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ANÁLISE DO MODELO BIG FIVE DA PERSONALIDADE COMO PREDITOR DA INTELIGÊNCIA  
CULTURAL

Resumo: O conceito de inteligência cultural se focalizou originalmente em certas habilidades ou capaci-
dades individuais, abordando principalmente suas relações com as diferenças individuais e os processos 
cognitivos. Neste estudo, selecionou-se uma amostra de 400 estudantes militares argentinos dos quais se 
obtiveram dados sociodemográficos e psicométricos através dos instrumentos CQS y BFI, que operaciona-
lizam a variável inteligência cultural e o modelo Big Five da personalidade. Os resultados da pesquisa per-
mitem observar que o fator da personalidade abertura à experiência (a preferência pela variedade, a curio-
sidade intelectual, a criatividade e as experiências emocionais positivas e negativas) prediz positivamente a 
inteligência cultural geral dos estudantes (β = .319; p < .000), ao mesmo tempo em que suas experiências 
transculturais prévias também resultam preditores positivos de seus níveis de inteligência cultural geral (β 
= .143; p = .002). 
Palavras-chave: Inteligência cultural – Personalidade – Abertura à experiência – Estudantes militares

Abstract: The concept of cultural intelligence has focused originally on certain abilities or individual skills 
which have been mainly addressed on their relations with individual differences and cognitive processes. 
In this study, a sample of 400 Argentine military students was selected and we obtained sociodemographic 
and psychometric data through CQS and BFI instruments that operate the cultural intelligence variable and 
the big five model of personality. The results of the research allowed us to observe that the factor of the per-
sonality openness to experience (the preference for variety, intellectual curiosity, creativity and the positive 
and negative emotional experiences) positively predicts the overall students´ cultural intelligence (β = 319, 
p < .000), while their previous cross-cultural experiences are also positive predictors of their overall cultural 
intelligence levels (β = .143, p = .002).

Keywords: Cultural intelligence – Personality – Openness to experience – Military students

Resumen: El concepto de inteligencia cultural se ha focalizado originalmente en ciertas habilidades o capa-
cidades individuales, abordando principalmente sus relaciones con las diferencias individuales y los proce-
sos cognitivos. En este estudio, se seleccionó una muestra de 400 estudiantes militares argentinos de los 
que se obtuvieron datos socio-demográficos y psicométricos a través de los instrumentos CQS y BFI, que 
operacionalizan la variable inteligencia cultural y el modelo big five de la personalidad. Los resultados de 
la investigación permiten observar que el factor de la personalidad apertura a la experiencia (la preferencia 
por la variedad, la curiosidad intelectual, la creatividad y las experiencias emocionales positivas y negativas) 
predice positivamente la inteligencia cultural general de los estudiantes (β = .319; p < .000), al tiempo que 
sus experiencias transculturales previas también resultan predictores positivos de sus niveles de inteligen-
cia cultural general (β = .143; p = .002). 

Palabras clave: Inteligencia cultural – Personalidad – Apertura a la experiencia – Estudiantes militares
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INTRODUCCIÓN

Inteligencia cultural, multiculturalismo y capa-
cidades socio-profesionales

El estudio de la inteligencia cultural se ha dirigido 
ampliamente sobre el ámbito de los negocios, la 
industria y la educación, observándose el dinamis-
mo de este constructo psicológico como un factor 
de cambio que acompaña al rápido progreso de 
tales organizaciones hacia la globalización de per-
sonas. Este fenómeno creciente, implica el trabajo 
cotidiano de estudiantes y profesionales desple-
gados en diversos ambientes culturales (Castro 
Solano, Benatuil & Laurito, 2012; Depaula, 2012; 
Depaula & Azzollini, 2011; Depaula & Azzollini, 
2012; Depaula, Azzollini & Torres, 2012; Depaula 
& Saucedo, 2010). 

Según Moon (2010), considerando la definición 
de inteligencia cultural propuesta originalmente 
por Earley y Ang (2003; Depaula, 2010; Moon, 
2010), desde la década pasada el comportamiento 
de esta variable ha atraído la atención de un gran 
número de investigadores; los autores citados, 
la describen como una capacidad individual que 
permite funcionar y conducirse de forma efectiva 
en ambientes culturales diversos; un constructo 
multifactorial basado en un “amplio dominio de di-
ferencias individuales que consisten en persona-
lidad, capacidad e interés” (Moon, 2010; p. 457).  

Silberstang y London (2009) afirman que la in-
teligencia cultural representa un componente crí-
tico de los procesos de aprendizaje de individual, 
grupal y/o organizacional, en ocasión de manifes-
tarse contextualmente determinados indicadores 
de diversidad cultural, los que pueden afrontarse 
mediante la habilidad para aprender de los otros 
(horizontal diversity) en lugar de construir este-
reotipos culturales o insistiendo en su asimilación 
(vertical diversity); estos autores argumentan que 
tales habilidades requieren de personas y gru-
pos abiertos a la experiencia (Ang, Van Dyne & 
Koh, 2006; Depaula & Azzolini, 2011), de la fle-
xibilidad para adaptar el autoconcepto (Earley & 
Ang, 2003) y del desarrollo de nuevas estrategias 
y repertorios de conductas en relación a los otros 
culturalmente diversos (Earley & Peterson, 2004). 

Estudios acerca del modelo big five en diver-
sas culturas

En la década de los ochenta, el modelo de los 

cinco grandes factores (big five) logró afirmar em-
píricamente la idea de que todos los rasgos de la 
personalidad podían explicarse mediante cinco di-
mensiones, agrupando y sistematizando a través 
de un enfoque léxico, cada una de las fuentes de 
varianza interindividual de las numerosas conduc-
tas y comportamientos que manifiestan las perso-
nas y permitiendo predecir la psicopatología, la 
delincuencia juvenil, el rendimiento escolar y labo-
ral, los factores de normalidad y riesgo vinculados 
a la salud física y a la longevidad, etc. (Castro So-
lano, 2005; Eysenck, 2009; Fierro, 1996; McCrae 
& Costa, 1985; 1999). 

Diversas investigaciones han analizado el mo-
delo big five de la personalidad como predictor del 
funcionamiento de determinadas variables psico-
lógicas. Al respecto, Salgado (1998) llevó a cabo 
tres meta-análisis considerando las cinco dimen-
siones de este modelo y la performance laboral, 
para lo cual seleccionó muestras de sujetos euro-
peos civiles y militares del ejército; los resultados 
más relevantes de este estudio, indicaron que el 
factor estabilidad emocional (o neuroticismo) y el 
factor conciencia o responsabilidad resultan los 
predictores de mayor validez para ambas pobla-
ciones, debiendo éstos ser ampliamente consi-
derados en la selección de personal de múltiples 
ocupaciones correspondientes al ámbito civil y 
castrense. 

Shiota, Keltner y John (2006), evaluando una 
muestra de estudiantes de un curso de psicolo-
gía de la personalidad de la West-Coast Univer-
sity, hallaron significativas asociaciones positivas 
entre el factor extraversión y las siete emociones 
positivas disposicionales propuestas por el mode-
lo de Shiota y Keltner (2006), es decir la alegría, 
el amor, el orgullo, la felicidad, el respeto, la com-
pasión y la diversión. Particularmente, observaron 
que el factor conciencia correlacionó positivamen-
te de forma significativa con las emociones de 
felicidad, orgullo y alegría; el factor agradabilidad 
mostró asociaciones positivas significativas con 
la compasión y el amor, al tiempo que el factor 
apertura lo hizo con las emociones de respeto, 
compasión, alegría, amor y diversión; en contras-
te con las mencionadas correlaciones positivas, el 
factor neuroticismo evidenció significativas corre-
laciones negativas con las emociones de felicidad, 
orgullo, alegría y amor.

Un estudio desarrollado con alumnos de una 
clase de psicología estadística de la Pusan Na-
tional University  (Lee, Kim, Seo & Chung, 2007) 
arrojó evidencia de que aquellos sujetos que eran 
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en mayor medida extravertidos (sociables, grega-
rios, asertivos y activos; John, Donahue & Kentle, 
1991) mostraron un mayor uso de verbos propios 
del lenguaje natural; por otro lado, el factor esta-
bilidad o neuroticismo (altamente relacionado con 
ansiedad, depresión, inseguridad, vergüenza e in-
comodidad; John et al., 1991; Lee et al., 2007) se 
asociaba con sujetos que manifestaron el uso ele-
vado de palabras con contenido emocional y con 
angustia. El factor conciencia (con puntuaciones 
altas en personas confiables, meticulosas, cui-
dadosas, responsables y laboriosas; John et al., 
1991) se asoció significativamente al uso de pa-
labras vinculadas a la cognición, las expectativas, 
la confianza, al tiempo que mostró asociaciones 
negativas significativas con la expresión de insul-
tos. Por último, aquellas personas que obtuvieron 
altos puntajes en el factor apertura, tendieron al 
uso de solo algunas palabras vinculadas a la te-
mática del sueño.

Otra investigación realizada sobre una mues-
tra de estudiantes de psicología general de una 
universidad estatal del sur de Estados Unidos (Wi-
lliamson, Hood Jr., Ahmad , Sadiq & Hill, 2010), 
en la que se analizaron los cinco grandes facto-
res de la personalidad relacionados con ciertos 
aspectos culturales y psicológicos del fundamen-
talismo religioso en base al principio de intratex-
tualidad (entendido como la tendencia a asignar 
centralidad a un texto sagrado considerándolo un 
fundamento de la verdad objetiva, y el proceso 
interpretativo a través del cual se derivan los as-
pectos particulares de esa verdad objetiva; Hood 
Jr., Hill & Williamson, 2005), arrojó evidencia de 
que el fundamentalismo religioso (e.g., creencias 
específicas estereotipadas, actos de militancia, 
anti-modernismo, etc.; Williamson et al., 2010) 
correlaciona moderadamente con el indicador de 
agradabilidad mostrando una tendencia hacia el 
tradicionalismo (una suma de agradabilidad, con-
ciencia y estabilidad emocional); al tiempo que en 
un estudio anterior se había observado una fuer-
te correlación inversa entre el factor apertura a la 
experiencia y el fundamentalismo religioso, lo que 
difiere del sentimiento de espiritualidad (Saroglou, 
2002; Streib, Hood Jr., Keller, Csöff & Silver, en 
prensa; citados por Williamson, et al., 2010).

Por último, un estudio reciente realizado sobre 
muestras de estudiantes universitarios alemanes 
y turcos (Koydemir & Schütz, 2012), cuyas orien-
taciones culturales diferían significativamente en 
orden de proveer una mejor generalización de los 
resultados (Contini de González, 2006), evidenció 

que la personalidad y la inteligencia emocional 
(Goleman, 1995; Mayer, Caruso & Salovey, 2000; 
Mayer & Salovey, 1995) explicaban un mayor 
porcentaje de varianza en medidas de bienestar 
subjetivo en los estudiantes alemanes que en los 
turcos. Específicamente, controlando los efectos 
de los cinco grandes factores de la personalidad, 
la inteligencia emocional general predice el com-
ponente afectivo del bienestar subjetivo más que 
el componente cognitivo, lo que para los investiga-
dores resulta esperable dado que el mencionado 
balance o equilibrio afectivo auto-percibido coin-
cide teóricamente con la funcionalidad de la inte-
ligencia emocional, si la entendemos como una 
habilidad que permite la comprensión precisa y la 
regulación efectiva de un vasto rango de emocio-
nes (Koydemir & Schütz, 2012). 

Contextualización

Desde hace varias décadas, las fuerzas armadas 
argentinas acompañan activamente el accionar 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
contribuyendo, a través del despliegue operativo 
de sus cascos azules, al mantenimiento de la paz 
en varios países donde se manifiestan diversas 
problemáticas internacionales originadas por ac-
tos terroristas, narcotráfico, catástrofes climáticas, 
entro otras cuestiones que afectan la instituciona-
lidad de estas regiones. Bajo este panorama glo-
bal, los militares argentinos se encuentran ante la 
necesidad de contemplar las capacidades cultura-
les de soldados y cuadros, a fin de operar eficaz-
mente sobre los mencionados ambientes cultura-
les diversos. 

El Seminario Internacional denominado La in-
tegración de la formación militar en la educación 
superior universitaria del siglo XXI, organizado en 
el año 2010 por la Subsecretaría de Formación 
del Ministerio de Defensa de la República Argen-
tina (2010), analizó casuísticamente la relevancia 
formativa que practican determinadas academias 
militares en lo que atañe a la preparación de sus 
estudiantes para trabajar multiculturalmente. Son 
ejemplos de ello, la Escuela de intercambio Fran-
co-Alemán (Escuela Naval Alemana) diseñando 
un programa de intercambio entre cadetes fran-
ceses y alemanes, la Escuela Naval española 
intercambiando estudiantes estadounidenses con 
la Academia Naval de Annapolis, al tiempo que 
las fuerzas armadas norteamericanas, a través la 
U.S. Air Force Academy, proponen también expe-
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riencias de intercambio durante un semestre de 
estudios en diversas universidades extranjeras. 

En Argentina, actualmente el Colegio Militar 
de la Nación (CMN) recibe anualmente al menos 
un estudiante francés proveniente de la Escuela 
Especial Militar de Saint-Cyr (quien se encuentra 
desarrollando su trabajo final de carrera), desig-
nándole un investigador formado del Centro de 
Investigaciones Sociales y Humanas para la De-
fensa (CISOHDEF), el que obraría como tutor del 
cadete francés supervisando su trabajo de investi-
gación durante su estadía en la Argentina; en cuya 
circunstancia, se establecen intercambios o expe-
riencias culturales entre este sujeto y los estudian-
tes argentinos, fomentando la internacionalización 
del contexto universitario militar local.  

Explorando tales premisas y requerimientos 
socio-profesionales de relevancia contextual glo-
bal -en materia de procesos de formación y selec-
ción de los RR.HH militares-, el presente estudio 
propone analizar en qué medida la personalidad 
de los estudiantes militares argentinos predice sus 
niveles de inteligencia cultural general.

MÉTODO

Diseño. Estudio ex post facto, retrospectivo, 
un grupo, simple, con uso de encuestas (Montero 
& León, 2007).

Participantes. Se seleccionó una muestra no 
probabilística de 400 cadetes aspirantes a oficia-
les del Ejército Argentino, los que en los meses 
de agosto y septiembre del año 20081 cursaban 
la Licenciatura en Conducción y Gestión Opera-
tiva en el Colegio Militar de la Nación; la selec-
ción muestral se realizó por cuotas según el año 
en curso considerándose 100 cadetes de cada 
uno de los cuatro años que integran la carrera. El 
94,3% (n=377) de los cadetes eran de sexo mas-
culino y el 5,8% (n=23) de sexo femenino; la edad 
promedio era de 21,71 años (DS 2,37 años). 

El 98,2% de los estudiantes (n= 393) eran 
oriundos de las diversas regiones geográficas ar-
gentinas, mientras que el 1,8% (n=7) eran nacidos 
en el exterior del país. Por último, al momento de 
realizar el estudio, la totalidad de los participantes 
1 El tiempo transcurrido desde la realización de la inves-
tigación hasta su publicación encuentra su justificación 
en que el presente estudio corresponde a algunos de los 
objetivos específicos abordados en la Tesis de Maestría 
en Psicología Organizacional realizada por Depaula 
(2010), la cual debía contener información inédita.

residían en la provincia de Buenos Aires (donde 
se localiza el instituto de formación militar), dado 
que asisten a un régimen de internado semanal. 

Instrumentos
1) Encuesta Sociodemográfica (Depaula, 

2010). Constituye un instrumento diseñado ad hoc 
a fin de recopilar datos demográficos de los partici-
pantes tales como el sexo, la edad, y las estadías 
transculturales previas (e.g., viajes de placer, visi-
tas familiares, competencias deportivas, intercam-
bios estudiantiles, entro eventos o experiencias de 
contacto multicultural vividas por los estudiantes).

2) Cultural Intelligence Scale (CQS) (Ang et al., 
2007). La CQS corresponde a una escala de 20 
ítems, que evalúan las cuatro dimensiones de la 
inteligencia cultural (Earley & Ang, 2003), a saber: 
las dimensiones metacognitiva, cognitiva, motiva-
cional y conductual. Sus ítems se responden me-
diante una escala de tipo Likert con 7 opciones 
de respuesta, aunque para reducir los tiempos 
de administración, en esta investigación el forma-
to contempló solo 5 opciones a través de las si-
guientes categorías escalares: Muy en desacuer-
do/En parte en desacuerdo/Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo/En parte de acuerdo/Muy de acuerdo. 
El instrumento se diseñó originalmente para ser 
auto-administrado en forma individual o colectiva. 

En cuanto a los criterios de validez y confiabi-
lidad del test, Depaula (2010), traduciendo al cas-
tellano los ítems propuestos por Ang et al. (2007), 
realizó diversos análisis de componentes principa-
les con rotación Promax, de los que obtuvo una 
solución factorial definitiva integrada por tres fac-
tores que explican el 50,936% de la varianza (Test 
de Esfericidad de Bartlett = 2284,104; p < 0,01) 
(Índice Kaiser Meyer Olkin = 0,842); este análisis 
estadístico se llevó a cabo de forma iterativa elimi-
nándose tres de los ítems originales. 

La versión definitiva del cuestionario presenta 
propiedades psicométricas aceptables, arrojan-
do niveles meritorios de fiabilidad (α de Cronba-
ch = 0,8149), al tiempo que un análisis posterior 
efectuado mediante el modelo de dos mitades 
(split), lo mismo evidenció niveles aceptables de 
fiabilidad (valor α para la parte 1 = 0,7771; valor 
α para la parte 2 = 0,7111). Los análisis estadís-
ticos anteriormente descriptos indican que la es-
cala utilizada en el presente estudio comprende 
las siguientes dimensiones: inteligencia cultural 
reflexiva-motivacional (α de Cronbach = 0,7728); 
inteligencia cultural cognitiva (α de Cronbach = 
0,7898); inteligencia cultural conductual-lingüísti-
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Tabla 1. Modelo de factores de la personalidad predictores de la inteligencia cultural general (Resumen)

a. Variables predictoras: (Constante), Edad.
b. Variables predictoras: (Constante), Edad, Sexo.
c. Variables predictoras: (Constante), Edad, Sexo, Tiempo total en días de estancias.
d. Variables predictoras: (Constante), Edad, Sexo, Tiempo total en días de estancias, Apertura a la experiencia.

Tabla 2. Modelo de factores de la personalidad predictores de la inteligencia cultural general (Coeficientes)

a. Variable dependiente: Inteligencia cultural (general).
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ca (α de Cronbach = 0,7935). 
3) Big Five Inventory (BFI) (Castro Solano & 

Casullo, 2001; John, 1990). El BFI operacionali-
za el modelo teórico big five, que evalúa los cinco 
factores de la personalidad: extraversión, respon-
sabilidad, neuroticismo, agradabilidad y apertura 
a la experiencia. Es una escala auto-administra-
ble (de forma individual o colectiva) con formato 
Likert de 5 opciones de respuesta, que consta de 
44 ítems a ser valorados según las categorías: 
Muy en desacuerdo/En parte en desacuerdo/Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo/En parte de acuerdo/
Muy de acuerdo. 

En lo que respecta a sus propiedades psico-
métricas, Castro Solano y Casullo (2001) valida-
ron el BFI en Argentina, en población universitaria 
civil y militar, cuyos estudiantes eran ingresantes 
o transitaban los cursos previos a su graduación. 
Verificando la homogeneidad de cada una de las 
escalas del instrumento, obtuvieron los siguientes 
coeficientes alfa de Cronbach: ‘Población cadetes 
argentinos’ (n=360), extraversión: 0,71; agradabi-
lidad: 0,55; responsabilidad: 0,69; neuroticismo: 
0,73; apertura a la experiencia: 0,69. ‘Población 
civiles argentinos’ (n=276), extraversión: 0,68; 
agradabilidad: 0,66; responsabilidad: 0,70; neuro-
ticismo: 0,74; apertura a la experiencia: 0,77. 

El análisis factorial de los ítems a través del 
método Varimax arrojó cinco factores que explica-
ban el 45% de la varianza de las puntuaciones, 
verificando que los ítems del BFI, tanto en pobla-
ción militar como civil, se agrupan de acuerdo a 
las cinco grandes dimensiones del modelo (Castro 
Solano, 2005).

Procedimiento. Luego de obtener  la autori-
zación de la institución educativa donde los estu-
diantes cursaban la carrera, se les administró una 
batería de evaluación psicométrica precedida por 
la encuesta sociodemográfica ya descripta. Los 
estudiantes participaron de forma voluntaria, pu-
diendo abandonar la evaluación del mismo modo, 
en cualquier momento de la investigación. 

Los cuestionarios empleados presentaban un 
formato de lápiz y papel, disponiendo los sujetos 
de un tiempo de respuesta de aproximadamente 
una hora. Por último, los datos recopilados en la 
batería psicométrica fueron analizados estadísti-
camente mediante el paquete informático SPSS 
18, llevando a cabo análisis de regresión lineal je-
rárquica. Se ha aceptado un error de p < 0.05 para 
determinar los niveles críticos de significación es-
tadística.

RESULTADOS

Con el objetivo de analizar si la personalidad resul-
ta una variable predictora de las puntuaciones de 
inteligencia cultural general obtenidas por los es-
tudiantes militares argentinos, se realizó un aná-
lisis de regresión por pasos (stepwise) conside-
rando como variable dependiente a la inteligencia 
cultural general, y como variables independientes 
a la edad, al sexo, a las experiencias o estadías 
transculturales previas y a los cinco factores de 
la personalidad propuestos por el modelo big five. 

Los resultados indican que el factor de la per-
sonalidad apertura a la experiencia constituye un 
factor predictor positivo de la inteligencia cultural 
general de los estudiantes (β = ,319; p < ,000), 
al tiempo que las experiencias transculturales pre-
vias también predicen positivamente los niveles 
de inteligencia cultural general (β = ,143; p = ,002). 

Estos resultados indican que aquellos cadetes 
que presentaban una personalidad tendida a la 
imaginación, la sensibilidad estética, la preferen-
cia por la variedad y la curiosidad intelectual, que 
eran creativos y abiertos a la información prove-
niente de la experiencia (tanto interna como ex-
terna), y que tendían a experimentar emociones 
tanto positivas como negativas (Castro Solano, 
2005), mostraron mayores capacidades para fun-
cionar y conducirse en ambientes culturales diver-
sos (Earley & Ang, 2003). Asimismo, los estudian-
tes que experimentaron más tiempo de estadías 
transculturales, presentaron niveles más elevados 
de inteligencia cultural. 

DISCUSIÓN
 
El presente estudio ha arrojado conclusiones que 
ratifican empíricamente la asociación existente 
entre la personalidad y la inteligencia cultural. Ang 
et al. (2006) afirman que si bien existen múltiples 
estudios que han abordado la personalidad de los 
expatriados, es escasa la evidencia vinculada al 
poder predictivo de sus rasgos. Como consecuen-
cia de esta apreciación, los autores mencionados 
analizaron una muestra de 338 estudiantes perte-
necientes a una gran universidad pública de Sin-
gapur (caracterizada por la diversidad cultural de 
su alumnado), observando que el factor apertura 
a la experiencia se asociaba positivamente con to-
das las dimensiones de la inteligencia cultural, y 
en mayor medida con las dimensiones metacogni-
tiva y motivacional, siendo entonces considerada 
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como un “factor crucial de la personalidad” cuando 
las personas interactúan con otras que difieren en 
sus orígenes culturales  (Ang et al., 2006; p.115). 

Las conclusiones de Ang et al. (2006) coinci-
den con los resultados arrojados por la presente 
investigación, dado que la apertura a la experien-
cia constituyó el único factor de la personalidad 
predictivo de las puntuaciones de inteligencia cul-
tural general de los estudiantes. No obstante, Ang 
et al. (2006) también han valorado la asociación 
existente entre el factor conciencia y la dimensión 
metacognitiva de la inteligencia cultural; en con-
sonancia con lo anterior, en un estudio descriptivo 
correlacional, Depaula y Azzollini (2011) encon-
traron fuertes asociaciones entre la inteligencia 
cultural general -sobre todo en relación a estos 
procesos cognitivos reflexivos y motivacionales, 
de monitoreo de pensamientos relativos a la diver-
sidad cultural y de control de afectos, cogniciones, 
conductas e intereses culturales- y la apertura a 
la experiencia, al tiempo que el neuroticismo o 
la inestabilidad emocional correlacionó negativa-
mente con la inteligencia cultural general y todas 
sus dimensiones excepto la dimensión conduc-
tual-lingüística. Esto podría coincidir en cierta 
forma con la opinión de Ang et al. (2006) quien 
distingue a la apertura a la experiencia como la 
única dimensión del modelo big five relacionada 
con una “habilidad mental” (p. 108). En la misma 
línea, Ward, Fischer, Lam y Hall (2009) sugieren 
que la inteligencia cultural cognitiva y motivacional 
junto con los factores de personalidad estabilidad 
emocional y apertura a la experiencia, constituyen 
los mejores predictores de la adaptación sociocul-
tural.  

Por otro lado, la evidencia empírica acerca de 
que los estudiantes presentan mayores niveles 
de inteligencia cultural general conforme se in-
crementa la cantidad de estancias transculturales 
previas y el tiempo de permanencia en éstas, co-
incide con las conclusiones de un estudio compa-
rativo realizado por Depaula et al. (2012), quienes 
encontraron diferencias significativas en los nive-
les de inteligencia cultural reflexiva-motivacional 
acorde a las experiencia o estadías culturales per-
sonales.

Articulación

En lo que respecta a la profesión militar en particu-
lar, Hajjar (2010) afirma que los ámbitos militares 
contemporáneos conducen un proceso de trans-

formación o mejora de las competencias cultura-
les (cross-cultural competences) de sus recursos 
humanos (RR.HH), a través de diversos centros y 
programas de educación y entrenamiento. Entre 
otros aspectos, este autor releva algunas compe-
tencias importantes (consideradas como un re-
pertorio de conocimientos, actitudes, conductas 
y habilidades), tales como la construcción de una 
fuerza cohesiva y efectiva para la comprensión 
cultural, junto con destrezas, actitudes y políticas 
apropiadas, y cierto nivel de compromiso organi-
zacional. 

Las conclusiones arribadas en este estudio, 
sugieren considerar la relevancia de factores indi-
viduales y percepciones situacionales asociados 
al uso de la inteligencia cultural, diseñando apro-
piados procesos de evaluación, selección, expe-
riencias de expatriación y entrenamiento en capa-
cidades o habilidades culturales (Templer, Tay & 
Chandrasekar, 2006) articulados a la formación de 
los estudiantes militares.
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