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RESUMEN

Este trabajo presenta una síntesis de la literatura respecto a los métodos de
investigación cross-cultural o comparativos, y propone una guía para au-
tores de las distintas disciplinas de administración que quieran incrementar
no sólo el rigor metodológico de sus investigaciones sino la validez de sus
resultados. La creciente importancia de los estudios comparativos y la orien-
tación de esta revista, fomentar los mismos para el avance del conocimien-
to de estas disciplinas en Latinoamérica, avalan la relevancia de este tema
en la actualidad. Específicamente, este artículo: (a) presenta una clasifica-
ción de los distintos tipos de investigación cross-cultural; (b) presenta y
compara enfoques para realizar investigaciones cross-cultural; (c) discute
los problemas de validez y equivalencia en investigaciones cross-cultural;
(d) propone un esquema para desarrollar estudios internacionales o compa-
rativos que satisfagan los criterios de equivalencia y validez; (e) ofrece
algunas ideas respecto a qué hacer con las diferencias o similitudes entre
culturas.

INTRODUCCIÓN

Dada la creciente globalización de las compañías y de los mercados, la investigación de
carácter internacional en las diversas disciplinas empresariales (por ejemplo, marketing,
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gestión de recursos humanos, teoría organizacional, estrategia) se ha incrementado en
las revistas científicas. Sin embargo, esta tendencia venía presentándose desde una dé-
cada atrás en revistas académicas de negocios, como planteaban Aulakh y Kotabe (1993).
Pese al aumento de artículos internacionales y de llamados para incrementar el rigor
metodológico en las investigaciones de tipo internacional o comparativo (cross-cultural)
(Green y White, 1976; Douglas y Craig, 1983; Albaum y Peterson, 1984; Wind y Douglas,
1985), la preocupación por aspectos metodológicos no ha crecido en este tipo de inves-
tigaciones (Cavusgil y Das, 1997). En particular, esta carencia parece aun mayor en las
investigaciones publicadas en revistas de negocios latinoamericanas. Con la excepción
de artículos específicamente orientados a probar la equivalencia de instrumentos de
medición, o la aplicación de una nueva técnica estadística para hacer esas pruebas
(Netemeyer, Durvasula y Lichtenstein, 1991), la mayoría de los trabajos en el área de
estudios comparativos toman una aproximación bastante simplista respecto a cómo rea-
lizar las comparaciones.

Este trabajo presenta una síntesis de la literatura acerca de los métodos de
investigación cross-cultural o comparativos, con el fin de ofrecer una guía para auto-
res de las distintas disciplinas de administración que permita incrementar no sólo el
rigor metodológico de sus investigaciones, sino la validez de sus resultados. La cre-
ciente importancia de los estudios comparativos, y la orientación de esta revista a
fomentar los mismos para el avance del conocimiento de estas disciplinas en
Latinoamérica, avalan la relevancia de este tema en la actualidad. Específicamente,
este artículo revisa las literaturas en marketing internacional, negocios internacionales
y sicología cross-cultural para cumplir los siguientes objetivos: (a) presentar una cla-
sificación de los distintos tipos de investigación cross-cultural; (b) presentar y com-
parar enfoques para realizar investigación cross-cultural; (c) discutir los problemas
de validez y equivalencia en investigaciones cross-cultural; (d) proponer un esquema
para desarrollar estudios internacionales o comparativos que satisfagan los criterios
de equivalencia y validez; (e) ofrecer algunas ideas acerca de cómo interpretar resul-
tados de diferencias o similitudes entre culturas.

Es necesario señalar que, dada la orientación académica del autor y la abundancia
de literatura en el área, muchos de los ejemplos y de la literatura metodológica aquí
citados provienen de las áreas mencionadas. Sin embargo, el punto clave es que los
procedimientos y conceptos planteados son aplicables a las demás áreas de estudio en la
administración, con relevante enfoque al estudio del comportamiento de las personas,
organizaciones y de los mercados en las que éstas actúan.

I. TIPOLOGÍA Y FOCO DE LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Dependiendo de los intereses y del énfasis de cada autor, la literatura que existe utiliza
diferentes términos para identificar investigaciones de carácter internacional. En par-
ticular, los términos cross-cultural, cross-national y comparativa han sido utilizados
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como sinónimos. En general, estos términos se refieren a la investigación de un fenómeno
o teoría en el contexto de otra nación o cultura. Siguiendo a Van Raaj (1978) y Frijda y
Jahoda (1966), los términos investigación cross-cultural o cross-national pueden consi-
derarse un tanto más específicos en relación con el término investigación comparativa,
pues indican claramente que la variable independiente examinada para explicar diferencias
en resultados es la nación o cultura. Los estudios comparativos, en estricto rigor, pueden
incluir comparaciones entre culturas o naciones, pero también otros tipos como: estudios de
comparación entre distintos géneros (por ejemplo, hombre versus mujeres), distintos gru-
pos etáreos, diferentes zonas geográficas o estudios entre culturas diversas.

Con base en lo anterior, se sugiere el uso de dos criterios o dimensiones para
clasificar los distintos tipos de investigación: (a) estudios monoculturales versus
multiculturales; (b) estudios originales versus estudios de replicación. Los estudios
monoculturales abordan un fenómeno o relación dentro de una cultura, y los estudios
multiculturales lo hacen en múltiples contextos o culturas. Repecto al segundo criterio,
los estudios originales, como su nombre lo indica, se refieren a estudios en los que se
investigan un concepto, una hipótesis o una teoría por primera vez. Los estudios de
replicación, en tanto, tienen como principal objetivo examinar si las teorías o los concep-
tos validados en otros contextos (por ejemplo, naciones o culturas) son aplicables o se
encuentran en otros países. Estos últimos son populares, sobre todo entre investigadores
de países latinoamericanos y asiáticos. A menudo, estos estudios, básicamente, repiten
un trabajo realizado originalmente en otro país (por lo regular en EE.UU. o en países
europeos ) y añaden evidencias en favor o en contra de la aplicabilidad o validez de
conceptos y teorías en otros países. Por tanto, y con base en las dimensiones que se
sugieren, los distintos estudios en las áreas de negocios pueden clasificarse en cuatro
categorías principales: (1) estudios originales mono-culturales; (2) estudios originales
multiculturales; (3) estudios de replicación monocultural; (4) estudios de replicación
multicultural.

Los estudios originales monoculturales focalizan su atención en la comprensión de
un fenómeno dentro de una cultura o nación. Su objetivo es hacer avanzar el conoci-
miento en una disciplina probando una hipótesis o teoría, y no probar la fortaleza o esta-
bilidad de una teoría en diversos contextos. En marketing, dos ejemplos de este tipo de
investigaciones son: el estudio de Narver y Slater (1990) acerca de la conceptuación y
medición de la orientación al mercado, uno de los aspectos centrales en la disciplina; el
estudio de Aaker (1997), en el que éste investiga las dimensiones del concepto persona-
lidad de marca en EE.UU.

Los estudios originales multiculturales son menos populares o frecuentes en las
revistas académicas de disciplinas de administración. Por esto, estas investigaciones
normalmente se publican más en revistas académicas de carácter internacional (por
ejemplo, Journal of International Business Studies, Journal of International Mar-
keting, Journal of Cross-Cultural Psychology, International Business Review,
Management International Review, Journal of Global Marketing, International
Journal of Organizational Analysis, entre otros). Un excelente ejemplo de este tipo
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de investigaciones lo constituyen los clásicos estudios de Hofstede (1979, 1980) acerca
de características culturales de los países.

El tercer tipo de estudios corresponde básicamente a la replicación de una inves-
tigación en otro país o cultura. Por ejemplo, el trabajo de Sunde y Brodie (1993) sobre
extensiones de marca en Australia, que replica el estudio original de Aaker y Keller
(1991), o el estudio de Olavarrieta, Friedmann, e Hidalgo (1999) que investiga la orienta-
ción al mercado en Chile, y replica el estudio original de Narver y Slater (1990). Estos
trabajos son importantes para la comprensión del fenómeno en un nuevo contexto y
proveen evidencia adicional respecto a la fortaleza de una teoría.

Finalmente, la cuarta clase de investigaciones corresponde a las replicaciones
multiculturales y tienen dos características importantes: primera, involucran la repetición
de un estudio originalmente realizado en otra cultura; y segunda, estudian más de una
cultura, con un énfasis en la comparación de, al menos, dos grupos de sujetos (de diferen-
tes culturas, nacionalidades o culturas dentro de un país), con el fin de probar o elaborar
hipótesis comparativas. Un ejemplo de este tipo de estudios es el de Aaker y colegas
(2001) acerca de la personalidad de marcas en Japón, España y Estados Unidos, en el que
replican un trabajo original de Aaker (1997) en Estados Unidos. Estos estudios, sin embar-
go, son imprescindibles para probar teorías o hipótesis en donde la cultura es la principal
variables independiente o cuando se quieren caracterizar diversas culturas (cuadro 1).

Con excepción de la primera categoría, todos los demás tipos de estudios requie-
ren que el investigador se preocupe de los aspectos de validez y equivalencia en el
proceso de obtención y análisis de datos, porque exigen investigar conceptos en otros
contextos y, por tanto, pueden considerarse un tipo de investigación cross-cultural. Wind
y Douglas ( 1983) han sugerido que la investigación cross-cultural ofrece cuatro tipos
de contribuciones a la literatura: (1) prueba la universalidad o generalidad de teorías o
conceptos desarrollados en un solo mercado o cultura; (2) permite desarrollar conceptos
o definiciones más rigurosas; (3) sugiere un camino para refinar o desarrollar nuevos
conceptos; (4) otorga, a través del tiempo, una metodología de investigación comparati-
va, progresivamente mejor calibrada.

II. DESAFÍOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CROSS-CULTURAL:
VALIDEZ Y EQUIVALENCIA

El énfasis principal de la investigación cross-cultural es la identificación de similitudes y
diferencias en conductas o conceptos en distintas culturas (Poortinga y Van de Vijver,
1987). O como Frijda y Jahoda (1966) y Berry et al. (1992) lo sugieren, el valor de esta
investigación es que permite descubrir aspectos universales que ayudan a entender
mejor el comportamiento humano y/o organizacional en distintas culturas.

La comparabilidad de datos es un requisito fundamental para realizar investiga-
ciones cross-cultural. Incluso, cuando el objetivo de la investigación no sea comparar –
como en algunos estudios monoculturales–, es indispensable contar con datos obtenidos
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mediante un procedimiento riguroso y comparable con estudios previos o con los estu-
dios normalmente efectuados en nuestras respectivas disciplinas. Un aspecto central en
este asunto es contar con o desarrollar instrumentos de medición que posean tanto vali-
dez como equivalencia. Estos dos factores están relacionados con la pregunta que deben
hacerse los investigadores cross-cultural: ¿cómo se sabe que las diferencias (o similitu-
des) son verdaderas?

Poortinga (1989) sugiere que la comparación entre culturas requiere equivalencia
de datos y ésta involucra dos conceptos: equivalencia de constructo y equivalencia de
medición. La primera se refiere a que el concepto base para la comparación sea invariante
entre culturas; por ejemplo, si se comparan las personas de Perú con las personas de
China, se requiere un concepto invariante como la altura, y no que en China se mida la
altura y en Perú se mida el largo del tronco del cuerpo.

Según el ejemplo anterior, la equivalencia de medición es relativamente sencilla,
pues basta definir, por ejemplo, el patrón de medida para conocer la altura en ambos países,
y el requisito queda cumplido. Sin embargo, en investigaciones en las diferentes áreas de la
administración, las comparaciones, por lo general, implican conceptos teóricos e
inobservables. Esto hace más difícil encontrar escalas válidas para los distintos países. Tal
como en el ejemplo de la altura, si se quiere medir la actitud respecto al riesgo de individuos
de distintos países, es necesario definir una escala (o instrumento) de medición que posea
una relación con el concepto que se desea medir y que se mantenga invariante entre
culturas (Poortinga y Van de Vijver, 1987; Berry et al., 1992). Esto implica, primero, que la

Cuadro 1
Tipología de estudios de investigación.

Monocultural Multicultural

Estudio original 1. Estudio monocultural 2. Estudio multicultural

Estudio original de conceptuación y me-

dición de la orientación al mercado por

Narver y Slater.

Estudio original de conceptuación y me-

dición de personalidad de marcas por

Aaker (1997).

Estudio de caracterización de culturas

de Hofstede (1980) en el que describe

culturas del mundo con base en cuatro

dimensiones.

Estudio de Durvasula et al. (1993) en

que examina las diferencias culturales

en los determinantes de la actitud a la

publicidad en general.

Orientación al mercado en empresas chi-

lenas (Olavarrieta, Friedmann, e Hidalgo,

1999).

Personalidad de marcas en Japón, Es-

paña y EE.UU. (Aaker et al. 2001).

Replicación 3. Replicación monocultural 4. Replicación multicultural
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escala o el instrumento de medición represente fidedignamente el constructo inobservable
(por ejemplo, actitud respecto al riesgo) en cada cultura, es decir, que posea validez de
constructo. En segundo lugar, esta relación entre el constructo inobservable y el instrumen-
to de medición en la cultura A, debe mantenerse invariante en la cultura B. En otras
palabras, “los datos pueden considerarse equivalentes cuando una diferencia observada
entre culturas es correspondida por una diferencia ‘real’ del constructo inobservable”
(Poortinga, 1989: 738). La discusión de estos aspectos y su aplicación en el desarrollo de
instrumentos de medición se analizará en una sección posterior. En la siguiente, se exami-
narán los principales enfoques para realizar estudios cross-cultural.

III. DIFERENTES ENFOQUES EN LAS INVESTIGACIONES CROSS-CULTURAL:
LA DISTINCIÓN ÉMICO VERSUS ÉTICO

Muchos trabajos en el área de métodos de estudios comparativos o cross-cultural han
abordado la distinción émicos versus éticos planteada por Berry (1969). Émicos se re-
fiere a conceptos que existen sólo en una cultura o nación (específicos en esa cultura),
mientras que éticos se refiere a conceptos que operan en diversas sociedades y que
pueden considerarse independientes de la cultura (culture-free, en inglés). Estos dos
conceptos, émicos y éticos, se utilizan para describir los principales enfoques de investi-
gación cross-cultural en sicología, marketing y negocios internacionales.

A . Enfoque émico

Este enfoque, patrocinado por antropólogos y etnocientíficos, establece que los fenóme-
nos deben estudiarse dentro del sistema, con criterios y conceptos escogidos dentro del
mismo. El enfoque émico requiere un conocimiento profundo de la cultura que se inves-
tiga y, se asume que los fenómenos actitudinales y conductuales se expresan de maneras
únicas e idiosincrásicas en cada cultura y, por tanto, deben ser descubiertas por el inves-
tigador. Esto normalmente requiere metodologías cualitativas o etnográficas, en las que
el investigador y los sujetos del estudio se involucran de una manera profunda en la
generación de datos, con el fin de descubrir y comprender estos fenómenos. En general,
el foco de estos estudios es monocultural, debido a la intensidad en el uso de recursos y
tiempo que éstos significan. Además, las ideas de este enfoque niegan implícitamente la
posibilidad de comparaciones razonables entre culturas, pues, por definición, los concep-
tos con base en los cuales se entiende la realidad o el fenómeno en estudio difieren entre
cultura y cultura. Ésta es una posición, en todo caso, extrema y opuesta al enfoque ético.

B. Enfoque ético

Este enfoque permite el estudio de fenómenos o realidades desde afuera del sistema, o
superficialmente, dentro de cada cultura. Desde esta perspectiva, se pueden examinar
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varias culturas en forma simultánea y comparativa. Los criterios o conceptos usados
para entender la realidad en una cultura son criterios externos, importados de otras
realidades. En el área de negocios o administración, normalmente esos conceptos o
criterios se extraen de estudios realizados, en su mayoría, en EE.UU. El enfoque ético
supone la existencia de criterios o conceptos universales (independientes de la cultura)
que pueden encontrarse en cada cultura o país y, obviamente, permite la comparación
entre culturas y países, pues en su posición extrema sugiere que los conceptos son
equivalentes y medibles de igual manera en distintos países. En la versión más extrema
de este enfoque, los problemas de equivalencia y validez de estudios no existen, pues
éstos se consideran conceptos universales. En este caso, basta tener una simple traduc-
ción de los instrumentos de medición para realizar estudios comparativos.

Tal como plantean Pike (1966) y Berry (1989), ambos enfoques –émicos y éticos–
tienen valor, y no necesariamente consituyen una dicotomía. Combinando simples compa-
raciones éticas, con un entendimiento émico en profundidad, se puede lograr una compren-
sión tridimensional de los fenómenos en estudio. Por tanto, la mayoría de los trabajos más
modernos de investigación cross-cultural han propuesto una manera de resolver el dilema
ético/émico. La mayoría, si no todas estas propuestas, comienzan con una aproximación
ética al fenómeno en estudio, para después enriquecerla con un análisis émico o con con-
ceptos émicos (Hui y Triandis, 1985; Berry, 1980, 1989; Wind y Douglas, 1982; Church y
Katigbak, 1988; Cavusgil y Das, 1997). En general, el argumento es que en el contacto con
la otra cultura, el investigador podrá enriquecer su conocimiento respecto al fenómeno, y
generará mejores comparaciones si combina este conocimiento émico con el enfoque ético
(Triandis y Marin, 1983). Tanto Triandis como Berry, dos destacados autores en metodolo-
gía cross-cultural, ofrecen soluciones relativamente similares al dilema ético/émico (Hui
and Triandis, 1985; Berry 1980, 1989). A continuación se presentan estos desarrollos con
el nombre enfoque combinado émico-ético.

C. Enfoque combinado émico-ético

Este enfoque involucra tres etapas (Hui y Triandis, 1985): primera, el investigador identifi-
ca un constructo ético que parece tener un estatus universal; segunda, el investigador
desarrolla y valida maneras émicas (en cada cultura o país) para medir el constructo;
tercera, el constructo ético, operacionalizado en forma émica, puede usarse para realizar
comparaciones cross-cultural. De hecho, la operacionalización del constructo se desarro-
lla con base en una muestra de los contenidos (ítemes) para medir el constructo en las
distintas culturas donde se realiza la investigación. Desde esta perspectiva, se supone que
hay algún grado de intersección entre los distintos contenidos del concepto. De este modo,
el instrumento final representa la intersección de contenidos o elementos comunes (o el
centro ético) y los contenidos únicos del constructo en los diferentes países o culturas
estudiados (los émicos específicos).

Este enfoque considera implícitamente que, al menos, algunos constructos tienen un
carácter universal, pero que sus manifestaciones o indicadores (por ejemplo, comporta-
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mientos, juicios) pueden diferir entre culturas. Entonces, como señalan Hui y Triandis (1985),
la equivalencia de constructo puede tomarse como un implícito. La equivalencia de medi-
ción, en cambio, es el principal objetivo para establecer en el desarrollo de instrumentos
internacionales de medición. Aunque esta posición de Hui y Triandis puede ser más cómo-
da para el investigador, ya que la equivalencia de constructo se asume como dada, la
misma no está libre de problemas. Los mismos Hui y Triandis y Poortinga (1989) señalan
que resulta complicado postular que un constructo es equivalente en distintas culturas,
cuando el grado de intersección entre las operacionalizaciones o los instrumentos de medi-
ción en cada país es muy bajo.

 Con base en estas críticas, Berry ofrece una variación al enfoque de Hui y Triandis.
Berry (1980, 1989) afirma que el punto de partida ético (por ejemplo, la definición ética
de un constructo basado en la cultura original o dominante) es sólo una aproximación
pobre del significado real y sustantivo que el constructo tiene, a efectos de realizar una
comparación entre culturas. Berry sugiere que después de aplicar el constructo ético en
las culturas secundarias o dominadas, es necesario realizar una inmersión en ese nuevo
sistema o cultura. Esto le permitirá al investigador generar contenidos específicos a la
cultura para el constructo ético original. El análisis y la comparación de estos contenidos
adaptados (émicos) del constructo y la búsqueda de similitudes, puede facilitar la
redefinición del constructo en función de los contenidos émicos encontrados en los dis-
tintos países, y llegarse a un constructo ético-derivado que sirva de base para la com-
paración entre culturas o naciones.

Este constructo ético-derivado es similar a la idea de lo que es un concepto pan-
cultural, sugerido por Wind y Douglas (1982). Estos autores indican que antes de reali-
zar cualquier comparación entre distintos países hay que establecer la presencia de un
concepto (o una intersección de contenidos) que sea común entre los países o culturas
en comparación, y denominan a este concepto pan cultural.

Según su argumento, Berry (1989: 732) sugiere que si el concepto de inteligencia
en una cultura involucra ser rápido en responder, pero en otras culturas no, entonces la
rapidez de respuesta no puede ser una dimensión con base en la cual las distintas cultu-
ras o grupos deban compararse. Es más: suponiendo que en la segunda cultura las per-
sonas mencionan que ser deliberado en responder es un elemento de la inteligencia,
entonces la rapidez de respuesta puede incorporarse como una dimensión para compa-
ración, pero las escalas deberán registrarse en forma inversa de cada país.

Pese a la similitud en los enfoques de Triandis y sus colegas, y los de Berry,
existen algunas diferencias que es necesario señalar. Berry, en general, busca las
comunalidades y genera una nueva definición del constructo y un instrumento de medi-
ción que sea una intersección de los distintos dominios culturales. Triandis y sus colabo-
radores (Triandis y Marin, 1983; Hui y Triandis, 1985), en cambio, buscan variedad en la
definición de constructos e instrumentos de medición. La idea es que las medidas en
distintos países o culturas deben constituirse por ítemes comunes e ítemes específicos al
país, pues esto generará un mayor número de diferencias con mayor significado.
Adicionalmente, Berry (1989) y Wind y Douglas (1982) no presuponen la existencia de
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una equivalencia de constructo implícita, y señalan la necesidad de generar evidencia
empírica al respecto.

Obviamente, la discusión anterior está viciada por una fuerte preocupación con la
validez de resultados y la comparabilidad de datos. Éstos pueden verse como los puntos
ideales hacia los cuales los estudios cross-cultural debieran dirigirse, respecto al rigor de
sus metodologías. Sin embargo, muchos investigadores enfrentan restricciones en tiempo y
recursos, y presiones por realizar publicaciones que les permitan avanzar en sus carreras
académicas. Estas restricciones y presiones son muchas veces las principales limitaciones
a la investigación de rigor y calidad. En todo caso en cualquier estudio el investigador debe
tomar decisiones que representan intercambios (o trade-offs) entre rigor y recursos des-
tinados a la investigación. Lo importante, entonces, es que a la hora de tomar estas decisio-
nes el investigador al menos esté consciente de las opciones que existen y de las conse-
cuencias de adoptar uno u otro enfoque.

Como se mencionó, un aspecto central en la realización de investigaciones com-
parativas o cross-cultural es el desarrollo de instrumentos de medición que permitan
comparaciones válidas, aspecto que se presenta a continuación.

IV. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CROSS-CULTURAL
MÁS RIGUROSAS

A . Validación dentro de la cultura versus equivalencia entre culturas

El proceso de desarrollo o purificación de instrumentos de medición internacionales re-
quiere tanto la validación de éstos en las diferentes culturas, así como el establecimiento de
su equivalencia entre culturas. Purificación se refiere al establecimiento de equivalencia
(de constructo y de medición) y de validez de una medida previamente desarrollada en un
contexto o cultura determinada, para luego aplicarse en otra cultura o en estudios
multiculturales. La validación es un proceso vertical que busca establecer que el instru-
mento (en el nivel observable) representa en forma fidedigna a un constructo determinado,
normalmente inobservable (véase figura 1). La validación de un instrumento de medición
es un proceso que ocurre dentro de una cultura o país y por tanto, requiere tantos procesos
de validación como países o culturas deseen estudiarse o compararse.

El proceso de determinación de equivalencia, en tanto, puede considerarse un pro-
ceso horizontal entre países o culturas, y que debe ocurrir en cuatro niveles diferentes:
constructo, medición, muestra y procedimientos de administración. Sin embargo, dado que
la equivalencia de la muestra y del procedimiento de administración son requisitos para la
equivalencia del estudio y no del instrumento de medición, el énfasis en esta fase del
desarrollo de un instrumento de medición para investigación cross-cultural debe ser en los
dos primeros tipos de equivalencia. De esta manera, el desarrollo o purificación de un
instrumento de medición internacional, respetuoso de los criterios sicométricos estableci-
dos por la literatura de metodología cross-cultural, puede describirse en términos del es-
quema que se muestra en la figura 2.
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B . Guía para el desarrollo de instrumentos de medición cross-cultural

Con base en estas consideraciones centrales, en los siguientes párrafos se propone un
procedimiento para el desarrollo de estudios cross-cultural, que busca garantizar los
criterios sicométricos de validez y equivalencia para realizar comparaciones entre cultu-

Figura 2
Equivalencia entre culturas A, B, ... n.

  Instrumento de
medición A

Instrumento de
medición B

Instrumento de
medición n

Equivalencia de medición

Cultura A Cultura B Cultura n

  

Constructo Xa Constructo Xb Constructo Xn  

Equivalencia de constructo

  

   

Figura 1
Validación en culturas A... n.

  

Constructo Xa Constructo Xn

Instrumento de

medición A

Instrumento de

medición n

Cultura A Cultura n

• • •

• • •
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ras o naciones. Este procedimiento se ha dividido en dos fases principales: (a) estableci-
miento de validez y equivalencia de datos y (b) establecimiento de equivalencia de mues-
tra y administración. Como se anotó, antes de realizar un estudio cross-cultural, el
investigador puede verse influido por alguno de los enfoques antes explicados (es decir,
el enfoque émico, ético o émico-ético). La elección de una perspectiva u otra dependerá
de los objetivos de la investigación y de las restricciones que enfrente ese investigador.
Sin embargo, independiente de estas restricciones u orientaciones, el investigador debe
comprometerse a incorporar el mayor rigor posible en el estudio. En particular, y en
relación con los estudios normalmente incluidos en la investigación cross-cultural de
acuerdo con la clasificación del cuadro 1, una perspectiva combinada émica-ética es la
más apropiada. No sólo para enfrentar los problemas sicométricos mencionados, sino
para descubrir aspectos específicos de las culturas investigadas, que de otra manera
pasarían inadvertidos. En todo caso, en el cuadro 2 se presenta una comparación de los
distintos pasos involucrados en una investigación cross-cultural para cada uno de los
tres enfoques teóricos examinados. A continuación, se explican los pasos de acuerdo
con el enfoque combinado émico-ético, que por definición también incluye las fases
presentes en los otros enfoques (véase cuadro 2).

C . Pasos del enfoque combinado émico-ético

Paso 1(a). Definición del constructo involucrado en el estudio

Tal como señala Churchill (1979), el proceso de desarrollo de un insrumento de medición
requiere primero la definición del constructo y la especificación de su dominio. Esto es,
determinar qué está incluido en su definición y qué está excluido. Aquí, el investigador puede
suponer que el constructo tiene características éticas; es decir, que existe una identidad de
dominios del constructo en las distintas culturas del estudio. Éste es un supuesto de partida
razonable; posteriormente, el investigador puede comprobar si es correcto o no.

Paso 1(b). Establecimiento inicial de equivalencia de constructos (opcional)

Si el investigador no tiene evidencia de que el supuesto de equivalencia de constructo es
razonable, o cuando esté desarrollándose una investigación original multicultural en la
que no existan instrumentos de medición previos, puede ser necesario efectuar una ex-
ploración en las distintas culturas involucradas en el estudio. Tal exploración permitiría
examinar si el constructo existe, y si tiene significados similares en las diversas culturas.
Para tal fin, distintos procedimientos pueden utilizarse e incluir: comprobar la existencia
de palabras en el lenguaje de las otras culturas que representen el mismo concepto;
verificar la existencia del concepto con investigadores nativos, o realizar estudios
exploratorios para determinar la comprensión y definición que le dan los sujetos, en cada
cultura, al concepto en cuestión.
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Cuadro 2
Pasos críticos en el desarrollo de investigaciones cross-cultural:

comparación entre distintos enfoques

Enfoque émico Enfoque ético Enfoque combinado
 émico-ético

A. Equivalencia de
datos (validez y equi-
valencia de construc-
to y medición)

1(a). Definición del (de
los) constructo(s)
involucrado(s) en el
estudio.

1(b). Establecimiento
inicial de equivalencia
de constructos (opcio-
nal).

2(a). Identificación de
indicadores para el
(los) constructo(s) en
la cultura original o do-
minante.

2(b). Validación del
instrumento en la cul-
tura original o domi-
nante.

3(a). Identificación de
indicadores del (de los)
constructo(s) en otras
culturas.

3(b). Validación del
instrumento en otras
culturas.

Definición en cada país o
cultura.

No es aplicable; construc-
tos son idiosincrásicos en
cada país.

Instrumentos diferentes e
idiosincráticos en cada
país.

Validación de acuerdo con
procedimientos sicomé-
tricos estándares (estable-
cimiento de confiabilidad
y validez).

Identificación con base en
procedimientos específi-
cos o acordes con las rea-
lidades de cada país.

Igual a validación en cul-
tura original o dominante.

Definición de acuerdo con
la cultura dominante o se-
gún el estudio original
(normalmente EE.UU u
otro país desarrollado).

No es aplicable. Se asume
universalidad y (por ende)
equivalencia de construc-
tos.

Identificación de indicado-
res en país original.

Validación de acuerdo con
procedimientos sicomé-
tricos estándares (estable-
cimiento de confiabilidad
y validez).

Adaptación y traducción
del instrumento de medi-
ción validado en la cultura
dominante. Se recomien-
da la utilización de traduc-
ción inversa (back
translation), para garanti-
zar un mínimo de equiva-
lencia idiomática (de me-
dición y constructo).

La validez del constructo
y de contenido se conside-
ran implícitas. Es necesa-
rio examinar confiabilidad
y validez convergente y
discriminante.

Definición de acuerdo con
la cultura dominante o se-
gún el estudio original (nor-
malmente EE.UU u otro
país desarrollado).

Exploración en las otras cul-
turas para determinar si
constructo es entendible y
definido en términos simi-
lares en otras culturas.

Identificación de indicado-
res en la cultura original.

Validación de acuerdo con
procedimientos sicométri-
cos estándares (estableci-
miento de confiabilidad y
validez).

Identificación de ítemes en
cada cultura investigada
usando un procedimiento
similar.

Se debe reexaminar la validez
del constructo y del conteni-
do de las medidas en cada país.
Preprueba y posteriormente
examen de la confiabilidad y
la validez convergente y dis-
criminante.
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Paso 2(a). Identificación de indicadores para el constructo en la cultura original o
dominante

El segundo paso involucra generar indicadores, preguntas específicas o descriptores que
permitan medir el constructo (o constructos) en investigación. En un principio, este pro-
ceso se realiza en la cultura original o dominante. En estudios que sigan la perspectiva
ética, este proceso sólo se efectúa en la cultura original. Respecto a criterios de selec-
ción de los ítemes para incluir en los instrumentos de medición, Brislin (1980, 1986)

Cuadro 2 (Continuación)
Pasos críticos en el desarrollo de investigaciones cross-cultural:

comparación entre distintos enfoques

Enfoque émico Enfoque ético Enfoque combinado
 émico-ético

4. Establecimiento de
la equivalencia de da-
tos.

5. Redefinición del
constructo (opcional).

B. Equivalencia de
muestra y adminis-
tración*

Establecimiento de
equivalencia de mues-
tra y procedimiento de
administración.

No aplicable; constructos
son específicos en cada
cultura o país.

No aplicable; constructos
son específicos en cada
cultura o país.

No es necesaria; en cada
país se utilizan métodos,
muestras y procedimien-
tos específicos y adecua-
dos a las realidades de
cada país o cultura.

Se debe examinar identi-
dad en correlaciones entre
ítemes, estructuras facto-
riales.

No es necesario; el cons-
tructo se asume como uni-
versal.

Se requieren marcos mues-
trales y procedimientos
de muestreo similares, y
procedimientos y elemen-
tos de administración oja-
lá idénticos.

Se debe establecer equiva-
lencia relacional entre dis-
tintos países. Examinar es-
tructuras de correlación de
ítemes en instrumento de
medición y estructuras fac-
toriales. Pruebas más rigu-
rosas involucran la compa-
ración de estructuras
factoriales via análisis
factorial confirmatorio y la
modelación de ecuaciones
estructurales.

Si se encuentran discrepan-
cias entre contenidos de cons-
tructos en distintas culturas,
se puede redefinir el cons-
tructo, identificando una es-
tructura común, o estable-
ciendo un “centro ético” o
universal y elementos idio-
sincráticos a cada país.

Se requieren marcos muestra-
les y procedimientos de
muestreo similares, y proce-
dimientos y elementos de ad-
ministración ojalá idénticos.

* No discutidos en el presente trabajo.
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recomienda los siguientes, para facilitar la adaptación de su uso en distintas culturas: (a)
el uso de frases simples y cortas; (b) el uso de la voz activa en vez de pasiva; (c) evitar
el uso de metáforas, coloquialismos, subjuntivos y posesivos; (d) el uso de términos
específicos más que generales para evitar confusiones y generalizaciones; (e) evitar el
uso de frases complejas o vagas (por ejemplo, el uso de “probablemente”, “quizás”).

Paso 2(b). Validación del instrumento en la cultura original o dominante

Este paso involucra la validación del instrumento de medición de acuerdo con procedi-
mientos sicométricos tradicionales. Éstos incluyen: el chequeo de la validez de contenido
y de constructo mediante juicios de expertos, la preprueba del instrumento, el chequeo
de la confiabilidad del mismo a través del cálculo del índice alfa de Cronbach, y la
determinación de la validez convergente y discriminante del instrumento (Churchill, 1979;
Meter, 1979; Gerbing y Anderson, 1993).

Paso 3(a). Identificación de indicadores de (de los) constructo (s) en otras culturas

En esta fase, se aprecian claras diferencias dependiendo del enfoque de investigación
que se adopte. Si se ha seguido un enfoque émico-ético, corresponde repetir lo realizado
en la cultura dominante; esto es, identificar indicadores adecuados para el constructo en
las otras culturas. Lo mismo debiera realizarse si se sigue un enfoque émico puro, con la
diferencia de que, en tal caso, es posible utilizar las más diversas técnicas o los más
diversos métodos para descubrir indicadores en las distintas culturas, mientras en el
enfoque émico-ético se prefiere siempre usar un método similar.

En una investigación que sigue la perspectiva ética, el investigador no identifica
indicadores en las otras culturas, sino que básicamente adapta y traduce el instrumento
de medición, validado en la cultura dominante, al lenguaje de las otras culturas. La adap-
tación más simple involucra una traducción directa. Sin embargo, en general, se reco-
mienda la utilización de la técnica de traducción inversa. Esto requiere una primera
traducción del lenguaje original (por ejemplo, inglés) al lenguaje de la otra cultura (por
ejemplo español). Posteriormente, otra persona bilingüe debe traducir el instrumento en
español de vuelta al inglés. El paso siguiente es comparar la versión original y la retraducida
en inglés, y analizar y eliminar posibles diferencias. Otros procedimientos más sofisticados
implican el uso de la teoría de respuesta de ítemes.

A veces, estos procedimientos de traducción o modificación de ítemes pueden
generar instrumentos bastante diferentes del original, con el fin de hacerlos entendibles
en las otras culturas. Esto, consecuenemente, puede cambiar el contenido del concepto
para la cultura original o dominante.

Paso 3(b). Validación del instrumento en otras culturas

Similar al paso 2(b), esta fase involucra el establecimiento de confiabilidad y validez del
instrumento generado en cada cultura. Nuevamente se recomienda la realización de
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prepruebas, la certificación de la confiabilidad y el establecimiento de validez discrimi-
nante y convergente. Como un mínimo aceptable, normalmente se exige el cómputo de
la confiabilidad del instrumento de medición. Un estudio que ejemplifica en forma muy
rigurosa los procedimientos necesarios es el de Netemeyer, Durvasula y Lichtenstein
(1991), en el que se busca establecer la validez en distintos países del instrumento Cetscale
para medir el etnocentrismo de los consumidores, tal como fuera desarrollado original-
mente por Shimp y Sharma en los EE.UU. (1987).

Si la validación de los instrumentos en las culturas foráneas tiene éxitos, entonces
es posible avanzar a la fase siguiente. De lo contrario, hay carencia de equivalencia, por
lo que es recomendable volver al paso 1, para redefinir el constructo y comprobar si el
mismo es razonable tanto en la cultura original como en las otras culturas.

Paso 4. Establecimiento de la equivalencia de datos

En esta etapa, el investigador posee instrumentos de medición validados en las distin-
tas culturas. Si el investigador ha seguido una perspectiva ética, el instrumento es,
básicamente, el mismo en las distintas culturas, con las adaptaciones necesarias, in-
cluida su traducción. Si los investigadores han seguido una perspectiva émico-ética, es
de esperar que el investigador cuente con instrumentos de medición que incluyan ele-
mentos, indicadores o dimensiones similares en las distintas culturas y algunos indica-
dores idiosincrásicos apropiados a cada cultura. Es más: en el caso de poder habido
generar un constructo ético derivado, redefiniendo y reoperacionalizando el cons-
tructo original con base en la información obtenida de prepruebas o estudios en otras
culturas, incluso es posible contar con un instrumento idéntico para medir este cons-
tructo en las diversas naciones.

Debe recordarse que si no existe ningún grado de traslape entre los diversos instru-
mentos validados en las distintas culturas, esto evidencia que en realidad no hay equivalen-
cia de constructo ni de medición. Por esto, examinar las estructuras internas de los instru-
mentos de medición en los diversos países es un procedimiento clave en esta fase.

Si existe una equivalencia de medición entre culturas, esto sugiere la presencia
de una estructura interna subyacente e invariante, en los instrumentos de medición
(Watkins, 1989). Dentro de las técnicas para examinar la estructura interna de los
instrumentos de medición, se han sugerido la comparación de matrices de correlacio-
nes de ítemes incluidos en el instrumento de medición (Hui y Triandis, 1985), y el uso
de análisis factorial exploratorio (Brislin, 1986). Sin embargo, los desarrollos en análi-
sis factorial confirmatorio mediante el uso de modelación de ecuaciones estructurales,
les permite a los investigadores cross-cultural comparar de forma más rigurosa y
definitiva las estructuras internas de las medidas en distintas culturas (Watkins, 1989;
Netemeyer et al., 1991). Esta técnica le permite al investigador especificar distintos
modelos factoriales y probar la habilidad de los mismos para ajustarse a los datos,
comparando así la bondad del ajuste de los distintos modelos en cada cultura (por
ejemplo, estructuras factoriales; Drasgow y Kanfer, 1985; Anderson y Gerbing, 1988).
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Posteriormente, el investigador puede comparar los modelos con el mejor ajuste en las
distintas culturas, a fin de establecer su similitud. Un problema que esta técnica impo-
ne para una prueba más definitiva de la equivalencia de estructuras internas, es que
los ítemes utilizados en los instrumentos de cada cultura deben ser los mismos (o tener
muy poca variación). De este modo, esta técnica es apropiada cuando se ha seguido
una perspectiva ética en la investigación.

Otra manera de establecer la equivalencia de datos es examinar la red nomológica
en que está inserto un constructo. Una red nomológica es básicamente una estructura
teórica de relaciones entre constructos vinculados por hipótesis. En la medida en que los
constructos –operacionalizados de acuerdo en las medidas previamente validadas– es-
tén insertos en redes nomológicas similares (por ejemplo, que tengan los mismos cons-
tructos antecedentes y dependientes), esto puede considerarse evidencia adicional de la
equivalencia de constructos. El problema práctico de este tipo de pruebas (y de ahí su
casi inexistencia) es que requiere instrumentos validados y equivalentes en las culturas
involucradas para todos los conceptos incluidos en la red nomológica.

Si los instrumentos de medición no demuestran equivalencia de constructo y medición
en esta etapa, esto puede indicar dos problemas: primero, es posible que los constructos en
realidad no sean equivalentes y que no puedan realizarse comparaciones razonables entre las
culturas involucradas; segundo, puede haber errores en el proceso de generación o adapta-
ción de las medidas, o incluso en la definición del constructo para todas las culturas. En este
caso, el investigador debe volver a las fases iniciales del proceso.

Si el investigador, siguiendo una perspectiva ética, encuentra equivalencia de cons-
tructo y medición, entonces puede aplicar el instrumento validado en las distintas cultu-
ras y realizar las comparaciones que originalmente pretendía efectuar. Si, en cambio, el
investigador ha seguido una perspectiva émico-ética, lo más probable es que los resulta-
dos del análisis de equivalencia sean mezclados con algún grado de similitud, pero con
dimensiones o indicadores idiosincrásicos. Si la equivalencia es muy alta, entonces el
investigador puede usar el instrumento que resulta de la intersección de los instrumentos
de las diversas culturas, como base para realizar comparaciones en los diversos países
(por ejemplo, usar sólo un instrumento para medir el centro ético del concepto o, en el
caso óptimo, usar un instrumento que mide el concepto ético derivado).

Paso 5. Redefinición del constructo (opcional)

Con base en el conocimiento obtenido de la investigación de los distintos constructos en
cada país, el investigador que adopta la perspectiva émico-ética puede redefinir el cons-
tructo y generar un constructo ético-derivado (Berry, 1989) que represente una intersec-
ción de los dominios del constructo en cada cultura.
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V. MÁS ALLÁ DE LA COMPARACIÓN EN INVESTIGACIONES CROSS-CULTURAL:
CÓMO EXPLICAR LAS DIFERENCIAS (O SIMILITUDES)

El estudio de los conceptos y sus relaciones en diversas culturas se efectúa normalmen-
te para encontrar ciertos universales en estas culturas diversas (Frijda and Jahoda,
1966) o, en caso contrario, para avalar la creencia de la existencia de diferencias entre
estas culturas. Sin embargo, tal como plantean Leung (1989) y Bond (1988), la identifi-
cación de diferencias cross-cultural no es suficiente en la investigación científica. Por
ejemplo, señalar que la actitud respecto a ciertas prácticas de recursos humanos en el
país A, es más positiva que en el país B, puede ser interesante e informativo. De hecho,
puede ser un descubrimiento interesante para una fase exploratoria o embrionaria en un
programa de investigación. Posteriormente, sin embargo, el investigador se preguntará
cuál es el porqué de estas diferencias. Para contestar esa pregunta, los investigadores
deberán abandonar el simple concepto de que la variable independiente cultura es la
que explica esas diferencias, y deberán, como plantea Leung (1989), desempacar la
cultura para identificar las variables antecedentes que puedan facilitar la interpretación
de diferencias cross-cultural. Otro problema adicional en la interpretación de resulta-
dos (similitudes o diferencias) cross-cultural está relacionado con el nivel del análisis,
esto es, si es de la cultura del país o del individuo. Ambos temas, el de desempacar la
cultura y el nivel del análisis se discuten a continuación.

A . Desempacando la cultura: algunas variables antecedentes

Por ejemplo, en el caso de la literatura de disciplinas de la administración, no basta
señalar que las diferencias en comportamientos humanos o prácticas organizacionales
se deben a la diferencia de ser estadounidense o asiático. Se deben buscar explicaciones
un poco más profundas que puedan dar cuenta de estas diferencias. Un primer nivel en
que puede desempacarse la cultura es mediante la caracterización y explicación de las
diferencias en una variable dependiente, en función de las distintas características de
cada cultura. Éste es el caso de la utilización de los estudios de cultura realizados por
Hofstede (1979, 1980). En ellos, Hofstede establece cuatro características culturales
fundamentales que varían de país en país: (a) masculinidad versus femineidad; (b) indi-
vidualismo versus colectivismo; (c) evasión de la incertidumbre; (d) distancia respecto al
poder. En muchos estudios en el área de negocios, se pretenden explicar las diferencias
cross-cultural mediante las dimensiones caracterizadoras de las culturas planteadas
por Hofstede. Así, por ejemplo, algunos sugieren que los niveles de lealtad de marca en
países como Japón o de Latinoamérica es mayor que en países como EE.UU. o Inglate-
rra, y que esto se debería a que las personas en los primeros países son más adversativos
al riesgo (buscan evitar la incertidumbre), en comparación con los segundos países
(Roselius, 1971; Hoover, Green y Saegert, 1977). También se han encontrado diferen-
cias en decisiones frente a dilemas éticos, entre ejecutivos estadounidenses y japoneses,
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lo cual se debería a que los estadounidenses son más individualistas y tolerantes de la
ambigüedad que los japoneses.

Berry et al. (1992) expanden más aún la manera de desempacar la cultura en la
investigación cross-cultural. Estos autores definieron cuatro clases de variables
antecedents que están relacionadas más o menos a culturas diferentes: (1) influencias
ecológicas; (2) variables de transmisión genética; (3) variables de transmisión cultural y
(4) variables relacionadas con la influencia de aculturación. Las variables ecológicas y
de aculturación están directamente relacionadas con los contextos sociales y políticos de
cada país y, por tanto, tienen una relación más directa con la cultura. En el caso de las
variables de transmision genética o de transmisión cultural (de otras culturas dominantes
o vecinas), los vínculos son más indirectos y se requiere la presencia de una categoría
intermedia de variables llamadas adapatación cultural y biológica.

En general, al interpretar las diferencias reflejadas en los datos, el investigador
debe examinar estos resultados y buscar ya sea características culturales o variables
relacionadas con las distintas culturas, a fin de encontrar las explicaciones correspon-
dientes y así expandir el conocimiento que existe respecto a un fenómeno, extrayendo la
riqueza presente en las investigaciones cross-cultural.

B . Niveles del análisis de las diferencias culturales

Un aspecto clave en la identificación de diferencias o similitudes entre culturas es el
nivel de análisis de las diferencias o similitudes. En trabajos previos, Bond (1988), Leung
(1989) Leung y Bond (1989) han abordado este problema. Ellos identificaron dos niveles
de análisis de las diferencias culturales: (a) de la cultura o sociedad y (b) del individuo.

1. Análisis de la cultura

En el análisis de la cultura, las diferencias culturales de una variable dependiente Y son
explicadas por las diferencias culturales en una variable antecedente o independiente X.
Sin embargo, no se hace supuesto alguno respecto a la relación entre Y y X, en cada una
de las culturas examinadas en la comparación (Leung 1989). Considérese, por ejemplo,
el estudio del efecto de la aversión al riesgo en la actitud hacia la publicidad en distintas
culturas. Supóngase que se encuentra en un estudio de la cultura una relación negativa,
es decir, que en culturas con mayor valor promedio de la aversión al riesgo (ejemplo
Cultura A) la actitud respecto a la publicidad es más negativa, que en culturas con un
menor valor promedio de la aversión al riesgo. Estos resultados pueden no repetirse al
nivel de análisis de individuos, en donde es posible que los individuos más aversivos al
riesgo puedan tener una actitud respecto a la publicidad más positiva que la de los indivi-
duos menos aversivos al riesgo.
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2. Análisis del individuo

En el análisis del individuo, las hipótesis acerca de diferencias culturales son examinadas
tanto en forma cross-cultural, como intracultural. En ese caso, el investigador examina
primero que la variable dependiente Y tiene a X como la variable antecedente en las dos
culturas (por ejemplo, la correlación entre las variables Y y X es similar en las dos culturas);
y después, esta correlación se examina usando las muestras combinadas. Se puede estable-
cer similitud entre culturas, si el mismo patrón de relación se observa entre culturas (la corre-
lación de las medias de las variables X y Y entre las distintas culturas) y al nivel agregado
(cuando los resultados de todos los individuos de las distintas culturas son correlacionados).

3. Resultados distintos dependiendo del nivel de análisis

Leung (1989) sugiere que ambos niveles de análisis (cultural e individual) son útiles en el
desarrollo de teorías, a pesar de que los resultados pueden diferir completamente depen-
diendo del tipo de análisis utilizado. Las diferencias de resultados que dependen del nivel
de análisis utilizado se deben a distintos tipos de procesos potencialmente presentes en
cada nivel. Entonces, con el fin de identificar los procesos que pueden explicar estas
diferencias y descubrir las verdaderas relaciones significativas entre variables depen-
dientes e independientes, es necesario desempacar la cultura tanto en el nivel societal (o
de la cultura), como en el nivel del individuo. En otras palabras, es necesario identificar
variables que pueden caracterizar a una cultura en general (por ejemplo, México versus
Corea), y variables que puedan medirse en el nivel individual que caractericen a los
individuos de cada uno de esos países (por ejemplo, mexicano versus coreano).

Un punto importante, en todo caso, como plantean Nasif et al. (1991), es no confun-
dir relaciones de la cultura o nación con relaciones individuales; en otras palabras, no
realizar inferencias al nivel individual cuando el tipo de datos es a nivel societal (por ejem-
plo, medias de países de variables dependientes e independientes y sus correlaciones).

CONCLUSIONES

Las investigaciones cross-cultural son empresas complejas y difíciles de ejecutar en
forma rigurosa, para satisfacer los requerimientos sicométricos básicos de equivalencia
y validez. En este trabajo, se han presentado y analizado estos dilemas, así como los
distintos enfoques que pueden adoptarse por los investigadores a la hora de realizar
investigaciones cross-cultural. Además de esta discusión, se presentó una guía para el
desarrollo de investigaciones cross- cultural y, en particular, para la creación de instru-
mentos de medición que cumplan la validez y equivalencia requeridas.

La guía o modelo que se propone integra y elabora literatura en investigaciones
cross-cultural en un formato que debiera ayudar a investigadores de marketing y otras
ciencias de la administración. Los cinco pasos o etapas de esta guía ayudan a evaluar la
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validez, la equivalencia de medición y la equivalencia relacional de las medidas usadas en
distintas culturas. Cada una de las etapas de la guía implica varios procedimientos y/o
actividades, lo que obviamente deriva en que las investigaciones cross-cultural requieran
procesos complejos y largos. Sin embargo, es clave que los investigadores en este campo
estén absolutamente al tanto de la complejidad y del esfuerzo requerido. Aun sino se utiliza
como se recomienda, la guía les permite a los investigadores entender mejor las limitacio-
nes, los compromisos y resultados de distintos diseños de investigación.

Esta guía es lo suficientemente flexible como para permitirle al investigador iniciar
su labor desde distintos puntos de partida. Por ejemplo, al tener de antemano una medida
ya validada en una cultura o mercado específico, las primeras dos fases de la guía
pueden obviarse, y el investigador puede proceder a los pasos siguientes.

A pesar de que el modelo o guía ha sido desarrollada con base en las orientacio-
nes teóricas sugeridas por Berry (1980, 1983), permite también adaptarse a las otras
orientaciones mencionadas anteriormente, como se presenta en el cuadro 2, comparan-
do los distintos pasos para los enfoques émico, ético, y combinado émico-ético.

Una limitación de este trabajo es que no discute explícitamente la evaluación de
dos tipos de equivalencia: la equivalencia de muestra y la equivalencia del procedimiento
de administración del estudio en cuestión. Es obvio, en todo caso, que tanto los investiga-
dores como los usuarios de la investigación deben tener en cuenta que ambos tipos de
equivalencia deben manejarse en el diseño de la investigación, a fin de tener certeza de
la validez y equivalencia de los resultados. De otra manera, la presencia de vicios o
errores significativos en las medidas o explicaciones opcionales en la relación de las
variables estudiadas no pueden descartarse.

Finalmente, los investigadores cross-cultural deben estar informados de la necesi-
dad de ir más allá de la mera descripción o comparación de resultados, y avanzar a fases
de explicación o de teorización respecto a los porqué de esas diferencias. En este senti-
do, resulta clave poder desempacar la cultura y encontrar potenciales variables explica-
tivas, así como prestar atención al nivel de análisis utilizado en la investigación, y exami-
nar si es possible que los resultados varíen en caso de utilizar un nivel de análisis individual
o cultural.

De todas maneras, prestar atención a todos los aspectos metodológicos de una
investigación cross-cultural es una tarea difícil y representa una inversión de tiempo y
esfuerzo considerables. La adopción de las recomendaciones de este trabajo, sin embar-
go, puede facilitar un poco esta tarea y así incrementar el rigor y el avance del conoci-
miento en las disciplinas de administración, a través de la realización de investigaciones
cross-cultural en Latinoamérica.
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