
 
 

 

Módulo de dominio y comunicación transcultural  
 
Introducción 

Este módulo fue diseñado para ser utilizado en equipo, no sólo para comprender los conceptos 
básicos del dominio y la comunicación transcultural, sino también para ayudarlo a explorar qué tan 
lejos está en el camino hacia el dominio cultural para darle herramientas que le ayudarán en el 
trayecto. El módulo contiene actividades que le darán la oportunidad de tener discusiones en grupo y 
lo ayudarán en su desarrollo personal. Si está trabajando solo en este módulo, le puede resultar útil 
discutir algunas de las preguntas con otra persona.  

 

¿Qué es la cultura? 

Muchas personas definirían la cultura como la música, la literatura, el arte visual, el baile, la 
arquitectura y el idioma. El significado más profundo de cultura es lo que hacemos, pensamos y 
sentimos. 

La cultura se enseña, se aprende y se comparte — le permite a sus miembros funcionar entre sí sin 
tener que pensar qué significa cada palabra o acción. 

En situaciones transculturales, la cultura nos puede tanto ayudar como obstaculizar mientras 
tratamos de comprendernos y trabajar juntos de manera efectiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU TURNO ‒ El juego de los nombres 

Realice esta actividad con un compañero. Escoja a alguien de su equipo al que no conozca muy bien. Dígale su 

nombre y apellido y luego tome uno o dos minutos para decirle algo interesante acerca de su nombre. ¿Quién 

le dio su nombre? ¿Por qué escogieron este nombre? ¿Tiene su nombre un significado especial? ¿Está 

contento con su nombre? ¿Alguna vez le ha ocasionado algún problema? Ahora es el turno de su compañero. 

Cuando ambos hayan terminado, reflexionen sobre cómo esta actividad cambió la manera en que usted 

piensa sobre la otra persona. 

SU TURNO ‒ Defínase 

Cada persona tiene una identidad cultural. Parte de esta identidad cultural es su identidad nacional ‒ si es 

colombiano, canadiense o jemer, y cómo esto influye en la manera en que usted piensa, siente y actúa. Pero 

usted también pertenece a otros grupos culturales que lo ayudan a identificarse. Por ejemplo, si es estudiante 

o maestro, pertenece a una cultura académica. Si es agricultor, pertenece a una cultura agrícola. En esta 

actividad, utilizará rotuladores/lápiz y papel para mostrar los grupos culturales a los que pertenece. ¡Sea 

creativo! Puede utilizar imágenes y/o palabras, dibujar una cresta familiar, un esquema de Venn (vea las 

plantillas que están más abajo), o cualquier otro método. También puede mostrar cuán importante es cada 

componente para definir su identidad haciéndolos más grandes o más pequeños. Cuando haya terminado, 

muestre lo que ha creado a su equipo y dé una explicación. Escuche con cuidado a los demás cuando sea su 

turno. ¿Qué aprendió acerca de sí mismo en este proceso? ¿Le sorprendió algo acerca de lo que los demás 

dijeron?  



 
 

 
Dos plantillas para crestas familiares a la izquierda; dos plantillas para esquemas de Venn a la 
derecha. 
 

 

El modelo de cultura del iceberg 

La cultura se ha comparado con un iceberg. Algunas partes de la cultura son visibles en la superficie, 
pero mucho se encuentra oculto debajo de la superficie. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El iceberg cultural 
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Fácil de ver 

− usos 

− costumbres 

− cortesías 
 
Difícil de ver 

− valores 

− prioridades 

− suposiciones 

SU TURNO ‒ Conversación sobre la cultura 

Divida su equipo en grupos más pequeños que 

comparten una cultura. Por ejemplo, los miembros 

del grupo podrían venir de la misma región, o 

compartir su amor por la música o el deporte.  

Usando como guía el modelo de cultura del iceberg, 

hablen sobre las diferentes características de la 

cultura que comparten. ¿Qué características de su 

cultura son fácilmente visibles para otras personas? 

¿Qué características no son tan obvias a primera 

vista? Utilice las palabras en el esquema del iceberg; 

éstas lo ayudarán. Ahora hablen sobre algún 

estereotipo que otras personas puedan tener acerca 

de esta cultura. ¿De dónde vienen estos 

estereotipos? ¿Son parcialmente verdaderos? ¿Son 

justos? 



 

Diferentes culturas, diferentes maneras 

El modelo de cultura del iceberg no sólo nos ayuda a comprender mejor nuestra propia cultura, sino 
que también nos ayuda a comprender otras culturas. Lo que vemos en la superficie de otra cultura 
sólo es parte de la imagen. Por ejemplo, cuando entra en contacto con una cultura nueva, quizás 
disfrute la comida, aprender algunas frases en el idioma o asistir a un evento cultural, pero no puede 
comprender realmente cómo piensan las personas o lo que éstas valoran realmente en la vida. Para 
comprender estos aspectos más profundos, se requiere mucho más tiempo y una mente y corazón 
más abiertos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¡El cambio es difícil! 

Es muy fácil pensar que nuestra cultura es la mejor y que otras culturas no son tan buenas como la 
nuestra. Pero esta manera de pensar hace que sea muy difícil llevarse bien con personas de otras 
culturas y trabajar juntos de manera efectiva. Aprender a valorar otras culturas y practicar la 
comunicación transcultural efectiva implica un cambio. Debemos cambiar la manera en que 
pensamos y la manera en que nos comportamos.  
 
 

Cuando se les pide a las personas cambiar la manera en que piensan o actúan, a menudo se resisten a 
este cambio. Las personas quizás se resistan al cambio porque:  

• se sienten incómodas con respecto al cambio o quizás no ven la razón de dicho cambio; 

• se sienten cómodas con la manera habitual de hacer las cosas y piensan en todas las cosas que 
podrían perder si tienen que cambiar; 

• se sienten solas, incluso si otras personas atraviesan el mismo cambio; 

• sólo pueden manejar un cierto grado de cambio y el cambio está sucediendo demasiado 
rápido; 

• no todas están dispuestas y listas al mismo nivel – algunas personas pueden cambiar más 
rápido que otras; 

• se preocupan de que no tendrán suficiente apoyo ni recursos para realizar el cambio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SU TURNO ‒ Recuerda cuando... 

Recuerde un momento en que conoció a alguien de una cultura diferente. ¿Qué hizo esta persona que fue 

diferente de lo que usted hace? ¿Por qué piensa que notó estas diferencias? ¿Cómo se sintió acerca de estas 

diferencias? ¿Le sorprendió? ¿Le intrigó? ¿Le causó risa? Comparta sus historias con su equipo. 

SU TURNO - ¿Fácil o difícil?  

Piense en un momento en que se le pidió cambiar la manera en que pensaba o actuaba. ¿Cómo reaccionó? 

¿Fue fácil o difícil hacer este cambio? Mire la lista anterior otra vez. ¿Se resistió al cambio por alguna de estas 

razones? ¿Qué hubiera podido hacer que este cambio le resultara más fácil? 

 



El continuo del dominio cultural 

No es fácil cambiar la manera en que pensamos y actuamos, pero es lo que debemos hacer si 
verdaderamente queremos respetar y honrar las culturas de otras personas y disfrutar de una buena 
comunicación con éstas. Algunos expertos han identificado seis etapas diferentes de cómo las 
personas responden a culturas que son diferentes de las suyas. Estas seis etapas se pueden vincular 
en un “continuo del dominio cultural” que muestra etapas negativas hacia la izquierda, y etapas cada 
vez más positivas hacia la derecha, tal como se muestra abajo. 

       

 
 
 
 
        
 
 
  Incapacidad   Pre-competencia   Dominio 
Capacidad de destrucción      Ceguera    Competencia 
 
 

Capacidad de destrucción cultural: Utilizar su poder para destruir otra cultura. Ejemplo: el genocidio, 
las leyes de exclusión. 

Incapacidad cultural: Creer que su cultura es superior y comportarse de manera que se limita la 
cultura de otra persona. Ejemplo: Tener pocas expectativas con respecto a un cierto grupo; darle 
pocos recursos a dicho grupo. 

Ceguera cultural: Actuar como si las diferencias culturales no importaran o como si no hubieran 
diferencias entre las culturas. Ejemplo: Creencias/acciones que asumen que el mundo es justo y que 
los logros se basan en el mérito. 

Pre-competencia cultural: Reconocer las limitaciones de sus propias habilidades o de las prácticas de 
una organización al interactuar con otros grupos culturales. Ejemplo: Delegar la "sensibilidad cultural" 
y el trabajo relacionado con la diversidad a otros, ofreciendo programas de diversidad "apresurados".  

Competencia cultural: Interactuar con otros utilizando los cinco elementos esenciales del dominio 
cultural (ver abajo) como el estándar para la conducta y la práctica. Ejemplo: Apoyar a otros, 
educación continua de sí mismo y de otros. 

Dominio cultural: Estimar culturas diversas; interactuar efectivamente en una variedad de grupos 
culturales. Ejemplo: Interdependencia, ayuda mutua, creación de alianzas. 

 

Cinco elementos esenciales del dominio cultural 

Los expertos han observado que las organizaciones y los grupos que tienen un dominio cultural 
exhiben las cinco características siguientes: 

• Valoran la diversidad; 

• Practican la autoevaluación cultural; 



• Son conscientes de la "dinámica" de cuando las culturas interactúan; 

• Hacen que el conocimiento cultural sea parte de la manera en que operan;  

• Adaptan sus servicios para reflejar una buena comprensión de la diversidad dentro de su propia 
cultura y entre culturas. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Cerrando la brecha entre culturas 

La comunicación interpersonal efectiva cierra la brecha entre las personas y las ayuda a conocerse 
más profundamente. La comunicación transcultural efectiva cierra la brecha entre personas de 
diferentes culturas, y las ayuda a conocerse mejor y a apreciar sus diferencias. 
 
Es una buena idea tener algunas reglas básicas para cualquier clase de comunicación. Éstas incluyen: 

• asegurar la igualdad y el respeto; 

• crear un ambiente seguro y acogedor; 

• mantener una mentalidad abierta; 

• hablar de manera constructiva; 

• darle a todos la oportunidad de expresar sus pensamientos, sentimientos, preocupaciones y 
necesidades; 

• promover la escucha activa; 

• alentar la solución creativa de problemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trata de la comunicación transcultural, hay algunos otros aspectos que debe tener 
presente: 

• Reconozca que usted tiene cierta visión del mundo, experiencias de vida, opiniones y prejuicios. 
Otras personas también los tienen. Una buena comunicación entre culturas reconoce y acepta 
estas diferencias. 

• Todas las culturas tienen un conjunto de cortesías que facilitan relaciones armoniosas. Aprenda 
las cortesías que se esperan en la otra cultura y practíquelas estrictamente hasta que logre 
conocer mejor a las personas y éstas le den permiso de relajar algunas de las reglas de cortesía. 

SU TURNO ‒ Evalúese 

Examine el continuo del dominio cultural, las definiciones y ejemplos anteriores otra vez. ¿En dónde se ubica 

usted en el continuo? Pero sea honesto... ¡la mayoría de nosotros piensa que estamos más avanzados de lo 

que realmente estamos! ¿Qué pasos personales podría tomar para avanzar aún más hacia la derecha en el 

continuo? Ahora que ya está conociendo mejor a su equipo, puede ser que se sienta más cómodo hablando a 

un nivel más personal y compartiendo sus ideas sobre su propio desarrollo personal hacia el dominio cultural.  

SU TURNO ‒ ¡Frustración! 

Comparta con su equipo sus experiencias personales de alguna ocasión en la que trataba de comunicarse con 

alguien y no lo lograba. ¿Cuáles fueron las barreras para la buena comunicación en esa situación? ¿Qué podría 

haber hecho para mejorar la comunicación? 



• El idioma a menudo crea una barrera para la que tiene que encontrar soluciones alternativas. 
Incluso si hablan un idioma común (a menudo inglés o francés), puede ser que usted lo puede 
hable de forma distinta y debe tener en cuenta diferentes acentos, palabras, significados y 
expresiones idiomáticas. Hable lenta y claramente, usando oraciones cortas. Si necesita usar los 
servicios de un intérprete, averigüe cómo hacer esto de manera respetuosa y cómoda en la otra 
cultura. 

• No asuma que se comprenden mutuamente. La escucha activa asegurará que pueda repetir a la 
otra persona lo que usted comprendió que ésta dijo, y entonces esta última puede corregir 
cualquier malentendido. Tanto usted como la persona con la que usted habla debe utilizar esta 
técnica. 

• El humor se maneja de forma diferente en diferentes culturas. Lo que se considera gracioso en 
una cultura puede resultar ofensivo en otra. Evite completamente el humor en situaciones 
formales, tales como reuniones de negocios y reuniones oficiales. Cuando llegue a conocer a las 
personas, siga su ejemplo. Mantenga una actitud abierta y cómoda cuando lo molesten por haber 
cometido “errores culturales”. 

• Reconozca que las expresiones faciales y el lenguaje corporal, inclusive los gestos, pueden ser muy 
útiles en la comunicación. La comunicación no verbal a veces puede transmitir un mensaje 
completamente diferente al que se dice con las palabras.  

• Si alguien de otra cultura lo asusta con sus palabras o acciones, sea comprensivo y tolerante. Se 
requiere tiempo y práctica para hacer bien las cosas, y una perspectiva positiva, paciencia y un 
buen sentido del humor contribuirán mucho para suavizar las cosas. 

 

 

 

Una última palabra 

Cuando usted cruza a otra cultura, es usted quien tiene que adaptarse más. Averigüe de antemano 
cómo comportarse. Investigue cuál es la ropa aceptable, el comportamiento aceptable entre sexos y 
generaciones, los modales correctos en ciertos contextos (tal como comer en un restaurante o visitar 
la casa de una persona). Y recuerde... una buena comunicación construye relaciones duraderas entre 
personas y culturas. ¡Vale la pena el esfuerzo! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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