
Valores
Culturales

1. Individualismo vs.
En comunidad
Los individualistas hacen énfasis en las metas y 
los derechos individuales. Los colectivistas (en 
comunidad) hacen énfasis en grupos y relaciones 
interdependientes.

2. Enfoque de liderazgo
Es la medida en la que prefieres un enfoque más 
plano e igualitario de liderazgo (plano) en vez de 
un estilo de liderazgo jerárquico, con más rangos 
(vertical).

3. Flexible vs. estricto
Es la medida en la cual prefieres ser flexible y 
adaptarte a las circunstancias cambiantes 
(flexible) en lugar de ser firme y evitar 
cambios (estricto)

Análisis de

Individualista

Evitas juzgar, invitas a las 
personas a estar abiertos a 

las posibilidades, eres de 
mente abierta

Plano

Depende de las decisiones 
grupales. Importancia de las 
relaciones a largo plazo

Permite la autonomía. 
Importancia en la toma 

de decisiones rápidas

VS

En Comunidad

Renunciar a las 
formalidades, crear formas 
de disputar o desafiar a la 

autoridad

Vertical
VS Seguir cuidadosamente la 

cadena de mando, no disputar 
o debatir, públicamente, a la 
autoridad

VS

Flexible Estricto

Das instrucciones 
explícitas. Dependes de 
procedimientos, 
métodos y formalidades

Para esta evaluación, debes pensar en la 
diversidad local/interna. Piensa en ti mismo en 
comparación a otras personas en roles similares 
en tu región/estado/distrito, o en relación con 
otras personas dentro de la iglesia/organización. 
Responde las preguntas en función de tu 
iglesia/equipo.

La cultura es un patrón compartido de creencias, 
valores, suposiciones y comportamientos que 
distingue a un grupo de otro. O dicho de manera 
más simple, es "la forma como hacemos las cosas 
por aquí". La cultura incluye culturas nacionales y 
étnicas, pero también incluye culturas 
organizadas en torno a la profesión, al grupo de 
edad, al género, a tu función, etc. Nos 
centraremos en la cultura de tu iglesia.

Mientras observas tus preferencias individuales 
de valor cultural, recuerda que un valor cultural 
(por ejemplo, individualista) no es mejor ni peor 
que el otro (por ejemplo, colectivista). En cambio, 
esta nos da una información descriptiva. Conocer 
tu preferencia de valor cultural es una forma de 
autoconciencia, y esto es esencial para desarrollar 
la CQ.

Esta guía rápida y adaptada está basada en la 
prueba de evaluación de valores culturales que se 
encuentra en el informe del Perfil de Valores 
Culturales incluido al final de los informes de 
evaluación completa de Inteligencia Cultural 
(CQ). Este análisis adaptado está diseñado para 
ayudarte a aprovechar, de manera efectiva, tus 
preferencias de valor cultural con el objetivo 
general de mejorar tu efectividad intercultural.

Los valores culturales se aplican tanto a contextos 
globales/generales como a locales/internos. Las 
implicaciones globales/generales incluyen tareas 
en el extranjero, programas de estudio en otros 
países, equipos globales, etc. Las implicaciones 
locales/internas incluyen programas de 
diversidad, equipos multiculturales, etc. 



4. Cooperativo vs. 
Competitivo
Es la medida en la cual prefieres lograr resultados 
de manera colaborativa (Cooperativo) en vez de 
hacerlo de manera competitiva (Competitivo).

5. Orientación temporal
Es la medida en la cual prefieres centrarte en los 
resultados inmediatos (orientación temporal a 
corto plazo) en vez de en resultados que pueden 
llegar varios años después (orientación temporal 
a largo plazo).

6. Contexto
Es la manera como prefieres la comunicación 
que puede ser explícita, directa y clara (Contexto 
bajo/Directo) en vez de una comunicación que 
sea más indirecta, que enfatiza la armonía y evita 
la vergüenza (Contexto alto/Indirecto).

Si deseas obtener más información sobre CQ, comunícate con Josmar Trent 
a través de este correo electrónico trentj@wesleyan.org

Cooperativo

7. Expresividad
Es el grado en que prefieres ocultar tus 
emociones (no expresivo/neutral) en lugar de 
mostrarlas (expresivo/afectivo).

Próximos 
pasos:

a. ¿Qué revelaron los valores culturales?

b. Con este ejercicio, ¿cómo aumentó tu 
conocimiento de cómo te 
relacionas/sirves/adoras/trabajas con otros?

c. Estos valores no significan que no puedas 
trabajar con aquellos que tienen opiniones 
diferentes a las tuyas.

Centrarse, primero, en 
la tarea. Comunicarse 
para anunciar 
información

Competitivo
Establecer la relación con 

la persona antes de la 
tarea. Comunicarse para 

construir una relación

VS

A corto plazo A largo plazo

VSDar prioridades. Centrarse 
en las iniciativas/decisiones 

actuales

Transformar para el 
futuro. Énfasis en 
iniciativas/decisiones a 
largo plazo

Contexto bajo
Personas directas

Contexto alto
Personas indirectas

VS
Eres directo y explícito. Te 

enfocas en transmitir el 
mensaje con claridad

Reconoces la importancia del 
silencio y la reflexión. Prestas 
atención especial al tono y al 
contexto

No expresivo
Neutral

Expresivo
Afectivo

VSAdministras tu 
expresividad emocional y 

lenguaje corporal y, en 
reuniones e interacciones, 

mantienes el enfoque

Confías en las personas 
y les demuestras calidez 
y compañerismo


