente de los recursos.  
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Autor(es) Título/Año 
Tipo de 
estudio 

Universidad Contexto Conclusiones 

Naido 

Intercultural 
communication: 
a comparative 

study of 
Japanese and 
south African 
work practice 

(2011) 

Tesis 
doctoral 

Universidad de 
Zululand 

Este estudio tuvo como objetivo 
ayudar a las organizaciones y a 
sus empleados, suministrando 
directrices para la realización de 
negocios específicamente en 
Japón y Sudáfrica en la empresa 
Toyota. Se centró en los modelos y 
teorías existentes respecto a la 
comunicación intercultural y 
compara culturas de África del Sur 
y Japón, con un enfoque especial 
en la práctica de trabajo, se 
examinan las áreas de la cultura, la 
comunicación, la globalización y 
las transformaciones culturales. 

Este estudio reveló que había más 
diferencias que similitudes en el ámbito 
de la gestión del tiempo, la deficiencia de 
lenguaje, la cultura del trabajo, la 
alimentación y la seguridad en África del 
Sur y Japón. Estos problemas llevaron a 
incapacidades para expresar lo que cada 
individuo realmente quería de sí para 
lograr cualquiera de sus objetivos 
organizacionales o individuales. 
Basándose en los resultados del estudio 
también se puede concluir que la cultura 
desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de pensamientos y 
comportamientos humanos. Haciendo 
caso omiso de otras culturas en un 
entorno intercultural probablemente 
puede poner en peligro el proceso de 
comunicación. El estudio también reveló 
que los problemas de lenguaje fueron 
vistos como un factor importante que 
contribuye a impedir las relaciones 
interculturales. El estudio puso de 
notoriedad que la falta de vocabulario, y 
más específicamente, la falta de 
conocimiento de las palabras fuera del 
ámbito de la industria donde se labora 
afecta las relaciones y la comunicación, 
de igual manera la falta de educación en 
la comunicación no verbal, afecta 
significativamente las relaciones. 
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Autor(es) Título/Año 
Tipo de 
estudio 

Universidad Contexto Conclusiones 

Zimmermann 

Intercultural 
competence as 

a success 
factor of 
virtual 

multicultural 
teams (2010) 

Tesis de 
Maestría 

Universidad de 
Jyväskylä 

El objetivo de este estudio fue 
investigar la influencia de la 
competencia intercultural en la 
efectividad multicultural en equipos 
virtuales. 
De igual manera, se buscó 
construir de un modelo de 
competencia intercultural para 
equipos virtuales globales. Más 
específicamente en este estudio se 
buscó redefinir la definición de 
competencia intercultural y 
ampliarlo con los conceptos de la 
eficacia del equipo y clima en el 
equipo de trabajo. Se realizaron 
entrevistas con empleados de 
recursos humanos en una empresa 
multinacional para obtener 
conocimientos empíricos sobre las 
necesidades de competencias 
interculturales para la efectividad 
de los equipos. 

Se concluyó que la competencia 
intercultural es realmente un factor de 
éxito de los equipos multiculturales 
virtuales. La competencia intercultural en 
sí es un conjunto de competencias 
estratégicas, personales, sociales y 
profesionales (en total estos forman la 
competencia actuando de manera 
general) que se pueden transferir en un 
entorno intercultural con la ayuda de 
nuevos conocimientos, cualificaciones, 
sensibilización y motivación. 
Se definió que la tecnología juega un 
papel importante en el trabajo en el 
equipo multicultural virtual porque los 
canales de comunicación adecuados 
deben estar en su lugar con el fin de 
trabajar de manera efectiva. Por otra 
parte, los miembros del equipo deben 
estar familiarizados con los dispositivos 
tecnológicos y sus ventajas y 
desventajas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Portalla y Chen (2010)  
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2.4.2 Análisis de investigaciones relevantes sobre 

competencias de comunicación intercultural 

En las investigaciones presentadas se evalúan las competencias de comunicación 

intercultural en diferentes ambientes en las organizaciones, siendo este el primer 

punto relevante para esta investigación, ya que el entorno donde se realizaron los 

primeros estudios de comunicación intercultural y sus competencias más adelante 

fue en el sector educativo, en alumnos que se enviaban de intercambio o a 

misiones culturales en otros países, midiendo principalmente aspectos cualitativos. 

Actualmente se encuentra investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre 

competencias de comunicación intercultural. 

La investigación de  Matveev (2010) es relevante para esta investigación ya que 

se generó únicamente con gerentes que trabajan en equipos multiculturales y se 

concluyo que si existe una relación moderada entre la competencia comunicativa 

intercultural de un miembro del equipo y el rendimiento general de un equipo 

multicultural. 

Kupka (2010) concluyó en su investigación que las sub-escalas de su modelo 

propuesto demostraron el potencial de mejorar los esfuerzos de selección y 

formación de una manera rápida y específica para apoyar la capacitación 

intercultural-consciente de los recursos y de esta manera generar equipos 

multiculturales eficientes. 

En la investigación de Naido (2011) se concluyó que un aspecto básico como lo es 

el lenguaje no debe pasarse por alto en las competencias de comunicación 

intercultural, ya que la falta de vocabulario en las relaciones laborales afecta el 

clima laboral, así como la falta de educación en la comunicación no verbal y 

conocimiento de la cultura afecta las relaciones y encuentros multiculturales. 

Por último Zimmermann (2010) concluyó que actualmente la tecnología juega un 

papel indispensable en la comunicación intercultural en equipos multiculturales, ya 

que esto involucra nuevos conocimientos y calificaciones para el personal, sin lo 

cual no es posible generar ambientes de trabajo eficientes para la organización. 
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Capítulo 3: Método de Investigación 

3.1. Fundamentación de la investigación 

Las empresas de todo ámbito actualmente migran a otros países para crecer y 

poder tener una participación mundial y con ello generar más ganancias y 

penetración en los mercados globales. Por la importancia del sector de 

telecomunicaciones las empresas día a día buscan poder tener al personal con las 

mejores capacidades, aptitudes y destrezas para el desarrollo e implementación 

de nuevas tecnologías, por lo que las empresas buscan que los empleados se 

puedan instalar en países diferentes a los de origen a fin de tener un crecimiento 

sostenido a nivel mundial. 

Las empresas multinacionales extranjeras en ocasiones llegan a México con 

personal de su país de origen, creando una forma diferente de organización, 

donde convergen personas de nacionalidades diferentes y tienen que lograr que 

los objetivos de dicha organización se cumplan haciendo que la información que 

los empleados extranjeros comparten, aprenden y analizan tiene el mismo 

significado para los trabajadores mexicanos. Por lo que la comunicación entre 

individuos de culturas diferentes debe de tener un plan a seguir y un proceso de 

adaptación con lo cual se pueda asegurar que el proceso de administración está 

encaminado al mismo logro de los objetivos, misión y visión de la empresa. 

Comunicarse es una necesidad básica de cualquier ser humano, desde que se 

está en el vientre materno se genera comunicación y al nacer ésta se va 

desarrollando con la forma de interactuar con la sociedad. 

Si la comunicación es básica para todo hombre, en una organización la 

comunicación es un punto estratégico para alcanzar los objetivos que se han 

planteado. Todo el personal de la empresa debe comunicarse eficientemente y de 
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manera clara y sencilla para saber cómo llegar a las metas y mantener un buen 

clima laboral, para lograr esto, es importante tener en cuenta factores como: los 

procesos de su empresa, comunicación directa entre los distintos niveles,  

información sobre los cambios y decisiones de la entidad, diseño de un plan de 

comunicación para transmitir la información y principalmente en equipos 

multiculturales. 

Los equipos de trabajo en las organizaciones son el eje estratégico para el éxito, 

actualmente existe un gran interés por los equipos multiculturales de trabajo y esto 

se debe principalmente a la evolución de las empresas transnacionales y el gran 

incremento de los acuerdos y del nivel de integración económica en el ámbito 

global. 

Brito (2006) sostiene que: 

La constitución y funcionamiento eficiente de estos equipos no ha resultado 

siempre sencilla y, de hecho, las multinacionales los han implantado "[...] 

algunas veces con gran éxito y otras con gran frustración” (Hambrick et al., 

1998:181). Sin embargo, las tendencias indican que el proceso de toma de 

decisiones dentro de las multinacionales será cada vez más lateral y estará 

más fundamentado en equipos cross-cultural durante la década 2000-2010 

(McCalman, 1996), por lo que su implementación será aún más frecuente. 

La historia de la evolución de las grandes corporaciones multinacionales conlleva 

el progreso que ha experimentado el empleo de equipos multiculturales en dichas 

organizaciones.  

En la figura 3.1 se observa el modelo de internacionalización adaptado de 

Permutter (1969) y A. Bartlett y Goshal (1989), donde se describen 4 etapas de la 

empresa multinacional, lo cual es muy importante para comprender la interacción 

de personas de diferentes culturas trabajando en el mismo ambiente de trabajo. 

 



125 
 

Figura 22: Modelo de internacionalización de la empresa multinacional 

Fuente: Elaboración propia con base en Perlmutter (1969) y A. Bartlett & Ghoshal (2002) 

En la etapa etnocéntrica son los directivos los que se desplazan desde el país de 

la casa matriz para dirigir las subsidiarias internacionales, las empresas cuentan 

ahora con uno o más expatriados de la matriz en cada subsidiaria. 

En la etapa policéntrica, son los nacionales de las subsidiarias los que se 

trasladan a la matriz, se integran allí en equipos internacionales y, después de un 

periodo de seguimiento en la matriz, estos locales de las subsidiarias vuelven a su 

país de origen para gestionar las operaciones regionales. 

La etapa geocéntrica es aquella en la que la integración global de la compañía 

hace que se desarrollen cuadros directivos internacionales que son los 

responsables de implantar la estrategia global de la empresa en las diferentes 

subsidiarias. Los equipos se utilizan entonces para desarrollar las ventajas de 

• Los directivos se
desplazan
desde el país de
la casa matriz
para dirigir las
subsidiarias
internacionales,
surgiendo pues
la figura del
expatriado.

Étapa etnocéntrica

• las subsidiarias
de la compañía
son más
autosuficientes
y son los
propios locales
los que las
dirigen,
pudiendo contar
con el apoyo de
la matriz durante
algún tiempo.

Étapa policéntrica • La integración
regional o global
de la compañía
hace que se
desarrollen
cuadros
directivos
internacionales
que son los
responsables de
implantar la
estrategia global
de la empresa
en las diferentes
subsidiarias.

Étapa geocentrica

• La organización
se desarrolla
hasta llegar a
ser una red
interdependient
e de lugares
dispersos
especializados
en
competencias
centrales, se
utiliza de nuevo
a un conjunto de
directivos,
procedentes de
muchos países.

Étapa
transnacional
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costes en el nivel mundial o regional, estandarizar el diseño y la producción, etc. 

según Snow et al., (1996). 

Bartlett y Ghoshal (1989) proponen una cuarta etapa más evolucionada, la 

transnacional, donde la organización se desarrolla hasta llegar a ser una red 

interdependiente de lugares dispersos especializados en competencias centrales, 

las cuales están todas implicadas en la consolidación del aprendizaje organizativo. 

Para ello, se utiliza de nuevo a un conjunto de directivos, esta vez procedentes de 

muchos países. El resultado es que las personas que trabajan a distancia, o 

incluso algunas veces compitiendo internamente, ahora son interdependientes. 

En el interior de las organizaciones se advierten distinciones culturales que 

dificultan la comunicación y la acción, ya que generan conflictos o relaciones 

afines. En una misma organización conviven culturas diferentes, al mismo tiempo 

que una cultura se desarrolla en diferentes espacios territoriales, sin embargo, con 

el paso del tiempo y la frecuencia de las interacciones, tienden a modificarse los 

conjuntos simbólicos culturales como producto de estas interacciones 

interculturales. 

Para comprender el  funcionamiento de los equipos multiculturales que interactúan 

en las empresas trasnacionales se tiene que analizar primero, la heterogeneidad 

que caracteriza a sus integrantes y los mecanismos que utilizan las 

organizaciones para integrar tal diversidad y comprender cómo es esa 

comunicación intercultural y cómo afecta a la empresa partiendo de las 

competencias de comunicación intercultural con las que cuentan las personas que 

interactúan multiculturalmente. 

En el presente trabajo de investigación, se efectuó un diagnóstico para detectar si 

existe un problema de competencias de comunicación intercultural en una 

pequeña muestra en la empresa objeto de estudio, por lo que al detectarse como 

positivo el problema planteado, se puede proceder con la investigación. 
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3.1.1. Diagrama del proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia
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 3.1.2. Planteamiento del problema 

El sector de las telecomunicaciones día a día cobra una mayor importancia para la 

economía y sociedad de los países, a nivel nacional este sector está creciendo, 

tan solo en el segundo trimestre de 2013, el sector de telecomunicaciones generó 

$106,322 millones de pesos, con un crecimiento anual de 4.2%, de acuerdo con 

cifras de The Competitive Intelligence Unit (2013). 

El desarrollo de este sector mismo implica que las organizaciones puedan contar 

con el personal mejor capacitado para cumplir sus objetivos y seguir creciendo y 

desarrollando oportunidades de Negocio.  

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

en 2012 México fue el país con mayor inversión extranjera directa en comparación 

con los demás países de Latinoamérica y el Caribe, los que ubica a México como 

el mercado idóneo para ser abordados por inversionistas de economías grandes y 

poderosas como lo es el caso de China. 

Los datos que aporta la Secretaría de Economía (SE)  muestran que en la 

actualidad se tienen registradas 41 empresas chinas en México, con una inversión 

acumulada de 614 millones de dólares; dentro de estas empresas están cuatro del 

sector petrolero y de contratación de construcción portuaria, dos de 

telecomunicación, diez en minería, dos en el sector textil y de prendas de vestir, 

una de fabricación de tubo de cobre, una de agricultura, una ensambladora de 

televisiones, dos de planchas de impresión, dieciséis empresas comerciales, una 

inspección de calidad para los productos de exportación a China y una oficina 

representativa de un banco. (Secretaría de Economía, 2012). 

La empresa china de telecomunicaciones objeto de estudio actualmente cuenta 

con trabajadores de nacionalidad mexicana y china, es importante para esta 

empresa poder contar con canales de comunicación adecuados a fin de que los 

mensajes sean transmitidos de manera clara y eficiente  con la finalidad de cumplir 

con las metas que la empresa se ha planteado en México. 
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La comunicación intercultural es parte fundamental del día a día de la empresa por 

lo que si los mensajes transmitidos no son los mismos para el personal mexicano 

y chino se corre el riesgo de que cada persona trabaje por un objetivo diferente, lo 

cual en la administración no es el fin de los empleados y sus posiciones. 

En la empresa filial china objeto de estudio en este trabajo, trae desde su casa 

matriz a directores, gerentes y personal operativo para trabajar directamente con 

personal mexicano, la comunicación depende  de varios factores, uno de ellos es 

el idioma, el cual determina la primer vía de interacción directa entre los 

trabajadores de diferentes nacionalidades, a partir de este momento se determina 

un vínculo entre las personas para poder generar grupos de trabajo, diseñar 

proyectos, equipos integradores de los cual se fundamenta el clima organizacional 

que hace que la empresa logre o no sus objetivos.  

 

El personal chino objeto de estudio es reclutado con un nivel mínimo del idioma 

inglés, son contratados desde la casa matriz; el personal mexicano por su parte es 

reclutado con un nivel avanzado con el cual se deben sostener conversaciones de 

negocios. 

Las condiciones laborales y personales de cada tipo de empleado ya sea 

mexicano o chino, son fundamentales para poder crear relaciones personales 

basadas en diferencias culturales que afectan de una manera importante la 

comunicación y clima organizacional que se presenta en la empresa, ya que es 

primordial el poder expresar, comprender, vender y presentar las ideas claramente 

tanto a jefes como a compañeros y clientes. 

El contar con diferencias culturales puede afectar de manera importante a la 

organización. Un ejemplo de ello, es que  los mexicanos son más proclives a 

abandonar una organización, si ésta no satisface sus expectativas, no importando 

el tiempo que lleve laborando.  

Del otro lado se encuentran  los empleados chinos, lo cuales tienen un sentimiento 

de pertenencia de hogar, siendo muy difícil que puedan renunciar o no 
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comprometerse a estar en una empresa por más de 10 años consecutivos, esto 

puede crear choques de comunicación y afectarla de igual manera al no 

comprender alguna de las partes el porqué de sus comportamientos de 

pertenencia y compromiso. 

Al haber realizado un sondeo de opinión sobre los problemas que los empleados 

consideraron más importantes, los resultados indicaron que la empresa de 

telecomunicaciones objeto de estudio cuenta con problemas en áreas como 

mercadotecnia, ventas, presupuestos, políticas y comunicación intercultural, 

siendo este último punto, el que cuenta con un mayor porcentaje de mención 

como problema principal en la organización.  

De esta manera los problemas en la organización interna se visualizan en las 

respuestas de los participantes del sondeo, la mayoría no se siente respetado, y 

piensan que la comunicación intercultural no es un tema que sea importante para 

la empresa, aunado a que no se considera que se cuenten con las habilidades de 

comunicación intercultural entre los empleados chinos y mexicanos. 

El hecho de poseer recursos humanos de diferentes nacionalidades que puedan 

comunicarse y comprenderse efectivamente en un idioma distinto a su idioma 

natal puede hacer que una empresa tenga una ventaja competitiva respecto de 

sus competidores, por lo que la empresa de telecomunicaciones china ubicada en 

México objeto de estudio de este trabajo tiene aspectos para ser analizada, ya que 

el contar con personal de diferentes culturas hace que sea importante el estudiar 

sus competencias de comunicación intercultural para hacer eficiente su trabajo y 

lograr los objetivos personales, de equipo y como organización. 

Normalmente las personas se relacionan con quienes piensan, hablan, interpretan, 

e incluso actúan de forma similar a la propia. Estas diferencias llegan a ser un 

desafío para la comunicación, ya que se convierte en una capacidad el poder 

relacionarse con personas diferentes.  

La incapacidad de poder relacionarse con personas de diferentes culturas en una 

misma organización a menudo puede ser provocada por ignorancia, rechazo o 
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incluso racismo hacia las diferencias culturales, y es donde la comunicación 

fracasa y por ende la organización sufre por estas actitudes. 

La educación, la política, la economía y la cultura no son responsables en sí 

mismos de la falta de competencias para comunicarse con personas de otras 

culturas y trabajar juntas, sin embargo como comenta Vilá (2008)  los sujetos 

antes mencionados no pueden desentenderse de formar una competencia tan 

básica como la que nos hace distintos en nuestra especie: la comunicación. Una 

comunicación que advierte el hecho de ser diferentes: la comunicación 

intercultural. El contar con competencias para poder relacionarse valorando las 

diferencias culturales supone poder hacerlo de forma equilibrada con personas 

diversas. 

La comunicación intercultural en la última década ha comenzado a tener 

relevancia para ser estudiada detenidamente, los temas que se abarcaban al inicio 

de los estudios eran simplemente las diferencias culturales y la influencia del 

lenguaje en la comunicación, actualmente este campo se ha ampliado  a las 

competencias comunicativas interculturales 

Rizo  y Romeu (2006) afirman que la postura o actitud intercultural obedece a un 

sinfín de factores que, heredados, adquiridos y/o construidos en un porcentaje 

indeterminado y dependiente en su mayoría de cada sujeto particular, afianzan la 

idea de la interculturalidad como un pendiente de las relaciones humanas y las 

políticas de gestión social. 

Cuando se interactúa con personas de diferentes culturas se necesita tener 

competencias de comunicación intercultural para generar interacciones eficaces 

ya que, no sólo es necesario contar con habilidades sociales, sino también tener 

comprensión de otros valores, puntos de vista, formas de vivir y de pensar, de 

igual manera es parte fundamental de la comunicación el ser consciente de sí 

mismo en la transferencia de los propios valores y puntos de vista de manera 

clara, respetuosa y comprensible.  
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Las instituciones gubernamentales, empresas multinacionales e instituciones 

educativas promueven actualmente el estudio de la competencia comunicativa 

intercultural, una de las razones que justifican estos estudios, es que la 

competencia comunicativa intercultural es el único medio del que se dispone para 

tener éxito en los encuentros comunicativos interculturales (Chen y Starosta, 

1998). 

Conocer las competencias de comunicación intercultural entre trabajadores chinos 

y mexicanos en una empresa transnacional de telecomunicaciones ubicada en 

México, es importante para comprender los factores que pueden tener un mayor 

impacto en el logro de los objetivos de la organización al laborar en un ambiente 

multicultural. 
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3.1.3. Enunciado del problema 

El enunciado del problema se define como sigue: 

¿Cuáles son las competencias de comunicación intercultural entre los empleados 

mexicanos y chinos que laboran en una empresa transnacional de 

telecomunicaciones ubicada en México? 

3.1.4. Objetivo general 

Identificar las competencias de comunicación intercultural entre empleados  

mexicanos y chinos en una empresa transnacional de telecomunicaciones en 

México para conocer su situación actual. 

3.1.5. Objetivos específicos 

A continuación se presentan los objetivos específicos, donde se indican puntos 

relevantes a tratar en la investigación a fin de cumplir nuestro objetivo general de 

la investigación.   

1) Identificar los modelos de competencias de  comunicación intercultural 

para conocer su contexto de aplicación. 

2) Analizar los modelos de competencias de comunicación intercultural para 

identificar sus dimensiones e indicadores. 

3) Diagnosticar la situación actual de la empresa con relación a la 

comunicación de sus grupos multiculturales. 

3.1.6. Preguntas de investigación 

Después de haber revisado los objetivos de esta investigación podemos deducir 

las siguientes preguntas de investigación:  

1) ¿Cuáles son los modelos de competencias de comunicación intercultural? 

2) ¿Cuáles son las dimensiones e indicadores de los modelos de 

competencias de comunicación intercultural? 

3) ¿Cuál es el diagnóstico de la empresa con relación a la comunicación de 

sus grupos multiculturales? 
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3.1.7. Matriz de congruencia en el planteamiento 

 

Tabla 19: Matriz de congruencia en el planteamiento 

Título 
Enunciado del 

problema 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Preguntas de 
investigación 

Competencias de 
comunicación 

intercultural entre 
empleados 

mexicanos y chinos 
en una empresa 
transnacional de 

telecomunicaciones 
ubicada en México. 

¿Cuáles son las 
competencias de 
comunicación 
intercultural entre 
los empleados 
mexicanos y chinos 
que laboran en una 
empresa 
transnacional de 
telecomunicaciones 
ubicada en 
México? 

Identificar las 
competencias 

de 
comunicación 
intercultural 

entre 
empleados  

mexicanos y 
chinos en una 

empresa 
transnacional de 
telecomunicacio
nes en México 

para conocer su 
situación actual. 

1) Identificar los 
modelos de 
competencias de  
comunicación 
intercultural para 
conocer su 
contexto de 
aplicación. 

1) ¿Cuáles 
son los modelos 
de competencias 
de comunicación 
intercultural? 

2) Analizar los 
modelos de 
competencias de 
comunicación 
intercultural para 
identificar sus 
dimensiones e 
indicadores. 

2) ¿Cuáles son 
las dimensiones 
e indicadores de 
los modelos de 
competencias de 
comunicación 
intercultural? 

3) Diagnosticar 
la situación 
actual de la 
empresa con 
relación a la 
comunicación de 
sus grupos 
multiculturales. 

3) ¿Cuál es el 
diagnóstico de la 
empresa con 
relación a la 
comunicación de 
sus grupos 
multiculturales? 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8. Justificación 

En el mundo actual, la globalización ha impulsado que la gente pase un tiempo 

considerable comunicándose entre culturas, con otras personas y organizaciones 

de todo el mundo, la  competencia comunicativa intercultural de los empleados de 

las organizaciones multiculturales se ha elevado a un nivel más alto de 

importancia.  

Los miembros de equipos de diferentes culturas pueden tener dificultades para 

entenderse entre sí debido a la diferencia en la percepción de lo que es la 

comunicación competente.  

Para trabajar eficazmente con personas diversas, los gerentes de las 

organizaciones multiculturales necesitan saber no sólo acerca de la cultura de la 

persona con quien están interactuando, sino también acerca de su personalidad, 

patrones de comportamiento en situaciones de conflicto, la demografía, y 

experiencias de vida. La capacidad de trabajar en una fuerza laboral diversa 

requiere que los gerentes para convertirse en comunicadores interculturales 

competentes.  

Las diferencias culturales y sociales entre empleados mexicanos y chinos nos 

hacen pensar en cómo logran conjugar sus diferencias e igualdades para  los 

logros de los objetivos en las organizaciones y más aún como su comunicación 

intercultural fluye de una manera efectiva para dichos propósitos. 

Sus diferencias en cómo se percibe a la organización también es un tema que 

despierta una gran interrogante ya que de esto depende en entendimiento que 

pueden tener para lograr sus metas. 

Los equipos de trabajo donde se conjugan empleados mexicanos y chinos son 

una fuente importante de recursos para esta investigación ya que como se 

mencionó anteriormente el lugar donde se desarrolla esta comunicación cuenta 

con más de 3,000 empleados en México que diariamente deben de comunicarse y 

hacer eficiente esta comunicación para cumplir con los objetivos de una empresa 

transnacional. 
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Esta investigación conviene a las empresas  que se encuentran ubicadas en la 

República Mexicana que son subsidiarias de empresas extranjeras y cuentan con  

equipos de trabajo multiculturales en particular personal de origen mexicano y 

chino. 

Las implicaciones prácticas de esta investigación se justifican al pretender sugerir 

recomendaciones sobre los resultados que se obtengan sobre competencias de 

comunicación intercultural entre personal mexicano y chino. 

El valor teórico que se tiene es la identificación de los modelos de competencias 

de comunicación intercultural y sus dimensiones que  pueden ser susceptibles de 

ser aplicados en un contexto empresarial. 

Esta investigación es viable ya que se dispone de acceso directo a los empleados 

de nacionalidad mexicana y china en una empresa de telecomunicaciones ubicada 

en la ciudad de México, se cuenta con los recursos humanos para realizar análisis 

y se cuenta con los recursos materiales para poder aplicar un instrumentos de 

medición en una muestra significativa. 

Los empleados con la capacidad de gestión que laboran en organizaciones 

multinacionales deben entender la importancia de trabajar eficazmente en su 

entorno internacional lo cual les obliga a adaptarse a la complejidad de otras 

culturas, lo que implica la comprensión, la aceptación y responder a las diferencias 

que la cultura produce; estas capacidades conducen a  ser individuos que posean 

competencias de comunicación  intercultural, con lo cual agilizan la toma de 

decisiones y resolución de problemas en este tipo de entornos.  
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3.2. Diseño de la investigación 

Al no manipular ninguna variable y/o dimensión deliberadamente el diseño de esta 

investigación es no experimental transeccional descriptivo y correlacional, se 

analizaron las competencias de  comunicación intercultural entre empleados 

mexicanos y chinos en su ambiente natural en una empresa de 

telecomunicaciones en México 

Se consideró ser descriptiva ya que se identificaron los modelos de comunicación 

intercultural que puedes ser útiles para un entorno empresarial; así como sus 

dimensiones, sobre las cuales se fundamentó el estudio de campo; de igual 

manera es una investigación correlacional ya que después del análisis de las 

dimensiones se reconoce una relación entre ellas. 

 

3.2.1. Horizonte temporal y espacial 

Con el objetivo de delimitar esta investigación, se determinó que se desarrollará 

únicamente con los empleados mexicanos y chinos que se encuentran ubicados 

en la empresa objeto de estudio en la Ciudad de México dentro del periodo 

comprendido entre 2014 y 2015, sin realizar una diferencia sobre niveles en la 

organización. 

3.2.2. Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación que se han seleccionado para el desarrollo de esta 

investigación son los siguientes: 

1. Modelos de comunicación intercultural comprendidos dentro del periodo 

1976-2014. 

2.  Empleados mexicanos que laboran en la empresa de telecomunicaciones 

objeto de estudio que trabajan directamente con personal chino. 

3. Empleados chinos que laboran en la empresa de telecomunicaciones objeto 

de estudio que trabajan directamente con personal mexicano. 
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3.2.3. Dimensiones de estudio 

Para definir las dimensiones sobre las cuales se deberían medir las competencias 

de comunicación intercultural, se revisaron estudios comprendidos entre 1960 y 

2014, de igual manera tesis de diferentes partes del mundo comprendiendo temas 

relacionados a la comunicación intercultural y sus competencias, libros de cultura, 

comunicación intercultural e investigaciones publicadas en revistas especializadas 

en comunicación intercultural. 

En dicha información analizada sobre competencias de comunicación intercultural 

se encontró que existen diferentes puntos de vista que han ido evolucionando con 

el paso del tiempo y el entorno de cada cultura para definir dimensiones en 

común. 

Con la globalización la necesidad de comunicarse eficientemente con personas de 

diferentes países es una necesidad en las empresas, al inicio de las 

investigaciones se enfocaba en los estudiantes, sin embargo existen 

competencias que las personas deben de tener para poder trabajar de manera 

conjunta lo cual en un ambiente estudiantil no es de la misma manera que en un 

ambiente laboral, de esta manera es como evolucionaron los estudios en 

comunicación cultural y sus competencias. Entre las dimensiones más frecuentes 

se encuentran visualización del respeto, empatía, gestión de la interacción, 

tolerancia a la ambigüedad, ansiedad, dominio de un segundo idioma, actitudes, 

empatía cultural, incertidumbre cultural, se revisaron dimensiones relacionas a la 

interacción y trabajo en una empresa como efectividad en el equipo y habilidades 

interpersonales, de lo anterior se creó el instrumento de medición para esta 

investigación, incluyendo únicamente las siguientes dimensiones debido al 

contexto organizacional en el cual se pretenden analizar:  

 Dominio de un segundo idioma 

 Habilidades interpersonales  

 Efectividad en el equipo 

 Incertidumbre cultural 

 Empatía cultural 
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3.2.4. Matriz de congruencia en el modelo 

Tabla 20: Matriz de congruencia en el modelo 

Variable: Competencias de comunicación intercultural           

Definición conceptual: La competencia que implica el conocimiento habilidades interpersonales, efectividad en el equipo, incertidumbre cultural 
y empatía cultural.  
Fuente: Matveev (2002) 

   

Definición operacional: Las competencias comunicativas interculturales implican el dominio de un segundo idioma, habilidades interpersonales, 

efectividad en el equipo, incertidumbre cultural y empatía cultural con lo cual se puede general una comunicación eficaz en una organización con 

un ambiente multicultural. 

 
Calificación del modelo: Escala Likert 

 

Dimensión Ítem Indicador Fuente 

Dominio de un 
segundo 
idioma 

 
(Inglés) 

 
(DI) 

DI1- Soy capaz de satisfacer en mi trabajo los requerimientos 

usuales con el idioma inglés. 

 

DI2- Soy capaz de satisfacer los requisitos de trabajo 

comunicándome en el idioma inglés. 

 

DI3-  Soy capaz de comunicarme sobre temas concretos en 

el idioma inglés en mi trabajo. 

 

DI4-  Soy capaz de utilizar el idioma inglés con claridad para 

participar en  el trabajo. 

 

DI5- Soy capaz de utilizar vocabulario concreto en el idioma 

inglés en mi trabajo. 

Satisfacer requerimientos 
 
 
 

Requisitos de trabajo 
 
 
 
 

Temas concretos 
 
 
 

Precisión  
 
 

Vocabulario 

 
 

Modelo YOGA, sus objetivos, 

lineamientos, y evaluación 

Fantini (2001) 
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Dimensión Ítem Indicador Fuente 

 
Habilidades 

interpersonale
s 
 

(HI) 

 
HI1- Me siento cómodo trabajando con personas de 
diferentes países. (México/China) 
 
HI2- Estoy comprometido con un diálogo claro y preciso con 
personas de otros países de la misma manera que con 
personas de mi propio país. 
 
HI3- Reconozco las diferencias en la comunicación cuando se 
trabaja con personas de diferentes países. (México/China) 
 
HI4- Cuando me encuentro en otro país, intento aprender 
sobre de la cultura de ese país.  
 
HI5- Me siento cómodo al comunicarme con extranjeros 
(Mexicanos o chinos). 

 

Comodidad de trabajo 

 

Diálogo 

 

Diferencias de comunicación 

 

Aprender de cultura 

 
Comodidad de comunicación 

 
Modelo integrado de 

competencias de comunicación 

intercultural  

Matveev (2002) 

 

Efectividad en 
el equipo 

 
(EE) 

 
 

EE1-Escucho atentamente a otras personas en mi equipo de 
trabajo. 
 
EE2-Mi equipo de trabajo involucra a sus integrantes en el 
proceso de toma de decisiones sin importar su nacionalidad. 
 
EE3- Trabajo con personas de otros países de manera 
indistinta. 
 
EE4- El intercambio de información en mi equipo de trabajo 
es indistinto si están presentes personas de diferentes 
culturas. 
 
EE5- La efectividad de mi equipo de trabajo incrementa 
cuando personas de diferentes países están trabajando 
conjuntamente.  
 
 

Escuchar 
 
 

Toma de decisiones 
 
 
 

Trabajo  
 
 

Intercambio de información 
 

Efectividad  
 
 
 
 

Modelo integrado de 

competencias de comunicación 

intercultural  

Matveev (2002) 
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Dimensión Ítem Indicador Fuente 

 
Incertidumbre 

cultural 

 

(IC) 

IC1-Me es fácil establecer una buena relación de trabajo con  
personas de otro país. (México/China) 
 
IC2- Me es fácil  manejar la  incertidumbre cultural. 
 
IC3- Me emociona trabajar con personas de diferentes 
culturas. 
 
IC4- Tratar con diferencias culturales es un proceso 
reconfortante en mi trabajo. 
 
IC5- En el trabajo soy atento a las normas culturales. 
 
IC6- Soy atento a las normas de comportamiento de los 
compañeros de trabajo extranjeros. 
 
IC7- Soy flexible cuando trabajo con personas de culturas 
mexicana y china. 
 
IC8 -Reconozco diferencias en los valores entre mis 
compañeros de trabajo mexicanos y chinos. 

 
Relación de trabajo 

 
 

incertidumbre 
 

Emoción 
 
 

Diferencias culturales 
 
 

Normas culturales 
 
 

Normas de comportamiento 
 
 

Flexibilidad 
 
 

Valores 
 
 

 
Modelo integrado de 

competencias de comunicación 

intercultural  

Matveev (2002) 

 

Empatía 

cultural 

 

(EC) 

EC1- trabajo eficazmente cuando comprendo las creencias 
de mis compañeros extranjeros. 
 
EC2- Comprender la perspectiva cultural de mis compañeros 
de trabajo extranjeros es útil para el equipo. 
 
EC3- Tiendo a desarrollar relaciones estrechas con los 
miembros del equipo de mi país que con los miembros del 
equipo de otro país. 
EC4- la creatividad del equipo aumenta si colaboran personas 
de diferentes culturas. 

Creencias 
 
 
 

Perspectiva cultural 
 
 

Relaciones  
 
 

Creatividad  

Modelo integrado de 

competencias de comunicación 

intercultural  

Matveev (2002) 
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 3.2.5. Diagrama de dimensiones  

  INDICADORES                                                                 DIMENSIONES                                                 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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 3.2.6. Diseño del cuestionario 

Después de haber sido revisados los modelos sobre competencias de 

comunicación intercultural y seleccionadas las dimensiones a medir (dominio de 

un segundo idioma, habilidades interpersonales, efectividad en el equipo, 

incertidumbre cultural y empatía cultural), se definió el instrumento de medición, 

resultando un cuestionario con preguntas cerradas mutuamente excluyentes, 

(Hernández, 2010)  basados en una escala Likert  con el siguiente nivel de 

medición: 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo.  

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4. De acuerdo.  

5. Totalmente de acuerdo.  

El cuestionario cuenta con un nivel de medición nominal para las variables 

sociodemográficas y una escala ordinal para las dimensiones, las preguntas se 

pre-codificaron, la distribución de las preguntas en el cuestionario fue de manera 

aleatoria por cada dimensión, basados en Hernández, (2010). 

Al inicio se contemplaron 30 preguntas piloto que se aplicaron a 2 personas una 

mexicana y una china, dicho cuestionario se puede ver en el anexo número 13 se 

analizaron los resultados con el programa estadístico SPSS y se obtuvo un alfa de 

cronbach negativo de -.662, los resultados completos, se encuentran en el anexo 

número 15; al obtener estos datos no satisfactorios, se opto por revisar de nuevo 

el cuestionario para cambiar algunas preguntas en un sentido positivo, ya que al 

no ser fiable esta prueba piloto y analizando los pocos datos rescatables de ella se 

procedió también a eliminar 3 ítems que fueron 2 de la dimensión efectividad en el 

equipo y de empatía cultural 1, esto debido a que se consideró que eran preguntas 

con un sentido similar a otras preguntas, de igual manera se eliminaron algunos 

datos demográficos y otros se cambiaron en la tabla número 21 se encuentra el 

comparativo de los ítems iniciales y finales del cuestionario por dimensión. 
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Tabla 21 : Resultados obtenidos sobre experiencia en trabajar en ambientes 

Dimensión y codificación Número de ítems iniciales Número de ítems finales 

Dominio de un segundo idioma (Inglés) (DI) 5 5 

Habilidades interpersonales (HI) 5 5 

Efectividad en el equipo (EE) 7 5 

Incertidumbre cultural (IC) 8 8 

Empatía cultural (EC) 5 4 

Total 30 27 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Después de aplicar de nuevo el cuestionario piloto a 32 personas con 27 

preguntas, se obtuvo alfa de cronbach positivo de .867, los resultados completos 

se encuentran en el anexo número 16, con lo cual se corroboró la fiabilidad y 

validez de este modelo, aunado a que el alfa por elemento suprimido no refleja 

una gran variación si se elimina algún elemento por lo que se decidió dejar 

incluidos a todos los ítems. 

 

Cabe mencionar que el cuestionario se diseñó en el idioma inglés para 

homogeneizarlo, debido a que es el idioma en común de interacción entre los 

empleados mexicanos y chinos. 

 

El cuestionario final se puede observar en el anexo número 14. 
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3.2.7. Universo y muestra 

El tipo de muestreo fue probabilístico basado en una población que comprende a 

los empleados mexicanos y chinos que trabajan en conjunto ubicados en las dos 

oficinas de la empresa de telecomunicaciones ubicada en la Ciudad de México y 

que trabajan de manera permanente en dicha ciudad, se realizó una muestra 

aleatoria simple con base en los siguientes datos:  

 Tamaño del universo: 950 empleados (datos proporcionados por el 

departamento de recursos humanos de la empresa, 2013) 

 Error máximo aceptable: 5% 

 Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

 Nivel deseado de confianza: 80% 

Después de analizar los datos con el programa STATS® la muestra resultante 

fue de 142 personas, sin embargo se tomó la decisión de realizar en total 145 

encuestas, con 72 personas de nacionalidad china y 73 mexicanas. 

 

3.2.8. Estrategia de recolección de información 

El objetivo de la recolección de la información es analizar la relación entre las 

siguientes dimensiones: dominio de un segundo idioma, habilidades 

interpersonales, efectividad en el equipo, incertidumbre cultural y empatía cultural 

para analizar las competencias de comunicación intercultural entre personal 

mexicano y chino en una empresa de telecomunicaciones. 

Las fuentes para aplicar el instrumento son los trabajadores mexicanos y chinos 

que residen de manera permanente en México y que laboran en la oficina de la 

empresa de telecomunicaciones en la ciudad de México. 

Después de seleccionar la muestra de 145 personas se procedió a aplicarlo en el 

periodo comprendido del 24 de noviembre del 2014 al 23 de enero del 2015 de 

lunes a viernes en un horario comprendido entre las 10:00 y las 16:00 

proporcionándole al encuestado 30 minutos para completarlo y confirmando antes 
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de aceptar por completo cada cuestionario que todas las preguntas tuvieran 

respuesta por lo que todos los cuestionarios tuvieron validez. 

La aplicación de los cuestionarios fue realizado por una sola persona de manera 

personalizada por individuo, se revisaba que el cuestionario estuviera completo 

antes de culminar con el proceso de la aplicación. 
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Capítulo 4: Resultados y Análisis 

 

4.1. Análisis de la información y de los resultados 

El total de personas encuestadas corresponde a 145 personas, las cuales 

incluyen, hombres y mujeres de nacionalidades mexicana y china, y que laboran 

en un ambiente multicultural en la empresa de telecomunicaciones objeto de 

estudio. 

Fueron entrevistados 86 mujeres y 59 hombres, de los cuales 45 hombres son de 

nacionalidad china y 41 hombres de nacionalidad mexicana, de igual manera 27 

mujeres son de nacionalidad china y 32 mujeres de nacionalidad mexicana, estos 

datos se muestran en la figura número 23. 

Figura 23: Datos de las personas encuestadas por nacionalidad y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Las edades de la población encuestada oscilan entre los 22 y 46 años, el 

promedio de edades en los hombres es de 33 años y en las mujeres es de 31 

años. 
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El nivel de educación por nacionalidad se encuentra concentrado con un mayor 

porcentaje en el nivel licenciatura, donde 63 mexicanos y 53 chinos cuentan con 

este nivel de educación, siendo únicamente 24 personas con nivel de maestría en 

este rango con 16 personas chinas y 8 mexicanos, con un nivel diferente 

solamente 5 personas, siendo 3 chinos y 2 mexicanos, quienes solamente cuentan 

con alguna carrera técnica o licenciatura trunca por lo que indicaron la respuesta 

otro, de manera gráfica se pueden ver en la figura número 24. 

Figura 24: Datos de las personas encuestadas por nivel de educación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

Los resultados de los idiomas extranjeros que hablan por nacionalidad indican que 

todos los encuestados hablan inglés, sin embargo los mexicanos son quienes se 

preocupan más por aprender otros idiomas, pero ambas nacionalidades no se 

inclinan a aprender el idioma de la nacionalidad con la que trabajan, estos datos 

se pueden revisar en la figura número 25. 

Figura 25: Idiomas extranjeros hablados por nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 
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De igual manera se obtuvieron los datos de las personas que tiene experiencia 

laborado en equipos multiculturales, por cuanto tiempo y si han participado en 

entrenamientos en equipos multiculturales, encontrando los datos de la tabla 

número 22, donde se refleja que los mexicanos que han laborado en ambientes 

multiculturales por más de 1 año si han recibido entrenamiento en equipos 

multiculturales, lo cual en los trabajadores de nacionalidad china no es 

homogénea la participación en este tipo de entrenamientos de acuerdo a su 

experiencia en equipos multiculturales. 

Tabla 22: Resultados obtenidos sobre experiencia en trabajar en ambientes multiculturales y la 
participación en entrenamientos en equipos multiculturales por nacionalidad 

  Participación en entrenamientos en equipos 
multiculturales 

  

  
No han participado Si han participado 

Nacionalidad China 34 38 

Experiencia en trabajar en 
ambientes multiculturales 

Menos de un año 18 12 

Más de un año 13 9 

Más de  5 años 3 17 

Nacionalidad Mexicana 25 48 

Experiencia en trabajar en 
ambientes multiculturales 

Menos de un año 7 7 

Más de un año 9 18 

Más de  5 años 9 23 

 
Total 59 86 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

De acuerdo a la escala Likert considerada en el cuestionario del 1 al 5 y tomando 

en cuenta las 27 preguntas por 145 personas a quienes se les aplicó el 

cuestionario, el puntaje máximo que se podría obtener es de 19575 y la 

puntuación mínima 3919, sin embargo la puntuación que se alcanzó fue de 15822 

puntos. 

El criterio de clasificación que se utilizará para ubicar el nivel de competencias de 

comunicación intercultural por porcentajes es el siguiente: 

Muy bueno- Muy Alto Bueno- Alto Regular- Bajo Malo- Muy bajo 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 
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Es decir los individuos entrevistados cuentan con un nivel bueno competencias de 

comunicación intercultural, el porcentaje que representa el resultado final respecto 

al puntaje máximo a obtener es de 80.83% que se muestra en la tabla número 23. 

De igual manera el porcentaje obtenido por dimensión comparado respecto a su 

nivel máximo posible de obtener indican que la dimensión de dominio de un 

segundo idioma (inglés) es alto con un 88%, la dimensión de habilidades 

interpersonales se encuentra en un buen nivel con un 81%, la dimensión de 

efectividad en el equipo es la dimensión con más áreas de oportunidad con un 

76%, la dimensión incertidumbre cultural tiene un 81% y la dimensión de empatía 

cultural resultó con un 79% lo que indica que se es deficiente en ella. 

Tabla 23: Porcentajes obtenidos comparados con los resultados mínimos y máximos 

Dimensión 

 Puntajes 
obtenidos en la 
aplicación del 
instrumento  

 Puntuación 
mínima del 
instrumento  

 Puntuación 
máxima del 
instrumento  

 Porcentaje obtenido 
comparado con respecto al 
porcentaje máximo posible 

de obtener  

DI 3174 725 3625 87.56% 

HI 2931 725 3625 80.86% 

EE 2741 725 3625 75.61% 

IC 4674 1160 5800 80.59% 

EC 2302 580 2900 79.38% 

Totales 15,822 3,915 19,575 80.83% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Al analizar los resultados obtenidos por sexo y nacionalidad que se encuentran  en 

la tabla número 24 se observa que los hombres y mujeres de nacionalidad 

mexicana cuentan con una puntuación arriba del 80% respecto a la puntuación 

máxima posible de obtener por las estas dos variables sociodemográficas y ambos 

sexos de nacionalidad china están en porcentajes de 80% y 79%, de esta manera 

quienes demostraron un grado más alto en las competencias de comunicación 

intercultural son los mexicano, sin embargo la diferencia no es significativa ya que 

entre el mayor y menor puntaje solo existe 4.4% de diferencia. 
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Tabla 24: Porcentajes obtenidos de los resultados por sexo y nacionalidad 

Sexo y nacionalidad 
Hombres 

chinos 
Hombres 

mexicanos 
Mujeres 
chinas 

Mujeres 
mexicanas 

Población que respondió el cuestionario 45 41 27 32 

Puntuación maxima posible de obtener 6,075 5,535 3,645 4,320 

Puntuación obtenida 4,867 4,597 2,961 3,397 

Porcentaje respecto a la puntuación máxima 
posible de obtener por nacionalidad y sexo 

80% 83% 81% 79% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Tabla 25: Resultados por dimensiones y variables sociodemográficas sexo y nacionalidad 

Resultados por Dimensiones y variables demográficas sexo y nacionalidad 

 Sexo  Hombres Mujeres 

Total 

 Nacionalidad  
China Mexicana China Mexicana 

 Puntuación obtenida  Dimensión DI  988 917 590 679 3174 

 Porcentaje obtenido por dimensión 
DI  

87.82% 89.46% 87.41% 84.88% 87.56% 

 Puntuación obtenida  Dimensión HI  886 855 546 644 2931 

 Porcentaje obtenido por dimensión 
HI  

78.76% 83.41% 80.89% 80.50% 80.86% 

 Puntuación obtenida  Dimensión EE  874 780 518 569 2741 

 Porcentaje obtenido por dimensión 
EE  

77.69% 76.10% 76.74% 71.13% 75.61% 

 Puntuación obtenida  Dimensión IC  1421 1368 877 1008 4674 

 Porcentaje obtenido por dimensión 
IC  

78.94% 83.41% 81.20% 78.75% 80.59% 

 Puntuación obtenida  Dimensión EC  698 677 430 497 2302 

 Porcentaje obtenido por dimensión 
EC  

77.56% 82.56% 79.63% 77.66% 79.38% 

 Resultado máximo posible de 
obtener  

6075 5535 3645 4320 19575 

 Resultado total obtenido  4867 4597 2961 3397 15822 

 Porcentaje total obtenido  80.12% 83.05% 81.23% 78.63% 80.83% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 
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En la tabla número 25 se encuentran los resultados de las dimensiones analizadas 

conjugadas por las variables sexo y nacionalidad, estos datos se analizaron de 

igual manera por la combinación de las mencionadas variables para no afectar sus 

resultados por la cantidad de personas total, donde los hombres mexicanos son 

quienes contaron con la mayor puntuación en el instrumento con un 83.05%, 

seguidos de las mujeres china con un 81.23%, después los hombres chinos con 

un 80.12% y las mujeres mexicanas son quieren obtuvieron la menor puntuación 

con un 78.63%. 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados, se 

diseño una matriz de datos por cada dimensión, utilizando para su codificación la 

escala Likert, en la tabla número 26 se muestran las respuestas de los 145 

cuestionarios aplicados y en la tabla 27 se ilustra en una matriz resumida de la 

suma por cada dimensión. 
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Tabla 26: Matriz de datos por cada dimensión, obtenidos por la aplicación de los cuestionarios 

 

 

 

NO.  

C.
TOTAL

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 HI1 HI2 HI3 HI4 HI5 EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 EC1 EC3 EC2 EC4

1 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 3 5 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 5 103

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 130

3 2 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 2 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 113

4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 104

5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 121

6 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 2 4 4 4 5 4 3 5 5 112

7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 126

8 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 97

9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 103

10 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 98

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 90

12 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 84

13 4 2 3 5 4 4 2 4 5 4 4 2 1 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 102

14 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 114

15 5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 3 5 5 111

16 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 125

17 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 5 3 5 5 4 4 5 3 110

18 5 5 4 5 4 5 4 4 5 1 5 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 113

19 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 126

20 4 5 4 5 4 4 3 2 5 2 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5 110

21 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 110

22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 98

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 126

24 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 1 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 4 104

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 130

26 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 114

27 5 3 4 5 5 5 4 3 5 2 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 111

28 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 109

29 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 1 3 2 3 2 3 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 104

30 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 119

31 4 4 2 5 4 3 2 4 5 3 4 1 4 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 91

32 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 122

33 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 114

34 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 1 4 2 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 114

35 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4 2 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 3 113

36 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 2 2 4 4 104

37 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 4 2 2 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 107

38 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 4 4 109

39 5 5 5 4 4 1 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 114

40 4 2 3 3 1 2 3 4 5 2 4 4 4 1 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 88

DOMINIO DE UN 

SEGUNDO IDIOMA 

(INGLÉS)

HABILIDADES 

INTERPERSONALES

EFECTIV IDAD EN EL 

EQUIPO

INCERTIDUMBRE 

INTERCULTURAL

EMPATÍA 

CULTURAL
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NO.  

C.
TOTAL

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 HI1 HI2 HI3 HI4 HI5 EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 EC1 EC3 EC2 EC4

41 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 2 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112

42 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4 3 92

43 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 131

44 5 5 5 5 4 5 4 3 5 3 4 1 5 5 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 106

45 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 100

46 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 125

47 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 114

48 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 129

49 5 4 5 5 4 4 2 4 5 4 3 2 3 1 4 5 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 97

50 5 5 4 5 4 4 2 5 5 5 4 1 3 1 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 111

51 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 2 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 2 108

52 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 4 5 5 2 5 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 104

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 131

54 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 110

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 4 1 4 4 5 5 1 3 5 5 4 4 2 3 108

56 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 1 105

57 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 118

58 5 5 5 5 4 1 4 4 5 1 5 1 2 5 1 2 3 2 1 5 2 2 4 4 5 5 1 89

59 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 2 3 2 2 5 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 100

60 5 5 2 5 4 1 3 4 4 3 2 2 2 4 2 1 4 5 1 2 1 4 5 4 3 1 3 82

61 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 120

62 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 128

63 5 4 5 5 4 4 2 4 5 4 3 2 3 1 4 5 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 97

64 5 5 4 5 4 4 2 5 5 5 4 1 3 1 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 111

65 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 2 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 2 108

66 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 4 5 5 2 5 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 104

67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 131

68 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 110

69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 4 1 4 4 5 5 1 3 5 5 4 4 2 3 108

70 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 1 105

71 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 118

72 5 5 5 5 4 1 4 4 5 1 5 1 2 5 1 2 3 2 1 5 2 2 4 4 5 5 1 89

73 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 2 3 2 2 5 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 100

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 104

75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 106

76 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 120

77 5 5 3 4 4 3 5 3 5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 111

78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 129

79 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 128

80 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 90

81 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 129

82 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108

84 4 4 4 4 4 3 3 3 1 2 4 3 3 1 2 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 68

85 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 71

86 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 120

87 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 124

88 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 76

89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 125

DOMINIO DE UN 

SEGUNDO IDIOMA 

(INGLÉS)

HABILIDADES 

INTERPERSONALES

EFECTIV IDAD EN EL 

EQUIPO

INCERTIDUMBRE 

INTERCULTURAL

EMPATÍA 

CULTURAL
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No. C- Número de cuestionario Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en la 
aplicación del cuestionario.      
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

NO.  C. TOTAL

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 HI1 HI2 HI3 HI4 HI5 EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 EC1 EC3 EC2 EC4

90 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 123

91 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 119

92 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 120

93 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 114

94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 132

95 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 127

96 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 64

97 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 127

98 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111

99 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 131

101 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 5 105

102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 130

103 2 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 2 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 113

104 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 104

105 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 121

106 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 97

107 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 103

108 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 98

109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 90

110 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 90

111 4 4 3 5 4 4 2 4 5 4 4 2 1 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 104

112 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 114

113 5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 3 5 5 111

114 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 125

115 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 124

116 1 1 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 2 5 4 5 3 1 3 4 2 4 1 2 5 92

117 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 126

118 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 126

119 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 104

120 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 2 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 120

121 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 119

122 3 4 4 4 4 5 2 3 4 3 4 3 2 3 2 5 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 89

123 3 4 3 4 3 5 4 3 5 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 101

124 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 111

125 5 5 4 3 4 4 2 5 5 3 5 3 5 3 3 4 4 3 4 5 3 5 3 4 3 3 5 105

126 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 5 3 3 4 87

127 4 5 5 3 4 4 2 3 4 5 5 4 2 2 4 5 4 2 4 4 3 4 5 4 5 4 2 102

128 5 4 4 5 4 2 4 2 2 5 4 2 3 4 3 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 98

129 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 2 2 3 4 5 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 109

130 5 4 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 120

131 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 99

132 5 5 4 5 4 5 2 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 99

133 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 2 3 116

134 5 2 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 5 111

135 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 119

136 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 112

137 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 121

138 5 3 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 106

139 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 104

140 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 5 2 4 3 5 3 2 3 4 5 4 3 2 3 2 102

141 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 111

142 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 94

143 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 122

144 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 111

145 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 110

TOTAL 6 4 3 6 2 8 6 2 0 6 5 8 6 2 5 6 0 5 5 4 1 5 8 6 6 2 2 5 7 7 6 2 1 5 0 3 5 5 8 5 3 7 5 2 2 5 8 4 5 7 7 6 0 0 5 5 9 5 8 4 5 6 6 6 0 3 6 0 1 5 8 5 5 5 2 5 9 5 5 7 0 15 8 2 2

DOMINIO DE UN 

SEGUNDO IDIOMA 

(INGLÉS)

HABILIDADES 

INTERPERSONALES

EFECTIV IDAD EN EL 

EQUIPO
INCERTIDUMBRE INTERCULTURAL EMPATÍA CULTURAL
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Tabla 27: Matriz de los resultados obtenidos por dimensión por cuestionario 

 

 

 

 

 

No. C- Número de cuestionario Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario.      

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

NO. C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Dominio De Un Segundo Idioma (Inglés) 5 19 25 22 20 23 21 25 18 20 22 15 14 18 22 23 22 21 23 25 22 24 20 25 22 25 23 22 22 25

Habilidades Interpersonales 5 19 25 18 20 22 24 22 21 19 20 15 17 19 23 18 22 21 19 24 16 20 19 25 21 25 22 19 19 20

Efectividad En El Equipo 5 23 23 17 18 22 19 23 17 19 18 16 14 15 16 23 22 22 19 22 20 20 17 18 18 24 19 20 19 14

Incertidumbre Intercultural 8 28 37 39 31 35 31 37 28 30 25 31 27 31 33 31 40 30 35 37 34 30 29 38 30 36 34 34 30 29

Empatía Cultural 4 14 20 17 15 19 17 19 13 15 13 13 12 19 20 16 19 16 17 18 18 16 13 20 13 20 16 16 19 16

Comp Com Int 103 130 113 104 121 112 126 97 103 98 90 84 102 114 111 125 110 113 126 110 110 98 126 104 130 114 111 109 104

NO. C. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Dominio De Un Segundo Idioma (Inglés) 5 23 19 22 21 22 25 20 25 20 23 13 21 19 24 24 20 23 22 25 23 23 19 19 25 21 25 20 24 24

Habilidades Interpersonales 5 21 17 23 21 22 22 22 19 23 17 16 22 17 24 20 19 23 23 24 19 21 22 17 25 20 25 21 21 15

Efectividad En El Equipo 5 20 15 23 21 17 16 21 16 16 23 16 19 18 23 18 19 23 18 22 13 13 18 21 24 20 13 18 19 14

Incertidumbre Intercultural 8 36 27 36 34 33 34 29 31 35 33 26 34 25 40 28 29 38 33 40 29 35 36 33 39 33 32 32 37 21

Empatía Cultural 4 19 13 18 17 20 16 12 16 15 18 17 16 13 20 16 13 18 18 18 13 19 13 14 18 16 13 14 17 15

Comp Com Int 119 91 122 114 114 113 104 107 109 114 88 112 92 131 106 100 125 114 129 97 111 108 104 131 110 108 105 118 89

NO. C. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Dominio De Un Segundo Idioma (Inglés) 5 21 21 23 25 23 23 19 19 25 21 25 20 24 24 21 20 20 25 21 25 23 16 25 19 20 20 25 25 24

Habilidades Interpersonales 5 19 15 21 24 19 21 22 17 25 20 25 21 21 15 19 20 20 22 21 25 23 18 24 20 20 12 10 23 24

Efectividad En El Equipo 5 14 12 20 22 13 13 18 21 24 20 13 18 19 14 14 17 19 22 19 22 22 17 23 19 20 13 9 21 21

Incertidumbre Intercultural 8 31 23 38 38 29 35 36 33 39 33 32 32 37 21 31 31 32 36 34 37 40 27 38 32 32 17 19 35 38

Empatía Cultural 4 15 11 18 19 13 19 13 14 18 16 13 14 17 15 15 16 15 15 16 20 20 12 19 16 16 6 8 16 17

Comp Com Int 100 82 120 128 97 111 108 104 131 110 108 105 118 89 100 104 106 120 111 129 128 90 129 106 108 68 71 120 124

NO. C. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Dominio De Un Segundo Idioma (Inglés) 5 20 25 25 24 25 23 25 24 19 23 23 24 25 19 25 22 20 23 18 20 22 15 18 20 22 23 22 23 15

Habilidades Interpersonales 5 14 25 23 22 21 20 25 24 10 25 20 10 25 19 25 18 20 22 21 19 20 15 17 19 23 18 22 24 18

Efectividad En El Equipo 5 14 20 21 20 22 20 24 23 10 24 20 12 23 23 23 17 18 22 17 19 18 16 16 15 16 23 22 22 20

Incertidumbre Intercultural 8 20 37 37 36 35 34 39 38 17 37 32 16 38 30 37 39 31 35 28 30 25 31 27 31 33 31 40 37 27

Empatía Cultural 4 8 18 17 17 17 17 19 18 8 18 16 8 20 14 20 17 15 19 13 15 13 13 12 19 20 16 19 18 12

Comp Com Int 76 125 123 119 120 114 132 127 64 127 111 70 131 105 130 113 104 121 97 103 98 90 90 104 114 111 125 124 92

NO. C. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Dominio De Un Segundo Idioma (Inglés) 5 23 25 20 25 22 19 17 21 21 17 21 22 24 24 22 23 24 21 23 23 25 22 23 25 21 17 22 24 22

Habilidades Interpersonales 5 24 24 19 24 24 17 20 20 19 17 18 15 19 18 19 17 21 21 21 19 23 18 19 17 17 18 21 19 18

Efectividad En El Equipo 5 23 21 18 18 21 14 17 20 19 17 17 16 15 24 21 17 23 21 24 22 22 19 18 21 21 17 24 20 18

Incertidumbre Intercultural 8 37 38 31 36 36 27 31 31 31 21 31 30 33 37 25 28 34 32 34 32 33 30 30 29 36 28 36 31 34

Empatía Cultural 4 19 18 16 17 16 12 16 19 15 15 15 15 18 17 12 14 14 16 17 16 18 17 14 10 16 14 19 17 18

Comp Com Int 126 126 104 120 119 89 101 111 105 87 102 98 109 120 99 99 116 111 119 112 121 106 104 102 111 94 122 111 110

TOTAL

3174

2931

2741

4674

2302

15822



157 
 

4.1.1. Resultados de coeficiente de correlación de 

Pearson y coeficiente de correlación de determinación 

 

Después de recabar y analizar los datos obtenidos, en las tablas número 28 y 29 

se muestra el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de 

determinación (r2), analizados con el programa SPSS, el primero se calcula a 

partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos dimensiones, después 

se relacionan las puntuaciones obtenidas de otra dimensión, en los mismos 

sujetos; Cuando el coeficiente de Pearson se eleva al cuadrado se obtiene como 

resultado un coeficiente de determinación que indica la varianza de factores 

comunes, que es igual al porcentaje de la variación de las 

dimensiones.(Hernández, 2010) 

 

Tabla 28: Matriz del coeficiente de correlación de Pearson 

Dimensión 

Dominio de 
un segundo 

idioma 
(inglés) 

Habilidades 
interpersonales 

Efectividad 
en el equipo 

Incertidumbre 
intercultural 

Empatía 
cultural 

Competencias de 
comunicación 
intercultural 

Dominio de un 
segundo idioma 

(inglés) 
1 0.458 0.313 0.431 0.423 0.608 

Habilidades 
interpersonales 

0.458 1 0.564 0.776 0.674 0.864 

Efectividad en el 
equipo 

0.313 0.564 1 0.645 0.547 0.769 

Incertidumbre 
intercultural 

0.431 0.776 0.645 1 0.778 0.928 

Empatía cultural 0.423 0.674 0.547 0.778 1 0.846 

Competencias de 
comunicación 
intercultural 

0.608 0.864 0.769 0.928 0.846 1 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los cuestionarios, aplicados en el programa 

SPSS 
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Tabla 29: Matriz del coeficiente de correlación de determinación  

Dimensión 

Dominio de 
un segundo 

idioma 
(inglés) 

Habilidades 
interpersonales 

Efectividad 
en el equipo 

Incertidumbre 
intercultural 

Empatía 
cultural 

Competencias de 
comunicación 
intercultural 

Dominio de un 
segundo idioma 

(inglés) 
1.0000  0.2098  0.0980  0.1858  0.1789  0.3697  

Habilidades 
interpersonales 

0.2098  1.0000  0.3181  0.6022  0.4543  0.7465  

Efectividad en el 
equipo 

0.0980  0.3181  1.0000  0.4160  0.2992  0.5914  

Incertidumbre 
intercultural 

0.1858  0.6022  0.4160  1.0000  0.6053  0.8612  

Empatía cultural 0.1789  0.4543  0.2992  0.6053  1.0000  0.7157  

Competencias de 
comunicación 
intercultural 

0.3697  0.7465  0.5914  0.8612  0.7157  1.0000  

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los cuestionarios, aplicados en el programa 

SPSS 

En la tabla número 30 se encuentra el resumen de los resultados obtenidos en los 

coeficientes mencionados. 

 

Tabla 30: Resumen de los coeficientes de correlación de Pearson y de determinación 

Dimensión 
Coeficiente de 

correlación 
de Pearson (r) 

Correlación 

Coeficiente 
de 

determinación 
(r²) 

Dominio de un segundo idioma 
(inglés) / Competencias de 

Com. Int. 

0.608 Moderada 0.370 

Habilidades interpersonales / 
Competencias de Com. Int. 

0.864 Marcada- Alta 0.746 

Efectividad en el equipo / 
Competencias de Com. Int. 

0.769 Marcada- Alta 0.591 

Incertidumbre intercultural / 
Competencias de Com. Int. 

0.928 
Altísima- Muy 

significativa 
0.861 

Empatía cultural / 
Competencias de Com. Int. 

0.846 Marcada- Alta 0.716 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los cuestionarios, aplicados en el programa 

SPSS 
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De acuerdo con la tabla de correlación de Pearson, donde podemos ver el nivel en 

que se encuentran dichos totales obtenidos. 

 

Tabla de correlación de Pearson 

r  = < 0.20 Correlación leve, casi insignificante 

r  = de 0.20 a 0.40 Baja correlación, definida, pero baja. 

r  = de 0.40 a 0.70 Correlación moderada, sustancial. 

r  = de 0.70 a 0.90 Correlación marcada, alta. 

r  = de 0.90 a 1.00 
Correlación altísima, muy 
significativa 

 

Se confirma que todas las dimensiones tienen una estrecha relación con la 

variable dependiente (competencias de comunicación intercultural), siendo la 

dimensión incertidumbre cultural la que tiene una correlación muy significativa y la 

dimensión dominio de un segundo idioma la correlación más baja al ser moderada, 

las 3 dimensión restantes cuentan con una correlación marcada-alta,  
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4.1.2. Resultados de la dimensión dominio de un 

segundo idioma (Inglés)  (DI)  

 

Los resultados de esta dimensión están arriba del 85%, siendo el indicador DI4 

el más alto y el indicador DI3 el que tiene un porcentaje más bajo en 

comparación con las otras 3 dimensiones, abajo se revisaran los datos por 

indicador con sexo y nacionalidad de la población estudiada, los resultados 

totales se pueden ver en la tablas 31 y 32. 

Tabla 31: Resultados de la dimensión dominio de un segundo idioma (Inglés)  (DI) 

Ítem 
 Total 

obtenido  
 Total máximo de obtener 

por indicador  
 Porcentaje obtenido por indicador 

respecto al máximo posible de obtener  

DI1 643 725 88.69% 

DI2 628 725 86.62% 

DI3 620 725 85.52% 

DI4 658 725 90.76% 

DI5 625 725 86.21% 

TOTALES 3,174  3,625  87.56% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Tabla 32: Resultados por indicador la dimensión dominio de un segundo idioma (Inglés)  (DI) 

Resultados por indicador de la dimensión DI 

 Sexo  Hombres Mujeres 
Total 

 Nacionalidad  Chinos Mexicanos Chinas Mexicanas 

 Puntuación máxima a obtener por 
indicador con base en sexo y 
nacionalidad  

225 205 135 160 725 

 Puntuación obtenida  item DI1  198 188 117 140 643 

 Porcentaje obtenido por DI1 por 
sexo y nacionalidad  

88.00% 91.71% 86.67% 87.50% 88.69% 

 Puntuación obtenida  item DI2  193 182 117 136 628 

 Porcentaje obtenido por DI2 por 
sexo y nacionalidad  

85.78% 88.78% 86.67% 85.00% 86.62% 

 Puntuación obtenida  item DI3  193 176 119 132 620 

 Porcentaje obtenido por DI3 por 
sexo y nacionalidad  

85.78% 85.85% 88.15% 82.50% 85.52% 

 Puntuación obtenida  item DI4  203 194 119 142 658 

 Porcentaje obtenido por DI4 por 
sexo y nacionalidad  

90.22% 94.63% 88.15% 88.75% 90.76% 

 Puntuación obtenida  item DI5  201 177 118 129 625 

 Porcentaje obtenido por DI5 por 
sexo y nacionalidad  

89.33% 86.34% 87.41% 80.63% 86.21% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 
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 Resultados del indicador DI1- Satisfacer requerimientos, representado por 

el ítem- Soy capaz de satisfacer en mi trabajo los requerimientos usuales 

con el idioma inglés. 

Los resultados muestran que los hombres mexicanos son quienes tienen una 

mayor facilidad en esta competencia y las mujeres chinas cuentan con una mayor 

dificultad en este indicador. 

 

 Resultados del indicador DI2- Requisitos de trabajo, representado por el 

ítem- Soy capaz de satisfacer los requisitos de trabajo comunicándome en 

el idioma inglés. 

Los resultados indican que los hombres mexicanos son quienes tienen una mayor 

facilidad en comunicarse en el idioma inglés en el trabajo y las mujeres mexicanas 

cuentan con una mayor dificultad en este indicador, los hombres y mujeres de 

nacionalidad china están entre un 85% y 86%. 

 Resultados del indicador DI3- Temas concretos, representado por el ítem- 

Soy capaz de comunicarme sobre temas concretos en el idioma inglés en 

mi trabajo. 

En esta parte las mujeres chinas son quienes tienen una mayor facilidad para 

hablar de temas concretos de trabajo en el idioma inglés y las mujeres mexicanas 

cuentan con una mayor dificultad para hacerlo. 

 

 Resultados del indicador DI4- Precisión, representado por el ítem- Soy 

capaz de utilizar el idioma inglés con claridad para participar en  el trabajo. 

Los resultados demostraron a los hombres mexicanos con el mayor porcentaje y a 

las mujeres chinas con el menor puntaje. 

 

 Resultados del indicador DI5- Vocabulario, representado por el ítem- Soy 

capaz de utilizar vocabulario concreto en el idioma inglés en mi trabajo. 

Los resultados indican que los hombres y mujeres chinos son quienes cuentan con 

mayor vocabulario en el idioma inglés  para desarrollarse en el trabajo. 
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4.1.3. Resultados de la dimensión habilidades 

interpersonales (HI) 

Los resultados de esta dimensión apenas sobrepasan el 80%, siendo el indicador 

HI4 el más alto y el indicador HI2 el que tiene un porcentaje más bajo, sin 

embargo los indicadores HI2 y HI5 no llegan al 80% lo cual se revisará más 

adelante, los totales obtenidos se muestran en las tablas número 33 y 34. 

Tabla 33: Resultados de la dimensión habilidades interpersonales  (HI) 

Ítem 
 Total 

obtenido  
 Total máximo de obtener 

por indicador  
 Porcentaje obtenido por indicador 

respecto al máximo posible de obtener  

HI1 605 725 83.45% 

HI2 541 725 74.62% 

HI3 586 725 80.83% 

HI4 622 725 85.79% 

HI5 577 725 79.59% 

TOTALES 2,931  3,625  80.86% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 
 

Tabla 34: Resultados por indicador la dimensión habilidades interpersonales  (HI) 

Resultados por indicador de la dimensión HI 

 Sexo  Hombres Mujeres 
Total 

 Nacionalidad  Chinos Mexicanos Chinas Mexicanas 

 Puntuación máxima a obtener por 
indicador con base en sexo y 
nacionalidad  

225 205 135 160 725 

 Puntuación obtenida  item HI1  188 176 113 128 605 

 Porcentaje obtenido por HI1 por 
sexo y nacionalidad  

83.56% 85.85% 83.70% 80.00% 83.45% 

 Puntuación obtenida  item HI2  170 154 100 117 541 

 Porcentaje obtenido por HI2 por 
sexo y nacionalidad  

75.56% 75.12% 74.07% 73.13% 74.62% 

 Puntuación obtenida  item HI3  179 169 110 128 586 

 Porcentaje obtenido por HI3 por 
sexo y nacionalidad  

79.56% 82.44% 81.48% 80.00% 80.83% 

 Puntuación obtenida  item HI4  177 190 113 142 622 

 Porcentaje obtenido por HI4 por 
sexo y nacionalidad  

78.67% 92.68% 83.70% 88.75% 85.79% 

 Puntuación obtenida  item HI5  172 166 110 129 577 

 Porcentaje obtenido por HI5 por 
sexo y nacionalidad  

76.44% 80.98% 81.48% 80.63% 79.59% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

 Resultados del indicador HI1- Comodidad de trabajo, representado por el 

ítem- Me siento cómodo trabajando con personas de diferentes países. 

(México/China) 
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Los resultados muestran que los hombres y mujeres chinos tienen resultados 

sobre el 83% por lo que su sentimiento de comodidad al trabajar con mexicanos 

es muy similar, sin embargo los hombres mexicanos respecto a las mujeres 

mexicanas cuentas con una diferencia 5.85%, siendo estás últimas las que 

muestran el menor porcentaje de todos. 

 

 Resultados del indicador HI2- Diálogo, representado por el ítem- Estoy 

comprometido con un diálogo claro y preciso con personas de otros países 

de la misma manera que con personas de mi propio país. 

Los resultados revelan que los hombres chinos y mexicanos tienen resultados 

similares sobre el 75% por lo que su compromiso con un diálogo claro y preciso es 

mayor respecto de las mujeres siendo las mexicanas quienes obtuvieron el nivel 

más bajo. 

 

 Resultados del indicador HI3- Diferencias de comunicación, representado 

por el ítem- Reconozco las diferencias en la comunicación cuando se 

trabaja con personas de diferentes países. (México/China) 

En este indicador, los hombres y mujeres chinos y mexicanos tienen resultados 

similares sobre el 79% y 82%  indicando que reconocen las diferencias de 

comunicación entre ellos de manera similar. 

 

 Resultados del indicador HI4- Aprender de cultura, representado por el 

ítem- Cuando me encuentro en otro país, intento aprender sobre de la 

cultura de ese país.  

Los resultados indican que los hombres y mujeres mexicanos tuvieron las más 

altas puntuaciones indicando que tienen mayor interés por conocer la cultura de su 

contraparte contrario a las personas de nacionalidad china, a pesar de que ellos 

en este caso particular son quienes se encuentran en otro país diferente al natal. 
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 Resultados del indicador HI5- Comodidad de comunicarse, representado 

por el ítem- Me siento cómodo al comunicarme con extranjeros (Mexicanos 

o chinos). 

En general en este indicador las personas están en un nivel entre 76% y 81%, lo 

que indica que ambas nacionalidades no se sienten realmente cómodos al 

comunicarse con extranjeros, en particular los hombres chinos tuvieron el nivel 

más bajo, los hombres y mujeres mexicanas coincidieron en un nivel de 80.8%, 

siendo las mujeres chinas quienes obtuvieron una puntuación más alta con 

81.48%. 
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4.1.4. Resultados de la dimensión efectividad en el 

equipo (EE) 

Los resultados de esta dimensión hacen que sea la que tiene el menor puntaje de 

todas, siendo el indicador EE2 el más bajo con apenas un 69.38% y el indicador 

EE1 el más alto apenas con un 85.66% los totales obtenidos se muestran en las 

tablas número 35 y 36. 

Tabla 35: Resultados de la dimensión efectividad en el equipo  (EE) 

Ítem 
 Total 

obtenido  
 Total máximo de obtener 

por indicador  
 Porcentaje obtenido por indicador 

respecto al máximo posible de obtener  

EE1 621 725 85.66% 

EE2 503 725 69.38% 

EE3 558 725 76.97% 

EE4 537 725 74.07% 

EE5 522 725 72.00% 

TOTALES 2,741  3,625  75.61% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Tabla 36: Resultados por indicador la dimensión efectividad en el equipo  (EE) 

Resultados por indicador de la dimensión EE 

 Sexo  Hombres Mujeres 
Total 

 Nacionalidad  Chinos Mexicanos Chinas Mexicanas 

 Puntuación máxima a obtener por 
indicador con base en sexo y 
nacionalidad  

225 205 135 160 725 

 Puntuación obtenida  item EE1  194 181 114 132 621 

 Porcentaje obtenido por EE1 por 
sexo y nacionalidad  

86.22% 88.29% 84.44% 82.50% 85.66% 

 Puntuación obtenida  item EE2  175 134 101 93 503 

 Porcentaje obtenido por EE2 por 
sexo y nacionalidad  

77.78% 65.37% 74.81% 58.13% 69.38% 

 Puntuación obtenida  item EE3  173 161 103 121 558 

 Porcentaje obtenido por EE3 por 
sexo y nacionalidad  

76.89% 78.54% 76.30% 75.63% 76.97% 

 Puntuación obtenida  item EE4  168 144 102 123 537 

 Porcentaje obtenido por EE4 por 
sexo y nacionalidad  

74.67% 70.24% 75.56% 76.88% 74.07% 

 Puntuación obtenida  item EE5  164 160 98 100 522 

 Porcentaje obtenido por EE5 por 
sexo y nacionalidad  

72.89% 78.05% 72.59% 62.50% 72.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 
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 Resultados del indicador EE1- Escuchar, representado por el ítem- Escucho 

atentamente a otras personas en mi equipo de trabajo. 

Este es el indicador con resultados más alto dentro de la dimensión EE con un 

total de 85.66%, los resultados están por arriba del 80% sugiriendo que 

escucharse atentamente en el trabajo es importante para los encuestados, sin 

importar la diferencia de nacionalidad y/o sexo. 

 Resultados del indicador EE2- Toma de decisiones, representado por el 

ítem- Mi equipo de trabajo involucra a sus integrantes en el proceso de 

toma de decisiones sin importar su nacionalidad. 

Este es el indicador con resultados más bajos dentro de la dimensión EE con un 

69.38%, los resultados están por debajo de todos los resultados promedio de todo 

el cuestionario, indicando que el trabajo en equipo es complicado ya que la 

nacionalidad si es importante para la toma de decisiones, los empleados 

mexicanos son quienes consideran esto como un problema ya que sus resultados 

están entre 58.13% y 65.37% respectivamente, por su parte los empleados de 

nacionalidad china de igual manera consideran que no se involucra 

indistintamente a los integrantes del equipo para tomar decisiones pero en menor 

medida con un promedio por ambos sexos de 76.30%. 

 Resultados del indicador EE3- Trabajo, representado por el ítem- Trabajo 

con personas de otros países de manera indistinta. 

Los resultados de este indicador no llegan ni al 80%, teniendo un porcentaje total 

de 76.97%, ambas nacionalidades coinciden entre un 75% y 78% lo que indica en 

que no trabajan realmente de manera indistinta entre ellos, y existen diferencias 

que se notan en el trabajo. 

 Resultados del indicador EE4- Intercambio de información, representado 

por el ítem- El intercambio de información en mi equipo de trabajo es 

indistinto si están presentes personas de diferentes culturas. 

Este indicador se encuentra con un promedio de 74.07%, los hombres mexicanos 

y chinos son quienes cuentan con los menores puntajes con un promedio de 

72.46% por que este género es quienes consideran que el intercambio de 
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información no es indistinto cuando están presentes personas de diferentes 

cultural, las mujeres por su parte cuentan con un promedio de 76.22%, la 

diferencia entre ambos promedios es baja, por lo que la idea en el intercambio de 

información es similar. 

 Resultados del indicador EE5- Efectividad, representado por el ítem- La 

efectividad de mi equipo de trabajo incrementa cuando personas de 

diferentes países están trabajando conjuntamente. 

Este indicador tiene el segundo nivel más bajo de puntuación de la dimensión EE 

con un total de 72%, los hombres mexicanos son quienes cuentan con el puntaje 

más alto de 78.05%, sin embargo las mujeres mexicanas son quienes tienen el 

nivel más bajo con un 62.5% indicando que son quienes consideran que la 

efectividad no incrementa al trabajar con personas de diferentes nacionalidades, 

los empleados chinos con un promedio de 72.74% de igual manera consideran 

que la efectividad no incremente al trabajar en conjunto con personas de otras 

nacionalidades al obtener un puntaje bajo. 
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4.1.5. Resultados de la dimensión incertidumbre cultural 

(IC) 

Los resultados de esta dimensión muestran una puntuación total de 80.59%, es la 

dimensión que cuenta con un mayor número de indicadores, los totales por 

indicador son constantes entre 77% y 83%, los totales obtenidos por indicador se 

muestran en las tablas número 37 y 38. 

Tabla 37: Resultados de la dimensión incertidumbre cultural (IC) 

Ítem 
 Total 

obtenido  
 Total máximo de obtener 

por indicador  
 Porcentaje obtenido por indicador 

respecto al máximo posible de obtener  

IC1 584 725 80.55% 

IC2 577 725 79.59% 

IC3 600 725 82.76% 

IC4 559 725 77.10% 

IC5 584 725 80.55% 

IC6 566 725 78.07% 

IC7 603 725 83.17% 

IC8 601 725 82.90% 

TOTALES 4,674  5,800  80.59% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Tabla 38: Resultados por indicador la dimensión incertidumbre cultural (IC) 

Resultados por indicador de la dimensión IC 

 Sexo  Hombres Mujeres 
Total 

 Nacionalidad  Chinos Mexicanos Chinas Mexicanas 

 Puntuación máxima a obtener por 
indicador con base en sexo y 
nacionalidad  

225 205 135 160 725 

 Puntuación obtenida  item IC1  183 165 110 126 584 

 Porcentaje obtenido por IC1 por 
sexo y nacionalidad  

81.33% 80.49% 81.48% 78.75% 80.55% 

 Puntuación obtenida  item IC2  183 158 112 124 577 

 Porcentaje obtenido por IC2 por 
sexo y nacionalidad  

81.33% 77.07% 82.96% 77.50% 79.59% 

 Puntuación obtenida  item IC3  177 183 106 134 600 

 Porcentaje obtenido por IC3 por 
sexo y nacionalidad  

78.67% 89.27% 78.52% 83.75% 82.76% 

 Puntuación obtenida  item IC4  174 160 107 118 559 

 Porcentaje obtenido por IC4 por 
sexo y nacionalidad  

77.33% 78.05% 79.26% 73.75% 77.10% 

 Puntuación obtenida  item IC5  169 181 110 124 584 

 Porcentaje obtenido por IC5 por 
sexo y nacionalidad  

75.11% 88.29% 81.48% 77.50% 80.55% 

 Puntuación obtenida  item IC6  170 165 111 120 566 
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 Porcentaje obtenido por IC6 por 
sexo y nacionalidad  

75.56% 80.49% 82.22% 75.00% 78.07% 

 Puntuación obtenida  item IC7  185 174 112 132 603 

 Porcentaje obtenido por IC7 por 
sexo y nacionalidad  

82.22% 84.88% 82.96% 82.50% 83.17% 

 Puntuación obtenida  item IC8  180 182 109 130 601 

 Porcentaje obtenido por IC8 por 
sexo y nacionalidad  

80.00% 88.78% 80.74% 81.25% 82.90% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 Resultados del indicador IC1- Relación de trabajo, representado por el ítem- 

Me es fácil establecer una buena relación de trabajo con  personas de otro 

país. (México/China) 

Este indicador se encuentra con un resultado de 80.55%, lo que indica que las 

personas de ambas nacionalidades y sexos, no les es fácil establecer relaciones 

entre ellos, siendo los mexicanos quienes cuentan con menor puntuación y en 

particular las mujeres mexicanas.  

 

 Resultados del indicador IC2- incertidumbre, representado por el ítem- Me 

es fácil  manejar la  incertidumbre cultural.  

Con un resultado de 79.59%, se indica que las personas de ambas nacionalidades 

y géneros les es complicado manejar la incertidumbre cultural, de igual manera los 

mexicanos son quienes tienen el menor puntaje con un promedio de 77.29% 

 

 Resultados del indicador IC3- Emoción, representado por el ítem- Me 

emociona trabajar con personas de diferentes culturas.  

El total resultante fue de 82.76%, es uno de los indicadores con mayor puntuación 

en esta categoría, los mexicanos son quienes tienen una mayor puntuación tanto 

hombre como mujeres, las personas de origen chino cuentan con puntajes con un 

promedio de 78%, es posible que las personas mexicanas indican que disfrutan 

trabajar con personas de otras culturas, pero al hacerlo realmente les es 

complicado manejar esas relaciones. 
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 Resultados del indicador IC4- Diferencias culturales, representado por el 

ítem- Tratar con diferencias culturales es un proceso reconfortante en mi 

trabajo.  

Este indicador tuvo un resultado de 77.10%, en general en este indicador a las 

personas de ambas nacionalidades no les agrada tratar con diferencias culturales 

en su trabajo por nacionalidad y género no se sobrepasó el 80%. 

 

 Resultados del indicador IC5- Normas culturales, representado por el ítem- 

En el trabajo soy atento a las normas culturales.  

Con un total de 80.55%, es posible que a pesar de tener que interactuar con 

personas de diferentes nacionalidades no se tomen importancia por parte de las 

personas y de la empresa para generar consciencia sobre las normas culturales.  

 

 Resultados del indicador IC6- Normas de comportamiento, representado 

por el ítem- Soy atento a las normas de comportamiento de los compañeros 

de trabajo extranjeros.  

Este indicador resultó con un puntaje de 78.07%, indicando que ambas 

nacionalidades no son atentos a las normas de comportamiento, lo cual es posible 

que les cree problemas en el ambiente laboral al no tomar en cuenta sus 

diferencias culturales y las interpretaciones que le pueden dar a las situaciones.  

 

 Resultados del indicador IC7- Flexibilidad, representado por el ítem- Soy 

flexible cuando trabajo con personas de culturas mexicana y china. 

Con un resultado de 83.17%, se indica que ambas nacionalidades y géneros 

intentan ser flexibles al trabajar entre ellos.  

 

 Resultados del indicador IC8- Valores, representado por el ítem- 

Reconozco diferencias en los valores entre mis compañeros de trabajo 

mexicanos y chinos. 

Este indicador resultó con un puntaje de 8.90%, lo que muestra que al parecer 

ambas nacionalidades saben que existen diferencias entre ellos y las reconocen. 
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4.1.6. Resultados de la dimensión empatía cultural (EC)  

Los resultados de esta dimensión hacen que sea la segunda dimensión con 

puntaje menor de todas, con  un 79.38%, influenciando este resultado los 

indicadores EC3 Y EC4 que no llegan al 80%, indicando que la empatía tiene 

áreas de oportunidad en la empresa objeto de estudio, los resultados por 

indicadores se encuentran en las tablas número 39 y 40. 

Tabla 39: Resultados de la dimensión empatía cultural (EC) 

Ítem 
 Total 

obtenido  
 Total máximo de obtener 

por indicador  
 Porcentaje obtenido por indicador 

respecto al máximo posible de obtener  

EC1 585 725 80.69% 

EC2 595 725 82.07% 

EC3 552 725 76.14% 

EC4 570 725 78.62% 

TOTALES 2,302  2,900  79.38% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Tabla 40: Resultados por indicador la dimensión empatía cultural (EC) 

Resultados por indicador de la dimensión EC 

 Sexo  Hombres Mujeres 
Total 

 Nacionalidad  Chinos Mexicanos Chinas Mexicanas 

 Puntuación máxima a obtener por 
indicador con base en sexo y 
nacionalidad  

225 205 135 160 725 

 Puntuación obtenida  item EC1  179 171 108 127 585 

 Porcentaje obtenido por EC1 por 
sexo y nacionalidad  

79.56% 83.41% 80.00% 79.38% 80.69% 

 Puntuación obtenida  item EC2  177 180 110 128 595 

 Porcentaje obtenido por EC2 por 
sexo y nacionalidad  

78.67% 87.80% 81.48% 80.00% 82.07% 

 Puntuación obtenida  item EC3  163 163 105 121 552 

 Porcentaje obtenido por EC3 por 
sexo y nacionalidad  

72.44% 79.51% 77.78% 75.63% 76.14% 

 Puntuación obtenida  item EC4  179 163 107 121 570 

 Porcentaje obtenido por EC4 por 
sexo y nacionalidad  

79.56% 79.51% 79.26% 75.63% 78.62% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

 Resultados del indicador EC1- Creencias, representado por el ítem- Trabajo 

eficazmente cuando comprendo las creencias de mis compañeros 

extranjeros. 
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Este indicador se encuentra con un total de 80.69%, apenas sobrepasa el 80% los 

resultados indican que los empleados de nacionalidad china consideran que 

trabajan menos eficazmente cuando comprenden las creencias de sus 

compañeros extranjeros al tener un promedio de 79.47% los mexicanos por su 

parte con un promedio de 81.71% apenas sobrepasan el puntaje de los 

empleados chinos, considerando en mayor medida la importancia de comprender 

las creencias de sus compañeros de diferente nacionalidad.  

 Resultados del indicador EC2- Perspectiva cultural, representado por el 

ítem- Comprender la perspectiva cultural de mis compañeros de trabajo 

extranjeros es útil para el equipo. 

Este es el indicador con mayor puntaje, un total de 80.69% los hombres 

mexicanos, mujeres chinas y mexicanas sobrepasan el 80% y los hombres chinos 

cuentan con el menor puntaje con un 78.67%, lo que indica que para todos es 

importante comprender la perspectiva cultural de sus compañeros extranjeros sin 

embargo no es una necesidad para el equipo. 

 Resultados del indicador EC3- Relaciones, representado por el ítem- 

Tiendo a desarrollar relaciones estrechas con los miembros del equipo de 

mi país que con los miembros del equipo de otro país. 

De esta dimensión este es el indicador con el menor puntaje  de 76.14 indicando 

que ni por nacionalidad o sexo tienen interés en desarrollar relaciones estrechas 

con los personas extranjeras lo cual podría crear grupos muy marcados en los 

equipos de trabajo. 

 Resultados del indicador EC4- Creatividad, representado por el ítem- La 

creatividad del equipo aumenta si colaboran personas de diferentes 

culturas. 

De esta dimensión este es el segundo indicador con un puntaje  de 78.62% 

indicando que ni por nacionalidad o sexo consideran que la creatividad podría 

aumentar si colaboran entre ellos al ser personas de diferentes nacionalidades y 

por ende de diferentes creencias, conocimientos y experiencias. 
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4.1.7. Análisis de contingencia 

En este apartado se revisaron los datos analizados a través de tablas de 

contingencia, analizando los resultados de manera general y de manera particular 

por dimensión, en relación con las variables se sexo y nacionalidad, así como los 

rangos que se tomaron en cuenta para las tres tablas de contingencia a mostrar 

fueron: muy bajo, bajo, medio, medio alto y alto. 

 

En la tabla 41 están indicados los resultados de competencias de comunicación 

intercultural, donde se concluye que el nivel obtenido de empleados mexicanos y 

chinos, se encuentra en un rango denominado alto, los hombres mexicanos y 

chinos, así como las mujeres chinas se encuentran en un rango alto, siendo las 

mujeres mexicanas quienes se encuentran en un nivel medio alto. 

 

Los rangos sobre los cuales se analizaron los resultados se encuentran en la tabla 

número 42, los rangos se establecieron con base en los mínimos y máximos 

posibles de obtener por sexo y nacionalidad. 

 

Tabla 41: Tabla de contingencia de competencias de comunicación intercultural por sexo 

Sexo Hombres Mujeres 

Total 
Nacionalidad China Mexicana China Mexicana 

 Personas encuestadas  45 41 27 32 145 

 Total mínimo posible 
de obtener  

1215 1107 729 864 3915 

 Total máximo posible 
de obtener  

6075 5535 3645 4320 19575 

 Total obtenido  4867 4597 2961 3397 15822 

 Porcentaje obtenido  30.76% 29.05% 18.71% 21.47% 100% 

 Rango de 
competencias de 
comunicación 
intercultural  

Alto Alto Alto Medio alto Alto 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 42: Rangos de competencias de comunicación intercultural  

Rangos de competencias de comunicación intercultural por sexo y nacionalidad 

 Sexo   Nacionalidad   Muy bajo   Bajo   Medio  
 Medio 

alto  
 Alto  

 Hombres  
 China  0-1215 1216-2430 2431-3645 3646-4860 4861-6075 

 Mexicana  0-1107 1108-2214 2215-3321 3322-4428 4429-5535 

 Mujeres  
 China  0-729 730-1458 1459-2187 2188-2916 2917-3645 

 Mexicana  0-864 865-1728 1729-2592 2593-3456 3457-4320 

Fuente: Elaboración propia  

Al cruzar los datos obtenidos de las dimensiones con sus resultados mínimos y 

máximos posibles de obtener y con base en sus indicadores resulta la tabla 

número 43, donde se muestran los totales de las 5 dimensiones, los rangos en los 

cuales se basó el análisis se encuentran en la tabla número 44, donde están 

basados en el número de indicadores posibles de obtener en algunas de las 

dimensiones analizadas; de esta manera la dimensión dominio de un segundo 

idioma (inglés) se encuentra en un nivel alto, al igual que habilidades 

interpersonales e incertidumbre cultural, y en un nivel medio alto resultaron 

efectividad en el equipo y empatía cultural. 

 

Tabla 43: Tabla de contingencia de los resultados totales por dimensión 

Dimensión / 
indicadores 

Total obtenido 
Total mínimo 

posible de 
obtener 

Total máximo 
posible de 

obtener 

Rango de competencias 
de comunicación 

intercultural 

Dominio de un 
segundo idioma 
(inglés) / 5 indicadores 

3174 725 3625 Alto 

Habilidades 
interpersonales                   
/ 5 indicadores 

2931 725 3625 Alto 

Efectividad en el     
equipo                                     
/ 5 indicadores 

2741 725 3625 Medio Alto 

Incertidumbre cultural                     
/ 8 indicadores 

4674 1160 5800 Alto 

Empatía cultural                      
/ 4 indicadores 

2302 580 2900 Medio Alto 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 44: Rangos para análisis de dimensiones 

Rangos para los resultados totales por dimensión 

 Puntuación 5 
indicadores  0-725 726-1450 1451-2175 2176-2900 2901-3625 

 Rango   Muy Bajo   Bajo   Medio   Medio Alto   Alto  

 Puntuación 8 
indicadores  0-1160 1161-2320 2321-3480 3481-4640 4641-5800 

 Rango   Muy Bajo   Bajo   Medio   Medio Alto   Alto  

 Puntuación 4 
indicadores  0-580 581-1160 1161-1740 1741-2320 2321-2900 

 Rango   Muy Bajo   Bajo   Medio   Medio Alto   Alto  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla número 45 se encuentran los resultados totales obtenidos por 

dimensión analizados con las variables de sexo y nacionalidad; y en la tabla 

número 46 se muestran los rangos que se utilizaron para analizar los resultados 

basados en los máximos y mínimos posibles de obtener por dimensión. 

 

De esta manera los  hombres de nacionalidad china se encuentran únicamente en 

un nivel alto en la dimensión de dominio de un segundo idioma, resultando en las 

otras  4 dimensiones en un nivel medio alto. 

 

Por su parte los hombres mexicanos resultaron encontrarse en un nivel medio alto 

únicamente en la dimensión efectividad en el equipo y en las 4 dimensiones 

restantes, están en un nivel alto. 

 

Los resultados de las mujeres chinas las ubican en un nivel alto en las 

dimensiones de habilidades interpersonales e incertidumbre cultural; en un nivel 

medio alto en las dimensiones de efectividad en el equipo y empatía cultural y en 

un nivel medio en dominio de un segundo idioma. 
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Las mujeres mexicanas reflejaron sus resultados con un nivel alto en las 

dimensiones de dominio de un segundo idioma y habilidades interpersonales; en 

un nivel medio alto en las 3 dimensiones restantes. 

 

Tabla 45: Tabla de contingencia de los resultados por sexo y nacionalidad por dimensión 

Dimensión/ no. 
de indicadores 

Sexo Hombres Mujeres 
Total 

Nacionalidad Chinos Mexicanos Chinas Mexicanas 

 
Total de personas 
encuestadas 

45 41 27 32 145 

Dominio de un 
segundo idioma 
(inglés) /                      
5 indicadores 

Total obtenido 988 917 590 679 3174 

Porcentaje 
obtenido 

31.13% 28.89% 18.59% 21.39% 100% 

Rango Alto Alto Medio Alto 
 

Habilidades 
interpersonales 
/ 5 indicadores 

Total obtenido 886 855 546 644 2931 

Porcentaje 
obtenido 

30.23% 29.17% 18.63% 21.97% 100% 

Rango Medio alto Alto Alto Alto 
 

Efectividad en 
el equipo /             
5 indicadores 

Total obtenido 874 780 518 569 2741 

Porcentaje 
obtenido 

31.89% 28.46% 18.90% 20.76% 100% 

Rango 
Medio alto Medio alto Medio alto Medio alto 

 

Incertidumbre 
cultural /                              
8 indicadores 

Total obtenido 1421 1368 877 1008 4674 

Porcentaje 
obtenido 

30.40% 29.27% 18.76% 21.57% 100% 

Rango Medio alto Alto Alto Medio alto 
 

Empatía cultural  
/ 4 indicadores 

Total obtenido 698 677 430 497 2302 

Porcentaje 
obtenido 

30.32% 29.41% 18.68% 21.59% 100% 

Rango Medio alto Alto Medio alto Medio alto 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 46: Rangos para análisis de dimensiones por sexo y nacionalidad 

 
Rango 

Muy 
Bajo 

Bajo Medio Medio Alto Alto 

Puntuación 5 
indicadores 

Hombres 
Chinos 0-225 226-450 451-675 676-900 901-1125 

Mexicanos 0-205 206-410 411-615 616-820 821-1025 

Mujeres 
Chinas 0-135 136-270 271-405 406-540 541-675 

Mexicanas 0-160 161-320 321-480 481-640 641-800 

Puntuación 8 
indicadores 

Hombres 
Chinos 0-360 361-720 721-1080 1081-1440 1441-1800 

Mexicanos 0-328 329-656 657-984 985-1312 1313-1640 

Mujeres 
Chinas 0-216 217-432 433-648 649-864 865-1080 

Mexicanas 0-256 257-512 513-768 769-1024 1025-1280 

Puntuación 4 
indicadores 

Hombres 
Chinos 0-180 181-360 361-540 541-720 721-900 

Mexicanos 0-164 165-328 329-492 493-656 657-820 

Mujeres 
Chinas 0-108 109-216 217-324 325-432 433-540 

Mexicanas 0-128 129-256 257-384 385-512 513-640 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De esta manera los resultados que arrojan las tablas de contingencia nos indican 

que las mujeres mexicanas deben de trabajar más en las competencias de 

comunicación intercultural al haber obtenido un nivel medio alto, con respecto a 

los empleados hombres chinos y mexicanos y mujeres chinas que obtuvieron un 

nivel alto. 

 

Las dimensiones de dominio de un segundo idioma (inglés), habilidades 

interpersonales, incertidumbre cultural se encuentran en un rango alto, sin 

embargo las dimensiones efectividad en el equipo y empatía cultural en un rango 

medio alto, por lo que deben de incrementarse los esfuerzos en ellas para mejorar 

sus competencias de comunicación intercultural. 

 

Los hombres chinos deben de trabajar más en las dimensiones de habilidades 

interpersonales, efectividad en el equipo, incertidumbre cultural y empatía cultural; 

los hombres mexicanos por su parte deben enfocar sus esfuerzos en la efectividad 

en el equipo; las mujeres chinas de igual manera deben de trabajar en dicha 

dimensión así como en dominio de un segundo idioma y empatía cultural; por su 

parte las mujeres mexicanas deben de enfocarse en las dimensiones de 

efectividad en el equipo, incertidumbre cultural y empatía cultural. 
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4.1.8. Diagrama ex post facto 

Figura 26: Diagrama ex post facto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos  
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El análisis ex post facto de la figura número 26 indica que las competencias de 

comunicación intercultural resultaron con un 80.83% en relación al puntaje máximo 

posible de obtener. 

La dimensión que obtuvo una mayor puntuación fue dominio de un segundo 

idioma (inglés) con un 87.56%, seguido por habilidades interpersonales con un 

80.86%, incertidumbre cultural con un 80.59%, seguido por empatía cultural con 

un 79.38% y  con el menor puntaje efectividad en el equipo con un 75.61%. 

Al ser dominio de un segundo idioma (inglés) la dimensión con el mayor puntaje se 

denota que las personas objeto de estudio tienen un vocabulario que les permite 

comunicarse eficientemente, sin embargo les hace falta poder hablar de manera 

más fluida en temas concretos y con precisión. 

En habilidades interpersonales, es necesario trabajar sobre la comodidad de 

hablar en el trabajo y la comodidad que ello implica a fin de incrementar un dialogo 

entre las partes. 

Efectividad en el equipo fue la dimensión con menor puntaje, los empleados son 

atentos a escuchar, sin embargo la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el 

intercambio de información y la efectividad no fluyen de una manera que sea 

factible de trabajar como unidad, 

Por su parte incertidumbre cultural, fue la dimensión con el mayor número de 

indicadores, donde las normas culturales, valores y creencias e incertidumbre se 

encuentran con niveles bajos, sin embargo la flexibilidad, normas de 

comportamiento y emoción cuentan con niveles similares que ayudan a 

incrementar el resultado de la dimensión. 

Por último empatía cultural indica que las relaciones y creatividad están en un 

buen nivel, afectados por la perspectiva cultural y las creencias que deben 

obtuvieron los niveles más bajos. 
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Conclusiones y 

Recomendaciones 

Las conclusiones de este estudio  dan respuesta a las preguntas de investigación 

y  hacen referencia a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado para 

identificar las competencias de comunicación intercultural entre empleados  

mexicanos y chinos en una empresa transnacional de telecomunicaciones en 

México para conocer su situación actual. 

Estas fueron las preguntas de investigación: 

1) ¿Cuáles son los modelos de competencias de comunicación 

intercultural? 

2) ¿Cuáles son las dimensiones e indicadores de los modelos de 

competencias de comunicación intercultural? 

3) ¿Cuál es el diagnóstico de la empresa con relación a la 

comunicación de sus grupos multiculturales? 

 

El ser competente interculturalmente puede definir el rumbo de una empresa al 

generar ambientes laborales idóneos donde las personas puedan comprender los 

significados correctos de lo que transmite el emisor de un mensaje y más aún 

cuando se trabaja con un idioma en común que no es el nativo de las personas 

que interactúan, de esta manera existen diferentes modelos que se han generado 

para poder medir las competencias de comunicación intercultural; al inicio de los 

estudios sobre este tema, únicamente se enfocaban en el ámbito educativo, 

realizando dichos estudios a alumnos que hacían un intercambio académico a otro 

país, sin embargo con la globalización, este tema llevo a los investigadores a 
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estudiar el impacto de la movilización de directivos a liderar subsidiarias en otros 

países. 

 

Así es como los estudios han evolucionado hasta ahora, llegando a adaptar los 

modelos a un nivel que puedan generar recomendaciones eficaces a las empresas 

sobre de competencias de comunicación cultural y cuál es el impacto que genera 

el contar con cierto nivel en estas competencias en equipos multiculturales. 

 

En la presente investigación se incluyeron 9 modelos que miden las competencias 

de comunicación intercultural y que han sido utilizados en empresas, se 

analizando sus dimensiones e indicadores a fin de poder utilizar un modelo que 

pudiera medir las competencias de comunicación intercultural entre empleados 

mexicanos y chinos; los modelos fueron los siguientes: 

Modelo Autor (es)/ Año 

Evaluación de los índices de comportamiento intercultural.  

IBAI (The Intercultural Behavioral Assessment Indices)  
Ruben (1976)  

Escala de evaluación del comportamiento de comunicación 
intercultural.  

BASIC (Behavioral Assessment Scale for Intercultural  Communication)  

Koester y Olebe 
(1988)  

Inventario de sensibil idad cultural  

ICSI (the intercultural sensitivity inventory).  
Bhawuk y Brisl in 

(1992) 

Escala de sensibilidad intercultural  

Intercultural sensitivity scale 
Chen y Starosta 

(1996) 

Aprehensión de comunicación intercultural  

The Intercultural Communication Apprehension Scale  
McCroskey y 

Neuliep (1997)  

Modelo YOGA, sus objetivos, lineamientos, y evaluación  

Your Objectives, Guidelines, and Assessment 
Fantini (2001) 

Modelo integrado de competencias de comunicación intercultural  Matveev (2002)  

Evaluación de la competencia intercultural  

INCA, Intercultural Competence Assessment  

Comisión 
Económica Europea 

(2004) 

Escala de efectividad intercultural  

IES Intercultural Effectiveness Scale 
Portalla y Chen 

(2010) 

 

Los modelos que se consideraron más influyentes fueron el de Matveev (2002) y 

el modelo YOGA (2000-2001), siendo el primero del que se seleccionaron sus 4 

dimensiones, al haber sido empleado en un entorno empresarial y concluyendo el 

autor  e Ibad (2010) que el modelo identifica las competencias de comunicación 

intercultural críticas en un entorno empresarial multicultural y denominándolo como 
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un modelo que puede ser generalizado; del modelo YOGA se seleccionó una 

dimensión denominada sobre el dominio de un segundo idioma. 

 

Una vez seleccionados los modelos que han medido las competencias de 

comunicación intercultural en el periodo de 1976 al 2014 y que tienen un contexto 

de aplicación empresarial se identificaron sus dimensiones e indicadores de tal 

manera que se buscó encontrar las dimensiones que se consideraran importantes 

para esta investigación en particular que pudieran ser adaptadas para conocer las 

situación actual de competencias de comunicación intercultural entre empleados 

mexicanos y chinos que laboran en conjunto en una misma empresa. 

 

Al Haber sido identificadas las dimensiones de cada modelo y su aplicación en 

entornos empresariales, se definió con base en ellas el instrumento de medición 

utilizado en esta investigación, dicho instrumento se elaboró en el idioma inglés, 

siendo este el lenguaje que hablan en común los sujetos de investigación, siendo 

las 5 las dimensiones seleccionadas con 27 indicadores: 

Dimensiones Indicadores 

Dominio de un segundo idioma (DI) 5 

Habilidades interpersonales (HI) 5 

Efectividad en el equipo (EE) 5 

Incertidumbre Cultural (IC) 8 

Empatía cultural (EC) 4 

 

Matveev (2002) en su investigación sobre competencias de comunicación 

intercultural entre  gerentes americanos y rusos, creó con base en varios modelos 

su propio cuestionario, aplicó un cuestionario piloto para sus 4 dimensiones 

(habilidades interpersonales, efectividad en el equipo, incertidumbre cultural y 

empatía cultural) obteniendo un alfa de cronbach de .88 revelando una 

confiabilidad relativamente alta como él lo indica.  

En sus resultados obtuvo un coeficiente de Pearson de .45 para las competencias 

de comunicación intercultural, pero él evaluó y comparó una dimensión adicional 
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para obtener este dato, denominada desempeño multicultural en el equipo y que 

incluye un solo cuestionario para ella, por lo que no sería objetivo comparar los 

resultados en números con la presente investigación, sin embargo si podemos 

confirmar que los resultados de esta investigación son confiables y apoyan en 

confirmar que las dimensiones e indicadores incluidos en el modelo si cuentan con 

una correlación alta y podría ser un modelo a utilizar para medir competencias de 

comunicación intercultural en ambientes multiculturales. (Matveev, 2002) 

Los resultados obtenidos en esta investigación, indicaron con base en el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de determinación (r2), 

que todas la dimensiones tienen una estrecha relación con la variable dependiente 

(competencias de comunicación intercultural), siendo la dimensión incertidumbre 

cultural la que tiene una correlación más significativa y la dimensión dominio de un 

segundo idioma la correlación más baja al ser moderada, las 3 dimensiones 

restantes cuentan con una correlación marcada-alta. 

Cabe mencionar que en la elaboración del cuestionario final se realizó 

previamente el análisis del cuestionario piloto en el cual se obtuvo un alfa de 

cronbach de .867 por tal motivo se decidió continuar con él y no modificar  

preguntas ya que indicó ser confiable. 

El instrumento de medición se aplicó a 145 personas, hombres y mujeres de 

ambas nacionalidades, cabe mencionar que el número de hombres por ambas 

nacionalidades es mayor en la empresa respecto a las mujeres. 

 

Se analizaron los resultados con base en porcentajes prorrateados 

individualmente por indicador y conjugados con las variables sociodemográficas 

de sexo y nacionalidad con respecto a sus máximas puntuaciones posibles de 

obtener para evitar que los resultados fueran impactados por la cantidad total de 

personas. 
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En los análisis de contingencia, los resultados de competencias de comunicación 

intercultural concluyen que el nivel obtenido de empleados mexicanos y chinos, se 

encuentra en un rango alto. 

 

Siendo los hombres mexicanos y chinos y las mujeres chinas quienes resultaron 

estar en un rango alto, por su parte las mujeres mexicanas quienes se encuentran 

en un nivel medio alto. 

 

Las dimensiones dominio de un segundo idioma, habilidades interpersonales e 

incertidumbre cultural se encuentran en un rango alto y efectividad en el equipo y 

empatía cultural  en un rango medio alto. 

 

Estos resultados medios altos en empatía cultural y efectividad en el equipo 

obedecen a que los rangos obtenidos analizados por sexo y nacionalidad 

indicaron que en la dimensión de en efectividad en el equipo todos obtuvieron un 

rango medio alto y en empatía cultural, los hombre chinos, las mujeres mexicanas 

y chinas un rango medio alto, únicamente los hombres un nivel alto apenas 

sobrepasando el nivel medio alto. 

 

Los resultados en el diagrama ex post facto que se generó indican que del total 

máximo posible de alcanzar por las sujetos de investigación a quienes se les 

aplicó el cuestionario solo se alcanzó un total del 80.83% indicando que los 

empleados mexicanos y chinos si cuentan con competencias de comunicación 

intercultural en un rango alto, que de igual manera se muestra este nivel en la 

tabla de contingencia de competencias de comunicación intercultural. 

 

Por lo que se concluye que la situación de la empresa de acuerdo a los resultados 

obtenidos con el cuestionario aplicado respecto a las dimensiones seleccionadas 

es el siguiente: 
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Dimensiones Situación 

Dominio de un segundo idioma (DI) 

La situación es muy buena, considerando que este es el idioma en el 

que se comunican en la empresa los empleados mexicanos y chinos, 

de hecho esta fue la dimensión con una mayor puntuación. 

Habilidades interpersonales (HI) 

La situación es buena, sin embargo es necesario considerar 

situaciones como el compromiso con un dialogo preciso y claro entre 

ambas nacionalidades es bajo, así como un muy bajo interés por 

aprender sobre la cultura del país contrario, lo cual para la empresa 

podría ser utilizado como una ventaja de integración y por ende un 

mejor ambiente de trabajo. 

Efectividad en el equipo (EE) 

La Situación es regular en esta dimensión, es la dimensión con el 

menor puntaje obtenido, lo cual como su nombre lo indica es trabajar 

en equipo y esto es básico para cualquier tipo de empresa al querer 

lograr las metas, la toma de decisiones es el indicador que está más 

abajo, ambas nacionalidades y géneros indican que dicha toma de 

decisiones no es involucra de manera indistinta a chinos y 

mexicanos, siendo estos últimos quienes están en mayor 

desacuerdos,  por ende el indicador intercambio de información es 

también bajo y de igual manera los mexicanos son quienes están en 

mayor desacuerdo, por estas razones consideran que la efectividad 

en el equipo de trabajo no aumenta si están involucradas personas 

del otro país, lo cual es un pensamiento mutuo. 

Incertidumbre Cultural (IC) 

La situación en esta dimensión es buena, siendo las principales áreas 

de oportunidad la incertidumbre y las normas culturales, sin embargo 

ambas nacionalidades muestran interés por ser flexibles ante las 

diferencias que por ser de diferentes países y creencias puedan 

tener, a ambos les emociona trabajar con personas de otros países 

pero no realmente reconocer y aprender se sus creencias y valores 

para fomentar un dialogo que pueda crear lazos cercanos. 

Empatía cultural (EC) 

Esta dimensión demostró estar en un nivel regular, la creatividad y 

querer crear relaciones estrechas entre mexicanos y chinos no son 

actitudes que pretendan fomentar, lo que puede deberse a sus 

diferencias culturales y las características propias de ellos por su 

cultura así como las creencias erróneas que pueden tener respecto a 

la otra cultura.  
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Las recomendaciones que se pueden brindar son las siguientes: 

Definitivamente la empresa puede aprovechar las áreas de oportunidad 

resultantes de los cuestionarios aplicados para generar un mejor clima laboral y 

crear estándares de contratación que sean acordes a la necesidad de la empresa 

que es lograr las metas a través de la efectividad de los equipos multiculturales, 

que hagan que se creen lazos que permitan comprender las diferencias culturales 

y por ende que la toma de decisiones se vea respaldada por las personas 

adecuadas sin que tenga que ser la nacionalidad un factor detonante. 

En el documento se hace mención que con base en los resultados obtenidos las 

dimensiones efectividad en el equipo y empatía cultural son las que tuvieron una 

menor puntuación, mostrando con ello que el intercambio de información y la toma 

de decisiones se ven afectados por las perspectivas culturales y creencias que las 

personas chinas y mexicanas tienen respecto a la cultura contraria, el no tener la 

intención de ser empático con las diferencias culturales definitivamente indica que 

una persona no debería de poder trabajar en un ambiente multicultural, ya que 

tendrá una barrera para entablar conversaciones que realmente lleven a un 

dialogo constructivo y eficiente que haga que el clima laboral mejore y por ende 

que las personas se sientan con una actitud positiva y trabajando como un equipo 

eficiente. 

Al pertenecer a culturas diferentes cada persona cuenta con una identidad cultural 

que define su sensibilidad cultural, es decir sus comportamientos al trabajar con 

personas de su misma cultura y con personas extranjeras, después su experiencia 

va modificando o arraigando dichas creencias de una manera positiva o negativa. 

Las culturas mexicana y china no son culturas con características similares con 

base en los resultados de las dimensiones de Hofstede (2014) y al trabajar 

conjuntamente, tienen diferencias que no conocen y no comprenden y es por ello 

que existen desacuerdos al momento de trabajar en conjunto y ello hace que sea 

muy evidente su distancia dentro de la empresa. 
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Las personas de origen chino ven de una manera normal ser hostiles y tomar 

distancia con respecto a personas de su misma nacionalidad y más con personas 

extranjeras, sin embargo los mexicanos por el contrario son amistosos e intentan 

crear lazos hasta en las relaciones de trabajo, lo cual la empresa podría 

aprovechar para generar cursos de integración para que entre ambos grupos de 

nacionalidades conozcan al menos los nombres de las personas con las cuales 

trabajan y saber cómo dirigirse entre ellos para aminorar el ambiente hostil de 

ambas partes. 

Una parte en la que coinciden las culturas mexicanas y chinas es en tener respeto 

por sus tradiciones, este punto se podría aprovechar para generar conocimiento y 

entendimiento de algunas de las actitudes que en ocasiones se malinterpretan por 

creerlas ofensivas, sin embargo pueden no serlas y es solo el significado que no 

es igual lo que afecta el mensaje que se desea transmitir. 

Se podrían crear grupos donde para practicar la interacción intercultural, a fin de 

comprender las creencias y valores que como personas de otra cultura tienen y su 

sentimiento de ser personas locales y personas extranjeras, al trabajar en un 

mismo lugar y convivir más de 8 horas al día. 

Ser tolerante es tarea difícil, si bien, en ocasiones ni siquiera con personas del 

mismo género y nacionalidad lo es, se complica más con personas que no 

comparten las mismas creencias y no tienen una apreciación similar de lo que 

implican los diferentes estilos de trabajo y comunicación, es por ello que debería 

promoverse el tener un espíritu de empatía sobre otras culturas, estar abierto a las 

diferencias culturales y dispuestos a aceptar los cambios y los riesgos; querer 

comprender las diferencias en los estilos de comunicación y de interacción; 

entender los objetivos del equipo, roles y normas, ser flexible para hacer frente a 

los malentendidos de comunicación y principalmente  comprender que las 

maneras de hacer las cosas en otras culturas no es malo, solo es diferente y tiene 

un porqué ya que ser competente interculturalmente implica más que un 

intercambio de palabras, de esta manera se proponen las siguientes 

recomendaciones por las dimensiones analizadas. 
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Dimensión Recomendación 

Dominio de un segundo idioma (DI) 

Enfocar esfuerzos en generar empatía por el idioma de las contrapartes 

chinas y mexicanas, a fin de crear consciencia de que el chino es un 

idioma fonético y por ellos los empleados chinos suelen hablar 

demasiado alto, mientras que los mexicanos prefieren hablar en voz 

baja y por ende escuchar menos ruido en su ambiente de trabajo; al 

hablar el idioma inglés como medio de comunicación, es indispensable 

que la empresa fomente el aprender vocabulario más preciso y evitar la 

frustración  en la comunicación. 

Habilidades interpersonales (HI) 

Generar un diálogo social entre los trabajadores de ambas 

nacionalidades. Crear espacios dentro de la empresa donde los 

empleados puedan aprender sobre sus diferencias culturales. 

Comprender como responden a la autoridad las personas chinas y 

mexicanas, como manejan su espacio personal, de trabajo y grupal, así 

como el manejo de sus emociones, como la frustración y el enojo para 

generar un mejor ambiente de trabajo. 

Efectividad en el equipo (EE) 

Capacitar a los gerentes en la escucha activa de los trabajadores 

mexicanos y chinos que tienen a su cargo, a fin de crear en él la 

responsabilidad de monitorear el intercambio de información eficiente; 

en dicha capacitación se debería de incluir el análisis del proceso 

efectivo en la toma de decisiones que incluya el hacer parte a los 

empleados en dichas decisiones. 

Los líderes deben demostrar conocer y manejar los diferentes estilos 

de trabajo y generar una comunicación activa entre los miembros del 

equipo que garanticen el comprender los objetivos y la necesidad de  

trabajar juntos para el logro de los mismos. 

Capacitar al personal en las diferencias que tienen como cultura y 

como espera la empresa que se adapten a sus ideales, así como en la 

percepción que tienen sobre los individuos mexicanos y/o chinos, sobre 

el trabajo en equipo, sobre las mujeres y trabajar con ellas, y la 

percepción del tiempo y el trabajo. 

Incertidumbre Cultural (IC) 

Establecer capacitación sobre normas culturales para los empleados 

mexicanos y chinos, analizar la percepción de las culturas y sus 

distintas formas de trabajo con respecto a su contraparte, para saber 

que impacta realmente en la flexibilidad en el trabajo. 

Enfocar esfuerzos en la tolerancia cultural y aceptación sobre las 

diferencias culturales y normativas que presentan con sus compañeros 

de trabajo. 

Hacer énfasis en el uso de comunicación directa explícita por parte de 

ambas nacionalidades en su comunicación, así como en la resolución 

de problemas. 

Empatía cultural (EC) 

Analizar una reorganización de quipos de trabajo que promueva la 

creatividad y una mejor resolución de problemas, así como un mejor 

entendimiento de la perspectiva cultural de sus compañeros de trabajo. 

Los gerentes deben promover las actividades que puedan mejorar las 

relaciones entre los empleados y sean empáticos con los 

comportamientos de sus contrapartes  para mantener un buen clima 

laboral, esto incluye el manejo de las actitudes, el no asumir roles o 

intenciones negativas. 

Conducir juegos de simulación que permitan a los empleados 

experimentar reglas en diferentes contextos y puedan manejar de 

manera eficiente las diferencias y situaciones para comprender las 

perspectivas culturales propias y de sus contrapartes. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario aplicado para la detección de problemas en una 

empresa de telecomunicaciones con un ambiente multicultural de trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 

SURVEY 

Instructions: This survey is a list of questions, please read carefully each of them and choose the answer that 

best suits for you. Please only give one answer to every question and do not leave any blank. 

Thank you for your cooperation 

 
1. Please place in order of importance, from 1 to 5 

 
The weaknesses that you identify in the company where you are working for:  

 
(     )  Marketing 
(     ) Intercultural communication 
(     ) Policies  
(     ) Budget 
(     ) Sales 

 
2. I think that in my teamwork , Chinese/Mexican has abilities of intercultural communication such as good level of 

English, professional qualifications , written communication, diversity understanding, etc. 
 

Yes          No 
 

3. It’s difficult for me to relate myself with Chinese/ Mexican coworkers  
 

Yes          No 
 

4. In my working place there is a lot of interest to have efficient relationships between Chinese and Mexican people 
 

Yes          No 
 

5. In my working place I feel valued and respected as an employee 
 

Yes          No 
 

6. This company shares with its employees national and foreign its objectives and goals equally 
 

Yes          No 
 

7. This company promotes a positive contribution of Mexican / Chinese employees to solve problems equally  
 

Yes          No 
 

8. In this company's cooperation and understanding between Chinese and Mexican personnel  is a fact  
 

Yes          No 
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Anexo 2: Modelo IBAI (Evaluación de los índices de comportamiento 

intercultural)  

 

Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide A — Respect 
 

Date: _________ Participant: _________ Rater: __________________________ 

 

Instructions: There are different degrees to which individuals express respect or positive regard for other 

persons around them. These behaviors may take many forms ranging from verbal and nonverbal expressions 

of minimal interest and regard to statements, gestures, and tones that are extremely supportive and 

demonstrate high regard and respect. Please indicate on a 1 to 5 continuum which pattern of expression was 

most characteristic during observation. 

 

DESCRIPTION 

1. The verbal and nonverbal expressions of the individual suggest a clear lack of respect and negative regard 

for others around him or her. By his or her actions, the individual indicates that the feelings and experiences of 

others are not worthy of consideration or that others are not capable of acting constructively on their own. 

Examples include a condescending tone, lack ofeye contact, general lack of interest, etc. 

 

2. The individual responds to others in a way that communicates little respect for others’ feelings, experiences, 

or potentials. The individual may respond mechanically or passively or may appear to ignore many of the 

thoughts and feelings of others.  

 

3. The individual indicates some respect for others’ situations and some concern for their feelings, 

experiences, and potentials. He or she may indicate some attentiveness to others’ efforts to express 

themselves. 

 

4. The individual indicates a concern for the feelings, experiences, and potentials of others. The individual 

responds to enable others to feel worthy of interaction and provides others a sense of being valued as 

individuals. 

 

5. The individual indicates a deep respect for the worth of others as persons of high potential and worth. He or 

she indicates (through eye contact, general attentiveness, appropriate tone, and general interest) a clear 

respect for the thought and feelings of others and seems committed to supporting and encouraging their 

development. 

 

 

RATING 

______________________________________________________________________________ 

 1   2   3   4    5 

 

(Place “x” to indicate position on continuum) 

 

 
Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide B — Interaction Posture 
 

Date: _________ Participant: _________ Rater: __________________________ 

 

Instructions: Responses to another person or persons in an interpersonal or group situation range from 

descriptive, nonvaluing to highly judgmental. Indicate on a 1 to 4 continuum which interaction pattern was most 

characteristic during observation. 

 

DESCRIPTION 
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1. High Evaluative. The individual appears to respond to others’ verbal and nonverbal contributions in a highly 

judgmental and evaluative manner. He or she appears to measure the contributions of others in terms of a 

highly structured, predetermined framework of thoughts, beliefs, attitudes, and values. Responses, therefore, 

communicate clearly whether the individual believes others to be“right” or “wrong.” Reactions are made in 

declarative, often dogmatic fashion and will closely follow the comments of others, indicating little or no effort to 

digest what has been said before judging it. 

 

2. Evaluative. The individual responds to others verbally and nonverbally in an evaluative and judgmental 

manner and measures the responses and comments of others in terms of a predetermined framework of 

thoughts, beliefs attitudes, and values. The framework is not totally rigid but does provide a clear basis for 

determining whether others’ contributions are “right” or “wrong.” Reactions to others tend to follow fairly closely 

on the heels of termination of discussion by other interactants, but there is some break, indicating a minimal 

attempt to digest and consider others’ ideas before responding positively or negatively. 

 

3. Evaluative-Descriptive. The individual appears to measure the responses of others in terms of a framework 

based partly on information, thoughts, attitudes, and feelings gathered from the particular interaction and the 

individuals involved. He or she offers evaluative responses, but they appear to be less than rigidly held and 

subject to negotiation and modification. The time lapse between others’ comments and the individuals’ 

response suggests an effort to digest and consider input before reacting either positively or negatively. 

 

4. Descriptive. The individual responds to others in a manner that draws out information, thoughts, and feelings 

and provides evaluative responses, but only after gathering sufficient input so that the evaluative framework fits 

the individual(s) with whom he or she is interacting. He or she asks questions, restates others’ ideas, and 

appears to gather information prior to responding evaluatively.  

 
 
 

RATING 

______________________________________________________________________________ 

 1   2   3   4    5 

 

(Place “x” to indicate position on continuum) 

 

 

Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide C — Orientation to Knowledge 
 
Date: _____________ Participant: ___________________ Rater: __________________________ 
 
Instructions: Different people explain themselves and the world around them in different terms. Some 

personalize their explanations, knowledge, and understandings, prefacing their statement with phrases such 

as, “I feel” or “I think” and might say “I don’t like Mexican food.” Others tend to generalize their explanations, 

understandings, and feelings, using statements such as, “It’s a fact 

that,” “It’s human nature to,” etc. This pattern could lead an individual to say, “Mexican food is very 

disagreeable,” indicating that the food is the basis of the problem rather than the person’s own tastes. For each 

individual, indicate on a 1 to 4 continuum the pattern of expression that was most characteristic during the 

period of observation. 

 

DESCRIPTION 

1. Physical Orientation. The individual treats perceptions, knowledge, feelings, and insights as inherent in the 

people and objects being perceived and assumes other people will always share the individual’s perceptions, 

attitudes, and feelings if they are mature, knowledgeable, or insightful. Given this, differences with others’ 

perceptions imply that the other persons are “wrong” or lack maturity or knowledge. Such an orientation might 

lead to a statement such as, “Mexican food is too hot.” The individual of this orientation might use phrases 

such as “We’ve all experienced,” “its human nature,” “That’s inevitable,” “What else could they have done,” etc.  
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2. Cultural Orientation. The individual treats perceptions, knowledge, feelings, and insights as highly 

generalizable from one individual to another within a culture and assumes that other persons of similar cultural 

heritage will almost always share the individual’s perceptions. This may be shown by a statement such as, 

“North Americans find Mexican food far too hot for their tastes.” He or she may use phrases such as, “In my 

country,” “Canadians are generally,” “Africans are a highly Intelligent people,” “In this culture,” etc. 

 

3. Interpersonal Orientation. The individual treats perceptions, knowledge, and feelings as personal to some 

extent, but potentially generalizable to others to some extent, also, and tends to assume that others in an 

immediate group will share the individual’s perceptions, feelings, or thoughts (as with friends, colleagues, 

family, other members of a group). An individual whose orientation to knowledge is of this sort might say, “No 

one in my family would like these tacos” or may use phrases such as, “We feel,” “My husband and I believe,” 

“Most of you in the group know that,” “People in my profession,” etc. 

 

4. Intrapersonal Orientation. The individual treats perceptions, knowledge, feelings, and insights as personally 

based, as shown by a statement such as “I don’t like Mexican food,” which makes clear that the mismatch 

between the food and the taster is a consequence of the taster’s particular tastes, perceptions, likes, etc., and 

may have nothing necessarily to do with Mexican food. He or she sees that differences in perception between 

people are not problematical. Examples of phrases that may be characteristic of this orientation are “I feel 

that,” “It is my view that,” “I believe,” etc. 

 

RATING 
______________________________________________________________________________ 
 1   2   3   4    5 

(Place “x” to indicate position on continuum) 
 
 
Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide D — Empathy 
 

Date: _____________ Participant: ___________________ Rater: __________________________ 

 

Instructions: Individuals in their ability to project an image that suggests they understand things from another 

person’s point of view. Some individuals seem to communicate a fairly complete awareness of another 

person’s thoughts, feelings, and experiences; others seem unable to display any awareness of another’s 

thoughts, feelings, or state of affairs. For each individual, indicate on a 1 to 5 continuum which pattern of 

behavior was most characteristic during your observations. 

 

DESCRIPTION 

1. Low-Level Empathy. The individual indicates little or no awareness of even the most obvious, surface 

feelings and thoughts of others. The individual appears to be bored or disinterested or simply operating from a 

preconceived frame of reference that totally excludes the other persons around at a particular point in time. 

 

2. Medium-Low Empathy. The individual may display some awareness of obvious feelings and thoughts of 

others. He or she may attempt to respond based on this awareness; often the responses seem only 

superficially matched to the thoughts and feelings of others involved in the interaction. 

 

3. Medium Empathy. The individual predictably responds to others with reasonable accurate understandings of 

the surface feelings of others around, but may not respond to, or may misinterpret, less obvious feelings and 

thoughts. 

 

4. Medium-High Empathy. The individual displays an understanding of responses of others at a deeper-than-

surface level and thus enables others involved in interaction to express thoughts or feelings they may have 

been unwilling or unable to discuss around less empathic persons. 
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5. High Empathy. The individual appears to respond with great accuracy to apparent and less apparent 

expressions of feeling and thought by others. He or she projects interest and provides verbal and nonverbal 

cues that he or she understands the state of affairs of others. 

 

 

 

RATING 
______________________________________________________________________________ 
 1   2   3   4    5 

(Place “x” to indicate position on continuum) 
 

 

Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide E — Role Behavior 
 
Date: _____________ Participant: ___________________ Rater: __________________________ 
 

Instructions: Indicate how often participants exhibited each pattern of role behavior during the time periods 

observed. 

 

DESCRIPTION 

 

Task Roles. Individuals differ in the extent to which they engage in behavior that contributes to group problem-

solving activities. Activities associated with the completion of task include initiation of ideas, requesting further 

information or facts, seeking of clarification of group tasks, clarification of task-related issues, evaluation of 

suggestions of others, or focusing group on task. Indicate with “x” how often participants displayed task 

behaviors.  

 

RATING 

______________________________________________________________________________ 

 1   2   3   4    5 

never            seldom         occasionally           frequently               continually  

 

Relational Roles. Individuals differ in the extent to which they devote effort to building or maintaining 

relationships within a group. Group-development activities, as they are sometimes termed, may consist of 

verbal and nonverbal displays that provide a supportive climate for the group members and help to solidify the 

group’s feelings of participation. Behaviors that lead to these outcomes include harmonizing and mediating 

scraps and/or conflicts between group members, comments offered relative to the group’s dynamics, 

indications of a willingness to compromise own position for the sake of group consensus, and displays of 

interest (nods of agreement, eye contact, general attending behaviors), etc. Indicate with “x”frequency of 

displayed relational behavior. 

 

RATING 

______________________________________________________________________________ 

 1   2   3   4    5 

never            seldom         occasionally           frequently               continually  

 

Individualistic Roles. Some individuals operate in groups in a highly individualistic manner and, as a 

consequence, may serve to block the group’s efforts at both problem solving and relationship building. 

Behaviors of this sort include displays by individuals who are highly resistant to ideas of others; return to issues 

and points of view previously discussed and acted upon or dismissed by the group; attempt to call attention to 

him- or herself; attempt to project a highly positive image by noting achievements, qualifications, vocational 

and professional experience or other factors that are designed to increase the individual’s credibility; attempt to 

manipulate the group by asserting authority through flattery, sarcasm, interrupting, etc.; actively avoid and 

resist participation, remain insulated from group when individual feels he or she is not getting his or her way, 

etc. Indicate with an “x” the frequency of individualistic behavior displayed. 
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RATING 
______________________________________________________________________________ 
 1   2   3   4    5 
never            seldom         occasionally           frequently               continually  

 
 
Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide F — Interaction Management 
 

Date: _____________ Participant: ___________________ Rater: __________________________ 

 

Instructions: People vary in their skill at “managing” interactions in which they take part. Particularly with regard 

to taking turns in discussion and initiating and terminating interaction based upon the needs of others, some 

individuals display great skill. For each participant, indicate on the 1 to 5 continuum which pattern was most 

characteristic during your observation. 

 

DESCRIPTION 

1. Low Management. Individual is unconcerned with taking turns in discussion. He or she may either dominate 

or refuse to interact at all; be unresponsive to or unaware of other’s needs for involvement and time sharing; 

initiate and terminate discussion without regard for the wishes of other individuals; continue to talk long after 

obvious displays of disinterest and boredom by others; or may terminate discussion—or generally withhold 

information—when there is clear interest expressed by others for further exchange. 

 

2. Moderately Low Management. The individual is minimally concerned with taking turns in discussion. He or 

she often either dominates or is reluctant to interact; is often unresponsive to other’s needs for involvement 

and time sharing; initiates and terminates with minimal regard for the wishes of other individuals; and initiates 

and/or terminates conversations with minimal regard for other individuals. 

 

3. Moderate Management. The individual is somewhat concerned with taking turns in discussion. He or she 

seldom either dominates or is reluctant to interact with most persons at most times and shows a concern for 

time sharing and initiating and terminating interaction in a manner that is consistent with the needs of other 

participants. 

 

4. Moderately High Management. The individual is quite concerned with taking turns in discussion. He or she 

seldom either dominates or is reluctant to interact with most persons at most times and shows a concern for 

time sharing and initiating and terminating interaction in a manner that is consistent with the needs of other 

participants. 

 

5. High Management. The individual is extremely concerned with providing equal opportunity for all participants 

to share in contributions to discussion. In the initiation and termination of discussion, he or she always 

indicates concern for the interests, tolerances, and orientation of others who are party to discussions. 

 

 

RATING 
______________________________________________________________________________ 
 1   2   3   4    5 

(Place “x” to indicate position on continuum) 
 

 

Modelo de Ruben (1969) Behavioral Observation Guide G — Ambiguity Tolerance 

 

Date: _____________ Participant: ___________________ Rater: __________________________ 

 

Instructions: Some persons react to new situations with greater comfort than others. Some individuals are 

excessively nervous, highly frustrated, and/or hostile toward the new situation and/or the persons who may be 

present (who may be identified as sources of their problems). Other persons encounter new situations as a 
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challenge; they appear to function best wherever the unexpected or unpredictable may occur and quickly adapt 

to the demands of changing environments. On the 1 to 5 continuum, indicate the manner in which the 

individuals observed seemed to respond to new and/or ambiguous situations during observation. 

 

DESCRIPTION 

 

1. Low Tolerance. The individual seems quite troubled by new and/or ambiguous situations and exhibits 

excessive nervousness and frustration. He or she seems slow to adapt to the situation and may express 

hostility toward those in authority or leadership roles. Negative feelings may also lead to verbal hostility 

directed toward other individuals present in the environment and especially toward those perceived to be in 

control of the immediate environment.  

 

2. Moderately Low Tolerance. The individual seems somewhat troubled by new and/or ambiguous situations, 

exhibits nervousness and frustration, is somewhat slow to adapt to the situation, and may express some 

hostility toward those perceived as in control. 

 

3. Moderate Tolerance. The individual reacts with moderate nervousness and frustration to new or ambiguous 

situations, but adapts to these environments with reasonable speed and resilience. There are no apparent 

personal, interpersonal, or group consequences as a result of individual’s uneasiness. Those perceived as 

being in leadership or authority positions may be the target of minor verbal barbs—through sarcasm, joking, 

and mild rebukes—but there are no significant signs of hostility. 

 

4. Moderately High Tolerance. The individual reacts with some nervousness and frustration to new or 

ambiguous situations. He or she adapts to the situation quite rapidly with no personal, interpersonal, or group-

directed expressions of hostility. Those in leadership and authority positions are not a target for verbal barbs or 

sarcasm, nor are other individuals in the environment. 

 

5. High Tolerance. The individual reacts with little or no nervousness or frustration to new or ambiguous 

situations. He or she adapts to the demands of the situation quickly with no noticeable personal, interpersonal, 

or group consequences and seems to adapt very rapidly and comfortably to new and/or changing 

environments. RATING 

RATING 
______________________________________________________________________________ 
 1   2   3   4    5 

(Place “x” to indicate position on continuum) 
 

Fuente: Ruben, (1976).  
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Anexo 3: Detalles del inventario de sensibil idad intercultural Bhawuk y 

Brislin   

For items 1-16, imagine living and working in the United States. Go over the items again (calling them 17-32) 

while imagining that you are living and working in Japan. 

1. When I disagree with a group, I would allow a conflict in the group, I would allow a conflict in the group to 

remain, rather than change my own stance on important issues. (I) 

2. I would offer my seat in a bus to my supervisor. (C) 

3. I prefer to be direct and forthright when dealing with people. (I) 

4. I enjoy developing long-term relationships among the people with whom I work. (C) 

5. I am very modest when talking about my own accomplishments.(C) 

6. When I give gifts to people whose cooperation I need in my work, I feel I am indulging in questionable 

behavior. (I) 

7. If I want my subordinate to perform a task, I tell the person that my superiors want me to get that task done. 

(C) 

8. I prefer to give opinions that will help people save face rather than give a statement of the truth. (C) 

9. I say “No” directly when I have to. (I) 

10. I define the other person’s status by paying attention to name, gender, age, and other demographic 

attributes. (C) 

11. To increase sales, I would announce that the individual salesperson with the highest sales would be given 

the “Distinguished Salesperson” award. (I) 

12. I enjoy being emotionally close to the people with whom I work. (C) 

13. It is important to develop a network of people in my community who can help me out when I have tasks to 

accomplish. (I) 

14. I enjoy feeling that I am looked upon as equal in worth to my superiors. (I) 

15. I have respect for the authority figures with whom I interact. (C) 

16. If I want a person to perform a certain task I try to show how the task will benefit others in the person’s 

group. (C) 

Note: I vs C refers to the culture where this behavior is more appropriate. 

The scoring is based on the assumption that the same person will answer I items with agreement and C items 

with more disagreement when working in an individualist society; and will answer C items with more agreement 

and I items with more disagreement when working in a collectivist society. (Items 17-32 are a repeat of items 

1-16: People go through the items once with an individualist culture in mind, and a second time with a 

collectivist culture in mind.) 

 

FLEXIBILITY AND OPEN-MINDEDNESS ITEMS 

33. When I am living abroad, I assess situations as quickly as I do when I am living in my own country. (D) 
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34. I get upset if I do not get a letter or call from my close friend(s) for more than a month, when I am living 

abroad. (D)1 

35. Given acceptable hygienic conditions, I would not mind if my children ate local food at school, when I am 

living in another country. (A) 

36. I do not like to receive unannounced visitors at home. (D) 

37. I do not like customs officers meddling with my baggage at the airport. (D) 

38. We all have a right to hold different beliefs about God and religion. (A) 

39. I do not like to meet foreigners. (D) 

40. It is unusual for people to eat dogs. (D) 

41. I decorate my home or office with artifacts from other countries. (A) 

42. Culturally mixed marriages are wrong. (D) 

43. A woman’s place, truly, is at home. (D) 

44. I would not allow my subordinate to promote his nephew if there is someone marginally better than him. 

The person who is better must be promoted at all costs. (D) 

45. Soviet influence is threatening the national identity of many Asian countries. (D)2 

46. While living abroad, I spend most of my personal time with people from my own country. (D)  

“A” is agree and “D” is disagree. People receive a positive score if they agree with “A” items and disagree with 

“D” items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 If people make friends with hosts, this will help their adjustment. A letter from home is then nice to have, but its absence will 

not cause stress. 
2 Many people, especially those in nonaligned countries, do not feel threatened by the Soviet Union or communism. They 
accept the power of both the United States and USSR and believe in maintaining a balance between the two. Of course, the 
breakup of the USSR in 1991 makes the present version of this item less useful. One possibility is to phrase the item in the 
past tense. A second possibility is to substitute another communist country such as the People’s Republic of China. 
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Anexo 4: Dimensiones de la escala de sensibil idad intercultural de 

Chen y Starosta  

Dimensiones Ítems 
No. De 
ítems 

Implicación en la 
interacción 

1. Disfruto interactuar con personas de diferentes culturas. 
2. Tiendo a tomarme mi tiempo antes de formarme una  impresión 

acabada de un interlocutor de cultura diferente a la mía.                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Me siento una persona mentalmente abierta a personas  de 

diferentes culturas. 
4. Suelo dar respuestas que hagan                                                                                                                                                                                                                                                                

sentir bien a las personas culturalmente diferentes                                                                                                                                                                                                                                                                
cuando interactúo con ellas. 

5. Evito situaciones en las que Me veo forzado a tratar con                                                                                                                                                                                                                                                              
personas culturalmente diferentes. 

6. Hago saber a mi interlocutor culturalmente diferente lo                                                                                                                                                                                                                                                               
que entiendo de lo que Me dice, tanto verbal como no                                                                                                                                                                                                                                                                
verbalmente. 

7. Disfruto las diferencias entre mi interlocutor                                                                                                                                                                                                                                                              
perteneciente a una cultura diferente y yo. 

7 

Respeto por las 
diferencias 

8. Pienso que las personas de otras culturas son “cerradas”. 
9. Me gusta estar con personas de culturas diferentes. 
10. Respeto los valores de las personas de culturas 

diferentes a la mía. 
11. Respeto las formas de comportarse de personas de diferente 

cultura. 
12. No aceptaría opiniones de personas de diferente cultura. 
13. Pienso que mi cultura es mejor que otras culturas. 

6 

Confianza en la 
interacción 

14. Me siento muy seguro cuando interactúo con personas de 
diferentes culturas.  

15. Encuentro muy difícil para mí hablar frente a personas de 
diferentes culturas. 

16. Siempre sé qué decir cuando interactúo con personas de 
diferentes culturas. 

17. Puedo ser muy sociable en la interacción con personas de 
diferente cultura a la mía. 

18. Me siento en confianza interactuando con personas de diferente 
cultura. 

5 

Disfrute en la 
interacción 

19. Me siento a disgusto fácilmente cuando interactúo con  personas 
de diferente cultura.                                                                                                                                                                                                                            

20. Me siento inhibido/a cuando estoy con personas de            
culturas diferentes. 

21. Suelo sentirme incapaz interactuando con personas de cultura 
diferente a la mía.                                                                                                                                                                                                                                                              

3 

Atención en la 
interacción 

22. Estoy muy atento cuando interactúo con personas de diferente 
cultura. 

23. Trato de obtener la mayor información posible cuando  interactúo 
con personas de diferentes culturas. 

24. Soy capaz de captar los significados subyacentes en la  
interacción con un interlocutor culturalmente diferente. 

3 
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Anexo 5: Cuestionario de la escala de sensibil idad intercultural de 

Chen y Starosta  

Below is a series of statements concerning intercultural communication. There are no right or wrong answers. 
Please work quickly and record your first impression by indicating the degree to which you agree or disagree 
with the statement. Thank you for your cooperation. 

5 = strongly agree, 4 = agree, 3 = uncertain, 2 = disagree, 1 = strongly disagree 

(Please put the number corresponding to your answer in the blank before the statement) 

____ 1. I enjoy interacting with people from different cultures. 

____ 2. I think people from other cultures are narrow-minded. 

____ 3. I am pretty sure of myself in interacting with people from different cultures. 

____ 4. I find it very hard to talk in front of people from different cultures. 

____ 5. I always know what to say when interacting with people from different cultures. 

____ 6. I can be as sociable as I want to be when interacting with people from different cultures. 

____ 7. I don't like to be with people from different cultures. 

____ 8. I respect the values of people from different cultures. 

____ 9. I get upset easily when interacting with people from different cultures. 

____10. I feel confident when interacting with people from different cultures. 

____11. I tend to wait before forming an impression of culturally-distinct counterparts. 

____12. I often get discouraged when I am with people from different cultures. 

____13. I am open-minded to people from different cultures. 

____14. I am very observant when interacting with people from different cultures. 

____15. I often feel useless when interacting with people from different cultures. 

____16. I respect the ways people from different cultures behave. 

____17. I try to obtain as much information as I can when interacting with people from different cultures. 

____18. I would not accept the opinions of people from different cultures. 

____19. I am sensitive to my culturally-distinct counterpart's subtle meanings during our interaction. 

____20. I think my culture is better than other cultures. 

____21. I often give positive responses to my culturally-different counterpart during our interaction. 

____22. I avoid those situations where I will have to deal with culturally-distinct persons. 

____23. I often show my culturally-distinct counterpart my understanding through verbal or nonverbal cues. 

____24. I have a feeling of enjoyment towards differences between my culturally-distinct counterpart and me. 

(Items 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20, and 22 are reverse-coded before summing the 24 items. Interaction 
Engagement items are 1, 11, 13, 21, 22, 23, and 24, Respect for Cultural Differences items are 2, 7, 8, 16, 18, 
and 20, Interaction Confidence items are 3, 4, 5, 6, and 10, Interaction Enjoyment items are 9, 12, and 15, and 
Interaction Attentiveness items are 14, 17, and 19.)  

Fuente: (Fritz, Möllenberg, & Chen, 2002) 
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Anexo 6: Modelo de Neuliep y McCroskey  

Directions: This instrument is composed of fourteen statements concerning your feelings about communicating 
with people from other cultures. There are no right or wrong answers. Please indicate the degree to which 
each statement applies to you by marking whether you: (5) Strongly  Agree, (4) Agree, (3) Are Undecided, (2) 
Disagree, or (1) Strongly Disagree.  

Please work quickly and record your first impression. Thank you for your cooperation. 

____ 1. Generally, I am comfortable interacting with a group of people from different cultures. 

____ 2. I am tense and nervous while interacting with people from different cultures. 

____ 3. I like to get involved in group discussions with others who are from different cultures. 

____ 4. Engaging in a group discussion with people from different cultures makes me tense and nervous. 

____ 5. I am calm and relaxed while interacting with a group of people who are from different cultures. 

____ 6. While participating in a conversation with a person from a different culture, I feel very nervous. 

____ 7. I have no fear of speaking up in a conversation with a person from a different culture.   ____ 8. 
Ordinarily, I am very tense and nervous in conversations with a person from a different culture. 

____ 9. Ordinarily, I am very calm and relaxed in conversations with a person from a different culture. 

____ 10. While conversing with a person from a different culture, I feel very relaxed. 

____ 11. I am afraid to speak up in conversations with a person from a different culture. 

____ 12. I face the prospect of interacting with people from different cultures with confidence. 

____ 13. My thoughts become confused and jumbled when interacting with people from different cultures. 

____ 14. Communicating with people from different cultures makes me feel uncomfortable. 

Thank you for completing this survey! 

Scoring: To compute the PRICA score, complete the following steps:  

Step 1. Add the scores for the following items: 1, 3, 5, 7, 9, 10, and 12  

Step 2. Add the scores for the following items: 2, 4, 6, 8,11, 13, and 14  

Step 3. Complete the following formula: PRICA score = 42 - Total from Step 1 + Total from Step 2. 

Scores can range from 14 to 70. Scores below 32 indicate low intercultural CA. Scores above 52 indicate high 
intercultural CA. Scores ranging between 32 and 52 indicate a moderate level of intercultural CA. 

Fuente: Lin, 2012 y Neuliep y McCroskey  (1997). 

 

 

 

 

 

 



215 
 

 

Anexo 7: Assessing intercultural competence: a YOGA form  

 

The term “YOGA” stands for “Your Objectives, Guidelines, and Assessment” form. This form may be used as a 

self-evaluation guide. It is designed to help you examine the development of your intercultural communicative 

competence (ICC, or Intercultural Competence, for short). This pilot document should help you to critically 

examine your intercultural objectives, serve as guidelines while undergoing an intercultural experience, and 

provide an assessment tool at various stages of intercultural development. 

 

Rate yourself in each of the areas below (from 0 — no competence — to 5 — very high competence). After 

doing so, it is useful to have a native of the host culture rate you as well. This will provide you with not only 

your own perspective, but that of your hosts as well. Normally, the same individual will be perceived differently 

by the various evaluators (providing, e.g., “emic” and “etic”, or insider/outsider viewpoints that invariably exist 

across cultures). These different perspectives can spark important discussion, reflection, and learning. 

 

Awareness 

 

Level I: Educational Traveler — I demonstrate awareness of 

• Differences across languages and cultures     0 1 2 3 4 5 

• My negative reactions to these differences (fear, ridicule, disgust, superiority, etc.)  

          0 1 2 3 4 5 

• How a specific context affects/alters my interaction with others   0 1 2 3 4 5 

• How I am viewed by members of the host culture    0 1 2 3 4 5 

 

Level II: Sojourner — I demonstrate awareness of 

• Myself as a “culturally conditioned” being and as an individual with personal preferences and habits  

        0 1 2 3 4 5 

• Responses to my social identity (race, class, gender, age, ability, etc.) within the context of my own culture 

        0 1 2 3 4 5 

• Responses to my social identity (race, class, gender, age, ability, etc.) as perceived by the host culture  

       0 1 2 3 4 5 

• Intracultural differences (i.e., diversity aspects such as race, class, gender, age, ability, sexual orientation, 

etc.) within my own culture     0 1 2 3 4 5 

• Intracultural differences (i.e., diversity aspects such as race, class, gender, age, ability, sexual orientation, 

etc.) within the host culture     0 1 2 3 4 5 

• my choices and their consequences (which make me either more or less acceptable to my hosts)  

        0 1 2 3 4 5 

 

Level III: Professional — I demonstrate awareness of  

• My own values that affect my approaches to dilemmas and their resolution 0 1 2 3 4 5 

• My hosts’ responses to me that reflect their own cultural values (e.g., ethical frameworks embodying values, 

variations based on individual differences, etc.)  0 1 2 3 4 5 
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• How my values and ethics are expressed in specific contexts   0 1 2 3 4 5 

• Differing cultural styles and language use and their effect on the workplace or institutional context  

        0 1 2 3 4 5 

 

Level IV: Intercultural/Multicultural Specialist — I demonstrate awareness of 

• My own level and stage of intercultural development (e.g., in terms of sensitivity, empathy, ethical issues, 

language proficiency, etc.)    0 1 2 3 4 5 

• The levels and stages of intercultural development of those I work with (students, program participants, 

colleagues, etc.)      0 1 2 3 4 5 

• Factors which help and hinder my own intercultural development and ways to overcome them   

        0 1 2 3 4 5 

• Factors which help and hinder the intercultural development of those I work with and ways to help them 

overcome them       0 1 2 3 4 5 

• How I perceive myself as a communicator, facilitator, mediator in  intercultural/ multicultural situations  

      0 1 2 3 4 5 

• How I am perceived by others as a communicator, facilitator, mediator in intercultural/multicultural situations 

      0 1 2 3 4 5 

• The multiple perspectives, complexities, and implications of choices in intercultural and multicultural contexts 

        0 1 2 3 4 5 

 

Attitude 

 

Level I: Educational Traveler — I demonstrate willingness to 

• Interact with members of the host culture (I don’t avoid them, or primarily seek the company of my 

compatriots, etc.)       0 1 2 3 4 5 

• Learn from my hosts, their language, and their culture    0 1 2 3 4 5 

• Try to communicate in the host language and to behave in ways judged “appropriate” by my hosts  

        0 1 2 3 4 5 

• Try to deal with the emotions and frustrations caused by my participation in the host culture (in addition to the 

pleasures which it offers)    0 1 2 3 4 5 

 

Level II: Sojourner — I demonstrate a willingness to  

• Take on various roles as appropriate to different contexts in the host culture (e.g., in the family, at school, as 

an intern, etc.)       0 1 2 3 4 5 

• Demonstrate interest in particular aspects of the host culture (e.g., motivation to learn the host language, to 

understand the values, to learn the history and traditions, etc.)0 1 2 3 4 5 

• Adapt my behavior in accordance to what I am learning about host culture communication (e.g., language, 

non-verbal behaviors, and sensitivity to behavioral adjustments appropriate for different contexts  

   0 1 2 3 4 5 

• Reflect on the impact and consequences of my decisions, choices, and behavior on my hosts   

        0 1 2 3 4 5 
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Level III: Professional — I demonstrate a willingness (plus evidence of moving beyond tolerance to 

deeper levels of understanding and respect) to 

• Grapple with multiple ways of perceiving, of expressing myself, and of behaving  

          0 1 2 3 4 5 

• Engage with others and to try to understand differences in their behavior, values, and attitude   

       0 1 2 3 4 5 

• Interact in a variety of ways, some quite different from those to which I am accustomed  

          0 1 2 3 4 5 

• Grapple with the ethical implications of my choices (vis-a-vis my behavior, decisions, etc.)  

        0 1 2 3 4 5 

Level IV: Intercultural/Multicultural Specialist — I demonstrate a willingness (plus evidence of moving 

beyond tolerance, understanding, and respect, to appreciation) to 

• Engage the challenges of linguistic and cultural diversity as they occur in professional and community 

settings        0 1 2 3 4 5 

• Exhibit appreciation for and interest in individuals and groups in particular cultural contexts   

       0 1 2 3 4 5 

• Be flexible in communicating and interacting with those who are linguistically and culturally different (and with 

limited knowledge of my own language and culture)0 1 2 3 4 5 

• Enter into dialog with others and accept responsibility for the consequences of my decisions and actions 

within the host culture     0 1 2 3 4 5 

• Suspend judgment and appreciate the complexities and subtleties of intercultural and multicultural 

communication and interaction     0 1 2 3 4 5 

• Extend a sense of empathy to those oppressed because of their sociocultural status  

          0 1 2 3 4 5 

Skills 

 

Level I: Educational Traveler 

• I demonstrate flexibility when interacting with persons from the host culture 0 1 2 3 4 5 

• I use models appropriate to the culture and I avoid offending my hosts with my behavior, dress, etc.  

        0 1 2 3 4 5 

• I am able to contrast the host culture with my own    0 1 2 3 4 5 

• I use strategies which aid my adaptation and reduce cultural stress  0 1 2 3 4 5 

• I develop strategies for learning the host language and about the host culture 0 1 2 3 4 5 

 

Level II: Sojourner 

• I use a variety of effective strategies when interacting with culturally different people  

          0 1 2 3 4 5 

• I demonstrate the capacity to interact appropriately in a variety of situations within the host culture  

        0 1 2 3 4 5 

• I am able to cite sociopolitical factors which have shaped both my own culture and the host culture  

        0 1 2 3 4 5 

• I employ appropriate strategies for coping and/or adjusting to the host culture 0 1 2 3 4 5 
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• I employ appropriate strategies for coping and/or adjusting to my own culture upon returning home  

       0 1 2 3 4 5 

• I identify and effectively utilize models, strategies, and techniques to enhance my learning about the host 

culture and language     0 1 2 3 4 5 

Level III: Professional 

• I utilize several cultural frameworks to improve my professional interactions in the host country   

       0 1 2 3 4 5 

• I communicate effectively with people from various cultures in a range of social domains, considering age, 

gender, social status, and other factors    0 1 2 3 4 5 

• I utilize relevant culture-specific information to improve my working style and professional interaction with my 

hosts        0 1 2 3 4 5 

• I monitor my behavior and its impact on my learning, growth, and on my hosts 0 1 2 3 4 5 

• I successfully utilize relevant frameworks to improve my managerial role in intercultural and multicultural 

settings        0 1 2 3 4 5 

• I devise strategies to adapt my professional habits to the appropriate learning and styles of the workplace 

        0 1 2 3 4 5 

 

Level IV: Intercultural/Multicultural Specialist 

• I can explain a range of models for understanding cultures and the dominant and emerging theories which 

underpin these      0 1 2 3 4 5 

• I utilize my language ability and cultural models to anticipate the behavior of persons from various cultures in 

most domains of social and professional interaction 0 1 2 3 4 5 

• I successfully incorporate host culture dominant cultural traits into intercultural education and training designs 

        0 1 2 3 4 5 

• I help resolve cross-cultural conflicts and misunderstandings   0 1 2 3 4 5 

• I test out the relevance of new and alternative methods that further understanding of the intercultural and 

multicultural fields       0 1 2 3 4 5 

• I develop new concepts, models, and strategies for presentations at professional meetings and publications 

in appropriate journals     0 1 2 3 4 5 

• I provide professional and educational services in the intercultural and multicultural fields   

        0 1 2 3 4 5 

Knowledge 

 

Level I: Educational Traveler 

• I can cite a basic definition of culture and identify its components  0 1 2 3 4 5 

• I can contrast aspects of the host language and culture with my own  0 1 2 3 4 5 

• I know the essential norms and taboos (greetings, dress, behavior, etc.) of the host culture   

       0 1 2 3 4 5 

• I recognize signs of cultural stress and I know strategies for overcoming them 0 1 2 3 4 5 

• I know some techniques to maximize my learning of the host language and culture  

          0 1 2 3 4 5 

Level II: Sojourner 
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• I can articulate at least one academic definition of culture and describe the complexities of cultural systems 

using relevant concepts and terms    0 1 2 3 4 5 

• I can describe and explain my own behavior and that of my hosts in various domains (e.g., social interaction, 

time orientation, relation to the environment, spiritual, etc.)  

          0 1 2 3 4 5 

• I can articulate the general history and some sociopolitical factors which have shaped my own culture and the 

host culture       0 1 2 3 4 5 

• I can describe one cross-cultural model for understanding common adjustment phases (from entry to reentry) 

and strategies for coping while immersed in the host culture and upon returning home    

     0 1 2 3 4 5 

• I can explain at least one model for understanding learning processes and strategies (e.g., the experiential 

learning cycle) and implications for learning about and adjusting to another culture    

     0 1 2 3 4 5 

Level III: Professional 

• I can cite various publications about understanding cultures, including those related to the domains of work, 

teaching, etc.       0 1 2 3 4 5 

• I can describe and explain the interactional behaviors common to persons from a specific other culture in 

social and professional domains (e.g., team work, problem solving, teacher-student roles, etc.)   

     0 1 2 3 4 5 

• I can compare and contrast my professional area of interest in my own culture and a specific other culture 

(e.g., teaching, sustainable development, community organizations, volunteer practices, etc.)   

     0 1 2 3 4 5 

• I can describe several models of cross-cultural entry and strategies for successful entry and adaptation  

       0 1 2 3 4 5 

• I can discuss models for understanding learning styles and strategies, and describe prevailing styles in my 

own culture and another culture and their implications 0 1 2 3 4 5 

 

Level IV: Intercultural/Multicultural Specialist — I am able to  

• Explain the complex dynamics inherent in multicultural settings involving people of diverse language and 

culture backgrounds      0 1 2 3 4 5 

• Describe a range of models for understanding cultures, and the prevailing theories and paradigms in the 

intercultural literature which underpin them   0 1 2 3 4 5 

• Describe and explain in depth the behavior of persons from specific other cultures in important domains of 

social and professional interaction    0 1 2 3 4 5 

• Discuss aspects of specific other cultures within the professional domain of intercultural training   

       0 1 2 3 4 5 

• Explain and utilize several models for mediating and resolving conflict among peoples of different cultures 

        0 1 2 3 4 5 

• Provide a range of alternative models for conducting education or training processes that address diverse 

learning styles, relevant to training and advising in intercultural and multicultural settings    

     0 1 2 3 4 5 



220 
 

• Cite primary and secondary research tools and other resources and systems available to professionals in the 

field        0 1 2 3 4 5 

• Identify relevant publications, journals, and professional societies that contribute to our understanding of 

intercultural communications, as well as the contributions of other related academic disciplines   

      0 1 2 3 4 5 

 

Language proficiency 

 

Level I: Educational Traveler — I demonstrate ability within the following range 

• ACTFL Novice-Mid (or FSI 0): able to operate in only a very limited capacity 0 1 2 3 4 5 

• ACTFL High (or FSI 0+): able to satisfy immediate needs with learned utterances  

          0 1 2 3 4 5 

• ACTFL Intermediate Low (or FSI 1-): able to satisfy basic survival needs and minimum courtesy requirements 

       0 1 2 3 4 5 

• ACTFL Intermediate-Mid (or FSI 1): able to satisfy some survival needs and some limited social demands 

        0 1 2 3 4 5 

 

Level II: Sojourner — I demonstrate ability within the following range  

• ACTFL Intermediate-Mid (or FSI 1): able to satisfy some survival needs and some limited social demands 

        0 1 2 3 4 5 

• ACTFL Intermediate-High (or FSI 1+): able to satisfy most survival needs and limited social demands  

       0 1 2 3 4 5 

 

Level III: Professional —I demonstrate ability within the following range plus some ability in a third 

language as stated below 

 

• ACTFL Advanced (or FSI 2): able to satisfy routine social demands and limited work requirements  

        0 1 2 3 4 5 

• ACTFL Advanced Plus (or FSI 2+): able to satisfy most work requirements and show some ability to 

communicate on concrete topics     0 1 2 3 4 5 

• ACTFL Superior (FSI 3 to 4+): able to use the language with sufficient structural accuracy and vocabulary to 

participate effectively in most formal and informal situations       

    0 1 2 3 4 5 

• And ACTFL Intermediate Low to Intermediate High (FSI 1- to 1+) in a third language    

        0 1 2 3 4 5 

Level IV: Intercultural/Multicultural Specialist — I demonstrate ability within the following range plus 

some ability in a third language as stated below 

• ACTFL Superior (FSI 3 to 4+) in a second language    0 1 2 3 4 5 

• And ACTFL Intermediate High to Advanced Plus (FSI 1+ to 2+) in a third language    

        0 1 2 3 4 5 

Fuente: Fantini (1994)  
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Anexo 8: Intercultural communication competence questionnaire 

(English) 

 

Instructions: Please take a few moments to think about what it means to be competent in intercultural 

communication. Listed below are a few items that may or may not reflect your personal notions of an 

interculturally competent person. Please read each of the following statements carefully. Then rate each of 

them in terms of the extent to which you agree or disagree with the statement using the following scale. Please 

do not put your name on this questionnaire so that your answers remain anonymous. 

 

Sex: ___ Age: ____ Occupation: ______ Position: ______ Nationality: _______ Ethnicity: ________ Place of 

birth: ___________ Native language: ___________ Education: Bachelor’s ____ Master’s ____ Doctoral ____ 

Other _________ 

Work on a multicultural team: once a week ___ once a month ___ every three months ____ every six months 

____ once a year ____ 

International work experience: 0 y __ < than 3 y __ 3-5 y __ > than 5 y ___ Other __ 

Length of stay/work in this country: _______________ _________ 

Frequency of travel abroad:_______________________________ 

Countries you lived/worked in: ___________ _____________ ______________ 

Participation in multicultural team training: Yes ___ Number of times ____ No ____ 

Nationality of team members: __________________________________________ 

Number of people in team: usual average ___ occasional ____ maximum ever worked _____ 

Number of foreigners in team: usual average ____ occasional ____maximum ever worked ___ 

Foreign language(s): (1) _____________ (2) _____________ (3) ____________ 

Past work experience: (1) _____________ (2) ____________ (3) _____________ 

 

Strongly  Disagree  Moderately  Neither agree   Moderately  Agree  Strongly 
Disagree    Disagree  Nor disagree  Agree    Agree 

________________________________________________________________________ 

1   2   3                       4                  5                6       7 

 

1. Establishing a good working relationship with people from other countries is difficult. ___ 

2. I listen actively to other people in my team. ____ 

3. Dealing with and managing cultural uncertainties is troublesome. ____ 

4. I feel uncomfortable working with people from different countries. ____ 

5. My team involves every member in the decision-making process without any relevance to the national origin 

of a team member. ____ 

6. I work with nationals from other countries differently from the way I work with people from my home country. 

____ 

7. I engage in a meaningful dialogue with people from other countries in the same way as with people from my 

own country. ____ 
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8. I acknowledge differences in communication and interaction styles when working with people from different 

countries. ____ 

9. Working with people from different cultures is exciting. ____ 

10. Information sharing in my team decreases if people from different cultures are present. ___ 

11. Dealing with cultural differences is a frustrating process. ____ 

12. Working effectively with other people involves understanding other peoples' beliefs. ____ 

13. Hearing people speaking with an accent makes me believe that they are less capable. ___ 

14. I am inattentive to cultural and behavioral norms of others. ____ 

15. Effectiveness of communication on the team falls when people from different countries are working on the 

team. ____ 

16. When in another country, I try to learn as much about the culture of this country as possible. ____ 

17. I am flexible when working with people from different cultures as I acknowledge differences in values and 

beliefs among cultures. ____ 

18. Setting priorities for a multicultural team requires different communication processes than for a 

homogeneous team. ____ 

19. I am comfortable when communicating with foreign nationals. ____ 

20. Viewing people from their cultural perspectives is helpful when working on a multicultural team. ____ 

21. Decision making depends on the social system of where the person is from. ____ 

22. I tend to develop closer relationships with team members from my own country than with team members 

from other countries. ____ 

23. Creativity of the team increases if people from different cultures are present. ____ 

 

Appendix B: High Performance Team Questionnaire (English) 

 

Instructions: Please take a few moments to think about what it means to work in a high performing team. 

Listed below are a few items that may or may not reflect your personal notions of high team performance. 

Please read each of the following statements carefully. Then rate each of them in terms of the extent to which 

you agree or disagree with the statement using the following scale. Please do not put your name on this 

questionnaire so that your answers remain anonymous. 

 

Strongly  Disagree  Moderately  Neither agree   Moderately  Agree  Strongly 

Disagree    Disagree  Nor disagree  Agree    Agree 

________________________________________________________________________ 

1   2   3                       4                  5                6       7 

 

1. Members of my team are clear about team goals. ___ 

2. Members of my team agree with the team goals. ____ 

3. In my team, tasks are appropriate to team versus individual solutions. ____ 

4. Members of my team are clear about their roles. ____ 

5. Members of my team accept their roles and status. ____ 

6. Role assignments match abilities of team members. ____ 

7. The team leader's style changes when necessary to meet emerging group needs. ____ 
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8. Delegation or "unleadership" is the prevailing leadership style in my team. ____ 

9. My team has an open communication structure that allows all members to participate. ____ 

10. My team gets regular feedback about its productivity. ____ 

11. Team members give each other constructive feedback. ____ 

12. My team utilizes feedback about its effectiveness to make improvements in how it is functioning. ____ 

13. My team spends time defining problems it must solve or decisions it must make. ____ 

14. My team spends time planning how it will solve problems and make decisions. ____ 

15. My team spends enough time discussing problems and decisions it faces. ____ 

16. My team chooses decision-making methods that are participatory. ____ 

17. My team implements and evaluates its solutions and decisions. ____ 

18. Voluntary conformity is high among team members. ____ 

19. My team accepts members who behave differently as long as their behavior is perceived as helpful to task 

accomplishment. ____ 

20. My team's norms encourage high performance and quality. ____ 

21. My team expects to be successful. ____ 

22. My team's norms encourage innovative solutions. ____ 

23. My team pays attention to the details of its work. ____ 

24. My team accepts coalition and subteam formation. ____ 

25. Subteams are integrated into the team as a whole. ____ 

26. Subteams work on important tasks. ____ 

27. Tasks contain variety and challenge. ____ 

28. Subteams work on a total product or project. ____ 

My team contains the smallest number of members necessary to accomplish its goals. ____ 

30. My team has access to the technical resources necessary for task accomplishment. ____ 

31. My team has access to the human resources necessary for task accomplishment. ____ 

32. My team has access to technical consultations as needed. ____ 

33. My team has access to interpersonal consultations as needed. ____ 

34. My team has access to technical and human relations training as needed. ____ 

35. My team has a defined work territory. ____ 

36. My team has sufficient time together to develop a mature working unit and to accomplish its goals. ____ 

37. Subteams are recognized and rewarded by my team. ____ 

38. My team is highly cohesive. ____ 

39. Interpersonal attraction among team members is high. ____ 

40. Team members are cooperative. ____ 

41. Periods of conflict are frequent but brief. ____ 

42. My team uses effective conflict management strategies. ____ 
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Anexo 9: Relación dimensiones- niveles INCA (2004)  

Level  
Dimension   

Level 1  
Basic  

Level 2  
Intermediate  

Level 3  
Full  

Overview of 
competence  

I am already willing to interact 
successfully with people of 
other cultures. I tend to pick 
things up and learn from 
them as I go along, but I 
haven’t yet the experience to 
work out any system of 
dealing with intercultural 
situations in general. I 
respond to events, rather 
than planning for them. At 
this stage I am reasonably 
tolerant of other values, 
customs and practices 
although I may find them odd 
or surprising and approve or 
disapprove.  

As a result of experience 
and/or training, I am 
beginning to view more 
coherently some of the 
aspects of intercultural 
encounters I used to deal 
with in a ‘one-off’ way. I 
have a mental ‘map’ or 
‘checklists’ of the sort of 
situations I am likely to 
need to deal with and am 
developing my skills to 
cope with them. This 
means that I am more 
prepared for the need to 
respond and adapt to the 
demands of unfamiliar 
situations. I am quicker to 
see patterns in the various 
experiences I have and I 
am beginning to draw 
conclusions without 
having to seek advice. I 
find it easier to respond in 
a neutral way to 
difference, rather than 
approving or 
disapproving.  

Many of the competences I 
developed consciously at level 2 
have become intuitive. I am 
constantly ready for situations 
and encounters in which I will 
exercise my knowledge, 
judgement and skills and have a 
large repertoire of strategies for 
dealing with differences in 
values, customs and practices 
among members of the 
intercultural group. I not only 
accept that people can see 
things from widely varying 
perspectives and are entitled to 
do so, but am able to put myself 
in their place and avoid 
behaviour I sense would be 
hurtful or offensive. At this level 
of operation I am able to 
intercede when difficulties arise 
and tactfully support other 
members of the group in 
understanding each other. I am 
confident enough of my position 
to take a polite stand over issues 
despite my respect for the 
viewpoint of others.  

Openness   
O1.1 When uncertainty arises 
from cultural difference, I 
adopt a tolerant attitude as 
long as the issue is not a 
sensitive one for me TA  
O1.2 Sometimes I may jump 
to conclusions about different 
behaviour that I later realise 
were not entirely correct RO  
 

 
O2.1 I now see the 
uncertainties that can 
arise from intercultural 
encounters as an 
interesting challenge, 
provided that the issues 
involved are not sensitive 
for me TA  
O2.2 I react neutrally to 
cultural differences, rather 
than hastily categorising 
them as good or bad RO  
 

 
O3.1 I am aware of ways of 
coping with ambiguous 
situations even when these give 
rise to inner moral conflicts that 
are serious for me TA  
O3.2 I fully respect the right of 
those from other cultures to have 
different values from my own 
and can see how these values 
make sense as part of a way of 
thinking RO  
 

Knowledge  

 
K1.1 I have some general 
knowledge about the cultures 
of those I work with. This 
knowledge consists of facts 
that are not always 
connected and I don’t yet 
have an overall picture of the 
relevant cultures KD  
K1.2 l learn from intercultural 
experiences and add to my 
previous knowledge KD  
 
K1.3 Although I often find 
culturally different behaviour 
curious, I try to make 

 
K2.1 I take the trouble to 
find out about the cultures 
I am likely to be working 
with, paying attention not 
only to isolated facts, but 
to values, customs and 
practices common in 
those cultures KD  
K2.2 When I experience 
new values, customs and 
practices I use the 
knowledge to develop into 
an overall system of 
principles KD  
K2.3 I have developed a 

K3.1 I have a deep 
understanding of cultures I 
encounter frequently. When 
involved in new intercultural 
situations I strive to acquire the 
best possible available 
knowledge and understanding 
both through prior research and 
by seeking regular clarification 
within the group KD  
K3.2 I have acquired a system of 
principles that can be applied 
reliably to almost any 
intercultural encounter KD  
K3.3 I often imagine myself in 
the place of those from different 
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allowances for it E  mental checklist of how 
others may perceive, feel 
and respond differently, to 
a range of routine 
circumstances. This 
supports my concern to 
put others at ease and 
avoid upsetting them E  
 

cultures when trying to 
understand all aspects of a work 
problem. This supports my 
spontaneous concern that others 
in the group should receive fair 
treatment and consideration E  

Adaptability  

 
A1.1 I learn bit by bit the best 
ways of behaving, but have 
not yet arrived at underlying 
principles and do not have a 
plan for reacting to events. 
When a situation becomes 
confusing, I tend to take a 
passive role BF  
A1.2 I take events as they 
come, doing what seems 
right at the time BF  
A1.3 When people 
communicate in ways I do not 
understand I try in an 
unsystematic way to take 
part, but hope that they will 
eventually adapt to the way I 
communicate BF/CA  
A1.4 I know that others may 
communicate in ways I am 
not familiar with CA  
 

 
A2.1 My behaviour is now 
influenced by principles 
that guide me and I often 
plan for eventualities, 
including ambiguous 
situations BF/CA  
A2.2 I adapt my behaviour 
in new situations, taking 
account of lessons learnt 
in previous intercultural 
situations. I sometimes 
adopt the behaviour 
patterns of others, rather 
than waiting for them to 
adopt mine BF  
A2.3 I seek to achieve 
good communication both 
by making my own 
conventions clearer and 
by adopting those of 
others. When there is, or 
might be, a problem with 
communication, I quite 
often find ways around it, 
e.g. using gesture, re-
explaining, simplifying etc. 
BF/CA  
A2.4 I am aware of a 
number of useful 
strategies for dealing with 
common communication 
problems. CA  
 

A3.1 When ambiguous situations 
arise, I can usually clarify or 
otherwise deal with them to the 
benefit of the group BF/CA  
A3.2 I make use of my 
knowledge and understanding to 
inform tactfully, support and 
encourage others in an 
intercultural group. I consistently 
adopt behaviour that minimises 
the risk of offending or hurting 
others’ feelings BF  
A3.3 I use my communication 
strategies to prevent, solve and 
mediate problems arising from 
differences in language or other 
communication conventions 
BF/CA  
A3.4 I have a good overall 
understanding of the kinds of 
communicative difficulties that 
can arise in an intercultural 
context and of a wide range of 
strategies for resolving them CA  

 

Fuente: INCA, (2004) 
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Anexo 10: Ejemplos de preguntas del modelo INCA (2004)  

5.3.1) Questions taken from the Intercultural profile  

Question 1 ‘In restaurants I often eat dishes with ingredients that I don’t know.’ To what extent does this 

statement apply to you?  

 not applicable  

 maybe  

 fully applicable  

 

Question 15 ‘When the behaviour of people from other cultures alienates me, I avoid making contact with 

them.’ To what extent does this statement apply to you?  

 not applicable  

 maybe  

 fully applicable  

 

Question 17  

‘I always follow the rules of my own culture when I am not sure of how to behave properly when dealing with 

people from other cultures.’ To what extent does this statement apply to you?  

 not applicable  

 maybe  

 fully applicable  

5.3.2) Question from Scenario 2 – Intercultural encounters (INCA On-line)  

 

To invite or not? A young person from country x comes to work at your firm for 6 months. You are aware that 

he is rather isolated and you consider the idea of inviting him to join you and your friends. The problem is that 

your group of friends have known each other for a long time and a stranger would find it difficult to fit in.  

Question 1 Write down in a few lines what you think you would do in this situation (and why). 

 

Fuente: INCA, (2004) 
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Anexo 11: Ejemplo de hoja de evaluación del modelo INCA (2004)  

Assessment sheet: 
Intercultural Encounter ‘Reacting to Unexpected Behaviour’ 

Assessee: Assessor: Date: Respect for Otherness  

Basic Competence  

 

 Assumptions about the rights of young people to weekend leisure  

 Suggestion that another member of the family should visit  

 Assumption that colleague was not telling the truth  

 Try to forget about it  

 Other responses:  

Respect for Otherness  

Intermediate Competence  

 

 Indicate willingness to remain open to other invitations  

 Answers which acknowledge the importance of family values generally  

 Other responses:  

Respect for Otherness  

Full Competence  

 

 Answers which show the ability to reflect on family values in different societies. 

 Ability to compare and contrast, respect difference  

 Understanding that a negative/suspicious reaction was a natural stage in adaptation to a foreign 

culture.  

 Discuss the question of family values with colleague  

 Offer to travel with colleague to visit grandparent  

 Other responses:  

Total score:  

RO  

1------2------3  

 

Fuente: INCA, (2004) 
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Anexo 12:  The intercultural effectiveness scale 

 
Direction: Below is a series of statements concerning intercultural communication. There are no right or wrong 

answers. Please work quickly and record your first impression by indicating the degree to which you agree or 

disagree with the statement. Thank you for your cooperation. 

 

5 = strongly agree 

4 = agree 

3 = uncertain 

2 = disagree  

1 = strongly disagree 

Please put the number corresponding to your answer in the blank before the statement 

____ 1. I find it is easy to talk with people from different cultures. 

____ 2. I am afraid to express myself when interacting with people from different cultures. 

____ 3. I find it is easy to get along with people from different cultures. 

____ 4. I am not always the person I appear to be when interacting with people from different cultures. 

____ 5. I am able to express my ideas clearly when interacting with people from different cultures. 

____ 6. I have problems with grammar when interacting with people from different cultures. 

____ 7. I am able to answer questions effectively when interacting with people from different cultures. 

____ 8. I find it is difficult to feel my culturally different counterparts are similar to me. 

____ 9. I use appropriate eye contact when interacting with people from different cultures. 

____ 10. I have problems distinguishing between informative and persuasive messages when interacting 

with people from different cultures. 

____ 11. I always know how to initiate a conversation when interacting with people from different cultures. 

____ 12. I often miss parts of what is going on when interacting with people from different cultures. 

____ 13. I feel relaxed when interacting with people from different cultures. 

____ 14. I often act like a very different person when interacting with people from different cultures. 

____ 15. I always show respect for my culturally different counterparts during our interaction. 

____ 16. I always feel a sense of distance with my culturally different counterparts during our interaction. 

____ 17. I find I have a lot in common with my culturally different counterparts during our interaction. 

____ 18. I find the best way to act is to be myself when interacting with people from different cultures. 

____ 19. I find it is easy to identify with my culturally different counterparts during our interaction. 

____ 20. I always show respect for the opinions of my culturally different counterparts during our 
interaction. 

Note. Items 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and 18 are reverse-coded before summing the 20 items. Behavioral 
Flexibility items are 2, 4, 14, and 18; Interaction Relaxation items are 1, 3, 11, 13, and 19; Interactant 
Respect items are 9, 15, and 20; Message Skills items are 6, 10, and 12; Identity Maintenance items are 

8, 16, and 19; Interaction Management items are 5 and 7.Fuente: Portalla y Chen (2010) 
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Anexo 13: Cuestionario piloto para medir las competencias de 

comunicación intercultural entre empleados mexicanos y chinos  

 
 

 
 

Instituto Politécnico Nacional 

Section of Graduate Studies and Research 

Unit Santo Tomás 

Master of Science in Business Administration 

 

Instructions: Please take a few moments to think about what it means to be competent in intercultural 

communication. Listed below are a few items that may or may not reflect your personal notions of an 

interculturally competent person. Please read each of the following statements carefully. Then rate each of 

them in terms of the extent to which you agree or disagree with the statement using the following scale. Please 

do not put your name on this questionnaire so that your answers remain anonymous. 

 

Sex: _____________  Age: ____ Nationality: Mexican_____   Chinese ________             Native 

language: ______  Education: Bachelor’s ____ Master’s ____ Doctoral ____ Other _______ 

Work on a multicultural team: less than one year ___ more than one year ___ more than 5 years__  

International work experience: 0 y __ < than 3 y __ 3-5 y __ > than 5 y ___ Other __ 

Length of stay/work in this country: _______________ _________ 

Frequency of travel abroad: _______________________________ 

Countries you lived/worked in: ___________ _____________ ______________ 

Participation in multicultural team training: Yes ___ Number of times ____ No ____ 

Foreign language(s): (1) English______ (2) Chinese______ (3) Spanish______ (4) Other______ 

 

Strongly       Disagree       Neither agree       Agree       Strongly 
Disagree       Nor disagree   Agree 

______________________________________________________ 

1   2   3          4               5 

 

1. IC1- Establishing a good working relationship with people from other countries is difficult for me. 

(Mexico/China)___ 

2. DI3- I am able to show ability to communicate on concrete topics using English language. ____ 

3. EE1 -I listen actively to other people in my team. ____ 

4. IC2- Dealing with and managing cultural uncertainties is troublesome. ____ 

5. HI1-I feel uncomfortable working with people from different countries. (Mexico/China) ____ 

6. DI5- I am able to use concrete English´s vocabulary in order to participate in formal and informal 

situations. ____ 

7. EE2- My team involves every member in the decision-making process without any relevance to the 

national origin of a team member. ____ 



230 
 

8. HI3- I acknowledge differences in communication styles when working with people from different 

countries. (Mexico/China)____ 

9. EE3- I work with nationals from other countries differently from the way I work with people from my 

home country. ____ 

10. HI2- I engage in a significant dialogue with people from other countries in the same way as with 

people from my own country. ____ 

11. IC3- Working with people from different cultures makes me feel exciting. ____ 

12. EE4- Information sharing in my team decreases if people from different cultures are present. ___ 

13. IC7- I am flexible when working with people from Mexican and Chinese cultures. ____ 

14. IC4-Dealing with cultural differences is a frustrating process. ____ 

15. EC1- Working effectively with other people involves understanding other peoples' beliefs. ____ 

16. EC2- Hearing people speaking with an accent makes me believe that they are less capable. ___ 

17. IC6- I am inattentive to behavioral norms of others. ____ 

18. EE5- Effectiveness of communication on the team falls when people from different countries are 

working on the team. ____  

19. DI2- I am able to satisfy the work requirements communicating with English language. ____  

20. HI4-When in another country, I try to learn about the culture of this country. (México/China) ____ 

21. IC8- I acknowledge differences in values and beliefs among  Mexican and Chinese people. ____ 

22. EE6- Setting priorities for a multicultural team requires different communication processes than for a 

homogeneous team. ____ 

23. EC4- I tend to develop closer relationships with team members from my own country than with team 

members from the other country. ____ 

24. HI5- am comfortable when communicating with foreign nationals. (Mexican or Chinese) ____ 

25. EC3- Viewing people from their cultural perspectives is helpful when working on a multicultural team. 

____ 

26. IC5- I am inattentive to cultural norms of others. ____ 

27. EE7- Decision making depends on the social system of where the person is from. ____ 

28. DI4- I am able to use the English language with structural accuracy in order to participate in formal 

and informal situations. ____  

29. EC5- Creativity of the team increases if people from different cultures are present. ____ 

30. DI1- I am able to satisfy routine social demands using English language. ____   
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Anexo 14: Cuestionario f inal aplicado para medir las competencias de 

comunicación intercultural entre empleados mexicanos y chinos  

 

Instituto Politécnico Nacional 

Section of Graduate Studies and Research 

Unit Santo Tomás 

Master of Science in Business Administration 

 

 

Please take few moments to think about what it means to be competent in intercultural communication. Listed 

below are a few items that may or may not reflect your personal notions of an interculturally competent person. 

Please do not put your name on this questionnaire so that your answers remain anonymous. 

Instructions: Please answer this part with  

 

Sex: Male______ Female ______ Age: ____    Nationality: Mexican_____   Chinese ______             Native 

language:  Spanish______ Chinese______   

Education: Bachelor’s ____ Master’s ____ Doctoral ____ Other _______ 

Work on a multicultural team: less than one year ___ more than one year ___ more than 5 years__  

Multicultural work experience: less than one year ___ more than one year ___ more than 5 years__ 

Participation in multicultural team training: Yes ___ Number of times ____ No ____ 

Foreign language(s): (1) English______ (2) Chinese______ (3) Spanish______ (4) Other______ 

 

Instructions: Please read each of the following statements carefully. Then, rate each of them in terms of the 

extent to which you agree or disagree with the statement using the following scale.  

 

Strongly       Disagree       Neither agree       Agree       Strongly 
Disagree       Nor disagree   Agree 

______________________________________________________ 

1   2   3          4               5 

 

1. IC1- Establishing a good working relationship with people from other countries is easy for me. 

(Mexico/China)___ 

2. DI3- I am able to communicate on concrete topics using English language in my work. ____ 

3. EE1 -I listen actively to other people in my working team. ____ 

4. IC2- Dealing with cultural uncertainties is easy for me. ____ 

5. HI1-I feel comfortable working with people from different countries. (Mexico/China) ____ 

6. DI5- I am able to use concrete English´s vocabulary in my work. ____ 

7. EE2- My team involves every member in the decision-making process without any relevance to the 

nationality. (Mexican/Chinese)  ____ 

8. HI3- I acknowledge differences in the communication process when working with people from 

different countries. (Mexico/China)____ 
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9. EE3- I work with nationals from other countries indistinct from the way I work with people from my 

home country. (Mexico/China) ____ 

10. HI2- I engage in a clearly and precisely dialogue with people from other countries in the same way as 

with people from my own country. (Mexico/China)  ____ 

11. IC3- Working with people from different cultures makes me feel excited. ____ 

12. EE4- Information sharing in my team is indistinct if people from different cultures are present. 

(Mexico/China)  ___ 

13. IC7- I am flexible when working with people from Mexican and Chinese cultures. ____ 

14. IC4-Dealing with cultural differences (Mexico/China) is a heartwarming process. ____ 

15. EC1- I Work effectively with other people when I understand other peoples' beliefs. ____ 

16. IC6- I am attentive to behavioral norms of my foreign coworkers. (Mexico/China)  ____ 

17. EE5- Effectiveness of my working team increases when people from different countries are working 

together. (Mexico/China)  ____  

18. DI2- I am able to satisfy the work requirements communicating with English language. ____ 

19. HI4-When I am in another country, I try to learn about the culture of this country.  ____ 

20. IC8- I acknowledge differences in values and beliefs among my coworkers Mexican and Chinese. 

____ 

21. EC3- I tend to develop closer relationships with team members from my own country than with team 

members from the other country. (Mexico/China)  ____ 

22. HI5- I feel comfortable when communicating with foreign. (Mexican or Chinese) ____ 

23. EC2- Understanding the cultural perspective from my foreign coworkers (Mexican or Chinese) is 

helpful for my working team. ____ 

24. IC5- I am attentive to cultural norms (Mexico/China) in my work. ____ 

25. DI4- I am able to use the English language with accuracy in order to participate in the work. ____  

26. EC4- Creativity of the team increases if people from different cultures (Mexico/China) participate. 

____ 

27. DI1- I am able to satisfy usual demands in my work using English language. ____   

 

 

Thank you   
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Anexo 15: Resultados del alfa de cronbach de los 2 cuestionarios 

pilotos aplicados 

Alfa de Cronbacha N de elementos 

-.662 30 

   

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

Satisfacer demandas 90.50 4.500 1.000 -3.222a 

Habilidad de Comunicación 
90.50 4.500 1.000 -3.222a 

Temas concretos 91.50 24.500 -1.000 .254 

Precisión 90.50 4.500 1.000 -3.222a 

Vocabulario 90.50 12.500 0.000 -.663a 

Incomodidad 93.50 12.500 0.000 -.663a 

Diálogo 91.50 12.500 0.000 -.663a 

Diferencias de 
comunicación 90.50 12.500 0.000 -.663a 

Aprender cultura 90.50 12.500 0.000 -.663a 

Comodidad 91.50 12.500 0.000 -.663a 

Escuchar 91.50 24.500 -1.000 .254 

 Toma de decisiones 91.50 24.500 -1.000 .254 

Trabajo inequitativo 92.00 18.000 -1.000 -.115a 

Intercambio de información 
91.00 8.000 1.000 -1.554a 

Efectividad de  
comunicación 92.50 12.500 0.000 -.663a 

Comunicación homogénea 
91.00 8.000 1.000 -1.554a 

Toma de decisiones 91.00 8.000 1.000 -1.554a 

Relación de trabajo 93.00 18.000 -1.000 -.115a 

Gestionar  incertidumbre 91.50 4.500 1.000 -3.222a 

Emoción 90.50 4.500 1.000 -3.222a 

Frustración 93.00 18.000 -1.000 -.115a 

Normas 92.50 12.500 0.000 -.663a 

Comportamiento 92.50 12.500 0.000 -.663a 

Flexibilidad 90.50 12.500 0.000 -.663a 

Valores 90.00 8.000 1.000 -1.554a 

Creencias 90.00 18.000 -1.000 -.115a 

Incapacidad 93.50 12.500 0.000 -.663a 

Perspectivas culturales 90.00 8.000 1.000 -1.554a 

Relaciones estrechas 91.50 12.500 0.000 -.663a 

Creatividad de equipo 90.50 12.500 0.000 -.663a 
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Anexo 16: Resultados del alfa de cronbach de los 32 cuestionarios 

pilotos aplicados 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 32 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 32 100.0 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.867 27 

 
Estadísticas de total de elemento 

  

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

DI1 105.94 129.867 .341 .865 

DI2 106.16 124.717 .472 .861 

DI3 106.28 128.596 .357 .864 

DI4 106.09 126.926 .458 .862 

DI5 106.34 127.717 .368 .864 

HI1 106.34 119.265 .649 .855 

HI2 106.97 121.967 .531 .859 

HI3 106.41 132.055 .135 .868 

HI4 105.97 132.096 .153 .868 

HI5 106.53 120.193 .625 .856 

EE1 106.16 127.555 .502 .862 

EE2 107.75 121.097 .397 .865 

EE3 106.66 124.555 .339 .866 

EE4 106.97 125.322 .241 .871 

EE5 107.06 120.770 .477 .861 

IC1 106.72 121.241 .551 .858 

IC2 106.69 120.415 .681 .855 

IC3 106.34 123.588 .503 .860 

IC4 106.88 125.274 .419 .863 

IC5 106.47 122.580 .441 .862 

IC6 106.81 125.319 .429 .862 

IC7 106.25 127.097 .392 .863 

IC8 106.25 123.871 .526 .860 

EC1 106.59 121.668 .598 .858 

EC2 106.34 130.104 .179 .869 

EC3 106.63 131.919 .074 .872 

EC4 106.66 124.039 .433 .862 

 


