UN ANÁLISISTRANSCULTURAL
DELOS VALORES

Por CARLOS
ECHEVARRÍA
RODRÍGUEZ
Introducción
El pretenderhacerun estudiosobrelos «valores»y al mismotiempotomar
como referencia,las diferentesperspectivasculturalespuedepareceruna
pretensiónexagerada.
Los trabajosempíricosy rigurosossobreel tema son muyrecientesy las
conclusiones difíciles. No obstante, el trabajo podría justificarse,por la
importanciay el posibleinterésdel tema, en un mundodonde las distan
cias físicas entre países se han reducidodrásticamente,merced a los
medios de comunicaciónsocialy de transporteaéreo.
En el horizontedel TercerMilenio,la ideade «aldeaglobal’)propuestapor
McLuhan pareceuna realidadmáspalpabledebidaa la actualred electró
nica universal.
Por otra parte,las FuerzasArmadasde los paísesoccidentaleshan asu
mido, en los últimosaños, responsabilidades
en áreas geográficasy cul
turales muy alejadasde su entornoinmediato.Las misionesde los cascos
azules o las misionesde la OTANno parecerazonablepensarvan a dis
minuir, por el contrarioprobablementeaumentarán.
Las operacionescombinadasy las unidadescon procedenciamultina
cional son una realidademergente.Portodo ello vale la pena adentrarse
en el conocimientode las formasde pensary de sentir de las diferentes
culturas que convivenen el mundoactuale inclusivehacerunas reflexio
nes sobresu afinidado disonancia.
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Cultura
El Diccionario
de la RealAcademia
definela «cultura»como:
«El conjuntode modosde vida y costumbres,conocimientosy grado
de desarrolloartístico,científico,industrial,en una época o grupo
social.»
Para Kluckhohn(1951), antropólogosocial, la cultura consiste en una
forma estructuradade pensar,sentir y reaccionar,que se adquiereprinci
palmente a travésde símbolosque constituyenlos logrosespecíficosde
los gruposhumanos,incluyendosu dotaciónen utensilios;el puntocentral
es el de las ideastradicionalesy especialmentelos valoresunidosa las
mismas.
Hofstede (1980),psicólogosocial, consideraque la cultura es como un
programa de computadoraque controlala conducta;mástarde,en el año
1991, la consideracomoel softwarede la mente.
Triandis (1994)consideraque la culturaes a la sociedadlo que la memo
ria es al individuo.
Hay como vemos muchasdefinicionesde cultura, pero existen ciertos
aspectos que casi todoslos investigadoresven como característicosde la
misma. Primero,que la culturaemergeen una interacciónadaptativa.En
segundo lugar,que consisteen un intercambiode elementos.Finalmente,
que la cultura es transmitidaa través de periodosde tiempo y genera
ciones.
En estetrabajollamaremosculturaa un «constructor»,
si se nos permiteel
anglicanismo,que estará ligadoa lo que podríamosllamar«la personali
dad nacional».
Aunque en muchospaísesdel mundoel augede los nacionalismospuede
hacer discutibleel considerara unanación,de las existentesactualmente,
como una sola cultura (podríamoshablarde bretones,corsos,california
nos, escoceses,etc. eludiendonuestropropio país),lamentablemente
no
disponemosde datos empíricosrigurososde estudiostransculturalescon
este enfoqueregional
En las CienciasSocialesse ha asumidogeneralmenteque dentrode una
misma sociedadcoexistendiversasculturaso subculturas.
En los últimosdesarrollosde la psicologíay sociologíade las organizacio
nes se ha puestode modael término«culturaempresarialu organizacio
—
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nal». Esteconceptointentaaplicarel modeloculturala lasorganizaciones
o instituciones.
Ennuestrocaso,en la Institución
militar,se podríaaplicar
un modelode culturaespecífico.
Va lores
Según planteaMiltonRokeachen The Nature of HumanValuescualquier
concepción,sobrela naturaleza
delosvalores,quepretenda
sercientífica,
deberíasatisfacer
al menosciertoscriterios.
En primerlugardeberíaser intuitivamente
atractivay, a la vez, ser
capazde unaformulación
operativa.
Deberíadistinguir
claramente
el concepto«valores»
de otrosconceptos
habitualesen lasCienciasSocialescomo:actitudes,
normassocialesy
necesidades.
Noobstante
debeestarsistemáticamente
relacionada
con
tales conceptos.
Debenevitarsetérminos«circulares»
en quela definición
incluyelodefi
nido, o concepciones
de quelo deseableseaunfenómenoreal.
Por último,hayqueintentarqueel concepto
de «valor»no incluyaideas
preconcebidas.
Estofacilitaríaunaaproximación
al temaqueposibilite
el queinvestigadores
independientes
puedanreproducir
de unamanera
fiable loshallazgos
empíricos
y lasconclusiones.
Todosestoscriteriossonobjetivosfrancamente
difícilesde alcanzar.
Rokeachpartede cincopremisasacercade la naturaleza
de losvalores
humanos:
El númerototal de valoresque tiene una personaes relativamente
pequeño.
Todaslaspersonasen todaspartesposeenlosmismosvaloresendife
rente grado.
Los valoresseorganizanen sistemasde valores.
Los antecedentes
de losvaloreshumanospuedenanalizarsea través
de lacultura,la sociedad
y susinstituciones
y la personalidad
delsujeto.
Las consecuencias
de losvaloreshumanosse manifestarán
en todos
los fenómenos
queel científicosocialpuedeconsiderar
valiososparala
investigación
y la comprensión.
—
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Estaspremisasrepresentan
unconjuntode razonesporlasqueel estudio
de losvalores,másqueningúnotro,deberíaocuparunaposicióncentral
en las cienciassociales:psicología,
sociología,
antropología,
psiquiatría,
ciencia política,educación,
economíae historia.Másquecualquierotro
—
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concepto, es una variableque intervieneen los fenómenosy muestraser
capaz de unificarlos diversosinteresesde todas las disciplinasque se
refieren a la conductahumana.

Un valores resistenteal cambio
Si los valoresfuerancompletamente
estables,el cambiosociale individual
sería imposible.Si los valoresfueran completamenteinestablesla conti
nuidad de la personalidadhumanay de la sociedadsería imposible.Cual
quier concepciónde los valoreshumanossi quiereser fructífera,debeser
capaz de dar cuentadel resistentecarácterde los «valores»así como de
su caráctercambiante.
Puede pensarseque la cualidadde resistenciade los valoresprocedeprin
cipalmentede que los hemosaprendidoy enseñandode una maneraais
lada de otrosvaloresy con un carácterabsolutode todo o nada.No hemos
enseñando,por ejemplo,que sea deseableser un pocohonestoo un poco
lógico, o lucharsolamenteun poco por la salvacióno por la paz. Su ense
ñanza como concepto aislado y su concepcióncomo un «absoluto»,
garantizanen parte su resistenciay estabilidad.
Paradójicamente,no obstante,hay una calidadde los valoresque debe
explicitarse si queremosenfrentarnoscon el problemadel cambio de
valores.
A medidaque el niño o la niñavan madurandoy evolucionandohacia la
complejidad, encontraráncon toda probabilidaduna situación social en
la cual pueden entrar en competenciavarios valores y es necesario
priorizar uno respectoa otro/s. Por ejemplo,en una situación concreta
¿qué es mejor, buscarel éxito o permanecerhonesto?,¿actuarde una
manera obedienteo independiente?,¿buscarel autorrespetoo el reco
nocimiento social?Gradualmente,a travésde la experienciay de un pro
ceso de maduración,aprendemosa integrar los valores que nos han
enseñado en un determinadocontexto,en un sistemajerárquicoy orga
nizado, dondecadavalor es ordenadoen prioridado importanciarelativa
a otros valores.
Una analogíapuedeser útil. La mayorparte de los padressuelenpensar
que el amor a sus hijos es un «absoluto».Pero en una circunstancia
particular un padrepuede mostrarpreferenciapor un hijo, quizásporque
está enfermo,es el más necesitadoo frustrado,o el menoscapazen el
colegio.
—
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Nuestros valoresson como los hijos que amamosentrañablemente.
Cuandopensamos
acercade ellos,hablamos
de elloso tratarnosdeense
ñarlos, lo hacemosnormalmente
sin pensaren los otrosvalores.Pero
cuandoun valores activadoen uniónde otrosen unadeterminada
situa
ción, el resultadodependerá
de la importancia
de todoslosvaloresque
dicha situaciónhaactivadoy queinteractuarán
comovectoresde fuerzas.
Este es el enfoqueespecífico
de MiltonRokeach.
El valores una creencia

Rokeachdistingue
trestiposdecreencias,
«lasexistenciales
o descriptivas»,
que soncapacesdeserconsideradas
comoverdaderas
o falsas.Lascreen
cias «evaluativas»
quepermiten
juzgaralgocomobuenoo maloy, entercer
lugar,las«prescriptivas»,
algunas
de lascualessonmediosy otrassonfines
de lasaccionesquepodemos
juzgarcomodeseables
o indeseables.
Este
últimotipode creencias
sonlosvaloresen el sentidode Rokeach.
Los valorescomotodaslascreencias
tienentrescomponentes;
cognitivo,
afectivoy de comportamiento:
Un valor en una cognición,un pensamiento
acercade lo deseable.
Kluckhohn(1951)lo ha denominado
«concepción
de lo deseable».
En la medidaen queunapersonaposeeun determinado
valor,conoce
la maneraadecuadade actuaro el estadofinalconcretoparaluchar
por ello.
Un valoresafectivoenel sentidoqueunopuedesentiremociónacerca
del tema,estarafectivamente
a favoro en contra.
Un valortieneuncomponente
de conductaenel sentidode queesuna
variableinterviniente
quedirigela accióncuandoseencuentra
activado.
—
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Un valorse refierea un modode conducta
o a una situaciónterminal

Cuando decimosque una personaposeeun valor,podemosteneren
cuenta si sus creenciasse refierena modosdeseablesde conducta
(medios)o estadosfinalesde la existencia
(fines).
Esta distinciónentremediosy finesha sidoreconocida
poralgunosfilóso
fos, antropólogos
y psicólogos.
Perootrosse hanlimitadomáso menos
exclusivamente
a unau otraclasede valor.
Esta distinción
entrelasdosclasesdevalores—instrumentales
y termina
les— es importantepara el desarrolloteóricoy la mediciónsegúnel
—
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modelode Rokeach.Porun lado,el númerototalde valoresterminales
no
es necesariamente
el mismoque el de valoresinstrumentales.
Por otra
parte,hayunarelaciónfuncionalentrevaloresinstrumentales
y terminales
que no puedeignorarse.
Un ejemplode valoresinstrumentales
seríaelde obediencia
y el de capa
cidad.Comovaloresterminales
podríamos
citarel deigualdad
y el de sabi
duría.
Perfil nacional de valores
El análisisde los valoresa nivelindividualy a nivelculturalson de diferente
rango.
Por ello los valoresque se tratanen los estudiosempíricosa nivel indivi
dual y los que procedende la comparaciónde gruposnacionales,que se
analizarán a continuación,tienensignificadosdistintosaunquehayacierta
proximidad.
Trataremosde tres estudiosempíricosllevadosa cabo en diferentespaí
ses y en tres entornosdistintoscon unasmuestrasmuynumerosas.Geert
Hofstede realizasu estudiocon una muestrade 80.000empleados
de IBM
en 40 países.ShalomH. Schwartz,a partir de las teoríasy resultadosde
Hofstede, realiza un estudiocon unas muestrasde profesoresde Ense
ñanza Primariay Secundaria,
así comode alumnosuniversitarios
de 24

países.Esteúltimoestudiocontinúaen la actualidad.
Citaremostambién,los estudiosrealizadospor RonaldIglehartque se
han centradoen el cambioculturalen las sociedadesindustrialesavan
zadas y del que esperamosunos resultadosmás detalladosen un futuro
próximo. De este equipo de investigaciónforma parte el profesor don
Juan Díez Nicolás.
Estudio de Geert Hofstede

El objetivode Hofstedees la realización
de unestudiotranscultural
de los
valores.
Para llevara cabodichoestudioutilizóuna seriede cuestionariosademás
de una serie de variablesdemográficas,socioeconómicas,etc., ya que
considera queen las CienciasSocialesno debe medirseun constructora
—
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través de un únicoindicador,
es necesarioutilizarvariasaproximaciones,
al menosdos. Conellose puedeanalizarla convergencia
de resultados
La investigación
sedesarrolló
a lo largode seisañosduranteloscualesse
aplicaron117.000
cuestionarios
a muestrasprocedentes
de 66 países.La
traducciónde losmismosse hizoa 20 lenguasdiferentes.
Se tratabade
personalde todoslosnivelesde la empresaIBM.
Posteriormente
se recogieron
datosde la Escuelade Negociosde Lau
sana en Suizadenominada
IMEDE.Enestecasolosalumnosno perteñe
cían a la citadamultinacional.
El análisisde los resultados
de los cuestionarios
se llevoa cabopor un
equipo cualificadoy utilizandolos mediosinformáticos
necesarios.Me
dianteesteanálisisobtieneunosíndicesculturales
porpaíses.
Posteriormente,
se llevóa caboun nuevoanálisisen el quese incluían
datos económicos,
geográficos
y demográficos
de los diversospaíses
estudiados,a partirde loscualespredicedosde losíndicesobtenidosen
el análisisde loscuestionarios
(cuadros1 y 3 pp.48 y 51),analizando,
a
continuación,el paralelismo
entrelosíndicesobtenidosporambosproce
dimientos.
El autor,comobuenholandés,
es un investigador
errantepordiversospaí
ses y conconocimientos
y vivenciasde variasculturas.
Con un ciertosentidodelhumory un intentodedefenderel estudio,dellla
mado «efectodel investigador»
(Rosenthal),
exponecualessonsus pro
pios valoresasícomolo difícilqueresultaparalosciudadanos
de diversos
países,el discutiro comentarlos resultados
de estetipode investigacio
nes transculturales
sin sentirsefuertemente
implicadosy en ocasiones
ofendidos.
Dimensionesutilizadasen esteestudio

Despuésdevariosañálisismatemático-estadísticos,
el autorextraecuatro
dimensionesqueoperativiza
parasuevaluación
medianteunosíndices:
Índicede Distanciaal Poder,PDI(PowerDistanceIndex).
Evitaciónde la Incertidumbre,
UAI(UncertaintyAvoidance
Index).
Individualismo,
IDV(lndividualismIndex Values).
Masculinidad,
MAS(Masculinity).
Debemosresaltarqueel estudiose realizaen un entornoempresarial
en
diversospaísesperoconunamismaculturade empresa.La objeciónde
—
—
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que las diferenciasdeberíanser hipotéticamente
pocosignificativasya que
estamos anteuna misma«culturade empresa»no se produce,comovere
mos a continuaciónen este,caso,ya que las diferenciasson significativas.
ÍNDICEDEDISTANCIA
ALPODER
El tema básicoal cual diferentesculturaso sociedadeshan encontrado
diferentes solucioneses el de la desigualdadentre los seres humanos.La
desigualdadpuedeestaren áreascomoel prestigio,la riquezao el poder.
Dentro de las organizaciones,la desigualdadenel poder es inevitabley
tiene característicasfuncionales.
De acuerdocon la teoría de Mulder,los subordinadostienden a intentar
reducir la distanciaentre ellosy sus superiores;mientrasque los mandos
tratan de mantenero ampliarlas distancias.
El estudiode Hofstedesugiereque el valor del PDI, en que ambasten
dencias alcanzanel equilibrio,estáculturalmentedeterminado.
El valor de este índice,difieretambiénen las distintasocupacioneso pro
fesiones, especialmenteen los paísesdondeel citadoíndicees bajo.
Las diferenciasentreel sexo masculinoy femeninono parecenser signifi
cativas.
En una sóciedadmuyestratificada,dondetodo el poderestáconcentrado
en las manos del superior,el subordinadoaprendeque puede ser peli
groso el cuestionarunadecisión.
Estas actitudesno ocurrensolamentea nivelde los empleadosde bajo

status. Por ejemplo,en un estudiorealizadoen la India por Negandhiy
Prasad (1971)dancuentade la conductade un directivocon un títulopres
tigioso de una universidadnorteamericana,para el cuál, la formacorrecta
de comportarseen su empresaes, en sus propiaspalabras:
«Lo importantepara mí y para mi departamento,no es lo que hagoo
consigo para la empresasino si cuentocon el favor o el apoyodel
propietario.»
Para la elaboraciónque evaluarala PDIse partióde tres cuestiones:
—

La primerade ellascontestaa la pregunta:
En su experiencia¿Conquéfrecuenciaocurrenen su trabajoalguno
de los siguientesproblemas?

—
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Los empleadostienenmiedode expresarun desacuerdocon su jefe:
Muy frecuentemente.
Frecuentemente.
A veces.
Rara vez.
Muy raravez.

—

—
—
—

—

Las otrasdos cuestionesse refierena la elecciónde un tipo de jefe según
cuatro descripcionesque se refierenal directivoautoritario,al directivo
paternalista,al directivoconsultivoy, por último,al directivoparticipativo.
Se preguntaprimeramentepor el tipo de directivoque realmenteexisteen
su empresa.
En segundolugarse preguntapor el tipo de directivoque preferiríatener
en su trabajo.
De las tres preguntas,el autor extrae el PDI. Como podemosdeducirse
trata del miedopercibidoal disentircon susjefes, unidoal tipo de jefe real
y al tipo de jete deseado.
En el cuadro 1, p. 48 se muestranlas puntuacionesalcanzadaspor las
diferentes muestrasde los 39 paísesanalizados.Cadamuestraestá pon
derada y estratificaday se componede sietecategoríasprofesionalesden
tro de la empresay abarcandesdeoperariosa directivos.Las puntuacio
nes son homologablesporqueel autor ha tipificadolos valoresobtenidos
dentro de cadacategoría,así comocorregidolo que en términostécnicos
se denomina«errorde aseveración»que consisteen la tendenciaque tie
nen las personascon menornivel culturala contestarafirmativamentea
las preguntasque se les hacen.
Los cuestionariosse aplicaronen dos ocasionesdistintas.
El valordel PDIque figuracomo «predicho»en el cuadrose obtiene,como
ya expusimosanteriormente,
a partirde tres tiposde variables:una variable
económica,la latitudgeográfica
del paísy la densidadde población.La varia
ble económicaes precisamente
el ProductoInteriorBruto(PIB).Podemos
observarqueen muchoscasosentreellosEspaña,se aproximacon mucha
precisiónel índiceanterioral obtenidoa travésde los cuestionarios
(56y 57).
ÍNDICEDEEVITACIÓN
DELAINCERTIDUMBRE
Otro factor básicoen la existenciahumanaes la fugacidaddel tiempopre
sente. Vivimoscon la incertidumbredelfuturoy somosconscientesde ello.
—
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Cuadro 1.— PDI
País

Filipinas
México
Venezuela
India
Singapur
Brasil
Hong Kong
Francia
Colombia
Turquía
Bélgica
Perú
Tailandia
Chile
Portugal
Grecia
Irán
Taiwan
España
Pakistán

realPDIPD!predicho

94
81
81
77
74
69
68
68
67
66
65
64
64
63
63
60
58
58
57
55

País

73
70
66
78
64
72
56
42
75
60
36
69
74
56
53
51
61
63
56
74

Japón
Italia
Suráfrica
Argentina
Estados
Unidos
Canadá
Holanda
Australia
Alemania
Gran
Bretaña
Suiza
Finlandia
Noruega
Suecia
Irlanda
Nueva
Zelanda
Dinamarca
Israel
Austria

realPO!
PO!predicho

54
50
49
49
40
39
38
36
35
35
34
33
31
31
28
22
18
13
11
Media 52

57
53
62
56
42
36
38
44
42
45
32
30
27
23
37
35
28
44
40
51

La incertidumbreextremacrea una intolerableangustiay las sociedades
humanas han desarrolladoformaspara enfrentarsea ella.
Hofstedeconsideraqueestasformascorresponden,entre otras,al campo
de la tecnologíay del derecho.La tecnologíanos ha ayudadoa defender
nos contra la incertidumbrecausadapor la naturalezay el Derechocontra
la incertidumbrecausadapor la conductade los demás.
La incertidumbre
causadapor contarcon un trabajorelativamenteinseguro
y la competenciapersonalpara realizarloparece otra dimensiónfunda
mental en las diferentessociedades.
El índice elaboradopara la evaluaciónde la tendenciaa evitar la incerti
dumbre, en esteestudio,se elaboraa partir de tres cuestiones:
—

La primerade ellases la siguiente:
¿Con qué frecuenciase sientenerviosoo tenso en su trabajo?
Yo siempreme sientode esa manera.
Normalmenteme sientode esa manera.

—
—
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A veces me sientode esa manera.
Rara vez mesientode esa manera.
Nunca me sientode esa manera.

Se trata de un indicadorde estrésen el trabajo.
La segundapreguntase enuncia así. «,Las reglas de la compañíano
deben ser rotasaunqueel empleadopienseque seríaen beneficiode la
empresa?».
Aquí se utiliza una escalade 1 a 5 puntosque va desdetotalmentede
acuerdo a totalmenteen desacuerdo.
La tercerapreguntase refiereal tiempoque el empleadocreeque va a
seguir trabajandopara la empresa.La escalautilizadaen estapregunta
va desde:
Al menosdos años.
De dos a cinco años.
Más de cinco años (pero probablementeme marcharéantes de la
jubilación).
Hasta el momentode jubilarme.
—

—
—
—

—

En cuadro2, p. 50, aparecenlos resultadosobtenidospor el autor en los
39 países analizados,así como los indicadorescorregidosteniendoen
cuenta la edadde los sujetosencuestados.
ÍNDICEDEINDIVIDUALISMO
La terceradimensiónde la cultura nacionalla denominaHofstede,indivi
dualismo.
La relaciónentre el individuoy la colectividadcomprendeno solamentela
forma de convivirfamiliarmente,sino que está ligadacon normassociales
y la estructuray funcionamientode muchasinstitucionesapartede la fami
lia, comoson el sistemaeducativo,el planoreligiosoy el plano político.
El elementocentral es el autoconcepto.Este aspectoaparece evidente
cuando comparamosel pensamientooccidentalcon una sociedadtradi
cionalmentecolectivistacomo la de China.
Hsu (1971)explicaqueel conceptode personalidadindividualno existeen
la tradiciónchina.Ellosutilizanla palabrajen por «hombre»con la finalidad
de describirunacaracterísticaque incluyela personaen sí mismamássu
entorno socialy culturalmás íntimóy que hacesu existenciasignificativa.
—
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Cuadro 2.— UAI.
Pais

Grecia
Portugal
Bélgica
Japón
Perú
Francia
Chile
España
Argentina
Turquía
México
Israel
Colombia
Venezuela
Brasil
Italia
Paskistán
Austria
Taiwan
Alemania

Incertidumbre

Control
real
por
la edad

Incertidumbre
Control
real
por
la edad

ais

112
98 Tailandia
104 102 Irán
94
80 Finlandia
92 112 Suiza
87 91 Holanda
86
73 Australia
86 66 Noruega
86
89 Suráfrica
86
74 Nueva
Zelanda
85
61 Canadá
82
86 Estados
Unidos
81 73 Filipinas
80
77 India
76
78 GranBretaña
76 74 Irlanda
75 58 HongKong
70
82 Suecia
70
77 Dinamarca
69
73 Singapur
65
53

64
59
59
58
53
51
50
49

73
59
54
62
45
47
38
62
60
55
36
45
48
43
54
61
23
32
31

49
48
46
44
40
35
35
29
29
23
8
Media

64

64

El indicadorde individualismo,lo obtieneHofstedemedianteun complejo
tratamientomatemático-estadístico
(análisisfactorial)realizadocon ayuda
de computadoraspartiendode 14 objetivosque el sujetoquisieraalcanzar
en su trabajo.
El factor se componede los siguientescinco objetivos.De ellos tres son
positivos y dos negativos.
Positivos:
Tiempo personal.
Libertad en el trabajo.
Posibilidadde conseguirobjetivosen el trabajo.

—

—
—

Negativos:
Exigenciade buenascondicionesambientalesen el lugarde trabajo.
Exigenciade unaformaciónregladapor partede la empresa.

—

—

El cuadro3 muestralos resultadospor países.En ellase incluyentantolos
índices realesobtenidosmediantelos cuestionarioscomo los predichosa
través de los índiceseconómicos,geográficosy demográficos.
—
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Cuadro 3.— IDV
País

Estados Unidos
Australia
Gran Bretaña
Canadá
Holanda
Nueva Zelanda
Italia
Bélgica
Dinamarca
Suecia
Francia
Irlanda
Noruega
Suiza
Alemania
Suráfrica
Finlandia
Austria
Israel
España

real10V
/0V predicho
91

90
89
80
80
79

76
75
74
71
71
70
69
68
67
65
63
55
54
51

95
62
74
80
71
58
62
71
75
85
80
52
73
73
81
38
68
61
47
51

País

real10V
10Vpredicho

India
Japón
Argentina
Irán
Brasil
Turquía
Grecia
Filipinas
México
Portugal
Hong
Kong
Chile
Singapur
Tailandia
Taiwan
Perú
Pakistán
Colombia
Venezuela

48
46
46
41
38
37
35
32
30
27
25
23
20
20
17
16
14
13
12
Media 51

34
60
47
34
37
35
41
23
33
42
29
38
15
19
27
22
22
18
28
50

ÍNDICE DE MASCULINIDAD

El cuarto y últimofactor que el autor denominamasculinidadse obtiene
igualmenteque el anteriora travésde un análisisfactorial.Tienetambién
dos poloscomoel indiceanterior.
Positivos:
Altas oportunidadesde promoción.
Alta remuneración.
Obtener el reconocimiento
adecuadoa la calidadde su trabajo.

—
—
—

Negativos:
Necesidadde tener una atmósferacálida en el trabajo.
Tener buenasrelacionescon el jefe.

—

—

Estos dos últimosobjetivosestaríanmáscercadel poloque el autordeno
mina femenino.
Aquí el autorasumeuna posturatradicionalcon respectoa losvalorespre
dominantesen hombresy mujeresque actualmenteestáncambiandosus
tancialmenteen las sociedadesoccidentales.
—51—

El cuadro4 recogeel resultadopor paísesde la escalade masculinidad,
así comounacorrecciónestadísticaen funcióndel númerode mujeresque
compone cada una de las submuestras.
Cuadro 4.— MAS.
-

País

Japón
Austria
Venezuela
Italia
Suiza
México
Irlanda
Gran Bretaña
Alemania
Filipinas
Colombia
Suráfrica
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Grecia
Hong Kong
Argentina
India
Bélgica

Control
real
MAS
(porcentaje)
mujeres

95
79
73
70
70
69
68
66
66
64
64
63
62
61
58
57
57
56
56
54

87
75
70
72
67
64
74
66
59
58
56
60
—

59
55
73
61
50
47

País

realMAS (porcentaje)

Canadá
Pakistán
Brasil
Singapur
Israel
Turquía
Taiwan
Irán
Francia
España
Perú
Tailandia
Portugal
Chile
Finlandia
Dinamarca
Holanda
Noruega
Suecia

52
50
49
48
47
45
45
43
43
42
42
34
31
28
26
16
14
8
5
Media
51

53
40
44
52
41
53
38
52
41
35
32
45
32
26
51
22
—

10
6
51

Algunasconclusiones
del estudiode Hofstede
Analizaremoslos datos desdeuna doble perspectiva:
Los datosde Españaen comparacióncon los indicadoresde los 39 paí
ses estudiadosen funciónde las posiblesafinidadesy disonanciascul
turales, centrándonosfundamentalmente
en siete paísesde la OTAN.
Los datos españolesen funciónde las afinidadesy disonanciascultu
rales que puedendesprenderseutilizando,simultáneamente,
dos indi
cadores.
Si el conjuntodel seminariointentaprofundizaren las posiblesafinidades
y disonanciasentre los valoresde la organizaciónmilitar,como una sub
cultura de la culturaespañola,en estetrabajonoscentraremosen las posi
bles disonanciasy afinidadesentre los paísesanalizados.
—

—

—
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España está ligeramentepor encimade la mediaen lo que denominael
autor «distanciaal poder»y «evitarla incertidumbre».Se encuentrapor
debajo de la mediageneralen la «búsquedadel éxito personal»(masculi
nidad en el conceptode Hofstede)y está en la zonaintermediaen «indivi
dualismo».
Considerandosiete países de la OTAN,puntúanmásalto en distanciaal
poder: Francia,Bélgicay Portugal.Puntúanmás bajo que España:Italia,
Estados Unidos,Alemaniay GranBretaña.
En la dimensióncorrespondiente
a «evitarla incertidumbre»,puntúanmás
alto que España:Portugaly Bélgica;en el mismonivelse encuentraFran
cia y con menornivel puntúan:Italia,Alemania,EstadosUnidosy Gran
Bretaña.
En el IDV puntúanmásalto EstadosUnidos,GranBretaña,Franciay Ale
mania; solamentePortugalobtieneunapuntuaciónmásbaja.
En la últimadimensión,a la que denominaHofstede«masculinidad»,
vuel
ven a emparejarseEspañay Franciaobteniendola misma puntuación.
Portugalobtieneuna puntuacióninferiory EstadosUnidos,Alemania,Gran
Bretaña e Italiapuntúanpor encima.
Considerandolos perfilesde los paísesanalizadospodemosver las diso
nancias que podríamosencontraral crear unidadesplurinacionaleso al
actuar militarmenteen paísesalejadosde nuestraentornocultural.
Para estudiarlas afinidadespuedeser de gran ayudaanalizarsimultánea
mente dos de los indicadoresestudiados.
Como se puede observaren la figura 1, p. 54 se ha formadoun eje de
coordenadas donde la dimensiónhorizontalrepresentala «distanciaal
poder» y la verticalla escalade «individualismo».
España está situadaen el cuadranteque comprende«individualismo»
y
«distanciaal poder».En el mismocuadrantese encuentransituadasFran
cia, Suráfrica,Bélgicae Italia. Estospaísesserían los más afines,según
estas dos dimensionesdel estudio,para formar unidadesmás homogé
neas con España.
Otra agrupaciónestaríaintegradapor paísesdel área anglosajona,funda
mentalmente:EstadosUnidos,GranBretaña,Australia,Canadá,Holanda
y NuevaZelanda.
Un tercergrupode afinidadesse presentaen el área germanay nórdica
con paísescomoAlemania,Suiza, Suecia,Noruega,Irlanda,Dinamarca,
Finlandia,Austriae Israel.
—
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Figura 1.— Situación de los países en las escalas de individualismo y distancia al poder.

El cuartogrupoestaríaintegradopor paísesque podemosconsiderarmás
colectivistas. Dentrodel área iberoamericanaestarían Colombia,Vene
zuela, Perú,Chile,Méxicoy Brasil. En el área asiáticaestaríanPakistán,
Irán, Taiwan,Tailandia,Singapur,Hong Kong, Filipinasy La India. En el
área europeaaparecenTurquía,Portugaly Grecia.
Curiosamente Argentinay Japón aparecenen estas dimensionescon
cierta proximidada España.El caso de Argentinaparececulturalmente
claro, el casode Japónmereceríaun estudioaparte.
—
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Pasemosa considerarun nuevocuadrantecartesiano
recogidoen la figura2.
En el eje horizontalestaríade nuevola dimensión«distanciaal poder»,
pero en el eje verticalse situaríaahora la correspondiente
a la «evitación
de la incertidumbre»que, como hemosvisto anteriormente,tiene una alta
relación con el respetoa las normasrecibidas.
La observaciónde la figura 2 pone de manifiestoque Españaaparece
agrupada con un conjuntode paísesfundamentalmente
europeose ibero
americanos que obtienenvalores por encima de la media en las dos

Figura 2.— Situaciónde lospaíses en las escalasde incertidumbrey distanciaa! poder.
—
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dimensionesestudiadas.En el áreaeuropeavuelvena aparecerFrancia,
Italia y Bélgica,pero se añadentambién PortugalGreciay Turquía.Del
área iberoamericanaaparecenChile,Argentina,Colombia,Brasil, México,
Perú y Venezuela.Comose pone de manifiesto,se han agrupadotodos
los paísesque dentro de la muestraestudiadaeran de habla hispanao
portuguesa.
Se puedeobservartambién,cómoapareceun segundogrupode paísesque
obtienen puntuacionespor encimade la mediaen «evitaciónde la incerti
dumbre», pero por debajoen la dimensión«distanciaal poder».En este
segundogrupose encontrarían:
Alemania,Austria,Suiza,Finlandiae Israel.
Un tercer grupo, con valores por debajo de la media en «distanciaal
poder» y «evitaciónde incertidumbre»,estaríaformadopor: EstadosUni
dos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Holanda, Suráfrica,Australia,
Gran Bretaña,Suecia,Irlanday Dinamarca.
En el primercuadrantecon valorespor encimade la mediaen «distancia
al poder»y por debajode la mediaen «evitaciónde incertidumbre»esta
rían Singapur,HongKong, La Indiay Filipinas.
La primeraconclusiónde este análisis ratificaque el entornoculturalde
España está en el marcoeuropeomediterráneoy con fuertesafinidades
con el mundobienllamadohispanoamericano.
La otradimensióndel estudio,a la que Hofstededenomina«masculinidad»
y que hace referencia,fundamentalmente,
al éxito económico,no parece
una variablepróximaa los valorestradicionalesmilitares.
Las cuatrodimensionesanalizadasson de nivel transcultural.Se trata, a
mi juicio,de cuatrovariablesrelacionadascon el trabajoen organizaciones
complejas, como por ejemplo la organizaciónmilitar. No obstante «El
miedo>’comotemorreal al poderdel superior,«la angustia»comotemora
la posibilidadde que ocurraalgo no previsto,tal comose describeen psi
cología clínica,la «libertady autonomía»comoaspiracióndel ser humano
y «el éxito»(fundamentalmente
económico)son las variablesfundamenta
les que subyacena los cuatro índicesde Hofstede.Posiblemente,y tal
como demuestrael autor,son unaconstantedel ser humano.Sin embargo,
como resultadel estudio,las diversasculturaslas metabolizande diferente
manera.
Siguiendo el modelode Rokeach,estaríamosante dos valoresinstrumen
tales que intentaríanenfrentarel miedoy la angustia(distanciaal podery
—
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evitación de la incertidumbre)así como dos valoresfinales:la autonomía
(individualismo)y el éxito (éxito masculinoen dinero,podery status)

Cambios históricossegúnRonaldInglehart
Los trabajosde lnglehartmantienenla hipótesisde que los valoresde las
sociedadesoccidentaleshanestadocambiandode enfoque,desdeel que
pone el énfasiscasi exclusivamente
en el bienestarmaterialy la seguridad,
hacia un enfoquecadavez másafín con lo que el autor denominacalidad
de vida.
En un libro que denominóLa revoluciónsilenciosase demuestraque
existe un procesode cambiodesdeuna cultura «materialista»a otra cul
tura «posmaterialista».
Desde finalesde los añossesentala formadominantede análisissocialha
sido la de los modelosbasadosen variableseconómicas,dejandode lado
aspectosculturales.
Resulta cada vez más evidenteque los modelosque ignoranlos factores
culturales resultanincompletos.
En sociedadesmayoritariamente
católicas,como por ejemploen Iberoa
mérica, la Iglesiajuega un papel predominante.En el MundoIslámico,el
fundamentalismose ha convertidoen un factorpolíticoesencialen la com
prensión de su dinámicasocial.
Asimismo en la zona estede Asia,bajola influenciadel confucionismo,se
observa un desarrolloeconómicomuy difícilde explicarsin hacer referen
cia a factoresculturales.
En sus trabajos,lnglehartintentarádemostrar,igual que Hofstedey Sch

wartz,queexistendiferenciasinterculturalessustancialesy perdurablesen
lo que respectaa ciertasactitudesy hábitosbásicosde las poblacionesde
ciertas sociedadesdadas.
Aunque estasdiferenciasson relativamente
establesno son inmutables,y
se producencambios gradualesperceptibles,pudiendo analizarsesus
causas específicas.
Los cambioseconómicosayudana conformarel cambiocultural,pero no
son el únicofactora considerar.Inclusive,los modelosculturalespueden
—
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persistir muchotiempodespués1e que los factoresque los hicieronsurgir
hayan dejadode intervenir.
Hipótesis de ShalomH. Schwartz
Según su punto de vista, es necesarioconsiderarla cultura como una
estructura multidirnensional
y compleja,más que como una variableque
pueda ser categorizada.
Las diferenciasen la posiciónde la culturaa lo largode estasdimensiones
pueden ser usadasparaexplicardiferenciasentre culturas.Esteenfoque
es equivalenteal que previamentevimosen Hofstede.
Schwartz opina que el estudiotransculturalcon muestrasamplias reali
zado por Hofstede,es unode los másrigurosose interesantes.Opinatam
bién que las cuatrodimensionescitadashan sido ampliamenteaceptadas
en los estudiosde estecampotranscultural(Kagitcibasiy Berry 1989).
Presenta, no obstante,una alternativaconceptualpara las dimensiones
culturales de los valoresdefinidaspor Hosftede.ParaSchwartzlosvalores
a nivel culturalserían:colectivismo,individualismo(intelectualy afectivo),
jerarquía, maestría,implicaciónsocialy armonía.Estassietedimensiones
fueron aplicadasa 60 muestrasde 28 gruposculturalesdistintos,en 25
países.
Las muestras que utiliza son de dos tipos, profesoresde Enseñanza
Secundaria (Bachillerato)y estudiantesuniversitarios.
Aunque ningúngrupode ocupaciónpuederepresentaruna cultura,en opi
nión del autorlos profesorespuedenser el mejorgrupocuandointentamos
caracterizar prioridadesculturales.Los profesoresjuegan un papel muy
claro en el procesode socialización,son elementosclaveen la transmisión
de culturay estánprobablemente
próximosa losvaloresfundamentales
en
los que hay consensoen una sociedad.
Los estudiantesuniversitarios
y sus prioridadespuedenreflejarla dirección
del cambiocultural.
Dimensionesculturalesde Schwartz
Tal como se comentóal principiodel trabajo,las dimensionesindividuales
que están derivadasde análisisde puntuacionesde individuos,son dife
rentes de las dimensionesbasadasen mediasde los países.
—
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Si comparamoslos índicesde Hofstedey los valoresde Schwartz,se
puede observarque las escalasde individualismode ambosautorestie
nen un fuerteparalelismoy una alta correlaciónentresí.
La escalade colectivismode Schwartz,correlacionanegativamentecon
los índices de individualismoy positivamentecon el de «distanciaal
poder» de Hofstede.
La escalade maestríadé Schwartzcorrelacionaaltamentecon el índicede
masculinidadde Hofstede.
La «implicaciónsocial»tiene una relaciónpositivacon el individualismoy
negativa con el índicede «distanciaal poder».
Parece ser que las dimensionesdefinidaspor Schwartzson máscomple
jas y completasque las de Hofstede.
COLECTIVISMO
Esta dimensiónestaríaconstituidapor valoresbasadosen unas relaciones
muy estrechasdentrode la comunidad.En este caso los interesesde las
personasno seríandiferentesde los del grupode pertenencia.Todosestos
valores enfatizanel mantenimientodel statusquo,la propiedady la evita
ción de accioneso inclinacionesde los individuosque puedanperturbarel
orden tradicional.
Las culturasque tienenestadimensiónmuy elevadaestán implicadaspri
mordialmentecon la seguridad,la conformidady la tradición.
El cuadro5, p. 60, contemplalas puntuacionesobtenidasel año 1994en
la escalade colectivismo.La puntuaciónmásalta la alcanzaMalasia.La
puntuación másbaja es la obtenidaen la muestraespañola.
INDIVIDUALISMO
Como opuestoal colectivismo,son aquellosvaloresque considerana la
persona como una entidad autónomaque persiguesus interesesindivi
duales o deseos.
El autorconsiderados aspectosrelacionadoscon los valoresindividualis
tas, uno de elloscon un mayor énfasisintelectualsobre la autodirección.
Otro con un énfasis más afectivosobre el hedonismoy la excitacióny
variedad de la vida.
—
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Cuadro5.—Dimensionesculturalesdelosvalores(S.H.Schwartz,año1994).
Colectivismo

Malasia
Turquía
Líbano
Palestina
Polonia
Estonia
Bosnia
Taiwan
Zimbaue
Hong Kong
Hungría
Israel

Colectivismo

Jerarquía

4,5China
3,8
China
4,4Brasil
3,8
Turquía
4,4EstadosUnidos3,7 Zimbaue
4,3 Japón
3,7
Bosnia
4,2Finlandia
3,6 Palestina
4,2Italia
3,6
Japón
4,2Portugal
3,6Taiwan
4,2Grecia
3,5HongKong
4,1 Nueva
Zelanda 3,5 Líbano
3,9 Alemania
3,4 Brasil
3,9Holanda
3,4Israel
3,8España
3,2Polonia

Jerarquía

3,6Alemania
2,3
3,2Hungría
2,3
3,0 NuevaZelanda 2,3
3,0EstadosUnidos 2,3
2,8 Malasia
2,3
2,8Holanda
2,2
2,8Portugal
2,0
2,7 Finlandia
1,9
2,7Estonia
1,9
2,6Grecia
1,9
2,6España
1,9
2,4Italia
1,6

Cuando se combinanlos dos aspectosaparecencomo un valor general
individualista.
Los aspectos intelectualesy afectivos del individualismoestán relacio
nados a travésde las diversasculturas(se han encontradocorrelaciones
próximas a 0,40) y tienen una correlaciónnegativacon el colectivismo
(r= —0,90).
En el cuadro6 apareceen primerlugar la escalade individualismointe
lectual. La puntuaciónmásalta es la alcanzadapor Españay la puntua
ción másbaja la obtieneBosnia.
En el cuadro7, p. 62,junto a la escalade maestría,aparecela de indivi
dualismo afectivo,en esta escalaEspañaalcanzala puntuaciónmásele
vada e Italiala másbaja.
JERARQUÍA
Aparece como un valor próximoal colectivismo.Refuerzala interpretación
de que a nivelde ciertasculturasse destacay enfatizala legitimidaddel
papel jerárquicoy de cualidadescomo la humildado la reciprocidadde
favores.
En el cuadro 5, presentadoanteriormente,aparecejuntamente con la
escala de colectivismo.La puntuaciónmás alta en la dimensión«jerar
quía» correspondea China,la puntuaciónmásbaja correspondea Italia.
España ocupala posiciónmás próximaa Italia.
—
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Cuadro6.—Dimensionesculturalesdélosvaló res(S.HSchwartz,año1994k
Individualismo
individual
España
Alemania
Japón
Italia
Finlandia
Holanda
Hungría
Nueva Zelanda
China.
Israel
Estados Unidos
Grecia.
Hong.Kong
Palestina
Líbano
Malasia
Polonia
Portugal
Turquía
Brasil
Estonia
Taiwan
Zimbaue
Bosnia

Armonía

Implicación
social

España
4,8
Holanda
4,6.
Italia
4,6
Portugal
4,5
Alemania
4,5
Grecia.
4,4
Nueva
4,4 Zelanda
4,3Brasil
Israel
4,2
Palestina
4,2
4,1 Turquía
Estados
4,0 Unidos
4,0
Bosnia
Estonia
4,0
Hong.
4,0 Kong
Líbano
4,0
Japón
4,0
Hungría
4,0
Polonia
4,0
Zimbaue
4,0
Malasia
3,8
Taiwan
3,8
China
3,7
Finlandia
3,7

5,2
Italia
5,1
Estonia
España
5,0
5,0
Finlandia
4,9
1-tungría
Alemania
4,8
4,8 Grecia
Portugal
4,7
Turquía
4,7
4,6
Bosnia
Taiwan
4,6
4,6 Polonia.
Japón
4,5
Holanda
4,
4,5
NuevaZelanda
Brasil
4,5
Hong
4,4 Kong
4,3
EstadosUnidos
China
4,3
4,2
Líbano
Malasia
4,2
Zimbaue
4,2
4,1
Palestina
4,0
Israel

4,7
4,6
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,1
4,0
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,4
3,3
3,1
2,9

MAESTRÍA

Promuevelos esfuerzosparamodificarel entornoy competircon otros
consiguiendo
el éxitoconunaconductasocialfuertemente
activa.
Tiene algunarelaciónconel intelectualismo
afectivoporqueamboshacen
hincapiéen unaactividadestimulante.
Todoslosvaloresrelacionados
conmaestríae individualismo
aceptanque
la persecución
de interesesexclusivamente
individuales
es perfectamente
legítima.
Maestríay jerarquíasonunpolode unadimensión
básica.
de autodesarro
lb o promoción
personal,mientrasqueel individualismo
estámáspróximo
a la aperturade mente,la creatividad
y, en sucaso,el disfrutarde la vida.
Aunqueseaunasimplificación
queel autorno utilizay es indudablemente
algo precipitada,
podríamos
apuntarla hipótesisde queen ciertoscasos
estaríamosantela fábulade la cigarray la hormiga.
—
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En el cuadro7, juntamentecon el individualismoafectivoaparecela escala
de maestría.La puntuaciónmásalta en esta dimensiónla obtieneChina.
La puntuaciónmás baja es la alcanzadapor Finlandia.Españaalcanza
una puntuaciónintermedia.
IMPLICACIÓN
SOCIAL
Aquí estaríanincluidosvaloresque expresanel compromisocon el bie
nestar de los demás.La implicaciónsocialestá negativamentecorrelacio
nada con la jerarquía(r= —0,76)y con la maestría(r= —0,44).
En sociedadesdondeprevalecenlos valoresindividualistas,las institucio
nes socializany exhortana los individuosa actuar como contribuidores
individualesal bienestarde la gente.
En el cuadro6, p. 61, presentadoanteriormente,apareceen su partecen
tral la escalade implicaciónsocial.Españaalcanzala puntuaciónmásalta
y Finlandiala puntuaciónde menosnivel.
ARMONÍA
Esta escala enfatiza la armoníacon la naturaleza,como opuestoa su
manipulación a través de la maestría,tal como Kluckhohny Strodtbeck
habían indicado.
Su relaciónmás estrechacon el factor de Implicaciónsocial,en la zona
que Schwartzdenominade autotrascendencia,
con valores como «un
mundo en paz» y «justiciasocial»,implica que ambosconceptosestán
dentro de la armoníasocial.
Cuadro7.—Dimensionesculturalesdelosvalores(S.H.Schwartz,año1994).
Maestría

China
4,6
Israel
Zimbaue
4,5
España
Grecia
Taiwan
4,4
Malasia
4,3
Italia
Japón
4,2
Bosnia
Portugal
4,2Alemania
Palestina
4,2
Holanda
Estados Unidos 4,2 Hungría
Hong Kong
4,1Polonia
Nueva Zelanda 4,1 Turquía
Brasil
4,1
Estonia
Líbano
4,1
Finlandia

Maestría Individualismo
afectivo Individualismoafectivo

4,0España
3.9
Palestina
4,0Grecia
3,9
Turquía
4,0NuevaZelanda 3,9 Brasil
4,0
Zimbaue
3,8
Hungría
3,9
Alemania
3,7
Malasia
3.9EstadosUnidos 3,6 Taiwan
3,9Israel
Líbano
3,5
3,9Japón
3.5
Bosnia
3,9Holanda
3,4
Estonia
3,8Portugal
3,4
Hong Kong
3,6Finlandia
3,4
Polonia
3,5China
3,3
Italia
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3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9

En el mismocuadro6, aparece la escalade armoníaen la que España
alcanza también una posición muy destacada.Sin embargo,el primer
lugar es el obtenidopor Italia.La puntuaciónmásbaja la alcanzaIsraely
Palestina. Para entenderesta posicióntan extremaen los paísesúltima
mente mencionados,convendríaconocerlosy saberel ambientedesértico
que ocupagran partedel país.
Algunas conclusionesdel estudiode Schwartz
Si se proyectaranlos distintosvaloresantesmencionadossobreun plano,
siguiendo la técnica de Guttman(1968 y 1982), Españase encontraría
situada, tanto en las muestrasde profesorescomode estudiantes,en la
zona comprendidaentre implicaciónsociale individualismointelectual.
En la escalade afinidadespor culturas,segúnse deducede los estudios
de Schwartz,los siete paísesmásafinesen la zona interiorde la escalade
colectivismo serían España,Holanda,Aemania, NuevaZelanda,Grecia,
Portugal e Italia.
Si consideramosla escalade jerarquía,los paísesmásafinesseríanItalia,
España, Grecia,Estonia,Finlandia,Portugaly Holanda.
En la escala de individualismointelectualaparecencomo más afines
España,Alemania,Japón,Italia,Finlandia,Holanday Hungría.
En la escalade implicaciónsocial,o de preocupaciónpor el bienestarde
los demás, se agruparíanEspaña, Holanda,Italia, Portugal,Alemania,
Grecia y NuevaZelanda.
En la escalade armoníacon la naturalezaapareceríaun grupoformado
por Italia,Estonia,España,Finlandia,Hungría,Alemaniay Grecia.
En la escalaque denominaSchwartzde maestría,Españaobtiene una
posición intermediapor lo que las afinidadesy disonanciasson más difu
sas.
Por último,en la escala de individualismoafectivo aparecenagrupadas
España, Grecia,NuevaZelanda,Zimbaue(Rodesia),Alemania,Estados
Unidos e Israel.
Volviendo al análisisde las anterioresescalas,según los datos de Sch
wartz, nuestro país sigue siendo profundamenteindividualistapero con
una preocupaciónpor el bienestarde los demás que se reflejaría,entre
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otros muchosdatos,en el apoyoa lastuerzasde paz,movimientos
como
el del 0,7dedonacióneconómica
a paísesdeltercermundoo apoyoa las
Organizaciones
NoGubernamentales
queintentanayudara paísespoco
desarrollados.
Españaadquiereunaposiciónmuydestacada
en las muestrasqueanali
zan Schwartzy sus colaboradores
añosmástardedel estudiode Hofs
tede. Estopareceindicarunatendenciaal cambioen los valoresde los
españolesque, estandoinicialmente
en una puntuación
mediaen casi
todas lasescalas,cambiaa unaposicióndestacada.
Los individuosencuestados
en las escalasde colectivismo
y jerarquía,
obtienenprácticamente
las posiciones
másbajas,mientrasqueen indivi
dualismoe implicación
socialalcanzanlasposiciones
másaltasde los24
paísesanalizados.
Sería interesante
hacerhipótesissobrelasrazonesde unasposiciones
tan
extremas.Estatendenciapuedetenerunafuerteimplicación
en la diso
nanciaentrelas subculturas
de las muestrasde profesores,
de estudian
tes universitarios
y ciertosvaloresde la tradiciónmilitarcomopuedenser
el colectivismo
y la jerarquía.
Comparativamente
conel estudiode Hofstede,
estoindicaríaqueel vector
de evolución
futurahacialosvalorestradicionales
militaresseríade aleja
miento,másquede aproximación.
Debemos,no obstante,recordarquelossujetosanalizados
porHofstede
formanpartede unaorganización
compleja,
mientrasquelosde Schwartz
son estudiantes
y profesores
en un entornono empresarial.
Resumeny conclusiones

El estudiode losvaloresy actitudestransculturales
está recibiendo
una
crecienteatenciónporpartede los líderesempresariales,
políticos,finan
cierosy militares.
Las FuerzasArmadasdelospaísesde la OTAN,asícomode algunospaí
ses de la ONU,hanasumidoen los últimosañosresponsabilidades
en
áreas geográficas
y culturalesalejadasde su entorno.Estasmisionesno
parece razonable
quetiendana disminuir,
porel contrario,probablemente
aumentarán.
Al mismotiempo,lasunidades
conprocedencia
multinacional
son unarealidadcreciente.
—
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Por todoello,es importanteintentarunaaproximación
a las afinidades
y
diferenciasculturales
entrelosdiferentespaíses.Debemoscontarconla
dificultadde encontrarlos escasosestudiosempíricossobrediferencias
transculturales
realizados
conunasmuestrasadecuadas,
tantode países
como de la población
analizada,
y conun análisisriguroso.
Se ha recogidoinformación
de tresgruposde investigación.
El primero
parte del supuestode que las FuerzasArmadasson unaorganización
complejay GeertHofstede
haceun estudiodentrode unaorganización
de
este tipo.El segundosecentraen lassociedades
industriales
avanzadas,
utilizamuestrasnacionales
y estásiendorealizadoporel equipode inves
tigaciónde Ronaldlnglehart.El tercero,quecomoel anteriorcontinúaen
fase de realización,
se centrasobrejóvenesuniversitarios
y profesores
y
está siendollevadoa caboporel equipode ShalomH. Schwartz.
Con el estudiode Schwartznosaproximamos
al previsible
cambiocultural
futurodadoquese centrasobrela próximageneración.
Los estudiosanalizados,
haciendo
unasíntesisintuitiva,se centranfunda
mentalmenteen cuatrocamposde valores.El primerode elloses una
dimensióncomplejaquedenominamos
«individualismo-colectivismo».
Es
paña apareceporencimade la mediaenindividualismo,
peroconunaten
denciaa aumentar
en el futuroy conmásacentoen losaspectosteóricos
que en la realidadprácticade contarconunaauténtica
autonomía
perso
nal.
El segundovectorculturalestá relacionado
con el «poder»y la «jerar
quía». Españaaparececonunapuntuación
mediacuandola personaestá
encuadradaen unaorganización,
peroparecedistanciarse
cuandoconsi
deramosla juventuduniversitaria.
La tendenciaseríapor tantode una
menoraceptación
de estevaloren unfuturo.
El tercerfactorestáligadoal «éxitopersonaly al dominiodel entorno»En
este factorEspañaaparecepordebajode laspuntuaciones
medias.
Finalmente,el cuartofactorestá relacionado
con la preocupación
por el
«bienestarde losdemásy el respetoal medioambiente».
Enestefactorla
poblaciónuniversitaria
españoladestacaespecialmente.
Podemosdecir,siguiendoa lnglehart,quevamosevolucionando
de una
cultura materialista
haciaunaculturaposmaterialista.
Si lasestructuras
militarestienenentreotroscomovaloresfuncionales
tra
dicionalesla jerarquíay la disciplina,lasmuestrasespañolas
quemostra
—
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ban haceañosuna posiciónintermediaen estosvalores,parecequetien
den a distanciarsede ellos.
Debemos concluir,por lo tanto, que la tendenciahaciaun ejércitoprofe
sional y su empleoen misionesde paz,parecelo másacordecon la futura
realidad de la sociedadespañola.
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