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Título del trabajo en español: 

Diferencias culturales en la comunicación verbal emocional: un 

estudio transcultural 

Título del trabajo en inglés: 

Cultural differences in verbal emotional expression: a study 

cross-cultural 

 

Resumen en castellano (con una extensión no superior a las 250 

palabras): 

Las diferencias de comunicación verbal emocional serán 

analizadas a partir de una investigación transcultural 

realizada en 29 naciones de Europa, Asía, África y América (N= 

5.328 sujetos). A este respecto, el presente trabajo pone en 

relación las dimensiones culturales de Hofstede 

(individualismo–colectivismo, masculinidad–feminidad y 

distancia jerárquica) y la expresión verbal emocional de 

alegría, tristeza y enojo (Fernández y cols., 2000). Así, los 

resultados muestran que las personas pertenecientes a culturas 

individualistas, femeninas y con baja distancia jerárquica 

expresan más intensamente las emociones. Además, presentaremos 

cómo se comportan diferentes atributos prototipos emocionales 

vinculados con la comunicación cuando se examinan las 

diferencias de género y las zonas geográfico–lingüísticas. 
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Resumen en inglés (con una extensión no superior a las 250 

palabras): 

Differences in verbal emotional expression will be analyzed 

from a cross-cultural research carried out in 29 nations of 

Europe, Asia, Africa and America (N = 5.328). The present study 

puts in relationship the cultural dimensions of Hofstede 

(individualism-collectivism, masculinity-femininity and power 

distance) and the emotional verbal expression of happiness, 

sadness and anger (Fernández et al., 2000). This way, the 

results show that people belonging to individualistic, feminine 

and low power distance cultures express the emotions more 

intensely. Also, prototypical emotional attributes associated 

with expression will be examined according to gender and 

geographical-linguistic areas. 

 

Cuatro palabras-clave en castellano: comunicación verbal, 

transcultural, dimensiones culturales 

Cuatro palabras-clave en inglés: verbal emotional expression, 

cross-cultural, cultural dimensions 
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Introducción 

 La aproximación cultural a las emociones que vamos a 

seguir en este trabajo es un intento de buscar principios de 

explicación generales que nos ayuden a comprender mejor las 

diferencias y comunalidades entre culturas, una perspectiva 

“ethic” que respetando las especificidades también las 

explique, nos moveremos en lo que Shweder y Sullivan (1993) 

denominan “universalismo sin uniformidad”. La cultura y las 

dimensiones generales que la definen constituirán en nuestro 

trabajo los diferentes niveles de comparación. No dudamos que 

confundir cultura con nacionalidad puede ser un error, pero 

las dificultades para definir el concepto “cultura” nos llevan 

a optar por lo que Smith y Bond (1993) denominan “culturas 

nacionales”, definición que considera a la cultura como un 

sistema relativamente organizado de significados compartidos, 

algo parecido a una “programación colectiva de la mente” (ver 

Smith, 2001). Esta definición nos permitirá medir qué sucesos 

cambian el tono afectivo de los miembros de una nación, qué 

emociones se asocian a esos sucesos y qué reacciones 

cognitivas, afectivas y conductuales son más probables, una 

opción que incluye no sólo las experiencias personales de los 

sujetos sino también los atributos generalmente compartidos 

por un grupo cultural. 

La alternativa de análisis de los datos recogidos 

individualmente es su agregación en dimensiones que nos 
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permiten subsumir las diferencias individuales (de personas y 

naciones) en tendencias colectivas, una perspectiva apta para 

comparar culturas y que no tiene porqué ser incompatible con 

posteriores análisis particularistas; podemos utilizar el 

nivel cultural de análisis como guía para estudios 

individuales, a medida que haya mayor homogeneidad en un grupo 

cultural, más semejantes serán ambas aproximaciones, lo que no 

implica la posibilidad de encontrar diferencias intracultura 

que nos hagan replantear las hipótesis. 

Siguiendo el ya clásico trabajo de Hofstede (1991, 2001) 

vamos a organizar las diferentes naciones en función de su 

nivel de individualismo–colectivismo, masculinidad–feminidad y 

distancia jerárquica. La dimensión individualismo–colectivismo 

hace referencia a la dicotomía yo–otros, las puntuaciones 

individualistas significan focalización sobre uno mismo, sobre 

las propias experiencias y conductas y una mayor preocupación 

por alcanzar logros personales; las bajas puntuaciones se 

traducen en el rasgo colectivista que indica un mayor interés 

por los demás, especialmente en la familia y grupos de 

referencia cercanos y una clara primacía de los intereses 

colectivos sobre los personales. La dimensión de distancia 

jerárquica tiene que ver con la aceptación de las diferencias 

de status, a mayor distancia mayor conformidad con las 

jerarquías y mayor respeto por el orden establecido. Las bajas 

puntuaciones en distancia jerárquica suponen rasgos 
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igualitarios y una peor aceptación de las diferencias de 

poder. La dimensión masculinidad–feminidad trata de ver en qué 

medida se dan diferencias en los prototipos de género. Se 

contraponen valores masculinos de carácter más instrumental, 

como alcance de metas personales, preocupación por el éxito 

material, etc.; frente a un rol femenino más expresivo donde 

priman las conductas de apoyo y la búsqueda de la armonía 

interpersonal.  

 En general parece que las culturas individualistas, 

femeninas y de baja distancia jerárquica tienen mayor libertad 

de expresión verbal y no verbal de las emociones. En estas 

culturas las personas se sienten libres para expresar sus 

sentimientos, para que los demás reconozcan su particularidad 

y conozcan sus planes e intenciones, incluso cuando, como en 

el caso de la ira, puedan suponer posiciones encontradas. Esta 

mayor tendencia a vivir y comunicar emociones en las culturas 

individualistas se ve reforzada cuando el nivel de desarrollo 

socio–económico es mayor (Basabe y cols., 1999). En las 

culturas femeninas parece no sólo vivenciarse y expresarse más 

intensamente las emociones no competitivas sino que también, 

especialmente en países con self interdependiente y sin 

grandes diferencias en roles sexuales como los Estados Unidos, 

emociones como la ira se expresa abiertamente sin miedo al 

rechazo social (Páez y Vergara, 1995; Fernández y Vergara, 

1998). Algunos estudios han encontrado que las mujeres en 



A51T861: A«Área»T«Código_trabajo»     8 

 

general expresan más las emociones de alegría e ira, los 

varones con un rol más instrumental deben controlar más sus 

expresiones (Fernández, 2001). En culturas con alta distancia 

jerárquica se suelen comunicar aquellas emociones que ayuden a 

diferenciar el status y las relaciones verticales, la 

comunicación incluso de emociones positivas podría entenderse 

como una falta de respeto, de manera que las reglas de 

expresión tienden a moderar su expresión (tanto de emociones 

positivas como negativas), por el contrario las personas en 

sociedades de baja distancia jerárquica son animadas a 

expresar sus sentimientos libremente (Hofstede, 1991; Portter 

y Samovar, 1998). 

 Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto el 

objetivo general de este estudio es poner en relación las 

dimensiones culturales de Hofstede y la expresión verbal 

emocional de alegría, tristeza y enojo. Además, analizaremos 

cómo se comportan los atributos prototipos emocionales para 

cada género en las diferentes zonas geográfico–lingüísticas. 

Metodología 

Muestra 

Participaron en este trabajo 5.328 estudiantes 

universitarios de Ciencias Humanas pertenecientes a 29 países 

de Europa, Asia, África y América. La media de edad fue de 

21.92 años (D.T.=4.22), con un rango de variación de 17 a 30 
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años. La muestra la formaban un 42.8% de varones y un 57.2% de 

mujeres. 

Estas 29 naciones las hemos agrupado en 9 zonas, las 

cuales fueron creadas a partir de la similitud lingüística, 

geográfica y cultural. Así, América Latina esta constituida 

por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, 

Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. La siguiente zona 

sería Estados Unidos. Europa francófona estaría formada por 

Bélgica, Francia y Suiza. Europa del sur por España, Grecia, 

Italia y Portugal. También contaríamos con muestras de las 

zonas geográficas de Alemania y Rusia. Otra zona sería Asia 

Oriental con sujetos de China, Singapur y Taiwán. Oriente 

próximo con la representación de Irán, El Líbano y Turquía. 

Finalmente contaríamos con África Subsahariana (Ghana y 

Nigeria). 

Medidas y procedimiento 

Todos los participantes respondieron a un cuestionario que 

incluía preguntas sobre variables socio–demográficas (edad, 

sexo y país). La segunda parte del autoinforme recogía 

información sobre los prototipos emocionales de alegría, 

tristeza y enojo (Fernández y cols, 2000) incluyendo preguntas 

con formato de escala likert de cuatro puntos sobre reacciones 

verbales (de nada típico a muy típico). Así, la expresión 

verbal de alegría vendría definida por los siguientes 

atributos: “comunicar buenos sentimientos a otros”, “decir 
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cosas positivas”, “estar comunicativo, hablar mucho” y 

“compartir sentimientos (para hacer que los demás se sientan 

bien)”. 

 Respecto a la expresión verbal de tristeza, los atributos 

típicos que la caracterizarían guardarían relación con “hablar 

poco o nada”, “hablar en voz baja, monótona”, “expresar cosas 

tristes” y “comunicar sentimientos o acontecimientos tristes”. 

En cuanto a la expresión verbal de enojo, esta estaría 

constituida por los siguientes atributos: “atacar verbalmente 

a la causa de la cólera”, “chillar, levantar la voz, gritar”, 

“discutir, plantar cara, enfrentarse, estar de mal genio 

(Hablar de lo mal que están las cosas)” y “blasfemar (jurar, 

decir tacos, decir groserías)”. 

El cuestionario se adaptó al idioma de los participantes 

utilizando versiones traducidas de español, inglés, alemán, 

portugués, chino, francés y persa, asegurando la equivalencia 

lingüística de la traducción. 

Además, en el presente estudio, se han empleado una serie 

de indicadores contextuales que guardan relación con el 

individualismo–colectivismo cultural, la masculinidad–

feminidad y la distancia jerárquica. Las puntuaciones para 

cada nación se pueden examinar en Hofstede (2001). Estos 

constructos se han categorizado en tres niveles (bajo, medio y 

alto); es decir, estas nuevas variables ordinales representan 

a las culturas que muestran posiciones bajas, a las naciones 
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que se sitúan en un nivel intermedio y a las sociedades que 

presentan un elevado índice cultural, vale decir, 

individualistas, masculinas y altamente jerárquicas (véase 

Fernández, 2001). 

Resultados y Discusión 

 Los análisis de varianza realizados muestran las 

siguientes significaciones para los prototipos emocionales 

(ver Tabla 1). 

Insertar aquí Tabla 1 

 

Con respecto a la expresión verbal y su relación con el 

grado de individualismo observamos como a mayor individualismo 

existe una mayor expresión de todas las emociones. 

Curiosamente no es significativa la expresión verbal de enojo, 

una hipótesis repetida en la literatura. 

 Los países más masculinos presentan menores puntuaciones 

en la comunicación verbal del enojo. Parece por tanto que las 

naciones masculinas inhiben la expresión de emociones, hay una 

ruptura entre lo sentido y lo comunicado. 

Finalmente, a mayor distancia jerárquica nos encontramos 

menor expresividad verbal de todas las emociones, parece que 

estas naciones de alta distancia jerárquica reprimen y 

controlan la comunicación de emociones. 

El siguiente análisis pretendía examinar los atributos 

prototipos emocionales vinculados con la comunicación, a 
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saber: “atacar verbalmente a la causa de la cólera” y “decir 

cosas positivas” en relación a las variables género y zona 

geográfico–lingüística. En este sentido, los MANOVAS 

realizados muestran las siguientes significaciones (véase 

Figuras I y II). 

 

Insertar aquí Figuras I y II 

 

En general, las mujeres de todos los países -con la 

salvedad de Estados Unidos- indican que “atacan verbalmente el 

antecedente del enojo” es más típico de su género. Por lo 

tanto, las mujeres van a mostrar mayor libertar a la hora de 

comunicar sus estados emocionales. 

En cuanto a la expresión “decir cosas positivas”, este 

atributo emocional es más característico de las mujeres. De 

tal forma que el rol femenino -más expresivo- tiene por objeto 

la búsqueda de la armonía interpersonal en todas las culturas 

o zonas geográficas estudiadas. 

Conclusiones 

A la luz de estos resultados podemos constatar el 

importante papel que juegan las dimensiones culturales en la 

explicación de las diferentes formas de comunicar las 

emociones. Así, las personas de culturas individualistas, 

femeninas y con baja distancia jerárquica expresan más 

intensamente las emociones. Por lo tanto, en sociedades como 
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la masculina el enfado se va a reprimir más y este dato no 

deja de resultar sorprendente, ya que en estas culturas -en 

las que se valora la competición- el enfado es importante. 

En conclusión, la dureza emocional parece ser una 

estrategia en las naciones masculinas para aumentar las 

distancias entre roles, de manera que no pueda haber duda de 

las diferencias entre hombres y mujeres. 

 

Nota 

Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda para 

Grupos de Alto Rendimiento del Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad del País Vasco (UPV 001109.231-13645-2001 y 

a la financiación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología(BSO2001-1236-CO-7-01). 
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Tablas y Figuras 

Tabla 1. 

 Niveles del individualismo cultural  

 Bajo Medio Alto F(2,5148) 

Expresión de alegría 3,42 0,52 3,49 0,46 3,47 0,51 10,64*** 

Expresión de tristeza 3,04 0,72 3,12 0,63 3,08 0,66 6,04*** 

Expresión de enojo 2,58 0,76 2,61 0,70 2,63 0,70 1,29 

 Niveles de masculinidad cultural  

 Bajo Medio Alto F(2,5138) 

Expresión de alegría 3,50 0,46 3,44 0,50 3,44 0,52 6,54*** 

Expresión de tristeza 3,12 0,63 3,05 0,69 3,07 0,68 4,07* 

Expresión de enojo 2,66 0,69 2,56 0,72 2,56 0,74 10,61*** 

 Niveles de distancia jerárquica  

 Bajo Medio Alto F(2,5124) 

Expresión de alegría 3,51 0,46 3,46 0,49 3,43 0,52 10,09*** 

Expresión de tristeza 3,14 0,62 3,09 0,67 3,04 0,71 8,78*** 

Expresión de enojo 2,62 0,69 2,66 0,73 2,54 0,73 9,15*** 

MANOVA: * p<.05 y *** p<.001 
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Figura I. 

Decir cosas positivas F (8, 5145)=1,01; p<.07
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Figura II. 

Atacar verbalmente a la causa de la cólera  F (8, 5145)=2,42; p<.01
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Títulos y leyendas de figuras y tablas, correlativamente 

numeradas, a las que se refieren las figuras/tablas 

correspondientes. 

Tabla 1. Expresión emocional en función de las dimensiones de 

individualismo–colectivismo, masculinidad-feminidad y 

distancia jerárquica categorizadas en tres niveles, 

desviaciones típicas en cursiva. 

 

Figura I. El atributo emocional “decir cosas positivas” en 

función del sexo y la zona geográfica-lingüística. 

 

Figura II. El atributo emocional “atacar verbalmente a la 

causa de la cólera” en función del sexo y la zona geográfica-

lingüística. 
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