
¡Bienvenido al capitulo 4!

COMUNICACION INTERCULTURAL

¡Hola! ¡Soy Thomas! 
Vamos a continuar con 
nuestro curso. Estamos 

ahora en el capítulo 
cuatro.



wINGS- “ Juego de internacionalización para Start-ups y emprendedores” es  una 
amplia formación europea sobre los aspectos esenciales del proceso de 

internacionalización.  

El curso de wINGS consta de 6 capítulos: Mentalidad Global del Emprendimiento, 
Competencias clave del Emprendimiento, Manejo de la Incertidumbre, 

Comunicación Intercultural, Habilidades de Marketing y Habilidades de 
Negocios. 

En nuestro juego virtual serás capaz de involucarte en una simulación real de 
situaciones como emprendedor y adquirir una serie de competencias que te 

prepararán para una aventura de internacionalización exitosa.  

wINGS se ha creado en asociación con seis organiaciones especializadas en 
educación y en emprendimiento. Si quieres obtener más información sobre e 

proyecto, no dudes en contactar con nosotros

https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Esto es de lo que 
hablaremos en este capítulo

TEMAS

1. Comunicación
intercultural

2. Definición de cultura
3. Concepciones de cultura
4. Dimensiones de la cultura
5. Actividades prácticas
6. Escenarios de juego



Habilidades y competencias perseguidas

Tras este capítulo 
serás capaz de :

● Conocer qué es la comunicación intercultural

● Conocer las diferentes definiciones de cultura

● Entender varios conceptos de cultura

● Describir los elementos de la cultura

● Conocer la dimensión de la cultura



1. Comunicacion Intercultural



El significado de 
comunicación
intercultural

La comunicación intercultural es la 
interacción verbal y no-verbal entre 
personas de diferentes transfondos
culturales.

Requiere entender el lenguaje pero no es
simplemente saber idiomas extranjeros. 

Comunicación intercultural -
definición



Conocer un idioma extranjero es el primer paso para comunicarse 
con representantes de otros países y culturas, pero permite 
moverse solo en el nivel de acuerdo verbal. 

Cada parte importante de la comunicación incluye lenguaje
corporal, que significa gestos, rituales, expresiones faciales, etc..

Comunicación Intercultural



La comunicación no verbal y contextual es de gran importancia. 
Dependiendo de los valores reconocidos y los guiones culturales 
reproducidos, cada mensaje puede tener un significado diferente. 

Las barreras del idioma y la falta de coherencia en la esfera de 
comunicación verbal y no verbal son a menudo las causas de 
malentendidos y conflictos entre representantes de diferentes
culturas.

Comunicación Intercultural



No hay comunicación y 
comprensión intercultural 
sin algún conocimiento 
sobre la cultura y sus 
elementos específicos.

La comunicación intercultural ocurre
Al choque las culturas, por eso es necesario 
entender qué es la cultura. 

Poder comunicarse con representantes de otras 
culturas significa entender, aceptar y apreciar
valores, mentalidades y estrategias de 
comunicación de otras culturas.

Comunicación Intercultural



2. Definicion de cultura



La cultura es un 
concepto amplio y 
ambiguo y hay 
muchas definiciones 
de cultura.

En 1952, Kroeber y Kluckhohn contaron más de 150 
definiciones del termino ‘culture’ (Kroeber & 
Kluckhohn, 1952). 

Una de las más conocidas es la definición del 
antropólogo Edward Taylor, que describe cultura
como una civilización, un organismo complejo que 
involucra conocimiento, creencias, arte, 
moralidad, leyes, costumbres y otras habilidades y 
hábitos adquiridos por las personas como 
miembros de la sociedad.

Definición de cultura



La cultura es…

❑ Una forma en que un grupo de personas resuelve 
problemas y disputas (Edgar Schein)

❑ la forma en que un grupo de personas resuelve 
problemas (Fons Trompenaars)

❑ Una programación colectiva de la mente (Geert
Hofstede)

❑ Una estructura de significados según la cual las 
personas interpretan sus experiencias y dirigen sus 
acciones (Clifford Geertz)

Otras definiciones de cultura



La cultura es…

❑ Una parte del medio ambiente hecha por humanos 
(Harry Triandis)

❑ Una red de creencias y objetivos en la que cada cuerda 
tira de la otra, mientras son tiradas por ellas, 
cambiando constantemente la disposición del conjunto 
(Jacques Barzun)

❑ un control sobre la naturaleza (Johan Huizinga)

Otras definiciones de cultura



Lo que es importante 
entender es lo que 

demostró Geert Hofstede

La cultura es algo que 
aprendemos. Su fuente es el 
entorno social, ¡no los genes!

La cultura



3. Concepciones de cultura



Hay muchas 
concepciones de la 

cultura, una de ellas es 
entender la cultura como 

un sistema.

En psicología intercultural, la cultura se entiende 
como un Sistema de valores, normas y 
comportamientos característicos de grupos y 
naciones particulares.

No significa que todos compartan los mismos 
valores o se comporten de acuerdo con los 
estándares aceptados, pero todo el mundo los
reconoce como caracteristicas del grupo .

Concepciones de cultura



La cultura como sistema

Comportamientos

NormasValores

Formas de 
comunicarse



Otra concepción 
popular de la 
comprensión de la 
cultura es el Modelo 
de Iceberg cultural.La cultura puede compararse con un iceberg 

con una punta visible y una parte invisible debajo 
de la superficie del agua.

La punta visible corresponde a las áreas de cultivo 
que podemos ver en sentido físico.

Concepciones de cultura



El modelo de iceberg: 
Una forma clara de 
visualizar la cultura.

Concepciones de cultura



De este concepto de cultura se puede ver que los elementos visibles 
son solo un reflejo de los invisibles. Observando la cultura como un 
iceberg, las siguientes preguntas pueden ser respondidas:

❑ ¿Qué? ¿Qué veo, qué está pasando, qué están haciendo, qué
están comiendo, qué están diciendo? Para descubrir la 
magnitud de la información sobre la cultura, uno debe 
esforzarse, descubrir, buscar e indagar conscientemente

❑ ¿Porqué? ¿Por qué es importante para ellos? ¿Por qué lo hacen? 
¿Por qué quieren algo más que nosotros?

Concepciones de cultura



6. Dimensiones de la cultura



Además de las 
concepciones de la 

cultura, también hay 
varias dimensiones de la 

cultura (dimensiones 
culturales) Durante muchos años, los científicos han estado 

investigando las diferencias culturales y tratando 
de determinar las dimensiones culturales.

De manera similar al hecho antes mencionado de la 
existencia de diferentes definiciones y conceptos de 
cultura, también en el caso de las dimensiones 
culturales., hay muchos modelos propuesto por los
investigadores.

Dimensiones de la cultura



El concepto de 
dimensiones culturales es 

una herramienta que se 
ha desarrollado para 

ayudarnos a observar, 
comprender y comparar 

culturas
Las dimensiones culturales se basan en qué se 
puede observer y lo que es normal para la mayoría 
de los miembros de una determinada cultura.

Es importante recordar acercarse a otra cultura no 
mirándolo a través de la propia lente cultural, pero 
observándola neutralmente y posponiendo juicios.

Dimensiones de la cultura



El concepto de 
dimensiones culturales es 

una herramienta 
desarrollada para 

ayudarnos a observar, 
comprender y comparar 

culturas.

Existen muchos estudios sobre la división de las 
culturas. La primera solución empírica fue 
presentada por el sociólogo holandés Geert
Hofstede. Distinguió las siguientes dimensiones:

❑ Distancia de poder

❑ Individualismo/Collectivismo

❑ Evitar la incertidumbre

❑ Masculinidad/ Femenidad

Dimensiones de la cultura



❑ Esta dimensión se refiere a la medida en que una 
cultura acepta un desequilibrio de poder.

❑ Una cultura con estructuras altamente jerárquicas 
tiene una gran distancia de poder.

❑ Las culturas con poca distancia de poder tienen 
jerarquías muy planas.

Distancia de poder



❑ Esta dimensión es la respuesta al dilema de cómo 
deberían regularse las relaciones entre individuos y 
grupos.

❑ Los miembros de las culturas colectivistas intentan 
alinear sus objetivos con los objetivos de su grupo 
social.

❑ Los miembros de las culturas individualistas se 
consideran principalmente como individuos 
autónomos y tienen como objetivo alcanzar sus 
objetivos personales de forma independiente. 

Individualismo/Collectivismo



❑ Esta dimensión trata sobre la tolerancia a la 
incertidumbre sobre las expectativas y sobre el futuro.

❑ En culturas con alta tasa de evitar la incertidumbre, poco 
claras, las situaciones pueden crear desorientación, por lo 
tanto, se siguen estrictamente las reglas que regulan la 
vida pública y privada.

❑ En las culturas con baja tasa de evitar la incertidumbre, el 
caos y las situaciones poco claras se reaccionan con 
relativa facilidad y las reglas que regulan la vida pública y 
privada se siguen de manera menos estricta.

Evitar la incertidumbre



❑ Esta dimensión ilustra las relaciones entre mujeres y hombres 
con respecto a sus roles sociales y de género y su importancia.

❑ En las culturas masculinas, los roles sociales están claramente 
separados. El papel masculino se caracteriza por un alto 
rendimiento y dominio. El papel femenino se caracteriza por el 
cuidado, la modestia y la subordinación.

❑ En las culturas femeninas, los roles no están definidos por 
características específicas y casi todos los roles en la sociedad 
pueden ser desempeñados tanto por mujeres como por 
hombres.

Masculinidad/ Femenidad



Shalom Schwartz propuso otra distinción, quien propuso 
las siguientes dimensiones:

harmony

egalitarianism

intellectual 
autonomy

affective 
autonomy

mastery

hierarchy

embeddeness

Dimensiones de la cultura



ACTIVIDADES PRACTICAS



1. Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) La comunicación intercultural es la interacción verbal y no verbal entre personas de 
diferentes orígenes culturales.

b) La comunicación no verbal y contextual no tiene un gran significado cuando se trata 
de comunicación intercultural.

c) La cultura es algo que la gente puede aprender.

d) Del modelo de cultura Iceberg se puede ver que los elementos visibles son solo un 
reflejo de los invisibles.

e) Las dimensiones culturales se basan en lo que se puede observar y lo que es normal 
para la mayoría de los miembros de una determinada cultura.. 



2. Completa las siguientes oraciones:

a) La comunicación intercultural ocurre al toque de----------, por lo tanto, es necesario 
entender lo que es.

b) Ser capaz de comunicarse con representantes de otras culturas significa 
comprender, --------- y apreciar los valores, la mentalidad y las estrategias de 
comunicación de otras culturas.. 

c) Según Geert Hofstede, la cultura es un colectivo --------- de la mente.

d) Las dimensiones culturales se basan en lo que puede ser ------------ y lo que es 
normal para la mayoría de los miembros de una determinada cultura.

e) Evitar la incertidumbre es la tolerancia de la incertidumbre sobre las 
expectativas y sobre ----------.



DESCRIPCION DE ESCENARIOS DE 
JUEGO
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