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Resumen: El objeto de este estudio es examinar los indicadores psicológicos y culturales en relación con la 
expresión emocional. La investigación se ha realizado sobre un total de 1.909 sujetos pertenecientes a 12 
naciones americanas. Los resultados muestran que en los países individualistas y con baja distancia jerárquica 
se expresan más las emociones. Las personas que viven en sociedades individualistas presentan un auto–
concepto más expresivo o femenino que los individuos socializados en culturas colectivistas. Los sujetos que 
pertenecen a naciones con una baja distancia jerárquica son más interdependientes y menos competitivos 
actitudinalmente, lo que a su vez se vincula a una mayor expresión emocional. 
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Abstract: Object of this study is to examine the psychological and cultural indicators in relation with the 
emotional expression. Research has been carried out with a sample of 1.909 students belonging to 12 
American nations. Results show that –in the individualistic and with lower power distance countries– the 
subjects are expressed more the emotions. People that live in individualistic societies present a more 
expressive (or more feminine) self-concept that the individuals socialized in collectivistic cultures. The 
subjects that belong to nations with a lower power distance are more interdependent and less more 
competitive attitudes, being related with a bigger emotional expression. 
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Introducción 
  En los artículos precedentes se han analizado las actitudes y los auto–conceptos en relación con la 

cultura (véase López y cols. y Vergara en este Monográfico). A continuación pretendemos investigar la 

asociación de estos indicadores con la expresión emocional sobre una muestra de países pertenecientes al 

continente americano. 

Individualismo–colectivismo, actitudes y auto–concepto  
 Según Triandis (1995) los rasgos definitorios del individualismo son la competición, el desapego 

emocional y la distancia hacia los endogrupos. Las conductas son reguladas por las actitudes personales, por 

cálculos de coste–beneficio y por la aceptación de la confrontación. Además, los objetivos personales tienen 

primacía sobre los grupales. El auto–concepto o la manera como una persona se ve a sí misma y el estilo de 

interacción social serán independientes. Es decir, las personas que muestran un auto–concepto independiente 

se caracterizarían por ser autónomas, por la búsqueda de recompensas individuales y por la expresión de 

unicidad. 

 Como consecuencia, se socializaría a las personas en la autosuficiencia y en la independencia. Su 

status y roles no están adscritos, sino que vienen definidos por sus logros. Su interacción con los demás se 

basa en principios universales y racionales, como igualdad, equidad y no interferencia. Los individuos con 

objetivos similares toman parte en sus respectivos grupos. Las personas deben desarrollar buenas capacidades 

de interacción social, ya que tienen relaciones con muchos y variados grupos. Un mayor bienestar afectivo –

aunque también la soledad y depresión–, un menor apoyo social, un mayor estrés, y mayores tasas de 

divorcio, suicidio y de enfermedades vinculas al estrés serían el coste del individualismo. 

 Los atributos del colectivismo son la integridad familiar y la solidaridad. La conducta es regulada 

por las normas, se valora la armonía y la jerarquía del endogrupo, los endogrupos se perciben como más 

homogéneos y se realizan fuertes diferencias conductuales ante personas pertenecientes al endo y al 

exogrupo. El auto–concepto será interdependiente o relacional, flexible y variable. 

 Las consecuencias de estas actitudes y auto–concepto interdependientes serán la socialización de 

las personas en la obediencia y el deber, se valorará el sacrificio por el endogrupo, focalizando el 

pensamiento en lo que es común a los miembros del grupo, la conducta reflejará la jerarquía, la orientación 

personal será la de mantener la apariencia y buena imagen pública, así como la de dar apoyo social. Una 

mayor corrupción, dificultades para el crecimiento económico y el tradicionalismo serían los costes del 

colectivismo (Triandis, 1995; Kagitçibasi, 1997). 

Masculinidad cultural y auto–concepto 
 Parece razonable pensar que las culturas más competitivas, materialistas y que enfatizan la dureza 

en las relaciones sociales induzcan a un auto–concepto más instrumental o masculino y menos expresivo o 

femenino a las personas que viven y han sido socializadas en ellas. Lo inverso puede argumentarse para las 

culturas cooperativas, que enfatizan la calidad de vida y el apoyo social, las cuales reforzarán un auto–

concepto más expresivo y menos instrumental. Hofstede (1998) sugiere además que las diferencias de 
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genero, incluyendo las de auto–concepto de género, serán más marcadas en las culturas masculinas que en 

las femeninas. 

 La evidencia empírica ha sido inconsistente, ya que se ha encontrado que los auto–conceptos de 

hombres y mujeres se diferencian más en culturas femeninas que masculinas –lo contrario de lo que cabría 

esperar–, aunque Hofstede argumenta que esto muestra que las culturas femeninas son más tolerantes hacia 

la diversidad y no descalifican los rasgos femeninos, por lo que los auto–conceptos de hombres y mujeres 

van a resultar más variados (Hofstede, 1998). 

Cultura y expresión emocional 
 La investigación sobre la expresión emocional se ha basado –generalmente– en los estudios 

transculturales, si bien buena parte de estos estudios se han realizado exclusivamente en el contexto 

occidental. En esta línea intentaremos profundizar en el significado compartido de las emociones utilizando el 

concepto de cultura que no se resume en meras ubicaciones geográficas sino que incluye dimensiones 

conceptuales que nos permiten organizar el conocimiento social de la expresión emocional en función de las 

dimensiones clásicas de Hofstede (1991) sobre individualismo–colectivismo, masculinidad–feminidad y 

distancia jerárquica (una descripción de estos conceptos puede consultarse en el artículo de Fernández, 

Zubieta y Páez, 2001). Estos constructos permiten apuntar explicaciones tanto de la vivencia emocional 

común como de las diferencias, de manera que podamos conocer un poco mejor no sólo lo que compartimos 

y lo que nos distancia de otras comunidades sino los porqués. 

Método 
La muestra estaba formada 1.909 estudiantes universitarios de Ciencias Humanas pertenecientes a 

12 países del continente americano (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela). En general, la media de edad es de 21,92 con un 

rango de variación de 17 a 30 años, siendo el 43,9% hombres y el 56,1% mujeres. A todos los sujetos se les 

aplico un cuestionario el cual incluía las siguientes escalas: las actitudes individualistas–colectivistas de 

Triandis y cols. (1988), la imagen de sí independiente–interdependiente de Singelis (1994), el inventario de 

roles sexuales de Bem (1974) y los prototipos emocionales de alegría, tristeza y enojo (Shaver y cols, 1987; 

Scherer y cols., 1989; Páez y Vergara, 1992). 

 Los instrumentos sobre la imagen de sí, las actitudes y auto–conceptos han sido analizados 

transculturalmente, con el objeto de obtener indicadores que sean validos transculturalmente, en este sentido, 

los constructos –que se muestran en el siguiente epígrafe– son los que muestran una mayor estabilidad 

conceptual, funcional y métrica para el conjunto de culturas (para una descripción de los índices de ajuste 

extraídos de los análisis factores confirmatorios véase Fernández, 2001). 

Variables 

Auto–suficiencia con éxito, este constructo viene definido por las siguientes actitudes: “creo que 

triunfar es importante tanto en el trabajo como en el juego”, “a la larga, la única persona con la que puedes 

contar eres tú mismo”, “no basta con hacer lo que se puede, es importante triunfar”, “triunfar lo es todo” y “el 
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éxito es lo más importante en la vida”. El resto de las dimensiones postuladas por Triandis y su equipo (1998) 

no han sido confirmadas transculturalmente con nuestros datos. 

Auto–concepto interdependiente, esta imagen de sí comprende los siguientes elementos: “es 

importante para mí el mantener la armonía dentro de mi grupo”, “mi felicidad depende de la felicidad de 

aquellos que están cerca de mí”, “sacrificaría mi propio interés por el beneficio del grupo del cual formo 

parte”, “tengo la sensación de que las relaciones que mantengo con otros son más importantes que mis 

logros”, “es importante para mí, respetar las decisiones tomadas por el grupo” y “permanecería en un grupo si 

éste me necesita, aún cuando no estuviera contento, satisfecho con él”. Por tanto, se ha constatado la validez 

transcultural de la imagen de sí interdependiente retomada de la hipótesis de Singelis (1994), aunque no así la 

del constructo independiente. 

Masculinidad/instrumentalidad fue definida por los siguientes rasgos: “personalidad fuerte”, 

“dominante”, “agresivo/a, combativo/a”, “actúa como líder” y “duro/a”. 

Feminidad/expresividad agrupa los siguientes ítems: “cariñoso/a”, “sensible a las necesidades de los 

demás”, “cálido/a, afectuoso/a”, “tierno/a, delicado/a, suave” y “amante de los niños”. 

 Las puntuaciones de estas variables psicológicas para el conjunto de países son las que se muestran 

en la Tabla 1. 

 
Insertar aquí Tabla 1 

 

 Además, basándonos en investigaciones previas, hemos operacionalizado la expresión verbal de las 

emociones básicas de alegría, tristeza y enojo. 

Así, la expresión verbal de alegría vendría definida por los siguientes atributos: “comunicar buenos 

sentimientos a otros”, “decir 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)”. 

 Las medias por país para cada uno de los escenarios emocionales son las que se exponen en la Tabla 

2. 

Insertar aquí Tabla 2 

Resultados 
Los indicadores psicológicos y culturales en relación con la expresión emocional muestran los 

siguientes resultados significativos (véase Tabla 3). 

 

Insertar aquí Tabla 3 
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Las asociaciones indican que las mujeres muestran una mayor expresión, tanto de las emociones 

positivas como de las negativas, en comparación con la submuestra constituida por el género masculino. En 

cuanto a los indicadores psicológicos que guardan relación con las actitudes de auto–suficiencia, así como los 

auto–conceptos de interdependencia, instrumentalidad y expresividad, los resultados señalan que las personas 

caracterizadas por una mayor auto–suficiencia con éxito van a expresar menos las emociones negativas de 

tristeza y enojo. Por su parte, el auto–concepto interdependiente se vincula con la expresión de alegría y 

tristeza, es decir los individuos con esta imagen de sí relacional van a mostrar una mayor vivencia emocional, 

de forma similar a los sujetos con una feminidad o expresividad del auto–concepto. La instrumentalidad 

observamos que se da tanto en la alegría como en el enojo. Respecto a los constructos culturales podemos 

constatar que las emociones negativas de dan en mayor medida en aquellas sociedades caracterizadas por el 

individualismo y la baja distancia jerárquica, en este tipo de culturas las personas tienen una mayor libertad 

para poder expresar la tristeza y el enfado. 

Una vez analizadas las correlaciones entre los distintos indicadores, profundizaremos en la 

comparación entre las naciones latinoamericanas y EE.UU. Este análisis de datos, cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 4, nos permite constatar que los estadounidenses obtienen puntuaciones superiores en 

instrumentalidad del auto–concepto y en los escenarios emocionales de comunicación de tristeza y enojo, vale 

decir que EE.UU. como representante de una nación individualista según la clasificación de Hofstede (1991) 

va a mostrar un perfil significativamente diferente al conjunto de países latinoaméricanos, los cuales se 

caracterizan –en general– por una mayor distancia jerárquica y por valores colectivistas. Finalmente, las 

actitudes de auto–suficiencia con éxito son más importantes en Latinoamérica que en EE.UU., este dato 

puede guardan relación con la idea de que la relativa escasez de recursos económicos –que caracteriza a estas 

naciones– no produce en sí misma una tendencia al compartir colectivista, sino que más bien genera la 

competencia por recompensas poco frecuentes y difíciles de obtener. 

 

Insertar aquí Tabla 4 

Discusión y conclusiones 
A la luz de los resultados podemos constatar que las personas de culturas individualistas, femeninas 

y con baja distancia jerárquica expresan más intensamente las emociones –con la excepción de la emoción de 

enojo que es vivenciada más fuertemente por las culturas masculinas–. También se confirma que las personas 

de auto–concepto expresivo expresan más las emociones de alegría, tristeza y enojo. 

 La actitud de auto–suficiente con éxito se asocia a una mayor reactividad subjetiva ante el bloqueo 

de metas o la obtención de ellas, así como a una mayor expresión de enojo. 

 La imagen de sí interdependiente, vinculada sobre todo a una baja distancia jerárquica y a la 

feminidad cultural, se vinculaba también a una mayor vivencia y expresión emocional de alegría y tristeza. 

 El auto–concepto expresivo, mostraba un perfil similar al de la dimensión de interdependencia, es 

decir, se asociaba a una mayor vivencia y expresión emocional de alegría y tristeza. 

 Finalmente, el continente americano presenta una importante variabilidad, a este respecto EE.UU., 

en comparación con el resto de naciones de este estudio, se caracteriza por una mayor tipicidad en las 

conductas verbales de tristeza y enojo, así como por una instrumentalidad del auto–concepto. 
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TABLA 1. INDICADORES PSICOLÓGICOS POR NACIÓN 

  Auto–suficiencia 
con éxito 

Auto–concepto 
interdependiente 

Masculinidad/ 
instrumentalidad 

Feminidad/ 
expresividad 

Naciones N Media* D. T. Media* D. T. Media** D. T. Media** D. T. 
Argentina 223 1,87 0,59 2,98 0,48 4,02 1,12 5,33 0,97 
Bolivia 110 2,88 0,58 3,03 0,41 4,42 0,99 5,45 0,92 
Brasil 488 2,22 0,60 3,08 0,43 4,37 1,06 5,53 0,98 
Colombia 126 2,50 0,64 2,83 0,59 4,10 1,04 5,22 1,13 
Chile 136 2,01 0,59 2,84 0,43 4,40 1,04 5,25 0,98 
EE.UU. 102 2,12 0,62 2,88 0,46 4,81 1,04 5,30 1,08 
El Salvador 106 2,76 0,67 3,22 0,50 3,80 1,34 5,45 1,25 
Guatemala 42 2,78 0,68 2,96 0,44 4,42 1,21 5,50 1,01 
México 168 2,94 0,65 2,59 0,52 4,36 1,22 5,17 1,03 
Panamá 77 2,72 0,65 2,84 0,44 4,74 1,27 5,56 1,13 
Perú 114 2,86 0,70 2,93 0,53 4,31 1,05 5,33 1,10 
Venezuela 217 2,78 0,59 2,85 0,53 4,06 1,17 5,45 1,00 

 
Notas:  * rango de variación de 1 a 4 (de “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”). 

** rango de variación de 1 a 7 (de “nunca” a “siempre”). 
D. T.: Desviación típica. 
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TABLA 2. PUNTUACIONES MEDIAS POR NACIÓN PARA LA EXPRESIÓN VERBAL EMOCIONAL 
 Expresión 

de alegría 
Expresión 
de tristeza 

Expresión 
de enojo 

Naciones Media Media Media 
Argentina 3,45 3,01 2,40 
Bolivia 3,42 2,80 2,46 
Brasil 3,51 3,03 2,43 
Colombia 3,52 3,21 2,68 
Chile 3,50 3,10 2,78 
EE.UU. 3,52 3,24 2,83 
El Salvador 3,35 2,91 2,29 
Guatemala 3,31 2,46 2,28 
México 3,36 2,78 2,45 
Panamá 3,54 2,96 2,55 
Perú 3,38 2,80 2,38 
Venezuela 3,47 2,96 2,47 

Nota: Expresión verbal con un rango de variación de 1 a 4 (de “nada típico” a “muy típico”). 
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TABLA 3. CORRELACIONES ENTRE LOS INDICADORES PSICOLÓGICOS Y CULTURALES Y LA EXPRESIÓN 
EMOCIONAL 
 Expresión de 

alegría 
Expresión de 
tristeza 

Expresión de 
enojo 

Sexo ,13* ,18* ,06* 
Auto–suficiencia con éxito -,02 -,06* -,05* 
Auto–concepto interdependiente ,16* ,08* ,00 
Masculinidad/instrumentalidad ,09* ,01 ,15* 
Feminidad/expresividad ,27* ,14* -,01 
Individualismo–colectivismo ,04 ,10* ,06* 
Masculinidad–feminidad  ,01 ,04 ,04 
Distancia jerárquica -,01 -,08* -,02 

* p<. 01 (correlación de Pearson) 
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TABLA 4. COMPARACIÓN DE LAS ACTITUDES, AUTO–CONCEPTOS Y EXPRESIÓN EMOCIONAL  ENTRE LAS 
NACIONES LATINOAMERICANAS Y EE.UU. 

  N Media D. T. t (1907) 
Auto–suficiencia con éxito América Latina 1809 2,46 0,72 4,70* 
 EE.UU. 100 2,12 0,62  
Auto–concepto interdependiente América Latina 1840 2,94 0,51 1,30 
 EE.UU. 102 2,88 0,46  
Masculinidad/instrumentalidad América Latina 1795 4,15 1,03 -7,38* 
 EE.UU. 102 4,92 0,91  
Feminidad/expresividad América Latina 1806 5,23 0,98 1,41 
 EE.UU. 102 5,09 1,05  
Expresión de alegría América Latina 1834 17,32 2,46 -1,06 
 EE.UU. 102 17,59 2,75  
Expresión de tristeza América Latina 1842 8,96 2,23 -3,32* 
 EE.UU. 101 9,71 2,04  
Expresión de enojo América Latina 1819 12,45 3,86 -4,36* 
 EE.UU. 102 14,16 3,74  

* p<. 01 (prueba comparación de medias t–test muestras independientes) 
D. T.: Desviación típica. 
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