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RESUMEN
Esta tesina forma el reportaje sobre mi investigación cuantitativa y cualitativa respecto a los
aspectos culturales de la búsqueda de retroalimentación en el entorno laboral. La
investigación se divide en dos partes: un estudio bibliográfico sobre los temas centrales del
terreno de investigación y un análisis basado en una investigación piloto.
En la parte teórica de esta tesina, se introduce el concepto de la búsqueda de
retroalimentación como un proceso complejo. Las interrelaciones entre los elementos
cruciales de este proceso pueden dar lugar a las decisiones que toma un individuo cuando
activamente busca retroalimentación en el entorno laboral. No obstante, se puede suponer que
las decisiones que toma un individuo antes y durante el proceso de búsqueda de
retroalimentación, dependen también (parcialmente) de sus características culturales.
En forma de una investigación piloto, se ha comparado el comportamiento de jóvenes
profesionales españoles y neerlandeses respecto a su búsqueda de retroalimentación en el
trabajo. Esta investigación piloto demuestra que las características culturales influyen, en
varios puntos, el comportamiento de los jóvenes profesionales españoles y neerlandeses
respecto a su búsqueda de información evaluativa. Resulta que se trata sobre todo de
características culturales como factor moderado: la cultura no forma el único factor que afecta
al comportamiento de los jóvenes profesionales en cuanto a la búsqueda de retroalimentación.
A consecuencia, la investigación piloto revela que, en varios puntos, otros factores
desempeñan un papel más importante que la cultura cuando uno busca la información
evaluativa.
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1

INTRODUCCIÓN

Esta tesina es el reportaje sobre mi investigación cuantitativa y cualitativa respecto a los
aspectos culturales de la búsqueda de retroalimentación en el entorno laboral. La
investigación se divide en dos partes:
1. Un estudio bibliográfico en cuanto a los procesos de búsqueda de
retroalimentación, los estudios cross-culturales y los vínculos existentes entre estos
dos temas.
2. Una investigación piloto, por medio de la cual se ha examinado el comportamiento
de jóvenes profesionales de España y los Países Bajos en cuanto a su búsqueda de
retroalimentación en el entorno laboral.
Como no se puede esperar que todos los lectores de esta tesina tengan algún conocimiento de
este tema, se necesita aquí una breve elaboración de los dos conceptos centrales del terreno de
estudio: la retroalimentación y la cultura.
Analizando estudios y artículos sobre el tema de la retroalimentación, se aprende que
muchos críticos e investigadores (entre ellos Ashford, 1986, Morrison, 1993, Gupta,
Govindarajan & Malhotra, 1999 y Sully de Luque & Sommer, 2000) utilizan una definición
del concepto creada por Ashford & Cummings (1983). Esta definición describe la
retroalimentación como una manera consciente de determinar si el comportamiento de una
persona corresponde con las normas de la organización (Ashford & Cummings, 1983). Una
definición menos estricta que se puede utilizar, según Ashford & Cummings (1983), es la de
Greller & Herold (1975)1. Ellos califican la retroalimentación en el contexto laboral de la
siguiente manera:
“Feedback is a subset of information available to individuals in their work environment.” (Greller &
Herold (1975)2 en: Ashford & Cummings, 1983: 372).

Es eminente tener en cuenta que el proceso de retroalimentación tiene dos caras. Para
empezar, las organizaciones se ocupan continuamente con la evaluación del funcionamiento y
el desarrollo de sus empleados. Para hacerlo, implementan estrategias que facilitan la
retroalimentación y utilizan sistemas de retroalimentación. Estas estrategias las podemos
describir como maneras formales de evaluar el rendimiento de un individuo o un grupo de
empleados en el trabajo (Sully de Luque & Sommer, 2000: 829). Los sistemas formales de
retroalimentación pueden ser utilizados como instrumento para regular el comportamiento de
los empleados, pero también pueden servir como fuente de motivación y remuneración
(Ashford, 1986).
Sin embargo, esta tesina no trata de la distribución formal de retroalimentación
mencionada arriba. Es que aparte de los sistemas formales de retroalimentación, los
empleados mismos buscan activamente información sobre su funcionamiento,
comportamiento y desarrollo. Por lo tanto, resulta que gran parte del proceso de
retroalimentación dentro de una organización consta de la información activamente buscada
por los empleados mismos. Es que los individuos tienen un interés intuitivo en saber cómo
funcionan, especialmente cuando esto tiene que ver con su empleo:

1

Greller, M. & D. Herold (1975) Sources of feedback: A preliminary investigation. Organizational Behavior
and Human Performance 13. 244-256.
2
Greller, M. & D. Herold (1975) Sources of feedback: A preliminary investigation. Organizational Behavior
and Human Performance 13. 244-256.
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“[…] it allows one to determine expectations, learn appropriate actions, and adjust one’s behaviour
accordingly.” (Bailey et al., 1997: 606)

Sully de Luque & Sommer (2000) anotan, que el tema de la retroalimentación es el objeto de
estudios de la psicología, la ciencia organizacional y otras ciencias sociales. Por un lado, es
posible investigar la retroalimentación como recurso organizacional (es decir, la distribución
formal de retroalimentación). Por otro lado, la retroalimentación puede ser también sujeto de
investigación desde el punto de vista de los individuos evaluados.
Como se explica más adelante, esta tesina tiene su enfoque en la búsqueda de
retroalimentación por parte de los empleados mismos, porque este proceso puede ser influido
por el entorno cultural de una persona.
Pero, ¿precisamente de qué estamos hablando cuando se trata de la cultura? Antes de
poder considerar los vínculos entre la cultura y los procesos de búsqueda de
retroalimentación, se necesita una definición de este concepto extenso. Cuando se busca una
definición clara de cultura, se descubre que existe gran número de distintas definiciones del
concepto. Por lo tanto, empezamos con una breve elaboración de lo que no es cultura. Según
Hooker (2003), muchos relacionan el concepto de cultura con el arte y el refinamiento, por
ejemplo la música clásica o la poesía. Además, la cultura es frecuentemente vista en el sentido
de la cultura organizacional3. Sin embargo, aquí nos encontramos con el concepto de cultura
en el sentido antropológico, como vinculado a los conceptos básicos de familia, sexo, poder y
muerte (Hooker, 2003). Además, hay que tener en cuenta las diferencias entre el concepto de
cultura y otros conceptos presentes en las ciencias sociales, como la naturaleza y la
personalidad. La diferencia entre la cultura por un lado y la naturaleza y la personalidad por
otro, se tiene que buscar en la palabra aprendizaje. Donde la naturaleza y la personalidad de
una persona se basan, entre otras cosas, en aspectos genéticos, la cultura se forma solamente
por el aprendizaje. A continuación, se necesita saber que una cultura no es lo mismo que una
raza. La raza se puede definir como el conjunto de rasgos biológicos basados en la región
geográfica del nacimiento de una persona (Hooker, 2003). Hooker (2003) anota que no
necesariamente existe una conexión entre raza y cultura, porque gente de diferentes razas
pueden criarse en la misma cultura o al contrario, gente de la misma raza pueden haber
aprendido aspectos de diferentes culturas.
Estamos a punto de formular una definición del concepto de cultura que podría servir
como base para el resto de esta tesina. Como mencionado anteriormente, existen muchas
definiciones del concepto. En el cuadro 1.1 se presentan algunas.

3

Por la cantidad de atención que ha recibido el tema de cultura organizacional desde los años ochenta, existen
muchas definiciones diferentes del concepto. Una definición usada frecuentemente viene de Schein (1992), que
sugiere, que suposiciones básicas forman el centro de una cultura organizacional. Esas suposiciones se expresan
en forma de artefactos y valores. Sin embargo, algunos críticos opinan que artefactos y los valores mismos
también creen una cultura y por lo tanto, necesitamos considerar las tres partes de una cultura organizacional en
el mismo nivel. Otra teoría conocida respecto a la cultura organizacional viene de Martin (2002) y describe tres
perspectivas para mirar al concepto. Según su teoría, cada cultura organizacional consta tanto de aspectos
integrativos como de aspectos diferenciados y fragmentados.
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Figura 1.1 Distintas definiciones del concepto de cultura

Autor
Geertz (1973)
Hall (1989 [1976])
Hofstede (2001
[1980])
Hooker (2003)

Definición de cultura
“Culture is best seen not as complexes of concrete behavior patterns –
customs, traditions - but as a set of control mechanisms – plans, rules - for
the governing of behavior.”
“Culture is a series of situational models for behaviour and thought.”
“Culture is the collective mental programming of the people in an
environment. Culture is not a characteristic of individuals; it encompasses a
number of people who were conditioned by the same education and life
experience.”
“Culture is a collection of habits and practices that fit into the grooves of the
human learning mechanism. The practices must hang together or relate to
each other in a way that makes them assimilable, as a group, by ordinary
human beings.”

La observación más importante, en cuanto a esta tesina, es la idea de que el entorno cultural
de un individuo determina (parte de) su manera de pensar y actuar (como comprobamos de las
definiciones de Geertz, 1973 y Hall, 1989 [1976]). Por lo tanto, tenemos que buscar el vínculo
entre la cultura y los procesos de búsqueda de retroalimentación en esta relación.
Sully de Luque & Sommer (2000) dicen que en muchos estudios científicos, se han
tratado procesos de búsqueda de retroalimentación por individuos. Sin embargo, sólo en las
dos últimas décadas se ha publicado mucho sobre la retroalimentación desde la perspectiva
del empleado mismo, en vez de fijarse en las evaluaciones en momentos formales (Madzar &
Morrison, 1995). La influencia del entorno cultural de una persona en su comportamiento en
el contexto organizacional también ha sido objeto de investigación. Sin embargo, Sully de
Luque & Sommer (2000) apuntan que la influencia del entorno cultural de una persona en su
comportamiento en cuanto a la búsqueda de retroalimentación, no recibió mucha atención
empírica. Una investigación más profunda de los estudios científicos disponibles sobre la
relación entre cultura y la búsqueda de retroalimentación, demuestra que algunos estudios
empíricos sí han abordado el tema (entre ellos Bailey et al., 1997, Earley et al., 1999, Gupta
et al., 1999 y Morrison et al., 2004). Estos autores tienen, tal como Sully de Luque &
Sommer (2000), la idea de que el entorno cultural de una persona tiene influencia en la
manera en que una persona maneja la búsqueda de retroalimentación en el contexto
organizacional:
“[…] there is a well-established body of work that demonstrates that culture affects the conception of
the self. Therefore, individual feedback-seeking motivation and behaviour should be culturally
conditioned.” (Bailey et al., 1997: 606)

Sin embargo, estos estudios se fijan sobre todo en las diferencias en el proceso de buscar
retroalimentación entre empleados de los Estados Unidos y Asia. En varios estudios (entre
ellos los de Audia & Tams, 2002 y Ashford, Blatt & VandeWalle, 2003) se afirma la
observación de que la mayoría de los estudios empíricos sobre la influencia de cultura en la
búsqueda de retroalimentación se han centrado en contextos estadounidenses, realizados por
investigadores estadounidenses y con la cooperación de respondientes estadounidenses:
“Since the amount of research in this domain is limited, we report results of a laboratory study and a
survey both using US samples that address indirectly the influence of collectivistic and individualistic
norms on feedback seeking.” (Audia & Tams, 2002: 147)

Por lo tanto, hasta este momento no existen estudios empíricos que han tratado de este tema
en un contexto europeo. Una clarificación razonable para este enfoque podría ser, que se
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supone que no existen dentro de Europa diferencias culturales tan notables que entre los
Estados Unidos y Asia. No obstante, en algunos puntos existen sin duda diferencias
importantes entre los países europeos, como comprobaremos más adelante en esta tesina
(Argandoña, 1999). Además, no deberíamos desatender el hecho de que incluso una
desemejanza cultural moderada puede manifestarse en diferencias en el comportamiento de
individuos (Hofstede, 2001 [1980]).
Ahora hemos visto que existe un tipo de laguna de conocimientos (knowledge gap)
respecto a la influencia de cultura en la búsqueda de retroalimentación, especialmente en el
contexto europeo. Pero, ¿por qué es interesante investigar este tema? Una palabra que tiene un
papel importante con arreglo a ello es la globalización. Es un término que se escucha cada
día. O como opinan Goldsmith, Greenberg, Robertson & Hu-Chan (2003): la globalización es
algo inescapable. La era de la globalización, con su distribución continua de tecnología y
conocimiento, ha causado que las fronteras entre naciones se disuelvan más y más a diario. El
mundo comercial también obra de manera transnacional, resultando en una interdependencia
creciente entre organizaciones en el mundo entero (Goldsmith et al., 2003):
“In the future, business will be set up either as a network of partnering entities under the umbrella of the
company’s main headquarters or as a system of alliances between companies across many cultures.
Companies will be involved in the local communities of different countries and or national regions,
states, and cities with a range of economic situations, political environments, and cultural and business
norms.” (Goldsmith et al., 2003: 9)

Como resultado de ello, los individuos tampoco se quedan trabajando siempre en el mismo
lugar y para la misma organización. Los gerentes y otros empleados salen a trabajar, desde la
sede de su compañía, hacia el extranjero, para hacer negocios o realizar proyectos. En los
sucursales extranjeros, estos expatriados tienen que colaborar con empleados de varias otras
culturas. Estas colaboraciones entre los empleados de distintas culturas, traen consigo tanto
beneficios como problemas:
“Culture and habits can create a big barrier or be a great advantage.” (Goldsmith et al., 2003: 9)

Cada individuo, cada cultura y cada organización tiene su propio estilo de comunicación y
reconoce una ética distinta. Estas características pueden reflejarse también en los procesos de
búsqueda de retroalimentación. Ashford et al. (2003) dan un ejemplo de una situación en que
una diferencia en la manera de manejar la retroalimentación en el trabajo puede causar
problemas:
“For example, consider a request by an individualistic person for feedback (to validate progress and
prompt positive recognition) from collectivist colleagues. Both parties could find this transaction
frustrating. For the collectivist colleagues, the feedback seeking may be viewed as selfish and rude;
further, providing positive feedback may be viewed as a sign of weakness. The failure to receive
positive feedback is likely to frustrate the individualistic person as the attempt to obtain performance
recognition is thwarted and goal progress remains ambiguous.” (Ashford et al., 2003: 793)
Tal ejemplo implica que individuos de distintas culturas que tienen que colaborar, no
solamente tienen que conocer la cultura de cada uno, sino que también tienen que conocer los
valores y trasfondos que forman su propia cultura. Para realizar una colaboración exitosa
entre empleados de distintas culturas, hace falta la capacidad de considerar las situaciones
desde diferentes puntos de vista:
“In less complex and fast-moving times, the problem of mutual understanding was not as difficult,
because most transactions were conducted with people well known to the speaker or writer, people with
similar backgrounds.” (Hall, 1989: 90)
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Un estudio acerca de la influencia de cultura en los procesos de buscar retroalimentación en el
trabajo, puede contribuir a esta comprensión de diferencias culturales y sus posibles
consecuencias en el contexto laboral internacional. Como indican Sully de Luque & Sommer
(2000), es importante que investigadores científicos se fijen en el desarrollo de métodos y
teorías que pueden ayudar a personas que trabajan en contextos interculturales:
“With integrative, multinational organizations more prevalent in today’s global economy, we need to
develop methods to assist culture-spanning managers.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 843)

Ashford et al. (2003) también apuntan la utilidad práctica de más investigación respecto a los
aspectos culturales de la búsqueda de retroalimentación:
“A real opportunity for this literature lies in bringing in a cross-cultural perspective. Theorizing and
empirical efforts can be directed to two important questions. First, how might feedback-seeking
processes look different in cultures that differ from the United States? And, second, how can differences
between cultures lead to clashes when managers from different cultures come together—either as
superiors-subordinates (say in the case of mergers, multi-nationals, and joint ventures) or when
managers take expatriate positions?” (Ashford et al., 2003: 792)

Aparte de su relevancia para el mundo laboral, la investigación de la relación entre cultura y
procesos de búsqueda de retroalimentación puede también contribuir al campo teórico, como
anotan Audia & Tams (2002):
“[…] our review suggests wide scope for further cross-cultural research that promises to advance our
understanding of goal setting, feedback, and performance appraisal across cultures. Besides telling us
whether we should transfer work practices across cultures, this research has the potential to expand
current theoretical models of organizational behaviour.” (Audia & Tams, 2002: 154)

Basándose en todas estas ideas y proposiciones para futuros estudios, se ha formulado la
siguiente pregunta central para esta tesina:

Se puede dividir esta tesina en dos partes. La primera parte da una elaboración de los temas
teóricos relacionados con la pregunta central. Por medio de esta elaboración se responde a las
siguientes subpreguntas:

La segunda parte de esta tesina trata de una investigación piloto, que he realizado entre un
grupo de jóvenes profesionales españoles y neerlandeses. El objetivo de esta investigación
piloto fue determinar si se distingue el comportamiento de jóvenes profesionales en España y
de los Países Bajos, en cuanto a su búsqueda de retroalimentación en el entorno laboral. En
caso de diferencias significativas entre los dos grupos, el objetivo del estudio empírico fue
-9-
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determinar si se podía aclarar las desemejanzas encontradas, basándose en las supuestas
diferencias cross-culturales entre España y los Países Bajos.
He realizado esta investigación piloto mediante métodos de investigación tanto
cuantitativos como cualitativos (los cuestionarios y las entrevistas). La segunda parte de la
tesina nos dirigirá a las respuestas a las siguientes subpreguntas:

Como dicho anteriormente, la primera parte de este trabajo está dedicada a la teoría, a través
de la cual intentaremos responder a las primeras subpreguntas. El capítulo 2 ofrece una
elaboración de las ideas teóricas disponibles sobre el tema de la búsqueda de
retroalimentación en el contexto laboral. El tercer capítulo trata la teoría relevante sobre
diferencias culturales que se ha publicado en el campo de los estudios cross-culturales. El
objetivo de este capítulo es el desarrollo de un marco teórico que incorpora diferentes teorías
transculturales, lo que puede servir como base para el resto de la tesina. Después veremos la
supuesta relación entre las características culturales y la búsqueda de retroalimentación, en el
capítulo 4. La parte teórica del trabajo termina con un capítulo sobre las diferencias culturales
entre España y los Países Bajos, porque estos dos países serán el objeto en la segunda parte de
la tesina. Esta segunda parte trata de la investigación piloto cuantitativa y cualitativa de la
influencia de cultura en la búsqueda de retroalimentación, que se ha realizado entre jóvenes
profesionales españoles y neerlandeses. En el capítulo 6 se encuentra la base de la
investigación, en concreto, la estrategia de investigación y los métodos utilizados. El capítulo
7 presenta los resultados de la investigación piloto. En el capítulo 8 se encuentra la
integración de la teoría y la práctica, en la forma de una discusión sobre los resultados de la
investigación. La tesina se termina con una conclusión final y una breve evaluación.
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2

LA BÚSQUEDA DE RETROALIMENTACIÓN EN EL CONTEXTO LABORAL

Como se ha explicado en la introducción, la búsqueda activa de retroalimentación no debe ser
confundida con la retroalimentación formal que dan las organizaciones, por ejemplo en forma
de una evaluación anual. Pero, sabiendo esto, ¿qué es exactamente la búsqueda de
retroalimentación? Los primeros autores que han publicado sobre este tema, fueron Ashford
& Cummings (1983):
“Perhaps the most important addition to this model came from a series of studies by Ashford and
colleagues […] that shifted our understanding of feedback recipients from passive receivers to active
seekers of feedback.” (Audia & Tams, 2002: 145)

Desde la publicación de su obra inicial, han sido varios los autores los que han escrito sobre
procesos de búsqueda de retroalimentación en el trabajo. La mayoría se ha basado en las ideas
de Ashford & Cummings (1983), pero durante los años han añadido sus ideas a la teoría
inicial. Por ejemplo, Larson (1989) ha publicado sobre la influencia de humor en los procesos
de búsqueda de retroalimentación. Sin embargo, esta tesina no tiene el objetivo de dar una
enumeración de todo lo publicado sobre el tema de la búsqueda de retroalimentación. Por lo
tanto, este capitulo ofrece un resumen cronológico de las ideas teóricas que son relevantes
para esta investigación.
2.1

ASHFORD & CUMMINGS (1983)

Como dicho anteriormente, la base para las investigaciones científicas en el campo de
procesos de búsqueda de retroalimentación viene de Ashford & Cummings (1983). Antes
de la publicación de su modelo teórico sobre el comportamiento de buscar retroalimentación
por los individuos en organizaciones, el mundo científico se fijó sobre todo en el valor de la
retroalimentación para empresas. El enfoque de estos estudios estaba en la utilización de la
información evaluativa para mejorar el desempeño de las tareas de sus empleados. Ashford &
Cummings (1983) fueron los primeros investigadores que miraban los procesos de
retroalimentación desde la perspectiva del individuo mismo. Es que la retroalimentación
forma una fuente de información importante para un individuo en un contexto organizacional.
Por lo tanto, el individuo no es solamente el receptor de la retroalimentación, sino también un
buscador.
Ashford & Cummings (1983) nos presentan cuatro motivos diferentes para la
búsqueda de retroalimentación, o al contrario, el evitar esta actividad. Primero, los individuos
buscan información evaluativa para reducir sus inseguridades. Se refiere por ejemplo a la
inseguridad sobre la manera adecuada para alcanzar un objetivo o la inseguridad sobre la
opinión de terceros sobre su comportamiento. Además, la retroalimentación puede tener una
función indicativa. Por ejemplo, una persona intenta obtener información sobre la importancia
relativa de diferentes objetivos organizacionales, para que pueda gastar la mayoría de su
esfuerzo en los objetivos más importantes. Tercero, la retroalimentación puede ayudar en la
adquisición de competencias para manejarse en el ambiente laboral. Finalmente, la imagen
puede jugar un papel en la decisión de buscar retroalimentación. Una persona que tiene miedo
a obtener información negativa sobre su funcionamiento o comportamiento, no será motivada
para buscar retroalimentación.
Resumiendo, los diferentes motivos pueden definir en gran parte la frecuencia de
buscar retroalimentación. Además, esa frecuencia está influida por factores personales y
contextuales. La perspectiva innovadora de Ashford & Cummings (1983) hizo que ellos
pudiesen presentar también objetivos individuales de la retroalimentación. Los individuos no
solamente buscan la retroalimentación para mejorar el desempeño de sus tareas, sino que
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también tienen objetivos personales y objetivos sociales, como el mejoramiento de interacción
con otros individuos en el entorno laboral.
Cuando una persona está motivada para buscar retroalimentación hay, según Ashford
& Cummings (1983), dos estrategias para hacerlo. La primera estrategia es la observación: el
obtener información del ambiente. Se trata aquí de la observación del ambiente y el
comportamiento de otros individuos. La observación puede fijarse tanto en la reacción de
otros al comportamiento de la persona (la evaluación reflectora) como en la comparación del
propio comportamiento con el comportamiento de otros (la evaluación comparativa). La
segunda estrategia es la indagación. Este concepto consta de la petición de una evaluación o
juicio de terceros de manera directa. Esto significa que la indagación requiere una forma de
interacción.
Ashford & Cummings (1983) defienden la idea de que cada persona utiliza ambas
estrategias de búsqueda. Sin embargo, la selección de una u otra estrategia puede estar
influida por los costes que las diferentes estrategias traen consigo. Primeramente existen los
costes de esfuerzo: la medida de esfuerzo y tiempo que es necesaria para obtener la
retroalimentación. Aunque la observación y la indagación ambos requieren esfuerzo, en la
mayoría de los casos cuesta más tiempo la observación y la interpretación de la información
que la petición directa de retroalimentación. Segundo, pueden influir los costes de imagen en
la decisión de una estrategia de búsqueda. Estos costes son los riesgos que trae consigo el
proceso de búsqueda. En este sentido, la diferencia entre la indagación y la observación
consta del hecho de que la indagación requiere una acción pública y necesita la interacción
con otros. Esta manera de buscar retroalimentación tiene más riesgos por la pérdida de
prestigio que la observación. Por último, existen los costes de inferencia. Se trata aquí de la
interpretación de la información obtenida, o más bien de la malinterpretación de esta
información. El riesgo de la mala interpretación es más alto cuando uno opta por la
observación.
2.2

LARSON (1989)

Un aspecto en el proceso de buscar retroalimentación que no fue tratado explícitamente por
Ashford & Cummings (1983) es el tiempo, es decir el momento en el cual una persona decide
buscar retroalimentación. Larson (1989) fue el primer investigador que identificó el tiempo
como factor determinante en el proceso de búsqueda. Argumenta que el momento en el cual
uno busca la retroalimentación depende de su nivel y de la calidad de su funcionamiento.
Sugiere que después de un evento positivo, una persona busca la retroalimentación muy
rápido, con el objetivo de poner más énfasis en el evento positivo y para hacer que la
retroalimentación sea lo más positiva posible. Al contrario, una persona que experimenta un
evento negativo, espera con la búsqueda de retroalimentación, para que el tono negativo de la
información y la critica pueda disminuir. Por lo tanto, pese al hecho de que una persona que
funciona mal necesitaría buscar la retroalimentación de forma rápida e inminente después de
un evento negativo, Larson (1989) apunta que los motivos de defensa del ego bloquean esta
acción. Entonces, la defensa de la imagen puede causar una demora en el proceso de buscar
retroalimentación.
2.3

MILLER & JABLIN (1991)

Basándose (entre otros) en la base teórica de Ashford & Cummings (1983), Miller & Jablin
(1991) han publicado un estudio que se fija, sobre todo, en las fuentes y métodos utilizados
para la búsqueda de diferentes tipos de retroalimentación. Su estudio nos da, en diferentes
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puntos, ideas innovadoras y adicionales. Miller & Jablin (1991) distinguen cinco fuentes de
las cuales una persona puede destilar información evaluativa:
1) Mensajes oficiales de la gerencia.
2) Personas en el ambiente laboral cerca del individuo, en concreto los supervisores,
los compañeros y/o los subordinados.
3) Otros empleados dentro de la organización.
4) Fuentes fuera de la organización, como los clientes.
5) El trabajo mismo.
Una persona puede obtener diferentes tipos de información de estas fuentes. Miller & Jablin
(1991) resumen estos tipos de información en tres categorías: la información referencial, la
información evaluativa y la información relacional. La información referencial indica al
individuo qué necesita hacer para ejecutar su función de manera adecuada. La información
evaluativa es importante para descubrir si su rendimiento es suficiente. Finalmente, la
retroalimentación relacional da información sobre la calidad de su relación con otros
individuos dentro de la organización. La figura 2.1 ofrece ejemplos de cada tipo de
información mencionado.
Figura 2.1 Ejemplos de los tres tipos de retroalimentación de Miller & Jablin (1991)4

Tal como Ashford & Cummings (1983), Miller & Jablin (1991) describen distintas estrategias
para la búsqueda de retroalimentación. Lo que ellos describen como preguntas abiertas, es
4

La figura fue destacada del estudio de Miller & Jablin (1991).
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comparable con la estrategia de indagación como fue presentada por Ashford & Cummings
(1983). Además, Miller & Jablin (1991) distinguen algunas tácticas que pertenecen a la
estrategia de observación, como la exploración de fronteras y la observación de compañeros.
Sin embargo, también presentan en su estudio una tercera estrategia, que no había aparecido
en investigaciones anteriores: la indagación indirecta. Este concepto se refiere al hacer
preguntas indirectas, en concreto las preguntas no interrogativas. Utilizando preguntas
indirectas, una persona no necesita admitir en público el hecho de que está buscando
retroalimentación. Por lo tanto, se puede decir que es una estrategia de “face saving” (Brown
& Levinson, 19785 en Miller & Jablin, 1991: 105). Otra manera indirecta de buscar
retroalimentación presentada por Miller & Jablin (1991), es el introducir preguntas con el
objetivo de obtener retroalimentación dentro de conversaciones informales. Pese al hecho de
que estas estrategias indirectas disminuyen el riesgo de pérdida de prestigio, fomentan que,
por otro lado, el riesgo de una mala interpretación de la información obtenida aumenta.
2.4

ASHFORD, BLATT & VANDEWALLE (2003)

Ashford et al. (2003) ofrecen una retrospectiva de veinte años de investigaciones científicas
en el campo de procesos de búsqueda de retroalimentación, desde la publicación de la base
teórica de Ashford & Cummings (1983):
“It summarizes the distance we’ve travelled, the lessons we’ve learned, and the opportunities for further
exploration.” (Ashford et al., 2003: 774)

Según Ashford et al. (2003), se pueden distinguir cinco pautas importantes en la búsqueda de
retroalimentación, a saber:
1)
2)
3)
4)
5)

La frecuencia: ¿con qué frecuencia se busca la retroalimentación?
El método: ¿qué estrategia de búsqueda se elige?
El tiempo: ¿en qué momento se busca la retroalimentación?
La fuente: ¿de qué fuente se obtiene la información?
El tema: ¿qué tipo de información llama la atención?

Ashford et al. (2003) dicen que durante los años, investigadores han publicado sobre
diferentes motivos de búsqueda relacionados con los motivos iniciales como fueron
presentados por Ashford & Cummings (1983). Opinan que podemos distinguir, de todos los
motivos presentados, tres tipos de motivaciones determinantes, a saber:
1) Los motivos instrumentales: el buscar retroalimentación para alcanzar un objetivo
o mejorar el rendimiento.
2) Los motivos en cuanto al ego: el (evitar) buscar retroalimentación para defender o
mejorar el ego.
3) Los motivos con un enfoque a la imagen: el (evitar) buscar retroalimentación para
mejorar la opinión de otros acerca del rendimiento y comportamiento.
Por último, Ashford et al. (2003) dan una elaboración de los resultados más importantes que
puede tener el proceso de buscar retroalimentación, en concreto:
1) La información adecuada.
5

Brown, P. & S. Levinson (1978) Universals in language usage: Politeness phenomena. En: E. N. Goody (Ed.)
Questions and politeness: Strategies in social interaction. London: Cambridge University Press, 260-289.

ASPECTOS CULTURALES DE LA BÚSQUEDA DE
RETROALIMENTACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

- 14 -

2) (Un) objetivo(s) instrumental(es) alcanzado(s)
3) La imagen mejorada.
2.5

CONCLUSIÓN

Resumiendo, se puede decir que la literatura científica revela que los diferentes aspectos del
proceso de búsqueda de retroalimentación son los motivos, los objetivos, el tipo de
información, los costes, el tiempo, la estrategia y la fuente de información. Cuando uno hace
una combinación de los puntos de partida de los autores mencionados, el resultado puede ser
el siguiente resumen (véase la figura 2.2) de los diferentes aspectos del proceso de la
búsqueda de retroalimentación. La exposición de las teorías más importantes en el campo de
procesos de búsqueda de retroalimentación implica que estos diferentes aspectos del proceso
están interrelacionados. Véanse las ideas teóricas descritas en los párrafos anteriores para la
elaboración de estas posibles interrelaciones. La figura 2.3 demuestra cómo los distintos
aspectos pueden influir uno al otro. Una flecha en el esquema significa “puede tener
influencia en…”.
Figura 2.2 Los diferentes aspectos de la búsqueda de retroalimentación (resumen mío)
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Figura 2.3 Relaciones posibles entre los diferentes aspectos de la búsqueda de retroalimentación, basadas en las
ideas teóricas mencionadas en el capitulo 2 (resumen mío),
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3

LOS ESTUDIOS CROSS-CULTURALES

Ahora sabemos algo más sobre los objetivos que uno puede tener y las decisiones que uno
puede tomar durante el proceso de buscar retroalimentación en el trabajo. Pero, como ya he
explicado en la introducción, esta tesina trata de investigar específicamente la relación entre el
entorno cultural de un individuo y su comportamiento en cuanto al proceso de búsqueda de
retroalimentación. Este enfoque cultural requiere una elaboración de las perspectivas teóricas
que existen en el campo de características y diferencias culturales. Por lo tanto, en este
capítulo serán descritas las ideas relevantes de varios autores sobre este tema. Todas estas
teorías encontrarán un lugar en cuatro síndromes culturales presentados por Sully de Luque &
Sommer (2000), como veremos en los próximos párrafos. Por lo tanto, el resto de esta tesina
se basa sobre todo en su combinación de teorías cross-culturales. No obstante, para poder ver
los síndromes culturales de Sully de Luque & Sommer (2000) desde una perspectiva histórica,
se necesita una explicación de las ideas teóricas de los autores correspondientes.
3.1

CONTEXTO ALTO VERSUS CONTEXTO BAJO (HALL, 1989 [1976])

En su obra más conocida Beyond Culture, Edward Hall (1989) [1976] habla de su percepción
de cultura, y de valores y de la interrelación entre estos dos conceptos. Hall (1989) [1976]
propone una teoría que distingue dos tipos de culturas: culturas con un contexto bajo y
culturas con un contexto alto. Estos dos tipos de culturas difieren por el tipo de mensajes que
los individuos prefieren utilizar en sus interacciones comunicativas:
“The level of context determines everything about the nature of the communications and is the
foundation on which all subsequent behaviour rests (including symbolic behaviour).” (Hall, 1989
[1976]: 92)

Para las personas formadas por una cultura que tiene un contexto bajo, es muy común utilizar
mensajes explícitos y directos. El receptor de dichos mensajes tiene que buscar el significado
sobre todo en la comunicación transmitida. Es decir, la mayoría de la información se
encuentra en el mensaje mismo. Por el contrario, las personas educadas en culturas con un
contexto alto prefieren utilizar mensajes indirectos e implícitos en su comunicación. Para
interpretar dichos mensajes, se necesita buscar el significado en el contexto de la interacción y
del mensaje. En otras palabras, solamente una parte pequeña de la información se transmite
explícitamente en el mensaje mismo. En general, dice Hall (1989) [1976], se considera la
comunicación de contexto alto como eficiente, rápida y satisfactoria. Sin embargo, preparar
un mensaje de este tipo requiere mucho tiempo. Las personas de una cultura de contexto alto
esperan de otros que no necesiten especificar y explicar todo durante una interacción
comunicativa. Es decir, individuos que están acostumbrados a mensajes implícitos, esperan lo
mismo de los demás.
Según Hall (1989) [1976], es posible comparar sus ideas sobre culturas de contexto
bajo y culturas de contexto alto con una teoría de Bernstein (1964)6. Esta teoría distingue
culturas que prefieren la comunicación restringida, comparables con las culturas de contexto
alto, y culturas que prefieren la comunicación elaborada, comparables con las culturas de
contexto bajo. Trabajando con estas teorías, es importante tener en mente que los individuos
de todas las culturas utilizan tanto la comunicación de contexto alto como la comunicación de
contexto bajo (Hall, 1989 [1976]). Sin embargo, siempre existe una preferencia, según la
cultura de una persona:
6

Bernstein, B. (1964) Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some Consequences. J.J.
Gumperz y D. Hymes (eds.) The Ethnography of Communication. American Anthropologist 66. 55-69.
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“[…] although no culture exists exclusively at one end of the scale, some are high while others are
low.” (Hall, 1989: 91)

La figura 3.1 indica de manera esquemática las diferencias entre culturas de alto y de bajo
contexto. Además, ofrece una indicación de las culturas que prefieren un contexto alto y las
culturas que tienen un contexto bajo.
Figura 3.1 Culturas de contexto alto versus culturas de contexto bajo7

3.2

LAS DIMENSIONES CULTURALES DE HOFSTEDE (2001 [1980])

El estudio más conocido sobre diferencias culturales fue publicado por primera vez en 1980.
Está basado en una investigación a gran escala en la empresa IBM. Basándose en los
resultados de su investigación, Hofstede (2001) [1980] ha inventado un modelo que consta de
cuatro dimensiones culturales: individualismo versus colectivismo, distancia de poder,
aversión a la incertidumbre y feminidad versus masculinidad. Más recientemente ha añadido
una quinta dimensión, en concreto la orientación temporal. La figura 3.2 resume sus cinco
dimensiones. En el estudio de Hofstede (2001 [1980]) fueron incorporados 74 países, entre
ellos los cuarenta países más grandes del mundo. El investigador ha calculado, por país, una
cifra entre 0 y 100 respecto a cada una de sus dimensiones culturales. Juntas, todas estas cifras
forman índices para cada dimensión cultural, los que se puede ver en total en el anexo 4 de
esta tesina. De esta manera, Hofstede (2001 [1980]) ha hecho posible la comparación de
diferentes países en cuanto a cada dimensión cultural.
Como para esta tesina, son interesantes sobre todo las primeras tres dimensiones, en
este capítulo solamente se elabora el individualismo versus colectivismo, la distancia de poder
y la aversión a la incertidumbre.
La primera dimensión relevante del modelo de Hofstede (2001 [1980]) indica la
diferencia entre culturas individualistas y culturas colectivistas:
“Individualism-collectivism reflects an individual’s values and beliefs toward himself or herself in
existing social relationships.” (Earley et al., 1999: 595)

En las culturas individualistas, dice Hofstede (2001) [1980], el valor y la dignidad del
individuo están posicionados más arriba de los valores y la dignidad del grupo. En estas
7

EKI (red. 1996). ‘Culture and communication’. Consultado 07-05-2009).
http://fennougria.ee/teemad/kultuur/context/Image132.gif
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culturas, el concepto de la independencia desempeña un papel importante y existen
relativamente pocas obligaciones sociales (Ferraro, 2006). Por el contrario, en las culturas
colectivistas hay un énfasis en el grupo. En tales culturas, la población es estimulada para
prevaler el interés del grupo por encima de su propio interés. Ferraro (2006) añade que, en las
culturas colectivistas, se consideran como más valiosas las relaciones duraderas que las
transacciones cortas.
Figura 3.2 Las dimensiones culturales de Hofstede (2001) [1980]8

En segundo lugar, la dimensión cultural de la distancia de poder trata la medida en la cual el
poder está distribuido entre los diferentes miembros de una sociedad:
“The equality-hierarchy dimension raises the following question: How should people with different
levels of power, prestige, and status interact with one another: equally or unequally?” (Ferraro, 2006:
107)

Según esta teoría, una cultura con poca distancia de poder prefiere derechos iguales y la
cooperación entre los individuos tiene mucha importancia. En tales culturas, se intenta
minimalizar las diferencias de poder y estatus. Esto significa, entre otras cosas, que los
subordinados esperan de sus supervisores que sean accesibles:
“This egalitarian orientation leads to relative informal relations between people of high and low status, a
general disregard of protocol, and a high level of delegation of authority.” (Ferraro, 2006: 107)

Por otro lado del continuo encontramos las culturas que se caracterizan por mucha distancia
de poder, en las cuales es común una distribución jerárquica de poder y estatus. Ferraro
(2006) menciona que en tales culturas, las desigualdades jerárquicas son consideradas
esenciales para el bienestar de la sociedad, porque facilitan estructura, orden y seguridad.
Según Hofstede (2001) [1980], la aversión a la incertidumbre, su tercera dimensión
cultural, se refiere a la tolerancia de situaciones ambiguas. Las culturas pueden diferenciarse
en la medida en la cual los habitantes pueden manejar esta ambigüedad y en la medida en la
cual son capaces de adaptarse al futuro:
8

Designed for Africa (red. 2007). ‘Hofstede’s Cultural Dimensions Theory’. Consultado 03-02-2009.
http://www.designedforafrica.org/images/blog/hofstede.jpg
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“Hofstede’s uncertainty-avoidance measure indicates the extent to which a culture conditions its
members to feel either comfortable or uncomfortable in unstructured, ambiguous, and unpredictable
situations.” (Ferraro, 2006: 114)

Las sociedades que se caracterizan por poca tolerancia de ambigüedad, intentan minimalizar
las situaciones desestructuradas con la instalación de regulaciones y procedimientos estrictos.
Al otro lado del continuo encontramos las culturas en las cuales los individuos se sienten
cómodos con menos normas estrictas y con estructuras organizacionales simples. Podemos
suponer que las personas formadas por una cultura con poca aversión a la incertidumbre
muestren más tolerancia para opiniones no ortodoxas y sean capaces de relativizar sus
valores, filosofías y religiones (Ferraro, 2006).
3.3

CULTURAS APRETADAS VERSUS CULTURAS FLOJAS (TRIANDIS, 1989)

Triandis (1989) ha publicado una cantidad impresionante de estudios y libros sobre
diferencias culturales. De todo esta información, dos teorías son específicamente relevantes
para esta tesina: sus ideas innovadoras sobre el individualismo versus el colectivismo y las
culturas apretadas versus las culturas flojas.
Triandis (1989) está de acuerdo con la idea de Hofstede (2001) [1980] de que las
personas con una orientación individualista dan la prioridad a objetivos personales en vez de
objetivos colectivos. Añade a este punto de partida, la idea de que las personas más
colectivistas en general pueden tener dos maneras de manejar sus objetivos: no hacen una
distinción entre objetivos personales y colectivos o, si hacen una distinción, consideran como
más importantes los objetivos del grupo. Según Triandis (1989) podemos distinguir la
diferencia entre individualismo y colectivismo tanto a nivel de culturas y sociedades como a
nivel individual. Opina que a nivel de culturas o grandes grupos de personas, se puede hablar
de individualismo versus colectivismo. Sin embargo, Triandis (1989) prefiere los términos
idiocentric (individualista) y allocentric (colectivista) cuando habla del nivel individual.
Además, Triandis (1989) tiene la idea de que el concepto de endogrupo es muy
importante para las personas que tienen una orientación colectivista. Un endogrupo puede ser
la familia o una sociedad religiosa, pero también el departamento de una organización o un
pequeño grupo de compañeros de trabajo. Se supone que las personas con muchos valores
colectivistas se ocupan mucho del efecto de sus propias acciones sobre los miembros de su
endogrupo. Es decir, estos individuos se sienten interdependientes con los miembros de su
grupo:
“[…] collectivists automatically obey ingroup authorities and are willing to fight and die to maintain the
integrity of the ingroup, whereas they distrust and are unwilling to cooperate with members of
outgroups.” (Triandis (1972) en: Triandis, 1989: 509)

Por lo tanto, podemos decir que en las culturas con una orientación colectivista, las relaciones
sociales se fijan sobre todo en los endogrupos, mientras que en las culturas más
individualistas son importantes las relaciones sociales con personas de otros grupos.
Lo que distingue las ideas de Triandis (1989) sobre individualismo y colectivismo de
la dimensión cultural correspondiente de Hofstede (2001 [1980]), es el hecho de que Hofstede
no considera estos conceptos como dos lados de un continuo, sino como un modelo binario de
dos valores opuestos. Triandis (1989) defiende la idea de que una cultura o sociedad no debe
necesariamente ser individualista o colectivista, sino también puede caracterizarse por una
combinación de valores individualistas y colectivistas. Se puede decir lo mismo sobre el nivel
individual. Entonces, Triandis (1989) argumenta que una persona puede actuar basándose
tanto en valores individualistas como en valores colectivistas.
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La segunda teoría de Triandis (1989) trata de una contradicción entre culturas apretadas
(estrictas) y culturas flojas (menos o no estrictas). Se fija sobre todo en la manera en la cual
las personas de diferentes culturas manejan normas. Las personas formadas por una cultura
apretada dan mucha importancia a normas y tales culturas se caracterizan, entre otras cosas,
por la tenacidad a normas. Cumplir con pautas se considera como un objetivo importante y no
está aceptado desviarse de las normas existentes. Para realizar este comportamiento, los
habitantes de las culturas apretadas utilizan sobre todo instrumentos formales.
Frente a las culturas apretadas encontramos las culturas flojas. En tales culturas los
individuos manejan de manera más flexible las normas variables. En la esfera laboral no
persisten tanto en procedimientos formales y se fijan menos en valores como estabilidad,
solidaridad y duración. Según Triandis (1989), la mayoría de las culturas flojas no tiene un
sistema de normas rígido que da dirección a situaciones sociales. En el caso de que sí lo
tenga, existe la tolerancia hacia personas que no cumplen exactamente con las normas.
3.4

LAS DIMENSIONES CULTURALES DE TROMPENAARS & HAMPDEN-TURNER (1998)

Trompenaars & Hampden-Turner (1998) han desarrollado un modelo que consta de siete
dimensiones distintas de cultura. Algunas de sus dimensiones, como individualismo versus
colectivismo, se puede comparar con las dimensiones culturales de Hofstede (2001) [1980].
Sin embargo, Trompenaars & Hampden-Turner (1998) presentan también dos dimensiones
que forman una adición relevante a las ideas de Hofstede (2001) [1980]. En concreto, se trata
de las culturas especificas versus las culturas difusas y la importancia de logros versus la
importancia de adscripción.
En primer lugar, Trompenaars & Hampden-Turner (1998) hacen una distinción entre
culturas específicas y culturas difusas. Su teoría trata de la importancia dan que las personas
formadas por los diferentes tipos de culturas a la construcción de relaciones en la esfera
laboral. Una cultura difusa se caracteriza por la importancia que tiene la interrelación entre la
esfera laboral y la esfera personal. Las personas formadas por una cultura difusa, consideran
esta interrelación como importante para la construcción de confianza entre los individuos que
tienen que negociar o colaborar. Se supone que la construcción de una conexión de confianza
es, en las culturas difusas, aún más importante que, por ejemplo, un acuerdo comercial. Como
complemento de la cultura difusa, Trompenaars & Hampden-Turner (1998) describen una
cultura específica. Se trata aquí de una cultura en la cual las relaciones en la esfera laboral se
fijan solamente en los aspectos comerciales.
Segundo, Trompenaars & Hampden-Turner (1998) defienden la idea de que las
personas educadas en diferentes culturas asignan estatus a otros individuos por distintas
razones. En algunas culturas, el concepto de estatus se relaciona sobre todo con las
características de una persona, mientras que en otras culturas sobre todo son importantes sus
logros y éxitos:
“While some societies accord status to people on the basis of their achievements, others ascribe it to
them by virtue of age, class, gender, education, and so on.” (Trompenaars & Hampden Turner, 1998:
105)

3.5

LOS SÍNDROMES CULTURALES DE SULLY DE LUQUE & SOMMER (2000)

Sully de Luque & Sommer (2000) exponen cuatro síndromes culturales, basándose en
diferentes investigaciones y teorías publicadas en el terreno de los estudios cross-culturales.
Han propuesto este modelo cross-cultural para esbozar la relación entre los distintos estudios
y teorías ya existentes. Defienden la idea de que sus síndromes culturales tienen la capacidad
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de cubrir la carga compleja de lo que sabemos sobre las diferencias cross-culturales:
“[…] syndromes can integrate and advance the field beyond lists of values presented as a simplistic and
possibly misleading undimensional continuum.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 830)

Sus cuatro síndromes culturales son la orientación específica versus la orientación holística,
la tolerancia de ambigüedad, colectivismo versus individualismo y la identidad de estatus.
El primer síndrome que describen Sully de Luque & Sommer (2000), indica que
existen tanto culturas específicas como culturas holísticas:
“The focus of the specific-holistic syndrome involves the manner in which a culture understands the
richness of relationships. This syndrome also addresses how one cognitively and contextually processes
information.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 834)

Los autores suponen que en culturas que se caracterizan por una orientación específica, los
individuos prefieren considerar las diferentes áreas de la vida como distintas partes. Se refiere
con esto por ejemplo a la evitación de una duplicidad entre la esfera laboral y la esfera
privada. Por el contrario, en una cultura holística sí se acepta la mezcla de los diferentes
entornos de la vida. En tal cultura, los individuos no necesitan un cuadro específico para cada
área de la vida. Aparte de esto, no prestan tanta atención al control del ambiente, como sí hace
alguien con una orientación específica. En este sentido se puede hablar también de la
aceptación de esferas interdependientes de la vida, mientras que en una cultura específica los
individuos prefieren esferas separadas (Sully de Luque & Sommer, 2000).
Se puede decir que la teoría de Hall (1989 [1976]) sobre contextos altos y bajos
pertenece a este primer síndrome cultural propuesto por Sully de Luque & Sommer (2000). Es
que las personas que prefieren la comunicación de contexto alto, se fijan sobre todo en la
interacción comunicativa misma (la relación), mientras que los individuos formados por una
sociedad de contexto bajo consideran como determinante el mensaje mismo. Además, se
puede argumentar que la cultura difusa de Trompenaars & Hampden-Turner (1998)
corresponde con una cultura holística, mientras que su cultura específica se relaciona con la
cultura específica descrita por Sully de Luque & Sommer (2000).
El segundo síndrome cultural que proponen Sully de Luque & Sommer (2000) trata
del grado de tolerancia de ambigüedad que es común dentro de una cultura:
“The cultural syndrome tolerance for ambiguity refers to the extent to which ambiguous situations are
seen as threatening.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 838)

Este síndrome se fija en la medida en la cual alguien puede manejarse en situaciones
inseguras y en qué momento nace su deseo de reducir la inseguridad y la ambigüedad.
Podemos incluir en este síndrome también la medida en la cual la población de una sociedad
acepta cambios e innovaciones. En este cuadro se distinguen culturas con mucha tolerancia de
ambigüedad y culturas con poca tolerancia de ambigüedad. Las culturas con poca tolerancia
de ambigüedad se caracterizan por individuos que se apoyan mucho en reglas y
procedimientos. Por el contrario, las personas de una cultura con mucha tolerancia de
ambigüedad no tienen tantos problemas con la aceptación de inseguridades.
En primer lugar, la dimensión cultural de Hofstede (2001 [1980]) sobre la aversión a
la incertidumbre tiene vínculos con el síndrome cultural de tolerancia de ambigüedad.
Adicionalmente, las ideas de Triandis (1989) respecto a la necesidad de normas y leyes (las
culturas apretadas versus las culturas flojas) se relacionan con este síndrome cultural.
A continuación, Sully de Luque & Sommer (2000) argumentan que su tercer síndrome
cultural, el colectivismo versus el individualismo, tiene mucho que ver con el concepto de
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identidad social, es decir “[…] the relation of the person to the whole” (Sully de Luque &
Sommer, 2000: 839). Suponen que una persona formada por una cultura individualista tiene
un enfoque en objetivos individuales y da mucha importancia a decisiones individuales.
Frente a este tipo de sociedad, existe la imagen de una cultura colectivista. En este cuadro se
trata de una situación social en la cual los individuos consideran como muy importante su
pertenencia a grupos. Las ideas teóricas correspondientes a este síndrome cultural son las de
Hofstede (2001 [1980]) y las de Triandis (1989) sobre individualismo y colectivismo.
El cuarto síndrome cultural propuesto por Sully de Luque & Sommer, se fija en la
identidad que las personas de diferentes culturas asignan al concepto de estatus:
“The cultural syndrome of status identity embodies the notion that cultural members are stratified into
categories or a hierarchy based on culturally salient criteria.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 841)

Este síndrome trata de la medida de desigualdad y diferencia de estatus aceptadas por
miembros de diferentes culturas. En primer lugar, este síndrome cultural se relaciona con lo
que Hofstede (2001 [1980]) ha dicho sobre la distancia de poder. Además, las ideas de
Trompenaars & Hampden-Turner (1998) sobre la manera de asignar estatus a una persona
corresponden al cuarto síndrome cultural propuesto por Sully de Luque & Sommer (2000).
3.5

CONCLUSIÓN

Como mencionado anteriormente, el modelo de Sully de Luque & Sommer (2000) está
basado en las teorías de muchos otros autores en el campo de los estudios cross-culturales.
Entre estas teorías están también las de los cuatro autores (Hall, 1989 [1976], Hofstede, 2001
[1980], Triandis, 1989 y Trompenaars & Hampden-Turner 1998) mencionados anteriormente
en este capítulo. Por lo tanto, estas teorías sobre diferencias culturales todas tienen su lugar en
el modelo combinatorio de Sully de Luque & Sommer (2000). La figura 3.3 indica de manera
esquemática qué teorías mencionadas en este capítulo pertenecen a qué síndrome cultural.
Figura 3.3 Los cuatro síndromes culturales de Sully de Luque & Sommer (2000) y su relación con las teorías
cross-culturales (resumen mío)
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4

LA INFLUENCIA DE CULTURA EN LA BÚSQUEDA DE RETROALIMENTACIÓN

Los dos capítulos anteriores han introducido los dos conceptos claves de esta tesina: la
retroalimentación y las diferentes características culturales. Por lo tanto, ahora tenemos que
esbozar la supuesta relación entre estos dos conceptos. Aquí desempeñan un papel las
preguntas como “¿Qué síndromes culturales influyen en el proceso de búsqueda de
retroalimentación?” y “¿Qué aspectos del proceso de búsqueda pueden ser influidos por
características culturales?”. Este capítulo intenta contestar a esas preguntas, describiendo
estudios anteriores sobre el tema, que han producido algunas suposiciones relevantes.
4.1

BAILEY, CHEN & DOU (1997)

Bailey et al. (1997) han investigado cómo el entorno cultural de una persona afecta a su
percepción de la auto-evaluación y la retroalimentación. Sugieren que un individuo,
independiente de la cultura en la cual se ha criado o trabaja, está motivado para buscar
información sobre su funcionamiento en contextos organizacionales:
“It is a veritable survival imperative to know how one is doing in relation to local standards, and all
cultures sanction means for ascertaining performance information.” (Bailey et al., 1997: 610)

A pesar de ello, se puede decir que personas de diferentes culturas dan diferentes significados
a la retroalimentación. Bailey et al. (1997) indican que el entorno cultural de una persona
puede ser decisivo para los valores desde los cuales uno busque retroalimentación. Opinan
que las personas individualistas busquen la retroalimentación sobre todo basándose en valores
como independencia, autonomía y distinción. Por el contrario, las personas colectivistas
buscan la retroalimentación desde valores como dependencia y armonía. Basándose en esta
idea, Bailey et al. (1997) suponen que los individualistas prefieran retroalimentación sobre
sus éxitos, mientras que los colectivistas busquen información evaluativa respecto a sus
errores. Esto tiene que ver, en primera instancia, con el hecho de que la distinción basada en
éxitos es muy importante para las personas de una cultura individualista e independiente. A
pesar de que las personas en cualquier cultura experimenten la retroalimentación en relación
con éxitos como agradable, la retroalimentación negativa se considera más amenazante por
parte de los individualistas que por los colectivistas (Bailey et al., 1997). Por lo tanto, la
búsqueda de información evaluativa respecto a errores se ajusta a una cultura dependiente y
colectivista:
“[…] collectivists are concerned about their individual failures because they put the group in jeopardy.”
(Bailey et al., 1997: 212)

Además juega un papel el hecho de que las relaciones sociales en las culturas individualistas
se fijan sobre todo en la competición, mientras que en las culturas colectivistas los habitantes
consideran como más importante la cooperación:
“[…] failure feedback may be perceived as a critical attack by individualists, but as constructive advice
by collectivists.” (Bailey et al., 1997: 211)

Adicionalmente, Bailey et al. (1997) proponen una hipótesis sobre la influencia de la
orientación hacia contextos bajos o contextos altos (véase el párrafo 3.1 para la aclaración de
estos conceptos) en la búsqueda de retroalimentación. Las personas con preferencia hacia un
contexto alto antepondrán deducir la retroalimentación del contexto a pedirla de manera
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directa. Por el contrario, los empleados formados por una cultura de contexto bajo buscarán la
información usando una estrategia directa.
Bailey et al. (1997) examinaron de manera empírica sus suposiciones mediante un
estudio contrastivo, en el cual encontraron diferencias significativas entre el comportamiento
de empleados estadounidenses, japoneses y chinos. En su estudio, los japoneses resultaron
más motivados para la búsqueda de retroalimentación en relación con errores que los
estadounidenses. Por otro lado, resultó que los participantes de los EE.UU. prefirieron la
información evaluativa en relación con sus éxitos. Respecto al grupo chino, los investigadores
concluyeron que buscaban tanto la retroalimentación acerca de sus logros como la
información acerca de sus errores.
4.2

EARLEY, GIBSON & CHEN (1999)

Earley et al. (1999) publicaron un estudio con el título llamativo “‘How did I do?’ versus
‘How did we do?’”. Investigaron, tal como Bailey et al. (1997), la influencia de una
orientación cultural individualista o colectivista en el tipo de retroalimentación que una
persona busca. Hacen una distinción entre la retroalimentación sobre logros individuales e
información evaluativa en cuanto al funcionamiento de un individuo junto con su equipo de
trabajo:
“[…] a collectivist worker evaluates his or her actions based on the outcomes that the worker’s group
may receive, whereas an individualist worker does so on the basis of personal work attainments and
recognition received.” (Earley et al., 1999: 595)

Para su investigación entrevistaron a 228 gerentes de tres distintos países, a saber los EE.UU.,
la China y la República Checa. Los investigadores pidieron de los gerentes una reacción a
textos con simulaciones de situaciones relacionadas con el tema de la retroalimentación. Sin
embargo, los resultados de la investigación no ponen de manifiesto la hipótesis de que un
entorno cultural individualista o colectivista sea determinante en la preferencia por
retroalimentación al nivel individual o al nivel del equipo de trabajo:
“Perhaps the most important finding from this study is that a collectivist’s sense of efficacy is not
derived simply from his or her group’s success; rather, it is based on a unique combination of
individual- and group-referenced feedback.” (Earley et al., 1999: 614)

Por lo tanto, opinan Earley et al. (1999), se puede concluir que la retroalimentación a nivel de
grupo no sea el único instrumento para motivar a los empleados en un ambiente colectivista.
Su estudio demuestra que la influencia de características culturales en el comportamiento de
los individuos es un proceso complejo.
4.3

GUPTA, GOVINDARAJAN & MALHOTRA (1999)

Gupta et al. (1999) se fijaron en el proceso de búsqueda de retroalimentación por gerentes
expatriados. Según estos autores, los gerentes expatriados se encuentran en una posición
anormal, porque muchas veces, la casa matriz y los sucursales extranjeros de una empresa
están separados por grandes diferencias geográficas, lingüísticas, socio-económicas y
culturales. El estudio se fija en el papel que la búsqueda de retroalimentación puede jugar en
el trato de tales situaciones por gerentes extranjeros. Su investigación, que incorpora a 374
gerentes de 75 multinacionales (de los EE.UU., Europa y Japón), ha producido algunos
resultados interesantes.
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Los autores concluyeron que todos los gerentes expatriados buscan de manera proactiva
retroalimentación sobre su funcionamiento. Sin embargo, la frecuencia de búsqueda resulta
diferenciar por cada país. Los resultados de la investigación indican que los gerentes de los
multinacionales suecos y japoneses buscan menos la retroalimentación que sus colegas de
otros países. Gupta et al. (1999) explican este resultado, entre otras cosas, por el hecho de que
los multinacionales suecos y japoneses probablemente tienen una cultura interna que ya
facilita a los empleados con mucha retroalimentación. Por lo tanto, la necesidad de buscarla
no es tan grande. Además, sugieren que los gerentes suecos y japoneses consideren
problemáticos los costes de pérdida de prestigio que la indagación directa de
retroalimentación trae consigo.
Previo a la investigación, los autores habían hipotetizado, que la frecuencia de buscar
retroalimentación se aumentará con el crecimiento de la distancia cultural entre la casa matriz
y el sucursal extranjero. Sin embargo, esa hipótesis no está justificada por los resultados del
estudio. Los autores lo explican, por el hecho de que una mayor distancia cultural, también
implica que la búsqueda de retroalimentación trae consigo altas expensas de esfuerzo,
inferencia y pérdida de prestigio. Por lo tanto, en tal caso los costes de la búsqueda de
retroalimentación superarán los beneficios.
4.4

SULLY DE LUQUE & SOMMER (2000)

Según Sully de Luque & Sommer (2000), el entorno cultural de una persona tiene influencia
en su búsqueda de retroalimentación en diferentes fases del proceso. Estas fases son:
1) La decisión de buscar o evitar la retroalimentación y los objetivos para esta
decisión.
2) La percepción e importancia de los distintos costes relacionados con la búsqueda
de retroalimentación.
3) La estrategia de búsqueda elegida.
4) La fuente de búsqueda seleccionada.
La figura 4.1 ofrece una idea de las influencias mencionadas por Sully de Luque & Sommer
(2000). Se puede ver en el esquema cuál de los cuatro síndromes culturales tiene su efecto en
qué parte del proceso.
Figura 4.1 Modelo de las influencias cross-culturales en el comportamiento de buscar retroalimentación9

9

Sully de Luque & Sommer, 2000: 843.
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Primero, se puede decir que la cultura tiene influencia en la frecuencia de buscar
retroalimentación. La decisión de buscar o evitar la retroalimentación está, según Sully de
Luque & Sommer (2000), influida por la tolerancia de ambigüedad. Cuando una persona
experimenta inseguridad en cuanto a su funcionamiento, se produce un motivo para buscar la
retroalimentación. Y como hemos visto anteriormente, se puede suponer que los individuos
formados por distintas culturas, tienen diferentes ideas sobre lo que se considera como una
situación insegura. A consecuencia, podemos decir que la cultura puede influir el momento en
que un individuo está motivado para buscar retroalimentación:
“[…] one’s capacity to cope with ambiguity will influence motivation to perform an information search
and culture is a determinant of this capacity.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 839)

Sully de Luque & Sommer (2000) presentan la hipótesis de que personas formadas por una
cultura con poca tolerancia de ambigüedad busquen la retroalimentación más frecuentemente
y antes que personas de una cultura con mucha tolerancia hacia situaciones inseguras.
Además, la dimensión de colectivismo versus individualismo tiene su efecto en la primera
fase del proceso de buscar retroalimentación. Sully de Luque & Sommer (2000) proponen la
hipótesis de que las personas de una cultura individualista prefieran información sobre sus
propios logros, mientras que las personas de una cultura colectivista consideren más relevante
el funcionamiento de su equipo de trabajo.
En segundo lugar, Sully de Luque & Sommer (2000) argumentan que varios
síndromes culturales pueden tener influencia en la segunda fase del proceso: la percepción de
los varios costes que trae consigo la búsqueda de retroalimentación. Para empezar, un entorno
cultural específico o holístico puede desempeñar un papel importante. La construcción de
relaciones prolongadas en el ambiente laboral tiene mucha importancia en culturas holísticas.
Como las personas en tales culturas no quieren romper la armonía de una relación ya
construida, Sully de Luque & Sommer (2000) suponen que los costes de pérdida de prestigio
jueguen un papel importante en su decisión de buscar o evitar la retroalimentación. Por otro
lado, la construcción de una relación prolongada puede considerarse una pérdida de tiempo en
las culturas específicas. En tales culturas, la decisión de buscar retroalimentación depende
más de costes relacionados con la inferencia y el esfuerzo.
Aparte de esto, Sully de Luque & Sommer (2000) suponen que altos costes de
búsqueda no tengan mucha influencia en alguien formado por una cultura con poca tolerancia
de ambigüedad, en el momento en que esta persona se encuentra en una situación que
considera como insegura. En un caso así, se puede suponer que la reducción de inseguridades
sea un motivo tan fuerte que el empleado considera los costes altos del proceso como de
menor importancia:
“The more one is threatened by ambiguity, the greater one will feel the drive to reduce uncertainty and
inference costs (greater return). Thus, an individual with lower tolerance for ambiguity will perceive
effort (and face) as less costly, given the benefit.” (Berger, 197910 en Sully de Luque & Sommer, 2000:
839)

Adicionalmente, se puede considerar la identidad que una cultura asigna al concepto de
estatus como un factor de influencia sobre la percepción que alguien tenga de los costes de la
búsqueda de información evaluativa. Sully de Luque & Sommer (2000) suponen que los
empleados de una cultura con una alta identidad de estatus, consideren los costes de la
búsqueda como más problemáticos que las personas de una cultura con menos distancia de
10

Berger, C. R. (1979) Beyond initial understanding: Uncertainty, understanding, and the development of
interpersonal relationships. En: Giles, H., R. N. St. Clair (Eds.) Language and social psychology. Oxford:
Blackwell, 122-144.
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poder. Se puede explicar esto empezando por el hecho de que en una cultura con mucha
distancia de poder, requiere mucho tiempo encontrar la información deseada, sobre todo por
parte de superiores. Por lo tanto, los costes de esfuerzo serán más altos que en una cultura con
menos distancia de poder. Además, en las culturas con una alta identidad de estatus existe
mayor posibilidad de que la búsqueda de retroalimentación sea evaluada de manera negativa,
resultando en altos costes de imagen. Entonces, los autores suponen que “[…] status identity
differences will result in different calculations of feedback-seeking costs.” (Sully de Luque &
Sommer, 2000: 842).
Tercero, la elección de una estrategia de búsqueda ocurre también bajo la influencia de
diferentes síndromes culturales. Sully de Luque & Sommer (2000) presumen que los
empleados de una cultura específica utilicen sobre todo la estrategia de indagación. Aclaran
esta proposición con la idea de que estas personas prefieren un enfoque directo, o sea “get to
the point and ask a question up front” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 838). Por otro lado,
una persona con una orientación holística estará más interesada en la interacción relacionada
con la retroalimentación que en la información misma. Por lo tanto, los individuos formados
por culturas holísticas preferirán una estrategia indirecta o la observación. Además, Sully de
Luque & Sommer (2000) piensan que la elección de la estrategia de búsqueda esté influida
por el síndrome del individualismo versus colectivismo. Suponen que en culturas colectivistas
la indagación no sea muy popular, porque llama la atención a una sola persona y puede alterar
la armonía del grupo. En tales culturas, los empleados preferirán la indagación indirecta y la
observación. Como estos argumentos no son tan importantes para individualistas, podemos
suponer que ellos sí prefieran una estrategia directa. Por último, la elección de la estrategia de
búsqueda puede estar sujeta a la identidad que una cultura asigna al estatus. En una cultura
con poca distancia entre personas con un estatus diferente la transparencia y la cooperación
son muy importantes en el ambiente laboral. Esto corresponde con una estrategia directa de
pedir retroalimentación, aún cuando una persona sabe que la información puede ser negativa.
Como ya mencionado, los costes de imagen juegan un papel importante en una cultura con
grandes diferencias de estatus. En tales culturas, los empleados se esforzarán mucho para
evitar la pérdida de imagen. Además, puede ser impropio pedir retroalimentación de manera
directa a alguien con una posición superior. Por lo tanto, en culturas con grandes diferencias
de estatus, la estrategia de observación será más preferida.
En cuarto lugar, la selección de una fuente de la información está influida sobre todo
por la identidad que una cultura asigna al estatus. En una cultura donde las diferencias de
estatus juegan un papel importante existe en general una distancia considerable entre los jefes
y sus subordinados. En tales culturas, la petición directa de retroalimentación de un supervisor
puede ser considerada impropia. Por otro lado, pedir retroalimentación de subordinados
tampoco es habitual en dichas culturas. Por lo tanto, Sully de Luque & Sommer (2000)
suponen que las personas de culturas con mucha distancia de poder pidan sobre todo
retroalimentación de sus compañeros de trabajo. Como las diferencias de estatus son en
general menos determinadores en una cultura con poca distancia de poder, en tales culturas la
amenaza del ego no jugará un papel tan importante. Por lo tanto, será más fácil la petición de
retroalimentación de supervisores en tal cultura.
Finalmente, hay que anotar que Sully de Luque & Sommer (2000) añaden una
matización a la supuesta relación entre la cultura y el proceso de buscar retroalimentación.
Según ellos, también es posible que exista una contradicción entre diferentes síndromes
culturales. Por lo tanto, varios síndromes culturales pueden causar efectos contradictorios en
el comportamiento de los individuos. En tal situación, se habla de una interacción entre
distintos síndromes culturales:
“We must be aware that behaviour is not only affected by specific differences on a single dimension but
is also complicated by interactions across dimensions.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 844)

ASPECTOS CULTURALES DE LA BÚSQUEDA DE
RETROALIMENTACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

- 28 -

Por ejemplo, puede existir una interacción entre el síndrome cultural de tolerancia de
ambigüedad y el síndrome cultural de identidad de estatus:
“Individuals shaped by a lower tolerance for ambiguity culture may be compelled to seek feedback
more frequently than individuals from higher tolerance for ambiguity cultures. However, if these same
individuals also have high status identity characteristics, they also may not feel compelled to directly
ask questions from superiors in the organization.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 844)

4.5

CONCLUSIÓN

Varios autores (Bailey et al., 1997, Earley et al., 1999, Gupta et al., 1999 y Sully de Luque &
Sommer, 2000) han propuesto la idea de que los procesos de búsqueda de retroalimentación
ocurren bajo la influencia de las características culturales del individuo. En este sentido se
puede distinguir el efecto de cuatros síndromes culturales: la orientación específica versus la
orientación holística, individualismo versus colectivismo, la tolerancia de ambigüedad y la
identidad de estatus. Sully de Luque & Sommer (2000) han sugerido que estos cuatro
síndromes culturales afecten a los procesos de búsqueda de retroalimentación en cuatro
momentos: la decisión de buscar o evitar la retroalimentación (la frecuencia de la búsqueda),
la percepción de los costes de la búsqueda, la estrategia de búsqueda aplicada y la fuente de
información seleccionada. Otros autores (Bailey et al., 1997 y Earley et al., 1999) han
añadido la influencia de cultura en el tipo de información buscado. La figura 4.2 esboza un
resumen de las proposiciones claves de los autores mencionados en este capítulo. Las
relaciones posibles presentadas en esta figura, forman la base de la segunda parte de esta
tesina, que trata de la investigación piloto entre jóvenes profesionales españoles y
neerlandeses.
Figura 4.2 Relaciones probables entre los aspectos claves del proceso de búsqueda y los síndromes culturales
(resumen mío)
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5

LA PRESENCIA DE LOS SÍNDROMES
PAÍSES BAJOS: UNA COMPARACIÓN

CULTURALES EN

ESPAÑA

Y

LOS

Como han demostrado los capítulos anteriores, las características culturales pueden influir en
la manera en la cual un individuo maneja la búsqueda de retroalimentación en el trabajo en
diferentes momentos. Como en la investigación piloto, que se presenta en la segunda parte de
esta tesina, han colaborado jóvenes profesionales españoles y holandeses, resulta relevante
discutir aquí qué se puede decir de la medida en la cual los diferentes síndromes culturales (y
sus teorías correspondientes, como fueron presentadas en el capítulo 3) juegan un papel tanto
en España como en los Países Bajos. Gouveia, Clemente & Espinosa (2003) afirman esta
perspectiva:
“[…] if researchers are to understand the way culture relates to social psychological phenomena, then
researchers must analyze that relationship by determining the most important dimensions of cultural
variation.” (Gouveia et al., 2003: 44)

La pregunta central de esta comparación puede ser: ¿Se puede decir que de verdad existen
diferencias culturales relevantes entre España y los Países Bajos? Es que Argandoña (1999)
opina, que el mundo laboral en todos los países europeos tiene muchas características
parecidas. Sin embargo, este mismo autor supone que cada país europeo tiene sus propias
características históricas y culturales, que influyen en los procesos relacionados con el trabajo.
Pese al hecho de que no existen estudios detallados que tratan específicamente de las
diferencias culturales entre España y los Países Bajos, es posible esbozar aquí una imagen de
las posibles diferencias entre ambos países, por medio de otras fuentes literarias disponibles.
Los índices de Hofstede (2001 [1980]) (véase sus índices completos en el anexo 4)
desempeñan un papel importante en esta comparación, porque su obra sí dice algo sobre las
características culturales de ambos países. Como muchos saben, hay mucha crítica en el
mundo científico en cuanto a la utilización de los índices de Hofstede (2001 [1980]) hoy en
día, porque presentan datos que fueron coleccionados en los años setenta. Farías Nazal (2007)
apunta que Hofstede mismo ha propuesto que, entre otras, las variables económicas,
demográficas y geográficas pueden afectar a las dimensiones de cultura nacional. Como
consecuencia, se puede esperar que las distancias culturales entre países no sean estáticas
(Farías Nazal, 2007). Sin embargo, no se ha probado que las dimensiones culturales de
Hofstede (2001 [1980]) todavía no estén presentes en las culturas del mundo hoy en día
(Würtz, 2005). En este cuadro, Farías Nazal (2007) apunta que Hofstede mismo utiliza
actualmente los índices calculados en los años setenta en sus investigaciones.
No obstante, en este capítulo se encuentran una combinación de las ideas de Hofstede
(2001 [1980]) y otros estudios y teorías cross-culturales más recientes, con el fin de asegurar
que la comparación no nos dará una imagen arcaica de las diferencias culturales entre España
y de Los Países Bajos. Este enfoque corresponde con las ideas que tienen Audia & Tams
(2002) sobre la utilización de las teorías cross-culturales bastante “viejas” en la investigación
científica:
“[…] we note that cross-cultural investigations of behavior in organizations have become increasingly
more sophisticated. We see a shift from the simplistic objective of discovering cross-national
differences to a desire to understand the theoretical mechanisms explaining the moderating role of
culture at the individual level.” (Audia & Tams, 2002: 151)
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5.1

LA SUBIDA DEL INDIVIDUALISMO

Cuando se consideran las cifras de tanto España como Holanda en el índice de Hofstede
(2001 [1980]) sobre el individualismo, se puede notar una diferencia notable entre ambos
países. España tiene una cifra de 51 en el índice de individualismo, mientras que para los
Países Bajos se ha calculado una cifra mucho más alta: 80. Con este número altísimo, los
Países Bajos se encuentran, junto con Canadá, en la cuarta posición de todos los países en el
índice del individualismo. La figura 5.1 demuestra las diferencias entre los Países Bajos y
España en los índices de Hofstede (2001 [1980]).
Figura 5.1 Las diferencias culturales entre Los Países Bajos y España según los índices de Hofstede (2001
[1980])11

Pero, ¿cómo se puede intentar aclarar esta diferencia notable entre los Países Bajos y España
en el índice del individualismo?
Argandoña (1999) argumenta que España se ha desarrollado durante los siglos
anteriores de manera diferente que muchos otros países occidentales, en el campo económico,
político, social y cultural. Donde cambios determinantes como la industrialización y la
urbanización ya se manifestaron en la mayoría de los países occidentales (entre ellos los
Países Bajos) en los fines del siglo XIX o al comienzo del siglo XX, estas transiciones no
fueron presentes en España hasta los años setenta del siglo XX. Por lo tanto, Argandoña
(1999) describe la España de los años posguerras como un país tradicional y católico. Los
valores más importantes para los españoles fueron, en este período, la familia y el pueblo de
nacimiento como comunidades dominantes (Argandoña, 1999).

11

Geert Hofstede (red. 2009). ‘Cultural Dimensions’. Consultado 19-05-2009. http://www.geert-hofstede.com.
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Junto con los cambios en el campo de la economía, la política y la cultura que se presentaron
desde hace los años setenta del siglo XX, cambiaron en las décadas siguientes también los
valores de los habitantes españoles. Según el análisis de Argandoña (1999), la familia y el
pueblo de nacimiento perdieron parte de su importancia en la vida de los españoles. La
urbanización hizo que muchos tenían que trabajar fuera de su pueblo de nacimiento y no
podían estar con su familia tanto tiempo como antes. La familia no perdió su papel de
comunidad importante, pero los españoles adoptaron, según Argandoña (1999), valores más
individualistas:
“A certain loss of the community dimension: less prominent role of the family - although still very
important”. (Argandoña, 1999: 159)

Esta tendencia se quedaba desarrollando en España desde hace ese período.
Como mencionado anteriormente, la investigación de Hofstede (2001 [1980]) ya se
realizó en los años setenta (los resultados fueron presentados en el año 1980). En esa época,
España tenía una cifra de 51 en el índice de individualismo. La argumentación anterior sobre
la subida de los valores individualistas en España implica que, al repetir la investigación de
Hofstede (2001 [1980]) hoy en día, España tendría una cifra más alta en el índice de
individualismo. Esta suposición corresponde con las ideas de Gouveia, Clemente y Espinosa
(2003), quienes apuntan que, a pesar de que España todavía tiene valores colectivistas, no hay
que olvidar la tendencia hacia la individualización en el país.
Pese a todo esto, no tenemos que perder la idea de que no podemos ver el
individualismo y el colectivismo como dos lados de un continuo, como fue demostrado por
Triandis (1989) (véase también el capítulo 3 para la elaboración de esta idea). Por lo tanto, un
país o individuo puede tener características individualistas tanto como colectivistas. Las ideas
de Argandoña (1999) afirman esta perspectiva: a pesar de que los españoles han adoptado,
desde las transiciones económicas, políticas, culturales y sociales del siglo pasado más valores
individualistas, todavía consideran los valores colectivistas como la familia como muy
importante. En su artículo, Gouveia et al. (2003) hablan también de la combinación de (el
aumento de) valores individualistas y valores colectivistas dentro de la sociedad española.
Opinan que se puede aclarar esta observación mediante la suposición de que la simpatía de
los españoles juega un papel en su orientación cultural. Según Gouveia et al. (2003), la
simpatía es algo que muchas veces está presentada como una característica de la sociedad
española. Un enfoque hacia las relaciones humanas se encuentra a la base de esta
característica. Gouveia et al. (2003) suponen que la simpatía de los españoles hace que
consideran como muy importante la armonía en las relaciones. Esto puede aclarar el hecho de
que los españoles tienen una cultura más colectivista que otras culturas occidentales (entre
ellas la cultura neerlandesa).
Por el contrario, hemos visto que los Países Bajos tienen una cifra en el índice de
individualismo de Hofstede (2001 [1980]) que es más alta que la de otros países occidentales.
Utilizando las ideas de Argandoña (1999), podemos buscar la aclaración para esta
observación en el hecho de que los procesos de industrialización y urbanización ya
comenzaron en Holanda en los fines del siglo XIX. Por lo tanto, la individualización
correspondiente ya empezó algunas décadas antes de la realización de la investigación de
Hofstede (2001 [1980]). Hofstede (2001 [1980]) mismo opina, que la posición alta de los
Países Bajos en el índice de individualismo se refleja en los valores que juegan un papel
importante en la sociedad neerlandesa. Argumenta que la relación que los neerlandeses tienen
con otras personas y grupos es relativamente floja, porque la mayoría de los habitantes basa
su comportamiento en sus propias ideas.
Cuando se busca información acerca de la individualización en los Países Bajos, se
encuentra una gran cantidad de libros y artículos. No obstante, una elaboración de la literatura
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sobre la individualización en los Países Bajos no es relevante aquí. Lo más importante que se
puede sacar de estas fuentes, es el hecho de que los neerlandeses se consideran como muy
individualistas (una perspectiva que corresponde con su cifra en el índice de Hofstede (2001
[1980])). Oosterhout (2005) opina, que los valores individualistas de la sociedad neerlandesa
se manifiestan por diferentes maneras. Por ejemplo, se puede considerar la individualización
como la heterogenización (es que hay muchas diferencias entre los habitantes) o la detradicionalización (la manera de pensar tradicional disminuye) (Oosterhout, 2005).
Sin embargo, lo más notable es que varios autores (van Dongen, 1996 y Oosterhout,
2005) han apuntado que la individualización en los Países Bajos ha justamente disminuida
desde hace los años setenta del siglo pasado (en vez de aumentada, lo que piensan muchos).
Según van Dongen (1996), se puede aclarar esta tendencia por medio del hecho de que el
número de habitantes con pocos valores individualistas ha aumentado, mientras que el
número de habitantes con una orientación bastante o muy individualista ha disminuido.
Oosterhout (2005) apunta que el individualismo ha disminuido porque los habitantes
neerlandeses quieren combatir la intolerancia existente dentro de su sociedad. Dice que los
neerlandeses intentan utilizar los valores colectivistas para reparar las normas de su sociedad.
Podemos considerar esto como una observación relevante, porque implica que cuando se
repitiera la investigación de Hofstede (2001 [1980]) hoy en día, la posición de los Países
Bajos en el índice de individualismo podría ser menos alta que en el año 1980. Como hemos
visto anteriormente, podemos prever que España precisamente tenga un grado de
individualismo más alto que en el estudio de 1980. Por lo tanto, es probable que la diferencia
entre los Países Bajos y España, en cuanto al síndrome cultural de individualismo versus
colectivismo, sea, hoy en día, menos notable que en los resultados del estudio de Hofstede
(2001 [1980]).
5.2

LA AMENAZA DE LA AMBIGÜEDAD

Cuando miramos a las diferencias culturales entre los Países Bajos y España en los índices de
Hofstede (2001 [1980]), vemos que la diferencia más grande entre ambos países se encuentra
en el campo de la aversión a la incertidumbre. España tiene una cifra notablemente alta en
este índice: 86. En comparación con la mayoría de los demás países incorporados en el
estudio, que tienen un promedio de 64 en el índice referente, podemos concluir de la
investigación de Hofstede (2001 [1980]) que la cultura española se caracteriza por muy poca
tolerancia de ambigüedad. Por el contrario, los Países Bajos (con una cifra de 53) se
encuentran en una posición bastante baja en el índice de aversión a la incertidumbre, en
comparación con el promedio mundial de 64. Sin embargo, Hofstede mismo (2001 [1980])
considera una cifra de 53 en su índice como moderada:
“The second highest Hofstede Dimension for the Netherlands is Uncertainty Avoidance (UAI) at 53,
compared to a World average of 64. A moderate UAI score may indicate a cultural tenancy to minimize
or reduce the level of uncertainty within the population by enacting rules, laws, policies, and regulations
to cover most any and all situations or circumstances.”12

Esta observación indica que la sociedad neerlandesa necesita y utiliza normas y leyes para
reducir la inseguridad y la ambigüedad. Sin embargo, podemos esperar que su cifra en el
índice de Hofstede (2001 [1980]), que no es notablemente alta, hace que no se puede ver esta
moderada aversión a la incertidumbre de manera dominante en el comportamiento de la
población neerlandesa. En palabras de Trompenaars & Hampden-Turner (1998), podríamos
decir que la posición de los Países Bajos en el índice de Hofstede (2001 [1980]) implica que
12

Geert Hofstede (red. 2009). ‘Netherlands. Consultado 19-05-2009. http://www.geert-hofstede.com.
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el país tiene tanto características de una cultura apretada como aspectos de una cultura floja
(véase el capitulo 3 para una elaboración de estos conceptos de Trompenaars y HampdenTurner (1998)).
Según Hoeken , Van den Brandt, Crijns, Dominguez, Hendriks, Planken y Starren
(2003), para la mayoría de los países europeos no hay mucha diferencia respecto a algunas de
las dimensiones culturales de Hofstede (2001 [1980]). Sin embargo, la aversión a la
incertidumbre es una dimensión que sí demuestra diferencias notables dentro de Europa. Esta
observación es muy visible en las diferencias entre Holanda y España. Hoeken et al. (2003)
apuntan que la investigación de Hofstede (2001 [1980]) solamente dice algo sobre la medida
de aversión a la incertidumbre de una sociedad entera. Sin embargo, los autores opinan que
las diferencias notables en esta dimensión de verdad pueden formar una indicación del
comportamiento en el nivel individual:
“Certainly, one would expect that there are many Belgian, French and Spanish citizens who do not feel
threatened by uncertain or unknown situations. Conversely, there are likely many Dutch citizens who
do. As a result of socialization processes, however, the probability is somewhat higher that a person
raised in a high uncertainty avoidance culture feels more threatened by such situations than a person
raised in a low uncertainty avoidance culture.” (Hoeken et al., 2003: 202)
Varios autores (Taylor, 2003 y Priest, red. 2007) presentan aclaraciones posibles para el
hecho de que España tiene una cifra notablemente alta en el índice de aversión a la
incertidumbre. En primer lugar, Priest (red. 2007) sugiere que los españoles asignan mucho
valor a normas y regulaciones. Esta observación se ha manifestado, por ejemplo, en una
investigación sobre la manera en la cual la empresa sueca IKEA desarrolló sus actividades en
España13. Este estudio ha revelado, que el carácter informal de la compañía sueca (Suecia
tiene una cifra muy baja en el índice de aversión a la incertidumbre: 29) fue problemático para
los empleados españoles. Por lo tanto, IKEA ha tenido que adoptar una estructura más formal
en sus actividades españolas. Este estudio ofrece un ejemplo empírico de la importancia de
reglas y estructura para los empleados españoles. Además, la investigación demuestra que la
aversión a la incertidumbre no solamente jugaba un papel en la España de los años ochenta,
sino que también estaba presente en un período más reciente.
Aparte de la importancia de tener reglas y estructura, los españoles consideran como
muy importante la seguridad de su empleo y su carrera profesional (Priest, red. 2007). Esta
relación específica con el contexto laboral es interesante, porque la búsqueda de
retroalimentación puede estar relacionada con la inseguridad sobre el funcionamiento o la
preservación del empleo. En este cuadro, es relevante la observación de Brás-dos-Santos y
García del Junco (2009) de que una persona que tiene muy poca tolerancia de inseguridad,
justamente puede demostrar un comportamiento arriesgado para realizar la disminución de
esta ambigüedad.
A continuación, Taylor (2003) opina que existe una relación entre la medida de
aversión a la incertidumbre dentro de una sociedad y la religión dominante de un país. Taylor
(2003) ha examinado las religiones dominantes de todos los países presentes en los índices de
Hofstede (2001 [1980]). Adicionalmente, ha investigado si podía encontrar vínculos entre las
religiones dominantes y las cifras altas (o bajas) en los índices de las diferentes dimensiones
culturales. Su estudio ha demostrado que en el índice de Hofstede (2001 [1980]) se
encuentran 23 países en los cuales un mínimo de 50 % de los habitantes es católico. Este
porcentaje es aún mucho más alto en España, donde 94 % de los habitantes (según el estudio
de Taylor (2003)) tiene el catolicismo como religión. Se puede ver esta dominante orientación
13

Essay First (red. 2009). ‘Cross-Cultural Management: The IKEA Approach’. Consultado 18-05-2009.
http://www.essayfirst.com/cross-cultural-management.shtml.
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religiosa en la figura 5.2. Para 21 de los 23 países presentados como católicos, Taylor (2003)
ha encontrado una alta aversión a la incertidumbre en el índice de Hofstede (2001 [1980]).
Por lo tanto podemos, según su estudio, relacionar la intolerancia de inseguridad de los
españoles con su orientación religiosa.
Figura 5.2 La orientación religiosa de los españoles14

Por su parte, los Países Bajos no tienen una religión tan dominante como el catolicismo en
España. Por lo tanto, la investigación de Taylor (2003) no revela para los Países Bajos una
relación significativa entre su orientación religiosa y el grado de aversión a la incertidumbre.
A pesar de que podemos concluir de las observaciones anteriores que existe una
diferencia notable entre los Países Bajos y España en cuanto a su tolerancia de ambigüedad,
hay que matizar aquí. Como hemos visto, la intolerancia de inseguridad está considerada
como relacionada con la preservación del empleo. Entonces, podemos suponer que la crisis
económica que se inició a finales de 2008 desempeña un papel en el grado de tolerancia de
inseguridad de tanto los españoles como los neerlandeses. Es posible que los neerlandeses, si
se repitiera la investigación de Hofstede (2001 [1980]) hoy en día, tendrían una cifra más alta
de aversión a la incertidumbre de la que tenían en los años ochenta. Por supuesto, podemos
suponer lo mismo en el caso de España, donde la crisis económica también juega un papel en
la inseguridad respecto a la preservación del empleo. Así que podemos suponer que pese a la
situación actual, la diferencia en el grado de tolerancia de ambigüedad entre España y los
Países Bajos sigue existiendo.
5.3

LA IMPORTANCIA DE ESTATUS

La diferencia entre España y los Países Bajos más pequeña, cuando tenemos como punto de
partida los índices de Hofstede (2001 [1980]), se encuentra en la dimensión que trata la
distancia de poder. El promedio en esta dimensión de todos los países presentes en su
investigación es 55. Por lo tanto, se puede decir que España, con una cifra de 57 en el índice,
no se encuentra muy lejos del promedio mundial. La posición de los Países Bajos en este
índice es más baja, con una cifra de 38. La figura 5.3 indica la distancia de poder de diferentes
países europeos.

14

Geert Hofstede (red. 2009). ‘Spain’. Consultado 19-05-2009. http://www.geert-hofstede.com.
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Figura 5.3 La distancia de poder en diferentes países europeos (Edfelt, 2009: 107)

Trabajando con las cifras de Hofstede (2001 [1980]), se puede suponer que la influencia de la
distancia reducida de poder sea visible en el comportamiento de los empleados neerlandeses
en su trabajo. En el caso de España no podemos decir que la sociedad asigne notablemente
mucha o notablemente poca importancia al estatus. Por lo tanto, no podemos suponer que este
síndrome cultural sea (muy) visible en la manera en la cual los españoles se manejan en el
entorno laboral. No obstante, la diferencia relativamente pequeña entre España y los Países
Bajos en esta dimensión no significa que no puedan existir diferencias determinantes entre
ambos países. Hofstede (2001 [1980]) opina, que incluso una diferencia de solamente cinco
puntos en su índice, puede manifestarse en diferencias considerables entre los
comportamientos de individuos de distintas culturas. Sin embargo, podemos suponer que
estas diferencias sean menos notables que las que existen respecto a las otras dimensiones
(como la aversión a la incertidumbre y el individualismo).
De Mooij (2005) describe en su libro, que trata de la influencia de diferencias
culturales en el mundo del marketing, distintas características que indican que la cultura
neerlandesa se caracteriza por poca distancia de poder (como ha demostrado también la
investigación de Hofstede (2001 [1980])). En primer lugar, De Mooij (2005) dice que la
población neerlandesa considera como muy importante la igualdad. Con respecto a aquello no
habla tanto de la igualdad en cuanto a las posibilidades, sino sobre todo de la igualdad en
cuanto a, por ejemplo, la libertad y el cuidado. La importancia de la igualdad se manifiesta,
según De Mooij (2005), también en el hecho de que las organizaciones holandeses se
caracterizan por tener poca jerarquía. Esto puede resultar una observación relevante para esta
tesina, porque implica que los empleados neerlandeses probablemente tengan menos
problemas pidiendo retroalimentación de sus jefes que los españoles. La siguiente cita afirma
esta suposición:
“On the other hand, low PD cultures have hierarchy for convenience, equal rights for everyone,
superiors are more accessible, there is low dependence needs and, in these cultures, changes come by
evolution.”15

En segundo lugar, De Mooij (2005) apunta que el estatus no es muy importante para la
sociedad neerlandesa. Aquí encontramos un paralelo con la teoría de Trompenaars &
Hampden-Turner (1998), que trata de la manera en la cual una persona asigna identidad al
estatus. Su teoría parte de la idea de que en algunas culturas son importantes las
características como edad, sexo y origen, mientras que en otras culturas el estatus se basa
sobre todo en los éxitos individuales. De Mooij (2005) argumenta la idea de que una persona
en los Países Bajos pueda alcanzar una posición alta en el mundo laboral cuando su
desempeño es muy notable. Un origen que impresiona u otras características son menos
importantes para los neerlandeses. La posición de España en el índice de Hofstede (2001
[1980]) implica, que los españoles probablemente asignan identidad al estatus basándose
15

Essay First (red. 2009). ‘Cross-Cultural Management: The IKEA Approach’. Consultado 18-05-2009.
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(parcialmente) en características en vez de logros. Sin embargo, la posición de España en el
índice de Hofstede (2001) [1980]) no es notablemente alta, lo que hace que es más probable
que en la sociedad española tanto los logros como las características como edad y origen
jueguen un papel importante. Podemos concluir que probablemente existen diferencias entre
los Países Bajos y España respecto al síndrome cultural de identidad de estatus. Sin embargo,
no podemos esperar que esas diferencias sean tan visibles en el comportamiento de los
españoles y los neerlandeses que en el caso de otros síndromes culturales, como la aversión a
la incertidumbre.
5.4

LA ORIENTACIÓN DE LA CULTURA

Como hemos visto en el capítulo 3 de esta tesina, no existe una dimensión cultural en el
modelo de Hofstede (2001 [1980]) que específicamente dice algo sobre la orientación
específica o holística de una cultura. No obstante, podemos decir que existe una relación entre
los valores individualistas o colectivistas de una persona y la manera en la cual esta persona
forma sus relaciones en el ambiente laboral. Entonces, podemos ver aquí un paralelo entre el
síndrome cultural de individualismo versus colectivismo y la teoría de Trompenaars y
Hampden-Turner (1998) sobre culturas específicas y culturas difusas. Una cultura difusa,
comparable con una cultura con una orientación holística, se caracteriza por la importancia de
relaciones largas en el ambiente laboral. Por el contrario, dentro de una cultura específica se
consideran más importantes los contratos.
Como hemos visto en el párrafo 5.1 mediante las ideas de Gouveia et al. (2003), la
parte colectivista de la cultura española está probablemente (parcialmente) basada en la
simpatía de la sociedad española. Este enfoque en las relaciones entre personas y la
preservación de armonía en relaciones laborales, indica que España tiene características de
una cultura difusa. Por el contrario, la posición alta de los Países Bajos en el índice de
individualismo de Hofstede (2001 [1980]) hace que surge la suposición de que los Países
Bajos tienen una orientación más específica. Esto significa que, cuando consideramos el
cuarto síndrome cultural de Sully de Luque & Sommer (2000), podemos suponer que España
tenga más características de una cultura holística, mientras que los Países Bajos pertenecen a
las culturas con una orientación específica.
No obstante, estas diferencias esperadas entre los Países Bajos y España necesitan una
matización, basándose en recientes desarrollos y cambios. Como argumentan Siebers,
Verweel y de Ruijter (2002), en los Países Bajos existe la tendencia de que cada día más
aspectos de la vida privada se incorporan en el contexto laboral. Estos autores hablan de la
diferencia entre el trabajo y la vida privada como una distinción entre el mundo de la vida y el
mundo del trabajo. Argumentan en su libro, que actualmente el mundo del trabajo está
incorporando al mundo de la vida en los Países Bajos. Esto significa, que los límites entre
trabajo y vida privada disminuyen y que los valores característicos de la vida privada estén
también considerados como importantes en el contexto laboral. A través de esta perspectiva,
se puede argumentar, por un lado, que la sociedad neerlandesa (respecto al contexto laboral)
probablemente tenga una orientación más holística que antes, cuando el trabajo y la vida
privada fueron dos ambientes estrictamente separados. Por otro lado, se puede decir que la
tendencia actual hacia los valores más individualistas dentro de la sociedad española, como
hemos comprobado a través del párrafo 5.1, hace que en España probablemente hay un
movimiento hacia una orientación mas específica.
En cuanto a la otra teoría que corresponde con el síndrome cultural de culturas
específicas versus culturas holísticas, a saber las culturas de contexto bajo versus las culturas
de contexto alto, existe según Hall (1989 [1976]) una diferencia considerable entre los Países
Bajos y España. Como podemos ver en la figura 5.4, España pertenece a las culturas que
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prefieren un contexto alto, según la categorización de Hall (1989 [1976]). Varios autores
(Moran & Harris, 2007 y Edfelt, 2009) afirman su clasificación, lo que produce la suposición
de que los españoles prefieren deducir la mayoría de la información del contexto. En cuanto a
la búsqueda de retroalimentación, esto implica que los españoles preferirán sobre todo
estrategias indirectas, como la observación. Por el contrario, los Países Bajos pertenecen al
grupo de culturas que prefiere un contexto bajo en su comunicación. Esta clasificación
también ha sido afirmada por otros autores, entre ellos De Mooij (2005), Moran y Harris
(2007) y Edfelt (2009). Esto significa que los neerlandeses preferirán tratar un tema de
manera directa (la mayoría de la información se encuentra en lo que se dice). Respecto a la
búsqueda de retroalimentación, la preferencia de un contexto bajo en las interacciones
comunicativas indica la elección de una estrategia de búsqueda directa. La figura 5.4 ofrece
una idea de la clasificación de los países europeos occidentales según el contexto alto o bajo y
el carácter de la comunicación.
Figura 5.4 Culturas de contexto bajo y culturas de contexto alto en Europa (Edfelt, 2009: 108)

Adicionalmente, varios autores (entre ellos Brinker Dozier, Husted & McMahon, 1998 y
Edfelt, 2007) que opinan que existan relaciones entre la preferencia por la comunicación de
contexto alto o bajo con otros síndromes culturales. Edfelt (2007) describe en su obra una
relación interesante entre la preferencia por la comunicación de contexto bajo o alto y la
distancia de poder que caracteriza una cultura. Argumenta que la distancia de poder sea menor
en una cultura que prefiere las interacciones de contexto bajo que en una sociedad de contexto
alto:
“In lower-context settings (Nordic, Germanic, Anglo), managers are more likely than in higher-context
ones (e.g. Mediterranean Europe) to cede decision-making authority to subordinates. Power distance
is lower and therefore more conductive to decentralized authority.” (Edfelt, 2007: 107)

En el caso de España y los Países Bajos, podemos decir que su teoría tiene sentido. Los Países
Bajos están considerados un país que prefiere un contexto bajo y, verdaderamente, se
caracteriza por una baja distancia del poder. Por el contrario, la teoría de Hall (1989 [1976])
considera España como una cultura de contexto alto, y hemos visto que España tiene una
posición moderada en el índice de distancia de poder.
Además, existe según Brinker Dozier et al. (1998), un vínculo entre el grado de
individualismo de una sociedad y su preferencia por la comunicación de contexto alto o bajo.
Dicen que los objetivos de una interacción comunicativa de contexto alto son sobre todo la
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preservación de la imagen y la armonía interpersonal. Esta orientación corresponde con una
cultura con características colectivistas. Según las suposiciones mencionadas anteriormente,
en la cultura española podemos ver esta combinación de la preferencia por la comunicación
de contexto alto y una cifra moderada en el índice de Hofstede (2001 [1980]) de
individualismo. Por el contrario, una orientación muy individualista corresponde con los
objetivos centrales de comunicación de contexto bajo: la obtención de datos (Brinker Dozier
et al., 1998). Vemos esta combinación de valores en la cultura neerlandesa. Brinker Dozier et
al. (1998) opinan que estas orientaciones culturales hacen que los españoles necesiten más
frecuentemente la aprobación que los neerlandeses.
5.5

CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha presentado una comparación entre España y los Países Bajos respecto a
los cuatro síndromes culturales de Sully de Luque & Sommer (2000) y sus teorías
correspondientes. En primer lugar, se han utilizado los índices de Hofstede (2001 [1980]) para
comparar los dos países, porque su investigación dice algo sobre tanto España como los
Países Bajos. Además, se han utilizado ideas y resultados de estudios más recientes, para
poder considerar las diferencias culturales, como indicadas por Hofstede (2001 [1980]) hace
treinta años, desde una perspectiva actualizada. Por último, se han incorporado en la
comparación algunas ideas sobre desarrollos mundiales actuales como la crisis económica,
que han funcionado como un tipo de reality check de los estudios anteriores. El resultado de
este capítulo es una clasificación de tanto los Países Bajos como España respecto a los cuatro
síndromes culturales que forman una medula en esta tesina. La comparación presentada en
este capítulo hace que los dos países no se han puesto en uno u otro lado del continuo cultural.
De esta manera es posible observar las diferencias supuestas entre los jóvenes profesionales
de ambos países, que forman el sujeto de la investigación piloto de que se trata la segunda
parte de esta tesina, con cierta matización. Este enfoque tiene vínculos con la perspectiva de
varios autores (Triandis, 1989 y Sully de Luque & Sommer, 2000), así que no se pueden
considerar las diferencias culturales como datos constantes. La figura 5.5 ofrece una idea
esquemática de la clasificación de España y los Países Bajos respecto a los síndromes
culturales mencionados. Como mencionado anteriormente, hace falta no considerar esta
clasificación como un dato estático, sino como una indicación de las diferencias culturales
entre España y los Países Bajos.
Figura 5.5 La presencia de los síndromes culturales en España y los Países Bajos (clasificación mía)
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6

LA BASE DE LA INVESTIGACIÓN PILOTO: METODOLOGÍA

Las teorías e ideas presentadas en los capítulos anteriores, han formado la base para una
investigación piloto acerca de la influencia de las características culturales en el proceso de
buscar retroalimentación en el entorno laboral. Se ha realizado esta investigación piloto con la
colaboración de 49 jóvenes profesionales de España y los Países Bajos. Durante la
investigación piloto, fueron utilizados diferentes métodos de investigación. Para garantizar la
validez y la relevancia de los resultados de la investigación, en este capítulo se presentan los
pasos y decisiones realizados al preparar la investigación piloto.
6.1

LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

He realizado la investigación piloto utilizando dos tipos diferentes de investigación, en
concreto la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La tabla 6.1 indica las
diferencias entre ambos tipos de investigación.
Figura 6.1 Características de la investigación cuantitativa y cualitativa16

Una estrategia cuantitativa conlleva, que los elementos y temas relevantes que son
examinados durante una investigación empírica, se han determinado antes del comienzo del
estudio (Boeije, 2006). Por lo tanto, he ejecutado un estudio literario elaborado sobre los
temas centrales de la investigación antes de la realización del estudio piloto. Este estudio
teórico ha producido los aspectos relevantes, respecto al tema de la posible influencia de
características culturales en la búsqueda de retroalimentación, que han sido examinados
mediante la investigación piloto. Como se trata de una forma cuantitativa de investigación, el
análisis consistía sobre todo en la intención de explicar los resultados (Boeije, 2006).
Aparte del componente cuantitativo, he realizado esta investigación piloto utilizando
también un método de investigación cualitativo, en concreto las entrevistas semi-estructuradas
(véase el párrafo 6.5 para la explicación de este método de investigación). Boeije (2006)
describe en su libro, que trata de los métodos cualitativos de investigación, cuatro maneras de
combinar la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa (o viceversa). En el
caso de esta investigación piloto, los métodos cuantitativos y cualitativos fueron utilizados de
manera sucesiva. Primero, tenían que rellenar un cuestionario 49 participantes. Después,
algunos de los participantes han colaborado en una entrevista, para responder más a fondo a
preguntas respecto al tema de investigación. Como dice Boeije (2006), tal combinación de
métodos cuantitativos y cualitativos forma un método adecuado para explicar de manera más
profunda los resultados de la parte cuantitativa de la investigación piloto. En los siguientes

16

Fisterra (red. 2009). ‘Investigación cuantitativa y cualitativa’. Consultado 20-11-2008.
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp.

ASPECTOS CULTURALES DE LA BÚSQUEDA DE
RETROALIMENTACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

- 40 -

párrafos se describen, de manera más elaborada, tanto el método cuantitativo como los
métodos cualitativos utilizados.
6.2.

LOS CUESTIONARIOS

6.2.1 EL DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Para poder comparar el comportamiento de los jóvenes profesionales españoles y
neerlandeses en cuanto al proceso de buscar retroalimentación, he utilizado cuestionarios.
Según Neuman (1994), los cuestionarios forman una manera adecuada para examinar las
opiniones, los pensamientos y el comportamiento de los respondientes. Adicionalmente, este
método para la colección de datos tiene algunas ventajes prácticas. Porque yo no podía ir a
España para recopilar los datos, el uso de un cuestionario digital formaba una solución
adecuada. De esta manera, fue posible recopilar los datos sin ponerme en contacto de manera
directa con los respondientes (esto sí fue necesario para las entrevistas, como veremos más
adelante). Además, los cuestionarios tienen la ventaja de formar una manera anónima y
confidencial para la colección de datos. De esta manera, es posible evitar que los
respondientes den respuestas socialmente deseadas a las preguntas.
Como veremos en las siguientes subpárrafos, se puede decir que la encuesta utilizada
consta tanto de un componente cuantitativo como de una parte cualitativa. La mayor parte del
cuestionario consta de las preguntas de opción múltiple. Los resultados de este tipo de
preguntas sirven para dibujar una imagen clara del grupo meta. Además, es posible analizar
los resultados de las preguntas de opción múltiple de manera muy exacta. Esto ha resultado
muy importante para esta investigación piloto, como se aclarará más adelante en el subpárrafo
6.4.1. Además, los respondientes han podido expresar su reacción “libre” a tres situaciones
ficticias. De esta manera, fue también posible examinar sus razones e ideas en cuanto a sus
decisiones respecto al proceso de buscar retroalimentación.
Como han colaborado participantes neerlandeses tanto como españoles en la
investigación piloto, he desarrollado dos versiones del cuestionario: una en neerlandés y otra
en español. Todos los participantes (tanto los neerlandeses como los españoles) han rellenado
un cuestionario con el mismo número de preguntas, en la misma orden y con el mismo
contenido. Para asegurar que las preguntas españolas se interpretarían de la misma manera
que las preguntas neerlandesas, el cuestionario se ha examinado por diferentes personas antes
de la publicación. Primero, se ha mejorado la versión española, basándose en los comentarios
de dos personas que tienen el español como lengua materna. En segundo lugar, una persona
que tiene tanto el neerlandés como el español como lengua materna, ha comparado ambas
versiones del cuestionario. Por último, las nuevas versiones del cuestionario han sido
comentadas por algunas “probadores”, tanto neerlandeses como españoles. Estas maneras de
reexaminación han contribuido a la formulación de los cuestionarios definitivos, como
presentados en los anexos 2 y 3 de esta tesina.
Por medio de estos tipos de reexaminación, ha sido posible garantizar que cada
respondiente rellenó la misma versión estandardizada del cuestionario. Este tipo de
estandardización es una condición importante para la colección de información comparable de
cada encuestado (‘t Hart & Boeije, 2005). Adicionalmente, ‘t Hart & Boeije (2005) dicen que
en una situación ideal, la manera de rellenar el cuestionario es también la misma para todos
los encuestados. Entonces, no se trata solamente de la estandardización del contenido del
cuestionario, sino también de un proceso estandardizado.
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En el caso de esta investigación piloto, todos los encuestados han rellenado el cuestionario
por medio de la misma página Web17. Por lo tanto, la standardización del proceso está
garantizada. Esto no facilita solamente la comparabilidad de las respuestas, sino también la
posibilidad de repetir la investigación piloto (Fowler, 199518 en: ‘t Hart & Boeije, 2005: 221).
6.2.2 LAS AFIRMACIONES
La investigación piloto está basada en los conceptos e ideas teóricos, como descritos en los
capítulos 2, 3 y 4 de esta tesina. De estos conceptos teóricos, he deducido cinco temas que han
sido examinados durante la investigación piloto:
1.
2.
3.
4.
5.

La frecuencia de búsqueda de retroalimentación
El tipo de información buscado
La percepción de los costes de la búsqueda de retroalimentación
La estrategia de búsqueda elegida
La fuente de información seleccionada

Fueron elegidos precisamente estos cinco aspectos, porque la combinación de las ideas
teóricas de varios autores (Ashford & Cummings, 1983, Miller & Jablin, 1991 y Ashford et
al., 2003) que se hizo en el capítulo 2, ha revelado estos temas como aspectos claves de la
búsqueda de retroalimentación. Además, el capítulo 5 ha demostrado, a través de las ideas de
diferentes investigadores (Bailey et al., 1997, Earley et al., 1999, Gupta et al., 1999 y Sully de
Luque & Sommer, 2000), que son justamente estos cinco aspectos de la búsqueda de
retroalimentación que ocurren (probablemente) bajo la influencia de características culturales.
El desarrollo de las preguntas de un cuestionario basándose en un estudio
bibliográfico, corresponde con lo que mencionan ‘t Hart & Boeije (2005) sobre la
investigación empírica de un tema sin tener un instrumento adecuado ya existente. Ellos
suponen que, cuando hay que desarrollar un nuevo instrumento de investigación, hace falta
una investigación preliminar. Por lo tanto, he empezado con el inventario de los elementos
claves (los eventos, los aspectos, las actitudes) del tema de investigación, basándome en las
ideas teóricas disponibles. También he examinado las preguntas y métodos de investigación
utilizados por otros investigadores en sus estudios sobre temas relacionados.
El comportamiento de los jóvenes profesionales en cuanto al proceso de buscar
retroalimentación en el entorno laboral ha sido examinado, para empezar, mediante preguntas
de opción múltiple. Los participantes tenían que responder a 28 afirmaciones relacionadas con
la búsqueda de retroalimentación en el contexto laboral. Para poder comparar las respuestas,
se ha utilizado una escala de Likert19 con cinco respuestas posibles: “totalmente en
desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en desacuerdo, ni de acuerdo”, “de acuerdo” y “totalmente
de acuerdo”. Se pueden ver todas las afirmaciones en las dos versiones modelo del
cuestionario final, que se encuentran en los anexos 2 y 3 de esta tesina. Unos ejemplos de la
serie de afirmaciones se presentan en la figura 6.2.
17

Para el diseño y la publicación de los cuestionarios, he utilizado el servicio digital “Survey Monkey”. Este
instrumento ofrece la posibilidad de desarrollar y publicar diferentes tipos de encuestas por medio del Internet.
El sitio Web hace también posible que los respondientes puedan rellenar, de manera anónima, el cuestionario en
línea.
18
Fowler, F.J. (1995) Improving Surrey questions: design and evaluation. Londen: Sage.
19
“La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le
conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la
sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.” (Fuente: Ávila Baray, H.L. (red. 2009). ‘Construcción de
escalas’. Consultado 26-02-2009. http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2k.htm.)
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Figura 6.2 Ejemplos de la serie de afirmaciones

La tabla 6.3 indica cuáles de las afirmaciones (véase el anexo 1 para las afirmaciones y sus
números correspondientes) corresponden con qué aspecto clave del proceso de búsqueda de
retroalimentación en el entorno laboral.
Figura 6.3 La conexión entre las afirmaciones y los aspectos claves de la búsqueda de retroalimentación

Aspecto clave del proceso de búsqueda de retroalimentación
La frecuencia de búsqueda
El tipo de información buscada
La percepción de los costes de búsqueda
La estrategia de búsqueda
La fuente de información

Afirmaciones correspondientes
1, 4, 6, 10
3, 7, 9, 18, 27
2, 5, 13, 14, 19, 22, 25, 26
8, 11, 12, 15, 16, 17
20, 21, 23, 24, 28

6.2.3 LAS SITUACIONES FICTICIAS
Aparte de las preguntas de opción múltiple, también fueron presentadas a todos los
participantes tres situaciones ficticias. En cada situación ficticia (probablemente) desempeña
un papel la búsqueda de retroalimentación. Los jóvenes profesionales españoles y
neerlandeses fueron pedidos describir su posible reacción a cada situación. Las situaciones
presentadas a los respondientes fueron las siguientes:
1.

Trabajas en una organización donde es usual que frecuentemente defines objetivos de aprendizaje y los
notas por ejemplo en un plan de desarrollo personal. Estás motivado para hacerlo y tienes la opinión
de que siempre queda algo para aprender. Sin embargo, no sabes exactamente qué. ¿Cómo descubres
en qué puntos todavía puedes desarrollarte?

2.

Los meses pasados has cooperado con algunos compañeros de trabajo para realizar un proyecto. Hoy
habéis presentado los resultados de este proyecto al cliente. En su papel de persona responsable para
el proyecto, tu supervisor también estaba presente. El cliente reaccionó entusiasta a los resultados, los
cuales eran presentados durante la junta sobre todo por ti. Al fin de la reunión, el cliente tuvo al
corriente que estaba muy satisfecho. Sin embargo, durante la presentación tuviste la sensación de que
tus compañeros de trabajo no estaban totalmente de acuerdo con tus acciones. Por lo tanto no eres
completamente feliz con la situación, pese al hecho de que has presentado los resultados de manera
adecuada y habéis realizado bien el proyecto. ¿Cómo reaccionas ante esta situación?

3.

Desde hace seis meses tienes un cargo nuevo en tu trabajo. Esto hace que has cambiado a un
emplazamiento diferente, y por lo tanto, tienes nuevos compañeros de trabajo. Durante este primer
periodo no has tenido quejas o crítica, sin embargo estas curioso por saber qué piensan otros de ti y de
tu funcionamiento. La organización provee momentos de retroalimentación formal, pero la evaluación
de tu funcionamiento con tu superior sólo tiene lugar después de tres meses. ¿Tu mismo vas a buscar a
información sobre tu funcionamiento? En caso afirmativo, ¿cómo vas a hacerlo? Y en caso negativo,
¿por qué no?
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6.3

LA SELECCIÓN DE LOS RESPONDIENTES

6.3.1 LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Antes del comienzo de la investigación piloto, se han formulado un número de criterios para
la selección de los participantes españoles y neerlandeses. He decidido seleccionar personas
que pertenecen a una categoría que se llama los jóvenes profesionales. Esto significa en
primer lugar, que todos los participantes tienen un nivel de educación alta (un grado
(universitario) de primer o segundo ciclo o un equivalente neerlandés). Segundo, no tienen
más de cinco años de experiencia laboral profesional y no tienen más de 30 años. Este
máximo de años de experiencia laboral profesional tiene que ver con el hecho de que los
profesionales con más de 5 años de experiencia laboral, probablemente ocupan un cargo de
gerente. Esta posición implica que esas personas encuentren diferentes situaciones en las
cuales la retroalimentación tiene otro papel que para los jóvenes profesionales.
Adicionalmente, se ha decidido incorporar jóvenes profesionales de diferentes sectores
laborales e industrias en la investigación. La razón por esta decisión es que la selección de
participantes de sólo un sector laboral podría producir resultados unilaterales.
Todos los participantes han respondido a un total de 8 preguntas sobre sus datos
personales, en concreto:
Figura 6.4 Los datos personales mencionados en el cuestionario

Se descubrió durante la preparación de la investigación piloto, que no resultaba fácil encontrar
a suficiente respondientes que correspondieran a todos los criterios de selección (en concreto,
los que tenían el perfil de joven profesional). Como yo conozco a muchos jóvenes
profesionales neerlandeses, fue relativamente fácil encontrar a suficiente respondientes de los
Países Bajos, dispuestos a colaborar en la investigación piloto. No obstante, resultaba más
problemático encontrar a suficientes participantes españoles. Por suerte, conocía a algunos
jóvenes profesionales españoles, que podían ayudarme a encontrar al resto del grupo meta.
Por esta manera de contactarme con una parte de los respondientes, no tenía el control total
sobre la selección de los participantes. Por lo tanto, las preguntas sobre los datos personales
incorporadas en el cuestionario, sirvieron para comprobar cuáles de los cuestionarios se
podían incluir en el estudio.
Finalmente, un total de 49 personas participó en el cuestionario. Este grupo consta de
19 participantes de España y 30 participantes de los Países Bajos. Algunas personas más
rellenaron la encuesta, pero este grupo no respondió a todas las preguntas. Por lo tanto, los
cuestionarios incompletos no fueron utilizados en la investigación. Según Hofstede (2001
[1980]), un mínimo de 20 participantes es necesario para poder examinar la influencia de sus
dimensiones culturales en el comportamiento de un grupo. Sin embargo, un total de 50
participantes está considerado como ideal por Hofstede (2001 [1980]). Por lo tanto, el total de
49 personas que participó en esta investigación piloto, es suficiente para poder sacar
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conclusiones válidas sobre la influencia de sus características culturales en su
comportamiento. Aunque este grupo de 49 personas incorpora tanto a los respondientes
españoles como a los neerlandeses, el número de participantes resulta suficiente según las
normas de Hofstede (2001 [1980]).
6.3.2 LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES
Un 43 por ciento de los jóvenes profesionales neerlandeses que participaron en la
investigación piloto, tiene una edad entre 20 y 25 años. Otro 57 % tiene una edad de entre 25
y 30 años. Del grupo neerlandés, de 57 % es hombre y de 43 % es mujer. Un 93 % de los
participantes neerlandeses nació en Los Países Bajos. Dos participantes nacieron en otro país,
pero sí vivían en los Países Bajos en el momento de la realización de la investigación piloto.
De los jóvenes profesionales neerlandeses, un 33 % ha terminado un bachelor20 y 67 % tiene
un grado universitario. Las tablas 6.5 y 6.6 ofrecen información detallada sobre las carreras de
los jóvenes profesionales neerlandeses incorporados en la investigación piloto.
Figura 6.5 Características de los jóvenes profesionales neerlandeses en cuanto a su carrera profesional
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Figura 6.6 Sectores de trabajo (respondientes neerlandeses)
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Se puede comparar este nivel de educación con un estudio universitario de primer ciclo en España.
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Los participantes neerlandeses que participaron y que no trabajan en uno de los sectores
laborales indicados en el cuestionario, trabajan (entre otros) en los sectores de la educación, la
investigación científica, el turismo y el sector médico.
Del grupo de respondientes españoles, un 26 % tiene entre 20 y 25 años y otro 74 %
tiene una edad de entre 25 y 30 años. Un 37 % de ese grupo es hombre y 63 % es mujer.
Todos los respondientes españoles nacieron en España. Un 16 % del grupo ha terminado un
estudio universitario de primer ciclo. Otro 84 % de respondientes españoles tiene un nivel
superior de educación universitaria. En las figuras 6.7 y 6.8 se encuentran los datos sobre la
experiencia laboral de los jóvenes profesionales españoles que participaron en la investigación
piloto.
Figura 6.7 Características de los jóvenes profesionales españoles en cuanto a su carrera profesional
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Figura 6.8 Sectores de trabajo (respondientes españoles)
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Los participantes españoles que han puesto “otro” como respuesta a la pregunta sobre su
sector de trabajo, trabajan (entre otros) en los sectores de la educación, la hostelería y el
periodismo.
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6.4

EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS

6.4.1 EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para poder sacar conclusiones válidas de los resultados de la parte cuantitativa de la
investigación (es decir, las preguntas de opción múltiple), fue importante el nivel de
significación de las diferencias encontradas entre las respuestas del grupo español y las
respuestas del grupo neerlandés. Para poder concluir que las actitudes de los respondientes
incorporados en la investigación piloto de verdad se relacionan con sus características
culturales, hay que examinar si realmente existen diferencias significativas entre los jóvenes
profesionales de ambos países. Para realizar este análisis, se han utilizado los métodos para el
estudio estadístico tal como Keller & Warrack (1999) los describen.
Para empezar, fueron calculados, respecto a cada pregunta de opción múltiple, los
promedios de las respuestas de los jóvenes profesionales españoles y neerlandeses. Esto fue
posible por medio de la atribución de una cifra a las respuestas posibles según la escala de
Likert, como se puede ver en la tabla 6.9. Los promedios de ambos grupos respecto a cada
pregunta de opción múltiple se encuentran en las figuras A1.3 y A1.4 en el anexo 1 de esta
tesina.
Figura 6.9 El método para la calculación de los promedios

Respuesta (escala de Likert)
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Cifra correspondiente para la calculación de los promedios
1
2
3
4
5

Para determinar estadísticamente si los promedios de los dos grupos de respondientes difieren
de manera significativa, se ha realizado, para cada pregunta de opción múltiple, un student ttest. Para el análisis de este cuestionario, el tipo de t-test para dos muestreos (dos versiones de
la encuesta) independientes fue aplicable. Es que la investigación piloto ha producido dos
series de resultados cuantitativos, porque se han utilizado dos versiones de la encuesta. Para
poder examinar los resultados lo más exacto posible, se han distinguido dos variantes de este
tipo de t-test para el análisis de los resultados cuantitativos.
Para cada pregunta de opción múltiple, se ha examinado la hipótesis cero (H0) en
relación con la hipótesis alternativa (H1). Se ha utilizado un nivel de significancia de 90 %
para el análisis:
Figura 6.10 Explicación del t-test

Cuando, teniendo en cuenta este nivel de significancia, se concluye que la hipótesis cero
puede ser rechazada, existe una diferencia significativa entre las respuestas de los dos grupos
de respondientes a la pregunta de opción múltiple referente. Cuando el estudio estadístico (es
decir el t-test) demuestra que no se puede rechazar la hipótesis cero, la conclusión debe ser
que no existe una diferencia significativa entre los jóvenes profesionales españoles y
neerlandeses en cuanto a la pregunta de opción múltiple referente.
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De esta manera, se ha determinado para cada pregunta de opción múltiple si existe una
diferencia significativa entre las respuestas de ambos grupos de participantes. Ya que cada
tema clave de la búsqueda de retroalimentación (véanse los temas claves en el subpárrafo
6.2.4) fue examinado por medio de varias preguntas de opción múltiple, se podía sacar
conclusiones estadísticamente justificadas respecto a las diferencias entre el comportamiento
de los jóvenes profesionales españoles y neerlandeses.
El total de los resultados del análisis estadístico se encuentra en el anexo 1 de esta
tesina. En la tabla referente (A1.2), se puede ver el valor p de cada pregunta de opción
múltiple. Un valor p bajo (menos de un 10 %, porque se ha calculado con un nivel de
significancia de 90 %), significa que existe una diferencia significativa entre ambos grupos de
respondientes respecto a esa pregunta de opción múltiple. Por el contrario, un valor p alto
(más de 10 %) significa que no se puede concluir que los dos grupos de encuestados difieren
de manera significativa en cuanto a la pregunta de opción múltiple referente.
6.4.2 EL ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES FICTICIAS
Para el análisis de las reacciones a las situaciones ficticias, fueron utilizados los mismos cinco
aspectos claves de la búsqueda de retroalimentación que para el análisis de las respuestas a las
afirmaciones. Las respuestas a las situaciones ficticias fueron tratadas en el análisis como
complementarias a las respuestas de la parte cuantitativa de la investigación.
Para el análisis de las reacciones a las situaciones ficticias, no fueron utilizados
métodos estadísticos. Lo que sí se ha hecho, es un inventario de los temas claves del proceso
de búsqueda de retroalimentación presentes en las respuestas de cada respondiente. Por
ejemplo, se ha examinado, para cada reacción, si el respondiente estaba motivado para buscar
la retroalimentación o no.
De esta manera, fue posible inventariar las reacciones de cada respondiente a las tres
situaciones ficticias, como veremos más adelante en el capítulo 7.
6.5

LAS ENTREVISTAS

Como mencionado anteriormente, no he utilizado solamente métodos cuantitativos durante la
investigación. Para poder entender mejor las decisiones de los jóvenes profesionales respecto
al proceso de buscar retroalimentación en el entorno laboral, también he ejecutado algunas
entrevistas. Del grupo de jóvenes profesionales neerlandeses que participó en el cuestionario,
tres respondientes estaban dispuestos para colaborar en una entrevista. Por desgracia, del
grupo de jóvenes profesionales españoles que han rellenado la encuesta, solamente fue
posible hacer una entrevista (por teléfono) con una persona.
Utilizando un método cualitativo de investigación que Boeije (2006) llama la
entrevista semi-estructurada, fue posible realizar que las conversaciones se dirijo por las
respuestas de los respondientes mismos. Para hacerlo, no utilizó una lista estricta de
preguntas, sino solamente formuló una serie de temas para las entrevistas antes del comienzo
de las conversaciones. Según Boeije (2006), se puede utilizar esta manera de entrevistar para
el estudio cualitativo de un tema de investigación teniendo en cuenta la perspectiva de los
respondientes. Como ya hemos visto anteriormente, esto ha sido exactamente el objetivo de la
combinación de los métodos cuantitativos con los métodos cualitativos que caracteriza esta
investigación piloto.
Durante las entrevistas se habló sobre los temas presentados en la figura 6.11.
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Figura 6.11 Temas discutidos durante las entrevistas

Al contrario de los resultados cuantitativos y cualitativos de la encuesta, las entrevistas no
fueron analizados como colección de datos separada. Es que en las entrevistas han colaborado
solamente algunos de los participantes de ambos grupos metas. Esto implica que sus
respuestas no cuentan como representativas para todo el grupo meta. No obstante, las
entrevistas produjeron muchos ejemplos y aclaraciones, que se han utilizado en el análisis de
los resultados de la investigación piloto. Por lo tanto, los resultados de las entrevistas se
encuentran sobre todo en la discusión (el capítulo 8) de esta tesina.
6.6

LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Se describe en este párrafo cómo la investigación piloto se relaciona con los siguientes
criterios de calidad:
1. La fiabilidad
2. La validad
3. La utilidad
Según Boeije (2006), la fiabilidad de una investigación se relaciona con la influencia de
errores accidentales en las observaciones. Una definición de Hammersley21, citada por
Silverman (2005), afirma esta idea:
“Reliability refers to the degree of consistency with which instances are assigned to the same category
by different observers or by the same observer on different occasions.” (Hammersley, 199222 in:
Silverman, 2005: 210)

Se puede garantizar la fiabilidad de una investigación a través de su posibilidad de repetición.
Esto significa, que los resultados encontrados por el investigador A, deberían también ser
encontrados por el investigador B, con tal que la estrategia de investigación, los métodos
utilizados y los circunstancias sean similares (‘t Hart & Boeije, 2005). ‘t Hart & Boeije (2005)
dicen que, para realizar la posibilidad de repetición, hay que conocer el marco teórico
utilizado y las decisiones tomadas en cuanto a la metodología. Con este fin he descrito, en los
párrafos anteriores, de manera detallada cómo ha sido desarrollada y ejecutada la
investigación piloto. De esta manera, suele ser posible la repetición de esta investigación
piloto por otros investigadores.
Hay que anotar aquí, que la posibilidad de repetición exacta no vale para las
entrevistas. Es que estas conversaciones no fueron estandardizadas, lo que significa que otros
investigadores no pueden hacerlas exactamente de la misma manera. Sin embargo, se ha
descrito en el párrafo 6.4 cómo se han realizado las entrevistas, para garantizar que esta parte
de la colección de datos pueda ser seguida (Boeije, 2006).
21
22

Hammersley, M. (1992) What’s Wrong with Ethnography? Methodological Explorations. London: Routledge.
Hammersley, M. (1992) What’s Wrong with Ethnography? Methodological Explorations. London: Routledge.
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El segundo criterio de calidad es la validad de la investigación. Silverman (2005) cita a
Hammersley23, que define la validad de la siguiente manera:
“By validity, I mean truth: interpreted as the extent to which an account accurately represents the social
phenomena to which it refers.” (Hammersley, 1990 in: Silverman, 2005: 210)

Según ’t Hart & Boeije (2005), existen dos tipos de validad: la validad de la población y la
validad ecológica. En cuanto a la validad de la población, se trata de la medida en la cual el
grupo meta investigado representa de manera adecuada la populación a que los investigadores
quieren generalizar (‘t Hart & Boeije, 2005). En este caso, se trata de habitantes de España y
de los Países Bajos, tratándose específicamente de jóvenes profesionales. Según Hofstede
(2001 [1980]), la investigación de un grupo meta de 20 personas ya basta para poder analizar
sus diferencias transculturales. En su opinión, un número de respondientes de 50 es ideal. En
la actual investigación piloto han participado 49 personas (19 del grupo meta español y 30 del
grupo meta neerlandés). Entonces, empleando los criterios de Hofstede (2001 [1980]), se
puede decir que la investigación es generalizable.
El segundo tipo de validad, la validad ecológica, tiene que ver con los instrumentos de
investigación utilizados, las preguntas incorporadas y la manera de investigar (‘t Hart &
Boeije, 1995). Como cada participante en nuestra investigación piloto ha respondido a las
mismas preguntas, utilizando el mismo instrumento (una encuesta digital), se puede decir que
se garantiza la validad ecológica.
El último criterio de calidad es la utilidad de los resultados de la investigación. Como
la investigación piloto no fue realizada por encargo de, por ejemplo, una organización, es
difícil decir en este momento exactamente para quién pueden servir los resultados. De todos
modos, basándose en lo que fue dicho anteriormente sobre la falta de estudios empíricos sobre
la relación entre cultura y retroalimentación, se puede decir que nuestra investigación piloto
forma una contribución útil a las investigaciones ya existentes acerca del tema,
específicamente en un contexto europeo.
De todas formas, los resultados de la investigación piloto pueden ser útiles para
empleados españoles y neerlandeses que van a trabajar en los Países Bajos o España. Para un
gerente español, por ejemplo, los resultados de nuestra investigación piloto facilitan la
comprensión en el comportamiento que pueden esperar de los empleados neerlandeses (en
cuanto a la búsqueda de retroalimentación). Y del otro lado, para un empleado holandés que
va a colaborar en un proyecto en España, puede resultar útil saber cómo se maneja la
retroalimentación allí.
En general, para todos que van a trabajar o vivir en otra cultura, es importante la
comprensión de las posibles diferencias en la manera de interpretar y reaccionar a todo tipo de
situaciones. Por lo tanto, la utilidad de los resultados de nuestra investigación piloto consiste
más que nada en el aumento de la comprensión de y la anticipación a las diferentes actitudes
respecto al proceso de buscar retroalimentación en el entorno laboral.

23

Hammersley, M. (1990) Reading Ethnographic Research: A Critical Guide. London: Longmans.

ASPECTOS CULTURALES DE LA BÚSQUEDA DE
RETROALIMENTACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

- 50 -

7

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PILOTO

7.1

EL CUESTIONARIO: LAS AFIRMACIONES

7.1.1 LA FRECUENCIA DE BÚSQUEDA DE RETROALIMENTACIÓN
En la primera parte del cuestionario, fueron incorporadas cuatro preguntas de opción múltiple
para examinar el comportamiento de los jóvenes españoles y neerlandeses en cuanto a su
frecuencia de búsqueda de retroalimentación. Las preguntas de opción múltiple (o sea, las
variables) respecto a este tema presentes en el cuestionario fueron las siguientes:
Figura 7.1 Las variables en cuanto al tema de la frecuencia de búsqueda y sus diferencias significativas entre los
respondientes españoles y neerlandeses

No

Afirmación

1

Una conversación formal semestral o anual sobre mi funcionamiento me
parece suficiente.
No suelo quedar atascado mucho tiempo con dudas sobre mi
funcionamiento.
Cuando mi funcionamiento en el trabajo no es satisfactorio, lo aprendo
automáticamente de mi superior.
Cuando pienso que todo va bien en el trabajo, no me tomo la molestia de
pedir retroalimentación.

4
6
10

Diferencia
significativa
Si (P=0,01 %)
Si (P=1,77 %)
No (P=40,54 %)
Si (P=0,10 %)

El examen estadístico de las respuestas de tanto los respondientes españoles como los
participantes neerlandeses, ha concluido que los dos grupos difieren de manera significativa
(con un grado de significancia de 90 % como mínimo) en tres de las cuatro preguntas de
opción múltiple sobre el tema de la frecuencia de búsqueda.
De los jóvenes profesionales neerlandeses, la mayoría está de acuerdo o totalmente de
acuerdo (un total de 60 %) con la primera afirmación. Por el contrario, la mayoría de los
participantes españoles (un total de 74 %) no considera como suficiente una conversación
formal semestral o anual sobre su funcionamiento en el trabajo. Se puede ver en los
promedios de las respuestas de ambos grupos (en la escala de Likert con 5 puntos: 3,5 para los
neerlandeses y 2,2 para los españoles) que existe una diferencia significativa entre ellas, algo
que fue probado por medio del examen estadístico (es decir, el t-test). Se puede ver la
reacción de los dos grupos de jóvenes profesionales a esta primera afirmación en la figura 7.2.
Es importante aclarar aquí que en el texto no se presentan las respuestas a todas de las
28 afirmaciones en forma de un esquema. Se ha hecho la decisión de presentar en el texto
solamente las respuestas más notables en forma de un esquema, para mantener la legibilidad
de la tesina. Se encuentran todos los esquemas en el anexo 1.
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Figura 7.2 Variable 1: Una conversación formal semestral o anual sobre mi funcionamiento me parece
suficiente

Por lo tanto, no fue una sorpresa que la mayoría de los jóvenes profesionales españoles (64
%) ha indicado en la cuarta afirmación como respuesta que no suele quedar atascado mucho
tiempo con dudas sobre su funcionamiento. Por el contrario, la mitad de los respondientes
neerlandeses ha respondido que sí lo hace. Los promedios de ambos grupos de jóvenes
profesionales (3,6 para los españoles, con un mediano de 4 y 3,0 para los neerlandeses, pero
con un mediano de 2) sugieren que hay una diferencia significativa entre sus respuestas (esto
lo comprobamos en el cuadro 7.1).
La diferencia entre ambos grupos en cuanto a la afirmación 6 es menos notable. La
mayoría de tanto los neerlandeses como los españoles (40 % y 42 %) indica que lo aprende
automáticamente de su superior si su funcionamiento en el trabajo resulta ser insatisfactorio.
El promedio de las respuestas de ambos grupos no difiere de manera significativa: 3,0 para los
neerlandeses y 3,1 para los españoles.
Por último se ha examinado la frecuencia de búsqueda de retroalimentación de los
jóvenes profesionales por medio de una afirmación sobre el pedir o no pedir retroalimentación
cuando uno piensa que todo va bien en el trabajo (la afirmación numero 10). De los
respondientes españoles, sólo una persona ha indicado que no busca retroalimentación si
piensa que todo va bien en su trabajo, mientras que un total de 74 % de los participantes dice
que sí busca la información evaluativa en tal caso. Las respuestas de los jóvenes profesionales
de los Países Bajos a esta afirmación son más matizadas: un porcentaje de 37 % dice que sí
evita buscar retroalimentación cuando piensa que todo va bien en el trabajo.
Como hemos visto, las respuestas de los respondientes españoles y neerlandeses
difieren de manera significativa en cuanto al 75 % de las preguntas de opción múltiple sobre
su frecuencia de búsqueda. Se puede concluir de estos resultados que los jóvenes
profesionales españoles están motivados para buscar la retroalimentación con más frecuencia
que los neerlandeses.
7.1.2 EL TIPO DE INFORMACIÓN BUSCADO
Como hemos visto en la elaboración de las ideas teóricas relevantes sobre la influencia de la
cultura en la búsqueda de retroalimentación en el capítulo 4, el segundo aspecto clave del
proceso de búsqueda es el tipo de información buscado. Como podemos concluir de las
hipótesis de diferentes autores (Bailey et al., 1997 y Earley et al., 1999), las características
culturales pueden (probablemente) influir en este aspecto. Sus estudios no dan suposiciones
sobre la influencia de cultura en por ejemplo la preferencia por retroalimentación evaluativa o
referencial (véase el párrafo 2.3 para una elaboración de estos tipos de retroalimentación). Sin
embargo, sí suponen que las características culturales de una persona pueden influir en su
preferencia por información sobre logros o errores (Bailey et al., 1997) y sobre su
funcionamiento individual o el desempeño de su equipo de trabajo (Earley et al., 1999).
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Por medio de las preguntas de opción múltiple, ambos tipos de preferencias fueron
examinados. Para hacerlo, se han diseñado cinco afirmaciones respecto a este tema. Dos de
estas afirmaciones tratan la preferencia por retroalimentación sobre el funcionamiento
individual o el desempeño del equipo de trabajo. Otras tres preguntas tienen la preferencia por
información sobre logros o errores como tema central. Los resultados del cuestionario han
revelado que los dos grupos de respondientes difieren en cuanto a ambos tipos de
preferencias. Se puede ver en la tabla 7.3 que las respuestas de los jóvenes profesionales
españoles y los neerlandeses a ambas afirmaciones sobre el primer tipo de información
preferida (la retroalimentación sobre logros versus la retroalimentación sobre errores) difieren
de manera significativa. La otra preferencia examinada (la información sobre el
funcionamiento individual o colectivo) resulta ser diferente en dos de los tres casos indicados
en el cuestionario, lo que indica que el comportamiento de ambos grupos de respondientes es
diferente en cuanto al tipo de información buscada.
Figura 7.3 Las variables en cuanto al tema del tipo de información buscada y sus diferencias significativas entre
las respuestas de los respondientes españoles y neerlandeses

No

Afirmación

3

Estoy más motivado para pedir retroalimentación cuando algo me ha salido
bien a cuando tengo dudas sobre algo.
Precisamente cuando he funcionado mal me gusta saber qué piensan los
demás sobre mi comportamiento y funcionamiento.
Nunca inicio una conversación sobre una tarea que no he ejecutado de
manera óptima.
Considero más importante saber cómo funciono yo a nivel individual, que
cómo funciona mi equipo de trabajo.
Frecuentemente pregunto a mi superior cómo evalúa el funcionamiento de
mi equipo.

7
9
18
27

Diferencia
significativa
Si (P=0,17 %)
Si (P=9,41 %)
No (P=10,40 %)
Si (P=0,00 %)
Si (P=7,82 %)

La mayoría de los jóvenes profesionales neerlandeses (un total de 83 %) ha indicado que no
se siente más motivada para pedir retroalimentación cuando una tarea en el trabajo le ha
salido bien que cuando tiene dudas sobre algo. Las respuestas del grupo neerlandés a la
segunda pregunta sobre la preferencia por retroalimentación sobre logros o errores también
indican un deseo de saber qué piensan los demás sobre su comportamiento y funcionamiento
cuando han funcionado mal. El promedio de 4,2 de las respuestas de los neerlandeses nos
indica, que este grupo está entre “de acuerdo” (4) y “totalmente de acuerdo” (5) con la
afirmación número 7. Su respuesta en cuanto a la afirmación 9 (“Nunca inicio una
conversación sobre una tarea que no he ejecutado de manera optima”) afirma el anhelo de los
jóvenes profesionales neerlandeses de obtener información sobre sus errores. Una mayoría de
60 % ha indicado que está en desacuerdo con la afirmación, es decir, que sí busca información
sobre sus errores.
Los resultados de los respondientes españoles no nos dan una imagen tan clara en
cuanto a su deseo de obtener retroalimentación sobre logros o errores. Tal como en el caso de
los respondientes neerlandeses, el grupo más grande (40 %) indica que le gusta saber qué
piensan los demás sobre su comportamiento y funcionamiento cuando ha funcionado mal (la
variable 7). No obstante, el deseo de pedir retroalimentación en casos de funcionamiento no
satisfactorio es más notable en las respuestas neerlandesas que en las españolas (un promedio
de 4,2 versus un promedio de 3,9). Por el contrario, este anhelo resulta ser más notable en las
respuestas españolas que en las neerlandesas en cuanto a la afirmación 9. Un porcentaje de 68
% de los jóvenes profesionales españoles ha indicado que busca información sobre sus
errores.
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Hasta este punto, parece que tanto los neerlandeses como los españoles tienen sobre todo el
deseo de obtener información en casos de malfuncionamiento. Sin embargo, las respuestas a
la tercera afirmación reflejan que un grupo bastante grande de jóvenes profesionales
españoles (47 %) prefiere obtener información sobre sus logros que sobre sus errores. Se
puede ver una diferencia significativa entre las respuestas de ambos grupos de respondientes
en el promedio de sus respuestas a esta afirmación: 2,2 para los neerlandeses y 3,2 para los
españoles. La figura 7.4 refleja la diferencia en cuanto a la tercera afirmación de manera
esquemática.
Figura 7.4 Variable 3: Estoy más motivado para pedir retroalimentación cuando algo me ha salido bien a
cuando tengo dudas sobre algo

Como hemos visto, los resultados para el grupo español en cuanto a su preferencia por
información sobre logros o errores, son bastante confusos. Cuando se calcula el promedio de
las respuestas españolas a las tres preguntas sobre este tema, se ve que el promedio de los
españoles a favor de la retroalimentación sobre errores es 2,9. En la escala de Likert, esto
significa que los españoles están ni en desacuerdo, ni de acuerdo con una preferencia por
retroalimentación sobre errores.
Las otras dos afirmaciones (18 y 27) que tratan el tipo de información evaluativa
buscado, tienen que ver con la preferencia por retroalimentación sobre el funcionamiento
individual o sobre el desempeño del equipo de trabajo. Los resultados de ambas preguntas
reflejan una diferencia significativa entre las respuestas de los jóvenes profesionales españoles
y neerlandeses. En primer lugar, esta diferencia es visible en las respuestas a la afirmación 18.
De los respondientes neerlandeses, un porcentaje de 50 ha indicado que considera como más
importante saber cómo funciona a nivel individual que cómo funciona su equipo de trabajo.
Por el contrario, ninguno de los respondientes españoles ha respondido que está de acuerdo
con esta afirmación. Es que la mayoría del grupo español (94 %) no prefiere la
retroalimentación sobre su desempeño individual sobre la retroalimentación sobre el
funcionamiento de su equipo de trabajo. La figura 7.5 refleja las reacciones distintas de ambos
grupos de jóvenes profesionales a la afirmación 18.

ASPECTOS CULTURALES DE LA BÚSQUEDA DE
RETROALIMENTACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

- 54 -

Figura 7.5 Variable 18: Considero más importante saber cómo funciono yo a nivel individual, que cómo
funciona mi equipo de trabajo

La otra variable sobre este tema (“Frecuentemente pregunto a mi superior cómo evalúa el
funcionamiento de mi equipo.”) nos da una imagen un poco confusa. El promedio de las
respuestas del grupo neerlandés a esta pregunta es 2,8, lo que indica que los neerlandeses no
afirman ni rechazan la afirmación. Por un lado, esto no nos da una afirmación clara acerca de
su deseo de retroalimentación en su funcionamiento individual, presentado como resultado de
las respuestas a la afirmación 18. Por otro lado, tampoco podemos concluir que estos
resultados sean notablemente contradictorios.
Los resultados de los respondientes españoles sí se pueden considerar como
contradictorios: donde han indicado por medio de sus respuestas a la pregunta 18 que
consideran como muy importante la retroalimentación en el funcionamiento de su equipo de
trabajo (en comparación con la información sobre su desempeño individual), respecto a la
pregunta 27 dice un porcentaje de 74%, que no pregunta frecuentemente a su superior cómo
se evalúa el funcionamiento de su equipo. Esta contradicción probablemente tiene que ver con
el hecho de que en la pregunta se habla de pedir información al superior en vez de pedir
información sobre el funcionamiento del equipo en general. Esta observación se tratará más
adelante en el análisis de los resultados de la investigación piloto (la discusión).
Resumiendo todos estos resultados, se puede concluir que los jóvenes profesionales
españoles difieren de los neerlandeses en cuanto al tipo de retroalimentación buscada. En
primer lugar, se ha observado que existe una diferencia significativa en cuanto a su deseo de
obtener información sobre errores o logros. En las respuestas, los respondientes españoles no
reflejan una preferencia por uno u otro tipo de retroalimentación, a diferencia de los jóvenes
profesionales de los Países Bajos, que suelen estar más motivados para buscar información
sobre sus errores. Las dos preguntas sobre la retroalimentación individual o colectiva han
demostrado también una diferencia significativa entre ambos grupos. Una parte notable de los
jóvenes profesionales neerlandeses prefiere la retroalimentación sobre su funcionamiento
individual, mientras que en los españoles se expresa un deseo de obtener información sobre el
desempeño de su equipo de trabajo.
7.1.3 LOS COSTES DE LA BÚSQUEDA DE RETROALIMENTACIÓN
Como se ha demostrado en el capitulo 4, el entorno cultural de una persona puede también
influir a su percepción de los diferentes costes que puede traer consigo el proceso de pedir
retroalimentación. Según Ashford & Cummings (1983), los tres costes que probablemente
desempeñan un papel clave en la búsqueda de retroalimentación son los costes de esfuerzo (el
tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener la información deseada), los costes de imagen (el
riesgo de la pérdida de prestigio) y los costes de inferencia (el riesgo de la mala interpretación
de la información obtenida). Por medio de una serie de ocho afirmaciones, se ha examinado la
percepción de los jóvenes profesionales españoles y neerlandeses en cuanto a estos distintos
costes de la búsqueda de retroalimentación. La tabla 7.6 nos indica una imagen confusa de las
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diferencias entre las respuestas de ambos grupos: sus reacciones a la mitad de las
afirmaciones sobre este tema revelan una diferencia significativa, mientras que en otra parte
de las variables no se encuentra una diferencia significativa.
Figura 7.6 Las variables en cuanto al tema de los costes de la búsqueda y sus diferencias significativas entre las
respuestas de los respondientes españoles y neerlandeses

No
2
5
13
14
19
22
25
26

Afirmación

Diferencia
significativa
Quiero obtener la retroalimentación lo más rápido posible.
Si (P=0,00 %)
Obtener información sobre mi funcionamiento o el comportamiento no debe Si (P=0,04 %)
tomar demasiado tiempo.
Prefiero que otros no se percaten del hecho de que estoy buscando la
No (P=20,70 %)
retroalimentación.
Prefiero preguntar de una forma directa cómo otros perciben mi
Si (P=4,00 %)
comportamiento. De esa manera estoy seguro de que el mensaje está claro.
Cuando no muestro que estoy buscando retroalimentación, me da miedo el
No (P=16,84 %)
riesgo de la mala interpretación de las afirmaciones de los demás.
Mis compañeros de trabajo me considerarán como inseguro cuando pido
No (P=43,31 %)
públicamente la retroalimentación.
Antes de pedir retroalimentación, sobre todo le doy vueltas a la impresión
Si (P=1,66 %)
que haré con esa acción.
Me da vergüenza preguntar a compañeros de trabajo cómo perciben mi
No (P=37,55 %)
comportamiento en el trabajo.

Una elaboración de las respuestas de ambos grupos en cuanto a los distintos costes de la
búsqueda de retroalimentación puede disminuir esta confusión. En primer lugar, se ha
examinado la percepción de los respondientes en cuanto a los costes de imagen, por medio de
cuatro preguntas de opción múltiple en la parte cuantitativa del cuestionario. En cuanto a los
jóvenes profesionales neerlandeses, podemos concluir que no se sienten muy influidos por los
costes de imagen cuando buscan la retroalimentación. El grupo más grande de los
respondientes neerlandeses (33 %) ha indicado como respuesta a la afirmación 13 que no le
molesta si otros en el trabajo se percaten del hecho de que está buscando la retroalimentación.
Una mayoría de 60 % ha también indicado que no piensa que sus compañeros de trabajo le
consideren como insegura cuando pide públicamente la retroalimentación. Esta perspectiva
corresponde con sus respuestas a la pregunta 25 (“Antes de pedir retroalimentación, sobre
todo le doy vueltas a la impresión que haré con esa acción.”): el grupo más grande de los
neerlandeses (47 %) rechaza esta afirmación. Por último, la conclusión de que los jóvenes
profesionales neerlandeses no se sienten amenazados por los costes de imagen está afirmada
por su respuesta a la variable 26. La mayoría de los neerlandeses (67 %) ha dicho que no le da
vergüenza (en absoluto) preguntar a sus compañeros de trabajo cómo perciben su
comportamiento en el trabajo.
Como se puede ver en la figura 7.6, solamente una de las cuatro variables sobre este
tema revela una diferencia significativa entre la percepción de los costes de imagen de los
jóvenes profesionales españoles y neerlandeses. Tal como en el caso de los respondientes
neerlandeses, el grupo más grande de los jóvenes profesionales españoles no lo considera
como problemático cuando otros en el trabajo se percaten de su búsqueda de
retroalimentación. La mayoría de los españoles (71 %) tampoco piensa que sus compañeros
de trabajo le consideran como insegura cuando pide la retroalimentación públicamente. Y tal
como los jóvenes profesionales de Los Países Bajos, a los españoles no les da vergüenza pedir
información sobre su comportamiento en el trabajo. La única diferencia notable (y
estadísticamente significativa) entre ambos grupos se encuentra en sus respuestas a la
pregunta 25. Donde el grupo más grande de los respondientes neerlandeses ha indicado que
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no le da vueltas a la impresión que hará con la pedida de retroalimentación, el grupo más
grande de los españoles (48 %) ha dicho que sí lo hace. En la figura 7.7 se presenta esta
diferencia entre las respuestas españolas y neerlandesas.
Figura 7.7 Variable 25: Antes de pedir retroalimentación, sobre todo le doy vueltas a la impresión que haré con
esa acción

Pese al hecho de que una parte notable de los jóvenes profesionales españoles ha afirmado la
variable 25, el promedio de sus respuestas es 2,7 (con un mediano de 3). Esto indica que en
general, los jóvenes profesionales españoles están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en cuanto a
esta afirmación. Por lo tanto, podemos concluir que los jóvenes profesionales españoles no se
sienten muy influidos por los costes de imagen cuando buscan la retroalimentación, tal como
los neerlandeses.
En segundo lugar, el tiempo y el esfuerzo que los jóvenes profesionales quieren gastar
a la búsqueda de retroalimentación (su percepción de los costes de esfuerzo) fue examinado
en el cuestionario, por medio de dos preguntas de opción múltiple. Las respuestas a ambas
afirmaciones (los números 2 y 5 en la figura 7.6) han revelado una diferencia significativa
entre el grupo español y el grupo neerlandés, como se puede ver en la tabla 7.6. Respecto a
los jóvenes profesionales de Los Países Bajos, podemos concluir que resultan influidos de
manera notable por los costes de esfuerzo. Es que casi todos los respondientes neerlandeses
(97 %) han indicado que quieren obtener la retroalimentación lo más rápido posible. Esta
perspectiva está afirmada por el hecho de que el grupo más grande de los jóvenes
profesionales neerlandeses opina que la obtención de información sobre su funcionamiento o
comportamiento no debe tomar demasiado tiempo.
Las respuestas del grupo español reflejan otra percepción de los costes de esfuerzo
incorporados en la búsqueda de retroalimentación en el entorno laboral. Donde los jóvenes
profesionales neerlandeses han indicado que quieren obtener la retroalimentación lo más
rápido posible, un grupo notable de los respondientes españoles (37 %) no considera como tan
importante la obtención rápida de información evaluativa. Pese al hecho de que hay también
una parte de los respondientes españoles que sí quiere obtener la retroalimentación lo más
rápido posible, los promedios de los dos grupos de participantes difieren de manera notable
(4,5 para los neerlandeses y 3,1 para los españoles). Esto se refleja en una diferencia
significativa entre las respuestas a la afirmación 2, como se puede ver en la figura 7.8.
Figura 7.8 Variable 2: Quiero obtener la retroalimentación lo más rápido posible

Sus respuestas a la pregunta de opción múltiple 5 afirman la observación de que los jóvenes
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profesionales españoles no se sienten tan influidos por los costes de esfuerzo como los
respondientes neerlandeses. Donde el grupo más grande de los neerlandeses ha respondido
que la obtención de retroalimentación no debe tomar demasiado tiempo, ninguno de los
jóvenes profesionales españoles está de acuerdo con esta opinión. Una mayoría de 79 % aún
ha indicado estar (totalmente) en desacuerdo con esta afirmación.
En tercer lugar, los resultados cuantitativos del cuestionario no revelan una diferencia
significativa entre los dos grupos en cuanto a su percepción de los costes de inferencia. Tanto
los jóvenes profesionales españoles como los neerlandeses no les da miedo el riesgo de la
mala interpretación, si otros en el trabajo no saben que están buscando la retroalimentación (la
afirmación 19). Los respondientes españoles tampoco prefieren pedir la retroalimentación de
manera directa para disminuir el riesgo de la mala interpretación de la información obtenida.
La respuesta del grupo neerlandés a esta pregunta (el número 14) es más moderada: su
promedio de 3,2 demuestra que los neerlandeses ni afirman ni rechazan la afirmación.
Podemos concluir que los jóvenes españoles no se dejan influir mucho por los costes de
inferencia durante el proceso de buscar retroalimentación. De las respuestas neerlandesas no
se ha obtenido una conclusión clara: no se demuestra que este grupo se sienta influido por los
costes de inferencia, pero tampoco podemos decir lo contrario.
7.1.4 LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Como hemos visto en el capítulo 2 de esta tesina, se puede dividir globalmente las maneras de
buscar retroalimentación en las estrategias directas (la indagación) y las estrategias indirectas
(la observación). Las ideas teóricas mencionadas en el capítulo 4 sugieren, que el entorno
cultural de una persona influya en su estrategia preferida para pedir retroalimentación en el
trabajo. Para examinar el comportamiento de los jóvenes profesionales españoles y
neerlandeses respecto a este tema, fueron incorporadas en la parte cuantitativa del
cuestionario seis variables que tratan las distintas estrategias de búsqueda de
retroalimentación. Como indica la figura 7.9, la mayoría de las respuestas de ambos grupos a
estas afirmaciones no ha resultado ser diferente de manera significativa.
Figura 7.9 Las variables en cuanto al tema de la estrategia de búsqueda y sus diferencias significativas entre las
respuestas de los respondientes españoles y neerlandeses

No

Afirmación

8

Cuando dudo si los demás apreciarán mi comportamiento, prefiero
preguntárselos sin darle vueltas.
Observo cómo mis compañeros de trabajo y superiores reaccionan hacia mi
comportamiento y de ahí saco mis propias conclusiones.
La mayoría de la información sobre mi funcionamiento la obtengo
simplemente durante mis tareas en el trabajo.
Cuando quiero saber si he abordado algo bien o mal, prefiero que me lo
digan en la cara.
Durante las conversaciones con compañeros de trabajo, intento obtener
información sobre mi funcionamiento y comportamiento.
La información sobre mi funcionamiento la obtengo sobre todo por
escuchar y mirar a mí alrededor.

11
12
15
16
17

Diferencia
significativa
No (P=25,65 %)
No (P=37,67 %)
Si (P=5,30 %)
Si (P=0,26 %)
No (P=37,24 %)
No (P=20,94 %)

Las afirmaciones 8 y 15 trataban el uso de una estrategia de búsqueda directa. La mayoría de
los respondientes neerlandeses (60 %) ha indicado que, si tiene dudas sobre la opinión de
otros en cuanto a su comportamiento, prefiere preguntárselos sin darle vueltas. Esta
perspectiva está afirmada por el hecho de que casi todos los respondientes neerlandeses (96
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%) prefieren que se lo digan en la cara cuando quieren saber si han abordado una tarea de
manera eficiente o no (la variable correspondiente es el número 15).
Los jóvenes profesionales españoles por su parte, han contestado de manera más
moderada a estas dos afirmaciones. Se puede ver la diferencia significativa entre las
respuestas de los jóvenes profesionales de España y de los Países Bajos, en cuanto a la
variable 15, en la figura 7.10. Pese al hecho de que un porcentaje de 32 % ha indicado que
prefiere pedir retroalimentación sobre su comportamiento sin darle vueltas (la variable 8), un
porcentaje igual ha rechazado esta afirmación. La variable 15 demuestra un resultado similar:
un 41 % de los españoles está de acuerdo con la afirmación, pero hay también un porcentaje
de un 42 % que está en desacuerdo. Por lo tanto, no se puede concluir con estos resultados
que los jóvenes profesionales españoles prefieran una estrategia directa de búsqueda de
retroalimentación. No obstante, tampoco se puede argumentar que la mayoría del grupo
español no utilice tal estrategia.
Figura 7.10 Variable 15: Cuando quiero saber si he abordado algo bien o mal, prefiero que me lo digan en la
cara

Pese al hecho de que la mayoría de los jóvenes profesionales neerlandeses está motivada al
uso de una estrategia de búsqueda directa, resulta de sus respuestas a las otras afirmaciones
sobre este tema que también están motivados para la elección de una estrategia indirecta. La
mayoría de tanto los respondientes españoles (79 %) como de los neerlandeses (77 %) ha
indicado, que observa cómo sus compañeros de trabajo y superiores reaccionan hacia su
comportamiento en el trabajo. Las respuestas de ambos grupos en cuanto a las afirmaciones
16 y 17 son también notablemente similares. La mayoría de ambos grupos dice que intenta
obtener la retroalimentación durante las conversaciones con compañeros de trabajo. Por lo
tanto, no es una sorpresa que ambos grupos hayan indicado que obtienen sobre todo la
información sobre su funcionamiento escuchando y mirando a su alrededor.
La única diferencia significativa entre los respondientes españoles y neerlandeses en
cuanto a su uso de estrategias de búsqueda indirectas, se encuentra en sus respuestas a la
pregunta 12. Pese al hecho de que tanto los neerlandeses como los españoles han indicado que
obtienen la mayoría de la información evaluativa sobre su funcionamiento durante sus tareas
de trabajo, resulta que el grupo neerlandés ha afirmado la variable con un porcentaje aun más
alto que el del grupo español (un promedio de 3,7 para los españoles y 4,1 para los
neerlandeses).
Resumiendo estos resultados, lo único que se puede concluir con certeza es que los
jóvenes profesionales de ambos países utilizan tanto las estrategias directas como las
estrategias indirectas en su búsqueda de retroalimentación en el entorno laboral. Ni los
neerlandeses ni los españoles han demostrado en la parte cuantitativa del cuestionario una
preferencia por una u otra estrategia de búsqueda. Pese al hecho de que parece que los jóvenes
profesionales neerlandeses están más motivados para utilizar una estrategia directa que los
españoles, el análisis estadístico no ha revelado una diferencia significativa entre los dos
grupos en este aspecto.
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7.1.5 LA FUENTE DE INFORMACIÓN
El último aspecto clave de la búsqueda de retroalimentación en el entorno laboral que puede
ser influido por las características culturales del buscador, es la fuente de información elegida.
Como se puede ver en la tabla 7.11, las respuestas de ambos grupos de jóvenes profesionales
no difieren de manera significativa en cuanto a cuatro de las seis variables examinadas.
Figura 7.11 Las variables en cuanto al tema de la fuente de información y sus diferencias significativas entre las
respuestas de los respondientes españoles y neerlandeses

No
20
21
23
24
28

Afirmación

Diferencia
significativa
Cuando quiero saber cómo estoy funcionando, la fuente de información más No (P=28,68 %)
importante son mis compañeros de trabajo.
Terminada una reunión importante, no considero como problemático
No (P=15,08 %)
preguntarle a mi superior si las preguntas que he hecho han sido correctas.
Me dirijo fácilmente a mi superior para preguntar cómo estoy funcionando. No (P=18,73 %)
No considero como problemático preguntarle a mi superior cómo evalúa mi Si (P=2,25 %)
comportamiento en el trabajo.
Considero como más importante la opinión de mis compañeros de trabajo
Si (P=5,46 %)
sobre mi comportamiento que lo que piensa mi superior.

Por medio de los resultados de las preguntas de opción múltiple, se puede concluir que los
jóvenes profesionales españoles consideran como muy importante la retroalimentación por
parte de sus compañeros de trabajo. La mayoría de este grupo (53 %) ha indicado que sus
compañeros de trabajo forman la fuente de información más importante cuando se busca la
retroalimentación (la variable correspondiente es el número 20). Esta observación está
afirmada por el hecho de que el grupo más grande de los jóvenes profesionales españoles
asigna más importancia a la opinión de sus compañeros de trabajo sobre su comportamiento
que a lo que piensa su superior sobre esto (la variable 28).
En cuanto a la pedida de retroalimentación a un jefe, las respuestas del grupo español
son bastante confusas. En el caso de todas las tres afirmaciones que se tratan de este tema (las
preguntas 21, 23 y 24), el grupo más grande de los respondientes españoles ha indicado que
no está motivado para pedir retroalimentación a su superior. Sin embargo, las opiniones
dentro del grupo español sobre este asunto difieren tanto, que se necesita matizar esta
observación: el promedio de las respuestas españolas para tanto la variable 23 como la
variable 24 es de 3,0, algo que sugiere que los jóvenes profesionales españoles están ni de
acuerdo, ni en desacuerdo con el pedir de retroalimentación por parte de su superior. Por lo
tanto, no es posible concluir aquí con certeza que los jóvenes profesionales españoles
prefieran sus compañeros de trabajo como fuente de información sobre su superior.
Respecto a los jóvenes profesionales neerlandeses, tampoco se puede concluir de los
resultados del cuestionario que tengan una preferencia por una u otra estrategia de búsqueda.
Tal como el grupo español, han indicado que consideran como fuente de información
importante a sus compañeros de trabajo (un promedio de 3,8 para los neerlandeses y 3,6 para
los españoles). No obstante, los neerlandeses no opinan que la opinión de sus compañeros de
trabajo sobre su comportamiento en el trabajo está más importante que la opinión de su
superior sobre esto (la variable 28). Es que los respondientes neerlandeses tienen menos
problemas con la petición de retroalimentación por parte de superiores que los participantes
españoles. Como respuesta a la pregunta 23, la mayoría (60 %) de los neerlandeses ha dicho
que se dirige fácilmente a su superior para preguntar cómo está funcionando en el trabajo. Su
respuesta a la afirmación 24 nos da una imagen similar: el grupo más grande de los jóvenes
profesionales de los Países Bajos (60 %) no considera como problemático pedirle
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retroalimentación a su superior. Sin embargo, también se necesita tener en cuenta que una
parte notable (37 %) de los neerlandeses ha indicado que sí lo considera como problemático.
La figura 7.12 refleja la diferencia significativa entre las respuestas del grupo neerlandés y
español en cuanto a la afirmación 24.
Figura 7.12 Variable 24: No considero como problemático preguntarle a mi superior cómo evalúa mi
comportamiento en el trabajo

Resumiendo, concluimos por medio de todos estos resultados, que tanto los jóvenes
profesionales españoles como los neerlandeses no tienen una preferencia unilateral por una u
otra fuente de información. Lo que sí podemos concluir, es que ambos grupos de
respondientes utilizan ambas fuentes de información cuando quieren obtener la
retroalimentación. No podemos decir que los respondientes españoles consideren a sus
compañeros de trabajo más importantes que a sus superiores como fuente de información. Sí
podemos decir que los españoles aún consideran como más importantes a sus compañeros de
trabajo como fuente de información que los neerlandeses. Por otro lado, podemos decir que
los neerlandeses consideran como menos problemático pedir retroalimentación por parte de
sus superiores que los españoles. Sin embargo, no podemos concluir que los neerlandeses
consideren como más importantes a sus superiores que a sus compañeros de trabajo como
fuente de información.
7.2

EL CUESTIONARIO: LAS SITUACIONES FICTICIAS

Aparte de las 28 preguntas de opción múltiple, el cuestionario constaba también de tres
situaciones ficticias, en las cuales la búsqueda de retroalimentación (probablemente)
desempeña un papel. Estas situaciones ficticias fueron diseñadas para examinar más a fondo
la manera en la cual los respondientes manejan la retroalimentación en el trabajo. En el
cuadro abajo (7.13) se pueden ver las tres situaciones incorporadas en el cuestionario.
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Figura 7.13 Las situaciones ficticias incorporadas en el cuestionario

No
1

Situación ficticia
Trabajas en una organización donde es usual que frecuentemente defines objetivos de
aprendizaje y los notas por ejemplo en un plan de desarrollo personal. Estás motivado para
hacerlo y tienes la opinión de que siempre queda algo para aprender. Sin embargo, no sabes
exactamente qué. ¿Cómo descubres en qué puntos todavía puedes desarrollarte?

2

Los meses pasados has cooperado con algunos compañeros de trabajo para realizar un
proyecto. Hoy habéis presentado los resultados de este proyecto al cliente. En su papel de
persona responsable para el proyecto, tu supervisor también estaba presente. El cliente
reaccionó entusiasta a los resultados, los cuales eran presentados durante la junta sobre todo
por ti. Al fin de la reunión, el cliente tuvo al corriente que estaba muy satisfecho. Sin
embargo, durante la presentación tuviste la sensación de que tus compañeros de trabajo no
estaban totalmente de acuerdo con tus acciones. Por lo tanto no eres completamente feliz con
la situación, pese al hecho de que has presentado los resultados de manera adecuada y habéis
realizado bien el proyecto. ¿Cómo reaccionas ante esta situación?

2

Desde hace seis meses tienes un cargo nuevo en tu trabajo. Esto hace que has cambiado a un
emplazamiento diferente, y por lo tanto, tienes nuevos compañeros de trabajo. Durante este
primer periodo no has tenido quejas o crítica, sin embargo estas curioso por saber qué
piensan otros de ti y de tu funcionamiento. La organización provee momentos de
retroalimentación formal, pero la evaluación de tu funcionamiento con tu superior sólo tiene
lugar después de tres meses. ¿Tu mismo vas a buscar a información sobre tu funcionamiento?
En caso afirmativo, ¿cómo vas a hacerlo? Y en caso negativo, ¿por qué no?

De los respondientes neerlandeses, un porcentaje de 87 % ha descrito su reacción a las tres
situaciones ficticias. Por desgracia, solamente 37 % de los participantes españoles ha
contestado a las preguntas respecto a las tres situaciones ficticias. Por lo tanto, no se puede
decir que los resultados de las situaciones ficticias reflejen de manera representativa el
comportamiento de los dos grupos en cuanto a las tres situaciones distintas. Sin embargo, los
resultados sí resultaban ser interesantes y relevantes para acompañar los datos de la parte
cuantitativa del cuestionario.
Para examinar los resultados de las tres situaciones ficticias, se ha estudiado la
presencia de los cinco aspectos claves del proceso de buscar retroalimentación en las
respuestas de los respondientes: la frecuencia de búsqueda, el tipo de información buscado, la
percepción de los costes de la búsqueda, la estrategia de búsqueda elegida y la fuente de
información seleccionada. En la tabla 7.14 se pueden ver los resultados de este análisis.
Donde se ha puesto 0 %, significa que ninguno de los respondientes ha indicado de manera
explícita su decisión para la posibilidad referente. Por ejemplo, en el caso de la situación
ficticia 3, ninguno de los jóvenes profesionales españoles ha explicitado el tipo de
información buscado. Esto no significa que nadie de este grupo pidiera la retroalimentación
individual o colectiva sobre errores o logros en esta situación. Sin embargo, su decisión para
buscar uno u otro tipo de información no está presente en las respuestas.
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Figura 7.14 Análisis de las reacciones de los jóvenes profesionales a las tres situaciones ficticias

Aspecto clave
del proceso de
búsqueda

Posibilidades

Respondientes
La frecuencia de
búsqueda
El tipo de
información
buscado

Los costes de la
búsqueda

La estrategia de
búsqueda

La fuente de
información

Situación 1

ES

Situación 2

Situación 3

PB

ES

PB

ES

PB

Buscar
retroalimentación
No buscar
retroalimentación
Individual

100 %

80 %

86 %

73 %

86 %

73 %

0%

20 %

14 %

27 %

14 %

27 %

0%

0%

29 %

38 %

0%

38 %

Colectivo

0%

0%

29 %

12 %

0%

8%

Logros

0%

8%

0%

15 %

0%

0%

Errores

14 %

39 %

58 %

42 %

0%

23 %

Imagen

14 %

0%

0%

0%

14 %

8%

Esfuerzo

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Inferencia

0%

0%

0%

15 %

0%

0%

Directa

57 %

73 %

86 %

65 %

57 %

46 %

Indirecta

43 %

0%

0%

8%

29 %

27 %

Ambas

0%

8%

0%

0%

0%

0%

Superior(es)

14 %

23 %

14 %

0%

14 %

15 %

Compañero(s)
de trabajo

0%

12 %

71 %

69 %

71 %

38 %

Ambos

43 %

45 %

0%

12 %

0%

19 %

En primer lugar, se puede concluir (con cuidado) de las respuestas a las tres situaciones, en
cuanto a la frecuencia de búsqueda, que los jóvenes profesionales de España están más
frecuentemente motivados para buscar retroalimentación que los de los Países Bajos. En cada
uno de los tres casos ficticios, el porcentaje de jóvenes profesionales que ha indicado que no
buscaría retroalimentación en dicha situación es más alto dentro del grupo neerlandés que
dentro del grupo español, como se puede ver en la figura 7.15.
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Figura 7.15 El porcentaje de los respondientes que indica que no buscaría retroalimentación
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Situación

Esta observación afirma la conclusión de la parte cuantitativa del cuestionario de que los
jóvenes profesionales españoles buscan retroalimentación con más frecuencia que los
neerlandeses. Algunas reacciones del grupo neerlandés a las situaciones ficticias aclaran la
posible decisión de no buscar retroalimentación (las traducciones al español son mías):
“No, no voy a pedir retroalimentación. Si no hay señales negativas y yo mismo estoy confidente de que
todo va bien, no hay razones para pedir retroalimentación.”24 (situación 3)
“Solamente si tengo el sentimiento de que no estoy funcionando bien en el trabajo. Si no he oído
comentarios en cuanto a mis tareas, ¿por qué buscaría una afirmación del hecho de que mi
funcionamiento es satisfactorio?”25 (situación 3)

En segundo lugar, las respuestas de ambos grupos de jóvenes profesionales no resultan en
conclusiones significativas respecto a su preferencia por algún tipo de información cuando se
busca retroalimentación. Como se puede ver en la tabla 7.14, el deseo de obtener
retroalimentación sobre un tema específico (por ejemplo logros o errores) no es visible en
gran parte de las reacciones a las situaciones ficticias. Por lo tanto, no se puede concluir si hay
diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a este tema. Tampoco se puede decir
que uno u otro grupo específicamente prefiera retroalimentación sobre uno de los temas.
Entonces, las respuestas respecto al tipo de información buscado ni afirman ni rechazan los
resultados de la parte cuantitativa del cuestionario.
Tercero, se puede tampoco sacar conclusiones en cuanto a la percepción de los costes
de búsqueda de ambos grupos de jóvenes profesionales. Como se puede concluir de la tabla
7.14, la influencia de (uno) de los costes de imagen en el proceso de búsqueda de
retroalimentación está solamente presente en una parte muy pequeña de las reacciones a las
situaciones ficticias. No obstante, estas reacciones nos dan algunos ejemplos interesantes de
dicha posible influencia. Las citas siguientes corresponden a dos diferentes respondientes (la
primera es de un respondiente español y la segunda es de un participante neerlandés) y aclaran
cómo los costes de imagen y de esfuerzo posiblemente puedan influir en el proceso de
búsqueda de retroalimentación:

24

“Nee, ik ga geen feedback vragen. Als ik geen negatieve signalen krijg en ik zelf het vertrouwen heb dat alles
goed gaat, zijn er geen redenen om feedback te vragen”.
25
“Alleen als ik het gevoel heb dat ik niet goed functioneer in mijn werk. Als ik geen commentaar heb gekregen
over mijn werk, waarom zou ik dan een bevestiging zoeken van het feit dat ik naar tevredenheid functioneer?”
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“Por ahora no iría a buscarla primero observaría la reacción de la gente hacia mi, si viera algo extraño
entonces sí que buscaría información preguntando discretamente a la gente sobre mi trabajo.” (situación
3)
“Le preguntaría a mi superior. Esto me parece la manera más rápida para obtener la información que
deseo.” (situación 3)26 (traducción mía)

A continuación, tal como han demostrado los resultados de la parte cuantitativa del
cuestionario, las reacciones a las situaciones ficticias ilustran que tanto los jóvenes
profesionales de España como los de los Países Bajos utilizan ambas estrategias de búsqueda
cuando quieren obtener retroalimentación. Sin embargo, las reacciones a las situaciones no
afirman la sugerencia de que los neerlandeses están más motivados para utilizar una estrategia
directa que los españoles. Cuando se combinan los porcentajes de la presencia de ambas
estrategias, como se puede ver en la tabla 7.14, resulta que la mayoría de tanto los españoles
como los neerlandeses (66 % y 61 %) indica utilizar estrategias directas de búsqueda. Por lo
tanto, los resultados no demuestran diferencias significativas entre ambos grupos respecto a
este tema. Sin embargo, las reacciones ante las situaciones ficticias nos dan algunos ejemplos
relevantes de cómo puede ser una estrategia de búsqueda indirecta en la practica. Véanse las
siguientes citas de un respondiente español y de dos participantes neerlandeses:
“Observo los diferentes campos por donde se mueve el trabajo e intento obtener información de todos
ellos.” (situación 1)
“Intento obtener retroalimentación de manera indirecta por parte de mis compañeros de trabajo. De
una manera informal.” (situación 3)27 (traducción mía)
“En este caso será lo más importante mi sentido. Sobre todo intento deducir la información de
conversaciones informales.” (situación 3)28 (traducción mía)

Por último, se ha examinado la selección de una fuente de información por medio de las
reacciones de los respondientes a las tres situaciones ficticias. Una observación respecto a las
preguntas de opción múltiple sobre este tema fue, que los jóvenes profesionales neerlandeses
consideran como menos problemático pedir retroalimentación por la parte de sus superiores
que los españoles. Los jóvenes profesionales españoles por su parte, resultaban estar más
motivados para elegir a sus compañeros de trabajo como fuente de información que los
jóvenes profesionales neerlandeses. Sin embargo, en general no se ha encontrado una
diferencia significativa entre ambos grupos respecto a su preferencia por una u otra fuente de
información. Por lo tanto, se podía concluir de la parte cuantitativa del cuestionario que
ambos grupos utilizan tanto a los superiores como a los compañeros de trabajo como fuentes
de información.
Las reacciones a las tres situaciones ficticias aprueban la observación de que tanto los
respondientes neerlandeses como los españoles utilizan ambas fuentes de información cuando
buscan retroalimentación. En el caso de la primera situación, el porcentaje más alto de ambos
grupos (43 % y 45 %) aún indica utilizar ambas fuentes de información en la misma situación.
No podemos ver en (todas) las reacciones que los respondientes españoles estén más
motivados para pedir retroalimentación a sus compañeros de trabajo que los respondientes
neerlandeses. Tampoco podemos concluir de estos resultados que los jóvenes profesionales
neerlandeses estén más motivados para utilizar el superior como fuente de información que
26

“Ik zou het vragen aan mijn leidinggevende. Dat is de snelste manier om de informatie die ik wil te krijgen.”
“Ik zou op een indirecte manier proberen feedback bij collega’s te krijgen. Op een informele manier.”
28
“Ik zou hierbij vooral op mijn gevoel af gaan. Ik probeer de informatie vooral af te leiden uit informele
gesprekken.”
27
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los españoles. La única diferencia, en cuanto a estas preferencias, se encuentra en las
reacciones a la tercera situación, como se puede ver en la figura 7.16. Respecto a esta
situación, sí hay una diferencia significativa en lo que dicen ambos grupos sobre su fuente de
información deseada.
Figura 7.16 Las reacciones a la situación 3 (en cuanto a la fuente de información)
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8

DISCUSIÓN: LA INTEGRACIÓN DE TEORÍA Y PRÁCTICA

En los capítulos anteriores, hemos visto la teoría en cuanto a la búsqueda de retroalimentación
y los estudios cross-culturales como bastante separada de los resultados de la investigación
piloto. En este capítulo, los resultados del cuestionario y de las entrevistas se tratarán más a
fondo, para poder relacionarlos con el componente teórico de esta tesina. Se puede clasificar
este capítulo como una integración de teoría y práctica, que nos lleva a la conclusión final de
este trabajo. La discusión también sirve para identificar los terrenos relevantes para futuros
estudios.
8.1

LA INFLUENCIA DE LA INSEGURIDAD

Hemos concluido, a través de los resultados de la encuesta, que existe una diferencia
significativa entre los jóvenes profesionales españoles y neerlandeses respecto a su frecuencia
de buscar retroalimentación en el entorno laboral. La investigación piloto ha demostrado que
los jóvenes profesionales españoles están motivados para buscar retroalimentación más
frecuentemente que los neerlandeses. Las contestaciones de ambos grupos a las tres
situaciones ficticias han confirmado esta observación.
Pero, ¿cómo se enlaza esta conclusión con la teoría presentada en la primera parte de
esta tesina? Como hemos comprobado por medio de las ideas teóricas de Ashford &
Cummings (1983) en el capítulo 2, se puede considerar la disminución de inseguridades como
una de las motivaciones más importantes para pedir retroalimentación en el trabajo. Desde
esta perspectiva, se puede pensar por ejemplo en la inseguridad sobre la manera más eficiente
de manejar un problema o de la evaluación de terceros sobre la actitud en el trabajo. Distintos
autores (Ashford, 1986, Morrison, 1993 y Sully de Luque & Sommer) han dado por cierto que
la oportunidad de que un individuo pida retroalimentación, esté más presente cuando se
encuentra en una situación insegura. Entonces, la ambición de pedir retroalimentación se
relaciona con la medida en la cual un individuo experimenta una situación como insegura
(Ashford, 1986). La siguiente cita de una entrevista con uno de los participantes neerlandeses
confirma la relación entre la experimentación de inseguridad y la necesidad de
retroalimentación:
“En principio necesito retroalimentación cada día, tanto respecto al contenido del trabajo como sobre
aspectos personales. En este momento tengo esa necesidad cada día, porque me encuentro en un cargo
relativamente nuevo. Por lo tanto estoy aprendiendo muchísimo.”29 (traducción mía)

Como hemos constatado por medio de la disposición de los estudios cross-culturales en el
capítulo 3, el entorno cultural de un individuo tiene efecto en la medida en la cual este
individuo intenta reducir la inseguridad y la ambigüedad en su vida diaria. Hemos visto que,
por lo tanto, se puede diferenciar culturas con poca y mucha tolerancia de ambigüedad (Sully
de Luque & Sommer, 2000). Conceptos teóricos correspondientes son las ideas de Hofstede
(2001 [1980]) sobre la aversión a la incertidumbre y la teoría de Triandis (1989) sobre la
importancia que atribuye una sociedad a normas y leyes que sirven para disminuir la
ambigüedad.
Por lo tanto, la medida en que las características culturales de un individuo influyen en
su frecuencia de buscar retroalimentación en el entorno laboral, se relaciona sobre todo con el
nivel de tolerancia de ambigüedad de su cultura. Entonces, se puede presumir que los
29

“In principe heb ik dagelijks behoefte aan feedback, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak. Ik heb die
behoefte dagelijks omdat ik op dit moment enorm aan het leren ben, doordat ik in een betrekkelijk nieuwe
functie zit.”
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individuos formados por una cultura con poca tolerancia de ambigüedad, busquen la
retroalimentación con más frecuencia que las personas de una cultura que admite mucha
ambigüedad. Por lo tanto, se puede esperar, en cuanto al caso de España y los Países Bajos,
que los jóvenes profesionales españoles estén más frecuentemente motivados para pedir
retroalimentación que los neerlandeses. Hemos observado, mediante las ideas de varios
autores (Hofstede, 2001 [1980] y Hoeken et al., 2003), que la cultura española se caracteriza
por su aversión a la incertidumbre y su bajo grado de tolerancia de ambigüedad, mientras que
en los Países Bajos solamente se evita moderadamente la ambigüedad.
Entonces, se puede concluir aquí que los resultados de la investigación piloto aprueban
la suposición de que los jóvenes profesionales españoles buscan la retroalimentación con más
frecuencia que sus colegas neerlandeses. Precisamente porque se ha encontrado una diferencia
tan significativa entre ambos grupos, se puede concluir que la frecuencia de búsqueda está
influida por las características culturales de los jóvenes profesionales. Se puede suponer que
la baja tolerancia de ambigüedad, que caracteriza la cultura española, resulte en el hecho de
que los jóvenes profesionales españoles clasifican como inseguras más situaciones que los
neerlandeses. Y como hemos observado, es exactamente este sentimiento de inseguridad que
forma uno de los motivos más eminentes para la búsqueda de retroalimentación.
Esta conclusión está reforzada por el hecho de que, cuando se atienda a los datos
personales de ambos grupos de encuestados, se nota que la mayoría de los respondientes
neerlandeses se encuentran en una situación más insegura (respecto a su trabajo) que los
respondientes españoles. Como se puede ver en la tabla 8.1, los neerlandeses tienen
(considerando el promedio) menos años de experiencia laboral para el patrono actual y en el
cargo actual que los encuestados españoles. Y como varios autores (Ashford, 1986 y
Morrison, 1993) han sugerido, la retroalimentación es más importante para las personas que
se encuentran en una circunstancia laboral nueva o cambiada. Se puede suponer que tanto el
tiempo que uno trabaja en una organización, como el período que tiene el mismo cargo, tienen
efecto en la frecuencia de buscar retroalimentación (Ashford, 1986). La necesidad de
retroalimentación disminuye cuando uno se encuentra en la misma situación laboral durante
un período largo (Ashford, 1986).
Figura 8.1 Promedios de la experiencia laboral de ambos grupos de respondientes

Promedio ES
Promedio PB

Número de años de
experiencia laboral

Número de años
laborales para el
patrono actual

Número de años
laborales en el cargo
actual

3,7
2,5

2,7
1,7

2,3
1,3

Los datos personales de los dos grupos de encuestados demuestran, que según estas ideas
teóricas, son precisamente los jóvenes profesionales neerlandeses que experimentan la
situación más insegura (en comparación con el grupo español). Por lo tanto, se puede suponer
que ellos estarían más frecuentemente motivados para la búsqueda de retroalimentación. El
hecho de que comprobamos lo contrario de los resultados de la encuesta, respalda a la
conclusión de que la frecuencia de búsqueda está influida por características culturales.
8.2

LOS VALORES INDIVIDUALISTAS Y COLECTIVISTAS

Como hemos comprobado por medio de las ideas teóricas de diferentes autores (Bailey et al.,
1997 y Earley et al., 1999), el tipo de retroalimentación buscado por un empleado se influye,
en cuanto a la relación con las características culturales, sobre todo por los valores
individualistas o colectivistas de una persona. Por lo tanto, el marco teórico nos da la
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suposición de que las personas formadas por una cultura colectivista busquen
retroalimentación basándose en valores como dependencia y armonía, mientras que los
individuos individualistas consideren como más importantes los valores como la
independencia, la autonomía y la distinción. Entonces, dicen Bailey et al. (1997), podemos
esperar que las personas individualistas prefieran obtener retroalimentación sobre sus logros
en el trabajo, para que puedan distinguirse de sus compañeros de trabajo. Por otro lado, las
personas colectivistas preferirán buscar retroalimentaron sobre sus errores, para poder
contribuir al funcionamiento de su equipo de trabajo.
Concluimos de los resultados del cuestionario que existe una diferencia significativa
entre los jóvenes profesionales de España y los Países Bajos en cuanto a su preferencia por
retroalimentación sobre errores o logros. La investigación demuestra, que los jóvenes
profesionales neerlandeses tienen un deseo notable de obtener retroalimentación respecto a
tareas que no han realizado de manera óptima. Esta observación es sorprendente, porque
partiendo de la idea de que la cultura neerlandesa se caracteriza por fuertes valores
individualistas (como hemos comprobado en el capítulo 5, entre otras mediante los índices de
Hofstede (2001) [1980])), existe la suposición de que los respondientes neerlandeses asignen
más valor a la distinción y la competición, y que entonces prefieran retroalimentación sobre
sus éxitos. Esta idea fue propuesto por Bailey et al. (1997), como hemos comprobado
mediante el párrafo 4.1. Además, las ideas teóricas sugieren que las personas individualistas,
por su enfoque en la distinción y la competición, consideren como problemática la obtención
de retroalimentación negativa. Entonces, ninguna de estas suposiciones se ha justificado por
los resultados de la investigación piloto.
Justamente porque los resultados del cuestionario demuestran una imagen contraria a
las suposiciones presentadas en la teoría, se ha tratado el tema de los tipos de
retroalimentación de manera extensa durante las entrevistas con algunos respondientes
neerlandeses. Estas conversaciones han demostrado que el deseo de los jóvenes profesionales
neerlandeses de obtener retroalimentación sobre sus errores, probablemente se relaciona con
el hecho de que el grupo de respondientes consta de personas jóvenes, todas con menos de
cinco años de experiencia laboral. Se trata de empleados con un alto nivel de educación, que
consideran como muy importante su desarrollo y que quieren aprender cada día de su trabajo.
Por lo tanto, diferentes respondientes neerlandeses han dicho, durante las entrevistas, que
piden retroalimentación sobre sus errores porque, precisamente al comenzar su carrera
profesional, quieren aprender al máximo. Una cita de un encuestado neerlandés ilustra esta
observación:
“Pido retroalimentación frecuentemente, especialmente porque todavía soy joven. Prefiero aprender
rápido, tanto de mis propios errores como de los errores de otros. Tomo mucho la iniciativa, algo que no
siempre produce resultados satisfactorios.. Creo que la retroalimentación sea muy importante en esos
casos.”30 (traducción mía)

La combinación de los resultados de la encuesta y las conversaciones adicionales, nos lleva a
la conclusión de que los jóvenes profesionales neerlandeses, en cuanto a su necesidad de
retroalimentación sobre errores o logros, no están influidos visiblemente por sus valores
culturales individualistas, lo que resulta opuesto a la conexión entre valores individualistas y
la preferencia por la retroalimentación sobre éxitos que encontraron Bailey et al. (1997). Se
puede esperar que los jóvenes profesionales, justamente al comienzo de su carrera
30

“Ik vraag regelmatig feedback, zeker omdat ik nog jong ben. Ik leer liever snel, zowel van mijn eigen fouten
als van andermans fouten. Ik neem veel initiatieven en dat is iets dat niet altijd goed uitpakt.. Ik vind feedback in
zo’n geval heel belangrijk.”
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profesional, consideren como más importante el aprendizaje que la distinción y la
competición.
En cuanto a los jóvenes profesionales españoles, concluimos, utilizando los resultados
de la encuesta, que tienen el deseo de obtener tanto retroalimentación sobre éxitos como
retroalimentación sobre tareas ejecutadas de manera insatisfactoria. La siguiente cita indica
una motivación probable para la petición de información sobre logros:
“Tengo la idea de que pido más frecuentemente retroalimentación cuando no tengo dudas sobre mi
funcionamiento que cuando sí tengo dudas.. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que intento
desarrollarme..en primer lugar, por el mejoramiento de mis competencias. De esta manera puedo
mejorar también mis flacos.”

Pese a que la combinación de los valores tradicionales colectivistas con la subida de valores
más individualistas dentro de la sociedad española corresponda con la necesidad de ambos
tipos de retroalimentación, no se puede concluir que de verdad exista, en cuanto a este tema,
una relación entre la cultura española y la manera en la cual los encuestados españoles buscan
retroalimentación. Aunque la investigación ha producido diferencias significativas entre los
participantes de ambos países, no es posible aclararlas mediante la teoría disponible sobre los
vínculos entre características culturales y los procesos de buscar retroalimentación en el
trabajo. Sería mas lógica la idea de que la preferencia por retroalimentación sobre errores o
logros esté influida por otros factores que la cultura. Por ejemplo el deseo de aprender mucho
puede formar un motivo para buscar retroalimentación, tal como en el caso de los
respondientes neerlandeses. Aunque tal deseo también pudiera ser influido por características
culturales, la investigación piloto no ha probado esta idea. Entonces, con respecto a la
preferencia por retroalimentación sobre errores o logros, el tipo de retroalimentación buscada
no está visiblemente influido por la cultura. Correspondiente con los vínculos entre los
distintos aspectos de la búsqueda de retroalimentación como han sido presentados en la figura
2.3 (en el párrafo 2.5), sí se puede decir que el tipo de información buscado está influido por
los motivos y los objetivos de la búsqueda, en este caso (por ejemplo) el deseo de aprender. El
siguiente modelo de Ashford et al. (2003) ilustra esta perspectiva:
Figura 8.2 La influencia del motivo en los diferentes aspectos de la búsqueda de retroalimentación (Ashford et
al., 2003: 775)

A continuación, ¿qué se puede decir, en relación con la teoría, sobre la preferencia de los
jóvenes profesionales por obtener retroalimentación sobre su funcionamiento individual o el
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rendimiento de su equipo de trabajo? Basándose en las diferencias entre la sociedad española
y la sociedad neerlandesa, en cuanto a sus valores individualistas, se puede esperar que los
jóvenes profesionales neerlandeses estén más motivados para la petición de retroalimentación
individual que los españoles. Los resultados del cuestionario confirman la preferencia de los
respondientes neerlandeses por obtener información sobre su funcionamiento individual. Este
argumento está apoyado por los resultados de las entrevistas con algunos encuestados
neerlandeses. Las siguientes citas ofrecen una explicación de la preferencia por
retroalimentación individual:
“En general, considero más importante mi funcionamiento individual. Es que..en cuanto a mi
desarrollo, yo mismo tengo la mayor influencia en mi funcionamiento individual. El rendimiento del
equipo me parece también importante..pero sobre todo como forma de reflexión a mi funcionamiento
personal.”31 (traducción mía)
“Prefiero información sobre mi propio funcionamiento..porque creo que mi propio desarrollo y futuro
sean más importantes que mi equipo de trabajo.”32 (traducción mía)

Por otro lado, los jóvenes profesionales españoles han indicado en los cuestionarios que no
consideran la retroalimentación individual como más importante que la retroalimentación
colectiva. Sin embargo, indicaron que no piden frecuentemente retroalimentación sobre el
rendimiento de su equipo de trabajo por parte de su superior. Probablemente, estas
observaciones contradictorias tienen que ver con la formulación de la pregunta referente en el
cuestionario (la variable 27). Puede ser que tanto los jóvenes profesionales neerlandeses como
los españoles sí pidan retroalimentación sobre el funcionamiento de su equipo de trabajo, sino
que simplemente no por parte de su superior. Adicionalmente, una preferencia por
retroalimentación individual o colectiva no necesariamente conlleva que no exista también el
afán de adquirir el otro tipo de información. Por ejemplo, Earley et al. (1999) concluyeron de
su estudio que tanto los empleados formados por una cultura individualista como los
trabajadores más colectivistas valoran una combinación de retroalimentación individual y
colectiva.
La noción de que no es uno u otro tipo de información, sino un cóctel de
retroalimentación individual y colectiva que tiene la preferencia, está reforzada por la parte
cualitativa de la investigación. Durante las entrevistas, varios participantes indicaron que
necesitan tanto la retroalimentación individual como la evaluación colectiva. Según ellos, la
decisión de pedir uno u otro tipo de retroalimentación depende sobre todo de los objetivos y
motivos de la búsqueda, como evidencia la siguiente cita:
“Ambos.. Para mi, el equipo de trabajo significa progreso y la retroalimentación individual tiene que
ver con mi desarrollo personal.”33 (traducción mía)

Como ya mencionado, existe una diferencia significativa entre los jóvenes profesionales
españoles y neerlandeses en cuanto a su preferencia por la retroalimentación individual o
colectivo. Por lo tanto, se puede justificar que el entorno cultural de una persona influya en el
tipo de retroalimentación que prefiere esta persona. Sin embargo, no hay que interpretar este
31

“Ik ben over het algemeen meer geïnteresseerd in mijn individuele functioneren. Want..daar heb ik zelf
namelijk het meeste invloed op..voor wat betreft mijn ontwikkeling. Hoe het team het doet vind ik ook wel
belangrijk hoor..maar dan vooral als reflectie op mijn persoonlijk functioneren.”
32
“Ik heb liever informatie over mijn eigen functioneren..want ik vind dat mijn eigen groei en toekomst voor die
van mijn team gaan.”
33
“Beide. Voor mij betekent mijn team vooruitgang..en individuele feedback gaat over mijn persoonlijke
ontwikkeling.”
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resultado de forma demasiado estricta: la preferencia por cierto tipo de retroalimentación no
excluye la búsqueda de otros tipos de información evaluativa.
8.3

EL PRECIO DE LA RETROALIMENTACIÓN

Como refleja el capítulo 2, se pueden diferenciar tres clases de costes que puedan tener
influencia en la búsqueda de retroalimentación, en concreto los costes de imagen, los de
esfuerzo y los de inferencia. Estos gastos pueden tener su efecto en varios aspectos del
proceso de búsqueda. Por ejemplo, una persona que considera como determinante interpretar
la retroalimentación de manera adecuada, será más motivada para pedir la información de
forma directa que para extraerla de sus alrededores. Entonces, la percepción que tiene una
persona respecto a los costes de pedir retroalimentación puede por ejemplo influir en la
estrategia de búsqueda seleccionada.
Por su parte, esta percepción de los distintos costes de la búsqueda de
retroalimentación puede estar influenciada por la cultura en que una persona ha madurado,
como se ha elaborado en el capitulo 4 (Sully de Luque & Sommer, 2000). En primer lugar, se
puede presumir que una persona formada por una cultura con poca tolerancia de ambigüedad
considera como menos amenazantes todos los costes de búsqueda, porque su prioridad está en
la reducción de la inseguridad. Adicionalmente, Sully de Luque & Sommer (2000) anotan que
los individuos educados por una cultura holística están sobre todo impactados por los costes
de imagen, por su atribución de importancia a valores como armonía y relación. Por otro lado,
los empleados formados por una cultura específica considerarán como decisivo la obtención
eficiente y pronto de retroalimentación. Entonces, para ellos serán más amenazadores los
costes de esfuerzo e inferencia. Últimamente, la identidad que atribuye una sociedad al estatus
tiene su influencia en la percepción de los costes de la búsqueda de retroalimentación. Se
puede predecir que en una cultura que se caracteriza por mucha distancia de poder, la
obtención de retroalimentación por parte de supervisores requiere mucho refuerzo. Además,
pedir retroalimentación a un superior puede relacionarse con muchos costes de imagen (el
riesgo de pérdida de prestigio) cuando la distancia de poder es alta.
Deducimos de los resultados de la encuesta que tanto los jóvenes profesionales
españoles como los neerlandeses no se sienten influidos por los costes de imagen cuando
buscan retroalimentación. Ambos grupos han indicado que no lo consideran problemático
cuando otros en el trabajo se percaten de su búsqueda de retroalimentación. Tampoco opinan
que pedir retroalimentación refleja la inseguridad o la debilidad de una persona. En cuanto a
los encuestados neerlandeses, se puede decir que la observación de que ellos no se sienten
influidos por los costes de imagen, corresponde con su orientación cultural razonablemente
específica (como hemos visto en el capítulo 5). El enlace entre la orientación específica de la
cultura neerlandesa y la percepción que expresan los jóvenes profesionales neerlandeses de
las distintas expensas de búsqueda de retroalimentación, está sostenido por la observación de
que los respondientes neerlandeses se sienten altamente influidos por el tiempo y el esfuerzo
que les cuesta la obtención de la información evaluativa. Los jóvenes profesionales
neerlandeses desean obtener retroalimentación lo más pronto posible y no quieren gastar
demasiado tiempo en la búsqueda de información. Esta perspectiva corresponde con los
valores de una cultura específica: la eficiencia y el alcance de objetivos. Una cita de una
conversación con uno de los encuestados neerlandeses afirma este punto de vista:
“Pregunta: ¿Cuánto tiempo y esfuerzo quieres gastar a la obtención de retroalimentación? Y, ¿por qué?
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Respuesta: Creo que esto depende de la situación..en general..creo entre cinco minutos y un cuarto de
hora. A veces rápidamente en el consultorio o fuera con un cigarrillo.. Otras veces puede ser durante
una cena o una reunión..o durante una conversación evaluativa..”34 (traducción mía)

Con respecto a los jóvenes profesionales españoles, vale que su supuesta orientación cultural
bastante holística (fijada en las relaciones y la armonía) no se presenta de manera visible en
los resultados de la investigación piloto. A pesar de que los respondientes españoles se sienten
menos influidos por el tiempo y el esfuerzo que cuesta la búsqueda de retroalimentación que
los neerlandeses, no están más amenazados por los costes de imagen que los jóvenes
profesionales de los Países Bajos. Concluimos de la investigación piloto que no existe una
relación aparente entre la orientación moderadamente holística de la sociedad española y su
percepción de los costes de búsqueda de retroalimentación. Es razonable clarificar este
argumento por medio de la noción fundamental de Sully de Luque & Sommer (2000) de que
los distintos síndromes culturales pueden influirse uno al otro. Por lo tanto, una combinación
de síndromes culturales presentes puede provocar actitudes contradictorias:
“We must be aware that behaviour is not only affected by specific differences on a single dimension but
is also complicated by interactions across dimensions.” (Sully de Luque & Sommer, 2000: 844)

Como ya anotado, la orientación específica o holística no es el único factor importante en
cuanto a la percepción de los costes que trae consigo la búsqueda de retroalimentación.
También desempeña un papel decisivo la (in)tolerancia de ambigüedad que caracteriza una
sociedad. Como la notable intolerancia de la ambigüedad es algo típico de la cultura española,
se puede considerar como razonable la idea de que este síndrome cultural tiene más influencia
en la percepción de los costes de búsqueda de los individuos españoles que su orientación
cultural holística. El hecho de que los encuestados españoles han indicado no sentirse
influidos por ninguno de los costes de búsqueda (tanto la imagen como el esfuerzo y la
inferencia), corresponde con la consideración de que las personas formadas por una cultura
intolerante de ambigüedad no se sienten notablemente afectados por los costes del proceso de
buscar retroalimentación. Es probable que los jóvenes profesionales españoles perciban como
tan importante la reducción de su inseguridad, que se contentan con el tiempo y el esfuerzo
que cuesta la búsqueda de retroalimentación. La siguiente cita clarifica esta idea:
“Pregunta: ¿Cuánto tiempo y esfuerzo quieres gastar a la obtención de retroalimentación? Y, ¿por qué?
Respuesta: El tiempo que sea necesario.. Es que tiene que ver con mi desarrollo personal..algo que
considero como muy importante.”

Resumiendo, concluimos de la investigación piloto que existe una conexión entre la
(in)tolerancia de ambigüedad y la percepción de los costes de buscar retroalimentación. Este
síndrome cultural se presenta, en cuanto a este aspecto del proceso de búsqueda, como
dominante sobre la orientación holística o específica de una cultura.
8.4

LA COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS

Como hemos constatado en el segundo capítulo de esta tesina, se pueden diferenciar
globalmente dos maneras de buscar retroalimentación: las estrategias directas e indirectas
(Ashford & Cummings, 1983). Según las ideas teóricas expuestas en el capítulo 4, la elección
34

“Vraag: Hoeveel tijd en moeite wil je besteden aan het verkrijgen van feedback? En waarom? Antwoord: Dat
hangt denk ik af van de situatie..meestal..ik denk van 5 minuten tot een kwartier. Soms even in de spreekkamer
of bij een sigaret buiten..andere keren is het bij een diner, of een vergadering..of tijdens een evaluatie gesprek.”
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de una u otra alternativa puede ser sujeta al efecto de tres síndromes culturales. Para empezar,
existe la suposición de que los individuos habituados por una cultura específica dan la
preferencia a la petición directa de retroalimentación. Esto corresponde con su preferencia por
transacciones comunicativas lineales, relacionada con el vínculo entre una orientación
específica y la preferencia por comunicación de contexto bajo (Hall, 1989 [1976]). En
cambio, las personas que prefieren interacciones comunicativas de contexto alto, estarán más
motivadas para inferir la información sobre su rendimiento y comportamiento del ambiente
laboral (correspondiente con una orientación cultural holística). Adicionalmente, se presume
que las personas colectivistas favorezcan una estrategia de búsqueda indirecta, porque tal
estrategia se fija menos en el individuo. Últimamente, la identidad de estatus desempeña un
papel en la selección de una u otra estrategia. Poca distancia de poder corresponde con la idea
de que la comunicación directa y la transparencia en las interacciones comunicativas son muy
importantes. Esta perspectiva encaja con una estrategia directa de buscar retroalimentación.
En el caso de mucha distancia de poder, puede ser problemática para los empleados la
petición directa de retroalimentación a un supervisor, por lo que se prefiere una estrategia de
búsqueda indirecta.
La investigación piloto no ha revelado discrepancias acusadas entre las estrategias que
los jóvenes profesionales españoles y neerlandeses aplican al buscar retroalimentación.
Aunque los respondientes neerlandeses han indicado con más convicción que utilizan
estrategias directas cuando necesitan información evaluativa, los encuestados españoles
también han dicho que aplican esta estrategia de búsqueda. Se puede anotar una conclusión
similar en cuanto al uso de las estrategias indirectas. El caso es que ambos grupos de jóvenes
profesionales emplean estas estrategias. Según esto, la encuesta no ha demostrado una
preferencia de uno u otro grupo de respondientes de uno u otra estrategia de búsqueda. Este
resultado corresponde con las ideas iniciales de Ashford & Cummings (1983), que
argumentan que en general, cada individuo está motivado para la aplicación de tanto las
estrategias de búsqueda directas como las maneras indirectas de buscar retroalimentación con
respecto a su trabajo.
Entonces, ¿cómo se relacionan estos resultados con las suposiciones que se han
presentado en el marco teórico? Tomando como punto de partida las ideas de Bailey et al.
(1997) y Sully de Luque & Sommer (2000), se supondría que los jóvenes profesionales
neerlandeses, por su orientación cultural específica y su preferencia de comunicación de
contexto alto, prefieran las estrategias de búsqueda directas. Por otro lado, los jóvenes
profesionales españoles, que tienen una orientación cultural más holística y prefieren las
transacciones comunicativas de contexto bajo, se inclinarían a estrategias de búsqueda
indirectas. La diferencia moderada entre los dos países con respecto a la distancia de poder,
debería corresponder con estas preferencias por una u otra estrategia de búsqueda. Por lo
tanto, los resultados de la investigación piloto no demuestran una conexión entre los distintos
síndromes culturales y la preferencia por una estrategia de búsqueda directa o indirecta.
Para poder clarificar estos resultados, se ha tratado durante las entrevistas adicionales
el tema de la estrategia de buscar información evaluativa. Se deduce de estas conversaciones,
que es sobre todo el tipo de retroalimentación deseada que desempeña un papel en la
selección de cierta estrategia de búsqueda. La siguiente cita de una entrevista con un
respondiente neerlandés revela esta observación:
“Pregunta: Si optas por la obtención de retroalimentación por medio de la observación, ¿por qué eliges
esa estrategia?
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Respuesta: Observando mis alrededores puedo ver qué hacen los otros en el trabajo y cómo ellos
reaccionan a situaciones. La decisión para observar depende del tema..”35 (traducción mía)

Otro ejemplo característico de la relación entre el tipo de retroalimentación deseado y la
manera en que una persona busca esta información, resulta de una entrevista con otro
participante neerlandés. Este entrevistado explicó que prefiere buscar retroalimentación sobre
sus competencias fuertes de manera directa, mientras que utiliza una estrategia de búsqueda
indirecta cuando quiere obtener información sobre sus competencias que necesitan progreso.
La siguiente cita de la entrevista referente demuestra su perspectiva:
“Si quiero retroalimentación sobre una característica sobre la cual no estoy inseguro, prefiero preguntar
retroalimentación de manera directa a mis compañeros de trabajo o a mi supervisor. Con esta
información puedo mejorar mis competencias. Por medio de observar, intento obtener
retroalimentación sobre mis flacos. Prefiero ese método para mejorar mis flacos.”36 (traducción mía)

Otro entrevistado afirma esta idea:
“Observar es algo que uno hace especialmente en situaciones inseguras. Yo prefiero la comunicación
directa.”37 (traducción mía)

Estas observaciones sacan a la luz un paralelo con las nociones de Ashford & Cummings
(1983). Ellos argumentan, que la elección de cierta manera de buscar retroalimentación se
produce bajo la influencia de los costes de búsqueda relacionadas con una u otra estrategia.
Las citas mencionadas aquí arriba han demostrado que en el caso de información sobre
aspectos débiles o inseguros, los jóvenes profesionales dan la preferencia a una estrategia de
búsqueda indirecta. Tal vez esto tenga que ver con el hecho de que una persona que pide
retroalimentación sobre sus flacos, se siente influida por los costes de imagen que trae
consigo el proceso de búsqueda. Como la (posible) pérdida de prestigio no desempeña un
papel tan importante cuando uno pide retroalimentación sobre sus competencias fuertes, en tal
caso se favorece una manera directa de buscar información. Por lo demás, es algo notable que
sean precisamente varios entrevistados neerlandeses los que se refirieron a esta motivación
para seleccionar una estrategia de búsqueda. Hemos concluido, por medio de los
cuestionarios, que los jóvenes profesionales neerlandeses no se dejan afectar por los costes de
imagen cuando buscan retroalimentación.
Concluimos que la investigación piloto no ha revelado una relación significativa entre
las características culturales de los jóvenes profesionales y su comportamiento con respecto a
la elección de una estrategia para buscar retroalimentación. En cuanto a este tema, se puede
argumentar que la decisión para una u otra estrategia de búsqueda está influida de manera más
dominante por otros factores, como el tipo de información deseado y los costes que llevan
consigo las diferentes estrategias de búsqueda.

35

“Vraag: Wanneer je feedback zoekt door te observeren, waarom kies je dan voor die strategie? Antwoord:
Door om me heen te kijken kan ik zien wat anderen doen en hoe ze reageren op situaties. De keuze om te
observeren hangt af van het onderwerp.”
36
“Als ik feedback wil op een eigenschap waarover ik niet onzeker ben..dan vraag ik het liefst direct feedback
aan collega's of aan mijn leidinggevende. Want met die informatie kan ik dan aan mijn sterke punten werken. En
door te observeren probeer ik feedback te krijgen op mijn zwakkere punten..ik vind het prettiger om op die
manier aan mijn zwakkere punten te werken.”
37
“Observeren doe je voornamelijk in onzekere situaties. Ik ben meer van direct en recht door zee.”
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8.5

¿A QUIÉN CONSULTAR?

Por medio de las nociones de varios autores (Ashford & Cummings, 1983 y Miller & Jablin,
1991), en el marco teórico de esta tesina se ha argumentado que uno puede buscar la
retroalimentación en diferentes fuentes de información. Entre ellas se encuentran los
superiores y los compañeros de trabajo, pero también pueden servir como fuente de
información el trabajo mismo o las personas fuera de la organización (como los clientes). No
obstante, Sully de Luque & Sommer (2000) defienden la idea de que las diferencias
transculturales afectan especialmente en la decisión de pedir (o precisamente no pedir)
retroalimentación por parte de supervisores o compañeros de trabajo. Anotan que en una
cultura en que la distancia de poder desempeña un papel importante, la petición de
retroalimentación a un supervisor no corresponde con las normas. Por lo tanto, las personas
formadas por tal cultura suelen pedir retroalimentación por parte de sus compañeros de
trabajo. Se puede presumir que la consultación de un supervisor sea menos problemática para
alguien formada por una cultura con una baja importancia de estatus.
El cuestionario no ha revelado que exista entre los jóvenes profesionales (tanto los
españoles como los neerlandeses) una preferencia unilateral por la petición de
retroalimentación a supervisores o justamente compañeros de trabajo. Concluimos de los
resultados cuantitativos que para ambos grupos de encuestados, tanto los supervisores como
los compañeros de trabajo pueden constituir una fuente de información. Las respuestas de los
jóvenes profesionales a las tres situaciones ficticias han afirmado esta observación. No
obstante, se ha localizado una desemejanza entre ambos grupos respecto a este tema. Pese a
que los jóvenes profesionales españoles no consideren por todos los medios como fuente de
información preferida sus compañeros de trabajo, ellos sí están aun más motivados para
consultar a sus compañeros de trabajo que los respondientes neerlandeses. A la inversa, los
neerlandeses tienden más a pedir retroalimentación a sus supervisores que los españoles. A
pesar de ello, no se puede concluir que los neerlandeses consideren a sus supervisores como
fuente de información más importante que sus compañeros.
Probablemente existe una conexión entre la observación de que los jóvenes
profesionales neerlandeses consideran como menos problemática la petición de
retroalimentación a sus supervisores que los españoles y la distancia moderada del poder que
caracteriza la cultura neerlandesa. Esta observación corresponde con un estudio empírico de
Morrison et al. (2004), que ha resultado (entre otras cosas) en la conclusión de que existe una
relación entre la distancia de poder y la elección de una fuente de retroalimentación. Aunque
los jóvenes profesionales españoles han indicado que también consultan a sus superiores para
obtener información evaluativa, puede ser que, para ellos, esta acción corresponda menos con
las normas existentes que para los neerlandeses. Tomando como punto de partida la idea de
Hofstede (2001 [1980]) de que hasta una desemejanza pequeña entre dos países en sus índices
puede producir diferencias en el comportamiento de individuos, se puede concluir con cierta
certeza de los resultados de la encuesta que existe una relación entre la distancia de poder que
caracteriza la cultura de los jóvenes profesionales y las fuentes de información que ellos
utilizan para pedir retroalimentación. No obstante, se necesita matizar las suposiciones
respecto a este tema, porque los resultados individuales de los dos grupos no reflejan
preferencias convincentes por una u otra fuente de información. Solamente se puede ver una
diferencia significativa entre los dos grupos, por lo cual se puede defender el vínculo
existente con sus características culturales.
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9

CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN

9.1

CONCLUSIÓN FINAL

En la parte teórica de esta tesina, el concepto de la búsqueda de retroalimentación ha sido
introducido como un proceso complejo. Diferentes aspectos, como la estrategia de búsqueda
elegida y la fuente de información consultada, forman elementos cruciales en este proceso.
Las interrelaciones entre estos aspectos pueden dar lugar a las decisiones que toma un
individuo cuando busca retroalimentación activamente en el entorno laboral.
No obstante, estas ideas teóricas se han basado particularmente en observaciones de
investigadores estadounidenses, fijándose también en contextos estadounidenses. Por lo tanto,
se han descrito en el capítulo 3 las ideas de varios autores, que suponen que la búsqueda de
retroalimentación sea un proceso que no funciona de la misma manera en cada contexto
cultural. Las decisiones que toma un individuo antes y durante este proceso de búsqueda,
dependen (parcialmente) de sus características culturales. Los rasgos culturales que formaban
una medula en la investigación piloto, son la orientación específica o holística, la tolerancia
de ambigüedad, la orientación individualista o colectivista y la identidad de estatus.
En forma de una investigación piloto, se ha comparado el comportamiento de jóvenes
profesionales tanto españoles como neerlandeses respecto a su búsqueda de retroalimentación
en el entorno laboral. Con este fin, se han encuestado 49 respondientes. Adicionalmente, se
han entrevistado más profundamente cuatro de estos participantes. Por un lado, los resultados
de esta investigación piloto han facilitado una comprensión del comportamiento de los
jóvenes profesionales respecto a la búsqueda de retroalimentación en el trabajo. Por otro lado,
las observaciones han revelado las diferencias significativas entre el grupo español y el grupo
neerlandés. Utilizando los resultados cuantitativos y cualitativos, fue posible analizar cuáles
de las actitudes (posiblemente) estaban influidas por características culturales.
En primer lugar, resulta de la investigación piloto que existe una relación entre la
medida de aversión a la incertidumbre y la frecuencia con la cual un individuo está motivado
para buscar activamente la retroalimentación. Los jóvenes profesionales españoles, formadas
por una cultura con una tolerancia de ambigüedad notablemente baja, están más
frecuentemente motivados para buscar retroalimentación que los neerlandeses. Esta
observación indica que los jóvenes profesionales españoles consideren más situaciones
laborales como inseguras que los neerlandeses. A más, se puede concluir que la inversión a la
incertidumbre tiene vínculos con la interpretación que tiene un individuo de los diferentes
costes del proceso de búsqueda (como el tiempo y el esfuerzo). Ya que los jóvenes
profesionales españoles están, sobre todo, influidos por su baja tolerancia de ambigüedad, no
se sienten afectados por el esfuerzo y el tiempo que les cuesta la búsqueda de
retroalimentación. En el caso de los respondientes neerlandeses resulta, que a menudo
prefieren esperar un momento evaluativo formal, porque opinan que la búsqueda activa de
retroalimentación les cuesta demasiado tiempo y esfuerzo.
En segundo lugar, los resultados de la investigación piloto demuestran que la distancia
de poder probablemente influye en la fuente de información elegida por los jóvenes
profesionales. Aunque tanto los jóvenes profesionales españoles como los neerlandeses
abordan diferentes fuentes de información, resulta que los neerlandeses consideran como
menos problemática la consultación de su jefe que los españoles.
Por último, se ha demostrado en la investigación piloto, que los valores individualistas
o colectivistas de una sociedad se enlazan con el tipo de información evaluativa que buscan
los individuos en el entorno laboral: los jóvenes profesionales neerlandeses, educados en una
sociedad considerablemente individualista, resultan preferir más la retroalimentación
individual que los españoles. Resulta de la investigación piloto que el grupo español está muy
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motivado para pedir retroalimentación sobre el funcionamiento de su equipo de trabajo,
mientras que los neerlandeses no revelan esta actitud. No obstante, no se debe interpretar estas
preferencias como unilaterales: tanto los jóvenes profesionales españoles como los
neerlandeses expresan la necesidad de ambos tipos de retroalimentación.
Por otro lado, en ciertos aspectos, los resultados de la investigación piloto justamente
indican que las características culturales no forman un factor determinante en el
comportamiento de los jóvenes profesionales, cuando buscan retroalimentación en el entorno
laboral.
Primero, la investigación piloto revela que ambos grupos de jóvenes profesionales
tienen la necesidad de obtener retroalimentación acerca de sus errores, mientras que la
literatura ha propuesto otra hipótesis respecto a este tema. Concluimos de la investigación
piloto, que otros factores, como el deseo de aprender mucho al comenzar la carrera
profesional, influyen de manera dominante al comportamiento de los jóvenes profesionales en
cuanto a este tema.
En segundo lugar, resulta que las características culturales no influyen visiblemente en
la estrategia que los jóvenes profesionales aplican cuando buscan retroalimentación. Tanto los
jóvenes profesionales españoles, como los neerlandeses, utilizan varias maneras para obtener
información sobre su funcionamiento. En su selección de una estrategia de búsqueda, los
jóvenes profesionales no se dejan guiar por sus características culturales. En este caso, el tipo
de información buscado y los costes que traen consigo las distintas estrategias de búsqueda,
son los factores dominantes. Esta conclusión es importante, porque en las ideas de varios
autores descritas en la parte teórica de esta tesina, se han presentado algunas suposiciones
ásperas respecto a la influencia de cultura en la elección de una estrategia de búsqueda.
Concluyendo, se puede decir que la investigación piloto demuestra que las
características culturales influyen, en varios puntos, el comportamiento de los jóvenes
profesionales españoles y neerlandeses respecto a su búsqueda de retroalimentación en el
entorno laboral. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata sobre todo de las
características culturales como un factor moderado: la cultura no forma el único factor que
afecta al comportamiento de los empleados en cuanto a la búsqueda de información
evaluativa. A consecuencia, la investigación piloto demuestra que, en varios puntos, otros
factores (como el deseo de aprender) desempeñan un papel más importante que la cultura en
el proceso de búsqueda de retroalimentación.
Los resultados de esta investigación piloto tienen implicaciones potenciales para
empleados que van a trabajar en España o los Países Bajos, tanto para gerentes como para
otros empleados. Por ejemplo, se puede esperar que un empleado español que trabaja en una
organización neerlandesa, pide información sobre su funcionamiento más frecuentemente que
los demás empleados dentro de la organización. Sus compañeros de trabajo neerlandeses
pueden, probablemente, interpretar sus preguntas como una señal de inseguridad. Otro
ejemplo trata de un gerente neerlandés que va a liderar a un equipo de la empresa sucursal
española de su compañía. Este gerente estará acostumbrado al hecho de que los empleados
mismos le consultan para pedir retroalimentación, como la cultura neerlandesa se caracteriza
por poca distancia de poder. Probablemente, los empleados españoles prefieren pedir la
mayoría de la información evaluativa a sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, visto desde la
perspectiva del gerente neerlandés, los empleados españoles pueden parecer pasivos.
Estas posibles situaciones implican, que los empleados que van a trabajar en otro
contexto cultural, tienen que ser conscientes de su propio comportamiento y deben tener una
comprensión de las posibles actitudes de individuos en otros contextos culturales respecto a la
búsqueda de retroalimentación. Los resultados de esta investigación piloto contribuyen en este
entendimiento.
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9.2

LIMITACIONES

Naturalmente, hay puntos en que el planteamiento de esta investigación piloto podría ser
mejorado. En primer lugar, se han basado los resultados de tanto las encuestas como las
entrevistas en un grupo meta relativamente pequeño. Aunque Hofstede (2001 [1980]) ha
comentado que una población de, por mínimo, 20 personas posiblemente sea suficiente para
analizar las diferencias culturales, resulta difícil asegurar que el grupo de encuestados (49
personas) sea representativo de sus culturas nacionales. Entonces, es difícil garantizar con
certeza la generalización de la investigación piloto. Por lo tanto sería, en el caso de futuras
investigaciones, mejor visitar los países referentes, para poder investigar un grupo meta más
grande.
En segundo lugar, se puede considerar nuestra investigación piloto como bastante
complicada, porque han examinado los cinco diferentes aspectos claves del proceso de buscar
retroalimentación. Adicionalmente, se ha investigado la influencia de varias características
culturales en este proceso. En el caso de futuras investigaciones, sería buena idea hacer más
específico el tema de investigación. De esta manera, se podría, por ejemplo, examinar la
influencia de cultura en uno de los aspectos del proceso de búsqueda de retroalimentación
más a fondo. No obstante, la complejidad de esta investigación piloto también forma su
fuerza. Como mencionado anteriormente, los diferentes aspectos del proceso de buscar
retroalimentación se influyen recíprocamente. Se puede decir lo mismo de la interrelación
entre los diferentes síndromes culturales. Entonces, pese a que se pudiera limitar el tema de
investigación, hay que tener en cuenta estas interrelaciones.
9.3

FUTURAS INVESTIGACIONES

Como no existen muchos estudios empíricos sobre la influencia de características culturales
en la búsqueda de retroalimentación, especialmente en un contexto europeo, hay muchísimas
posibilidades para futuras investigaciones.
Una primera opción interesante puede ser la investigación de la influencia de
diferencias transculturales entre la fuente y el receptor (o más bien el buscador) de
retroalimentación. Como cada día más empleadores trabajan fuera de su propio país, sería
interesante examinar qué ocurre cuando dos personas, formadas por diferentes culturas, se
comportan en el proceso de dar y buscar retroalimentación. Por ejemplo, una persona
individualista puede pedir retroalimentación a su supervisor colectivista, o viceversa. La
comprensión de tales situaciones en las interacciones comunicativas, podría ofrecer una
contribución valiosa en la literatura (científica) sobre la gerencia y la comunicación entre y en
diferentes culturas.
Otra posibilidad para una futura investigación se fija específicamente en los países
tratados en este estudio piloto: los Países Bajos y España. Uno de los respondientes españoles
me preguntó, si también había investigado cómo los empleados masculinos reaccionan a la
retroalimentación por parte de una compañera o de una jefa. Este respondiente sugirió que
existan diferencias interesantes entre los empleados españoles y neerlandeses con respecto a
este tema. Por lo tanto, la exploración de la influencia de este aspecto en los procesos de dar y
buscar retroalimentación sería un objeto muy relevante para futuras investigaciones.
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ANEXOS
1.
2.
3.
4.

El análisis estadístico del cuestionario
La versión española del cuestionario
La versión neerlandesa del cuestionario
Los índices de Hofstede (2001 [1980])
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1

EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CUESTIONARIO

Figura A1.1 Las variables del cuestionario

No
1

Variable
Una conversación formal semestral o anual
sobre mi funcionamiento me parece
suficiente.
Quiero obtener la retroalimentación lo más
rápido posible.

No
15

Estoy más motivado para pedir
retroalimentación cuando algo me ha salido
bien a cuando tengo dudas sobre algo.
No suelo quedar atascado mucho tiempo
con dudas sobre mi funcionamiento.

17

5

Obtener información sobre mi
funcionamiento o el comportamiento no
debe tomar demasiado tiempo.

19

6

Cuando mi funcionamiento en el trabajo no 20
es satisfactorio, lo aprendo automáticamente
de mi superior.
Precisamente cuando he funcionado mal me 21
gusta saber qué piensan los demás sobre mi
comportamiento y funcionamiento.

2
3
4

7

8
9
10
11

12
13
14

16

18

Cuando dudo si los demás apreciarán mi
comportamiento, prefiero preguntárselos sin
darle vueltas.
Nunca inicio una conversación sobre una
tarea que no he ejecutado de manera
óptima.
Cuando pienso que todo va bien en el
trabajo, no me tomo la molestia de pedir
retroalimentación.
Observo cómo mis compañeros de trabajo y
superiores reaccionan hacia mi
comportamiento y de ahí saco mis propias
conclusiones.
La mayoría de la información sobre mi
funcionamiento la obtengo simplemente
durante mis tareas en el trabajo.
Prefiero que otros no se percaten del hecho
de que estoy buscando la retroalimentación.

22

Prefiero preguntar de una forma directa
cómo otros perciben mi comportamiento.
De esa manera estoy seguro de que el
mensaje está claro.

28
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23
24
25

26
27

Variable
Cuando quiero saber si he abordado algo
bien o mal, prefiero que me lo digan en la
cara.
Durante las conversaciones con compañeros
de trabajo, intento obtener información
sobre mi funcionamiento y comportamiento.
La información sobre mi funcionamiento la
obtengo sobre todo por escuchar y mirar a
mí alrededor.
Considero más importante saber cómo
funciono yo a nivel individual, que cómo
funciona mi equipo de trabajo.
Cuando no muestro que estoy buscando
retroalimentación, me da miedo el riesgo de
la mala interpretación de las afirmaciones
de los demás.
Cuando quiero saber cómo estoy
funcionando, la fuente de información más
importante son mis compañeros de trabajo.
Terminada una reunión importante, no
considero como problemático preguntarle a
mi superior si las preguntas que he hecho
han sido correctas.
Mis compañeros de trabajo me considerarán
como inseguro cuando pido públicamente la
retroalimentación.
Me dirijo fácilmente a mi superior para
preguntar cómo estoy funcionando.
No considero como problemático
preguntarle a mi superior cómo evalúa mi
comportamiento en el trabajo.
Antes de pedir retroalimentación, sobre
todo le doy vueltas a la impresión que haré
con esa acción.
Me da vergüenza preguntar a compañeros
de trabajo cómo perciben mi
comportamiento en el trabajo.
Frecuentemente pregunto a mi superior
cómo evalúa el funcionamiento de mi
equipo.
Considero como más importante la opinión
de mis compañeros de trabajo sobre mi
comportamiento que lo que piensa mi
superior.
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Figura A1.2 La comparación estadística de las respuestas españoles y neerlandeses a las 28 afirmaciones
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Figura A1.3 La comparación estadística de las respuestas españoles y neerlandeses a las 28 afirmaciones en
esquemas

Variable 1: Una conversación formal semestral o anual sobre mi funcionamiento me parece
suficiente.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

21%

16%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
53%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

En desacuerdo

10%

30%

23%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
De acuerdo

7%

30%

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Variable 2: Quiero obtener la retroalimentación lo más rápido posible.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%
37%

26%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

26%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

3%

50%

47%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Variable 3: Estoy más motivado para pedir retroalimentación cuando algo me ha salido bien a
cuando tengo dudas sobre algo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5% 5%

21%

43%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

26%

Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7% 7%

23%

13%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
50%
Totalmente de
acuerdo

Variable 4: No suelo quedar atascado mucho tiempo con dudas sobre mi funcionamiento.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

11%
26%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

53%

Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%
50%
37%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

7%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 5: Obtener información sobre mi funcionamiento o el comportamiento no debe tomar
demasiado tiempo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

21%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
68%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

10%
30%

36%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

17%
Totalmente de
acuerdo

Variable 6: Cuando mi funcionamiento en el trabajo no es satisfactorio, lo aprendo
automáticamente de mi superior.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

32%

42%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

26%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

3%

10%
23%

41%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

23%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 7: Precisamente cuando he funcionado mal me gusta saber qué piensan los demás sobre mi
comportamiento y funcionamiento.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

26%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
63%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

10%

17%

10%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

63%
Totalmente de
acuerdo

Variable 8: Cuando dudo si los demás apreciarán mi comportamiento, prefiero preguntárselos sin
darle vueltas.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

16%

31%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

32%

21%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

20%

3%

20%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

40%

17%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Variable 9: Nunca inicio una conversación sobre una tarea que no he ejecutado de manera óptima.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

11%

11%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
68%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

20%

3%

10%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

17%

50%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Variable 10: Cuando pienso que todo va bien en el trabajo, no me tomo la molestia de pedir
retroalimentación.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

5%

21%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

63%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

13%

30%
27%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

23%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 11: Observo cómo mis compañeros de trabajo y superiores reaccionan hacia mi
comportamiento y de ahí saco mis propias conclusiones.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

11%

11%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

68%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

10%

20%

13%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

57%
Totalmente de
acuerdo

Variable 12: La mayoría de la información sobre mi funcionamiento la obtengo simplemente
durante mis tareas en el trabajo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

16%
11%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

63%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

30%

10%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
60%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 13: Prefiero que otros no se percaten del hecho de que estoy buscando la
retroalimentación.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

32%

36%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

32%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

17%

13%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
33%

De acuerdo

30%
Totalmente de
acuerdo

Variable 14: Prefiero preguntar de una forma directa cómo otros perciben mi comportamiento. De
esa manera estoy seguro de que el mensaje está claro.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

5%

53%

32%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

13%

3%
30%

33%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

20%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 15: Cuando quiero saber si he abordado algo bien o mal, prefiero que me lo digan en la
cara.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

21%
42%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

32%

5%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

3%

33%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
63%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Variable 16: Durante las conversaciones con compañeros de trabajo, intento obtener información
sobre mi funcionamiento y comportamiento.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5% 5%

11%
21%

58%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

10%

3%

13%
17%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

63%
Totalmente de
acuerdo

ASPECTOS CULTURALES DE LA BÚSQUEDA DE
RETROALIMENTACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

- 94 -

Variable 17: La información sobre mi funcionamiento la obtengo sobre todo por escuchar y mirar a
mí alrededor.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5% 5%

21%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
68%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

10%

17%

10%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

63%
Totalmente de
acuerdo

Variable 18: Considero más importante saber cómo funciono yo a nivel individual, que cómo
funciona mi equipo de trabajo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5%

26%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

68%

Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

7%

20%

43%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

23%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 19: Cuando no muestro que estoy buscando retroalimentación, me da miedo el riesgo de la
mala interpretación de las afirmaciones de los demás.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5%

11%

26%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
58%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

17%

27%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

50%
Totalmente de
acuerdo

Variable 20: Cuando quiero saber cómo estoy funcionando, la fuente de información más
importante son mis compañeros de trabajo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5%

21%

16%
16%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

42%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

23%

50%
13%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

7%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 21: Terminada una reunión importante, no considero como problemático preguntarle a mi
superior si las preguntas que he hecho han sido correctas.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

21%

5% 5%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
53%

16%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

13%

33%

7%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

23%
Totalmente de
acuerdo

Variable 22: Mis compañeros de trabajo me considerarán como inseguro cuando pido públicamente
la retroalimentación.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

16%

16%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

16%

De acuerdo
53%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

13%

27%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

27%

De acuerdo
33%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 23: Me dirijo fácilmente a mi superior para preguntar cómo estoy funcionando.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

16%
47%
21%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

16%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

3%

3%

23%

57%

13%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Variable 24: No considero como problemático preguntarle a mi superior cómo evalúa mi
comportamiento en el trabajo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5%
47%

37%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

11%
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

10%

13%

27%
50%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Variable 25: Antes de pedir retroalimentación, sobre todo le doy vueltas a la impresión que haré
con esa acción.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

21%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

47%
32%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

7%

23%

40%
30%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Variable 26: Me da vergüenza preguntar a compañeros de trabajo cómo perciben mi
comportamiento en el trabajo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

11%

5%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

26%
58%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

23%

20%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

13%

De acuerdo
47%
Totalmente de
acuerdo
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Variable 27: Frecuentemente pregunto a mi superior cómo evalúa el funcionamiento de mi equipo.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

21%

5%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
74%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

13%

30%

27%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

30%
Totalmente de
acuerdo

Variable 28: Considero como más importante la opinión de mis compañeros de trabajo sobre mi
comportamiento que lo que piensa mi superior.
Respondientes españoles

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

5%

11%

11%

42%
32%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Respondientes neerlandeses

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

23%

3%

10%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
40%

23%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Figura A1.4 Los resultados estadísticos del grupo español (N=19)

Variable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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1
4
0
1
0
2
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
1
0
5
2
1
1
3
0
0
0
1
0
2

2
10
7
4
2
13
6
0
6
13
12
2
3
7
10
8
2
1
13
11
3
10
10
9
9
4
11
14
2

3
3
5
5
5
4
5
2
4
2
2
2
2
6
6
1
4
1
1
5
3
3
3
3
2
6
5
4
6

4
2
5
8
10
0
8
12
6
2
1
13
12
6
2
6
11
13
0
1
8
4
3
4
7
9
2
0
8

5
0
2
1
2
0
0
5
3
0
0
2
2
0
1
4
1
4
0
0
4
1
0
3
1
0
0
1
1
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Promedio
2,2
3,1
3,2
3,6
2,1
3,1
4,2
3,3
2,2
2,0
3,8
3,7
2,9
2,7
3,3
3,5
4,1
1,8
2,3
3,6
2,7
2,3
3,1
3,0
3,3
2,4
2,4
3,4

Mediano
2
3
3
4
2
3
4
3
2
2
4
4
3
2
4
4
4
2
2
4
2
2
3
3
3
2
2
3

Figura A1.5 Los resultados estadísticos del grupo neerlandés (N=30)

Variable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

2
7
0
15
15
9
7
3
6
15
8
3
3
10
9
1
4
3
6
15
2
10
10
7
4
12
14
8
12

3
2
1
4
2
5
7
3
5
5
7
4
0
9
6
0
5
3
7
5
4
7
8
4
8
9
4
9
7

4
9
14
2
11
11
12
19
12
6
9
17
18
5
10
19
17
19
13
2
15
7
4
17
15
7
6
9
7

5
9
15
2
2
2
1
5
6
1
2
6
9
2
4
10
3
5
2
0
7
4
0
1
3
0
0
0
1
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Promedio
3,5
4,5
2,2
3,0
3,0
3,0
3,9
3,5
2,6
2,9
3,5
4,1
2,7
3,2
4,3
3,6
3,9
3,2
2,0
3,8
3,0
2,3
3,3
3,6
2,7
2,3
2,8
2,7

Mediano
4
4
2
2
3
3
4
4
2
3
4
4
3
3
4
4
4
3
2
4
3
2
4
4
3
3
3
2

- 102 -

1

LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO

Cuestionario sobre la retroalimentación
A

Introducción

Me llamo Sanne Houtappels. Soy estudiante del máster de Comunicación Intercultural y, de momento,
estoy preparando mi tesina de máster, para la cual estoy investigando cómo los jóvenes profesionales
de diferentes países manejan la retroalimentación en su trabajo profesional.
Cabe decir, que el concepto de retroalimentación mantiene un carácter dual: formal o informal. La
retroalimentación formal se refiere a la evaluación semestral o anual del funcionamiento del
individuo en la actividad empresarial. Aparte de esos momentos formales, los empleados mismos
activamente buscan la retroalimentación. No solamente para saber si funcionan bien, sino también
para descubrir por ejemplo si su comportamiento en la esfera laboral corresponde con las normas y
expectaciones de otros.
El cuestionario que se presenta a continuación pretende estudiar la retroalimentación desde la
perspectiva de la retroalimentación no formal. Es por ello, que te pido que cuando rellenas este
cuestionario, mantenga tu mente en este segundo tipo. Este cuestionario pide tu respuesta a algunas
afirmaciones y situaciones. Intenta reflejar lo mejor posible en las situaciones descritas y elije a
continuación la respuesta que consideras como la más apropiada. Por supuesto tus respuestas serán
tratadas de manera anónima y confidencial.
B

Datos personales

Edad
Sexo
País de nacimiento
Nivel de educación
Número de años de experiencia laboral
(después de tu educación)
Número de años laborales para el
patrono actual
Número de años laborales en el cargo
actual
Trabajador en sector

C

< 20 / 20-25 / 25-30 / > 30
Hombre / Mujer
España / Otro: …
Educación Secundaria Obligatoria / Estudio Universitario de
Primer Ciclo / Estudio Universitario de Segundo Ciclo /
Otro: …
<1/1/2/3/4/5/>5
<1/1/2/3/4/5/>5
<1/1/2/3/4/5/>5
Consultoría / Marketing o Publicidad / Finanzas / Industrial /
Gobierno / Logística o Transporte / Informática / Jurídico /
Otro: …

Tiempo

En el cuadro abajo encuentras algunas afirmaciones. Lea bien las afirmaciones e indica a
continuación hasta qué punto estás de acuerdo con cada afirmación.
¿Hasta qué punto estás de
acuerdo con…?
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Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
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De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1

Una conversación formal
semestral o anual sobre mi
funcionamiento me parece
suficiente.

2

Quiero obtener la
retroalimentación lo más
rápido posible.

3

Estoy más motivado para
pedir retroalimentación
cuando algo me ha salido
bien a cuando tengo dudas
sobre algo.

4

No suelo quedar atascado
mucho tiempo con dudas
sobre mi funcionamiento.

5

Obtener información sobre
mi funcionamiento o el
comportamiento no debe
tomar demasiado tiempo.

6

Cuando mi funcionamiento
en el trabajo no es
satisfactorio, lo aprendo
automáticamente de mi
superior.

7

Precisamente cuando he
funcionado mal me gusta
saber qué piensan los
demás sobre mi
comportamiento y
funcionamiento.

8

Cuando dudo si los demás
apreciarán mi
comportamiento, prefiero
preguntárselos sin darle
vueltas.

9

Nunca inicio una
conversación sobre una
tarea que no he ejecutado
de manera óptima.

10

Cuando pienso que todo va
bien en el trabajo, no me
tomo la molestia de pedir
retroalimentación.
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D

Manera

En el cuadro abajo encuentras algunas afirmaciones. Lea bien las afirmaciones e indica a
continuación hasta qué punto estás de acuerdo con cada afirmación.
¿Hasta qué punto estás de
acuerdo con…?
11

Observo cómo mis
compañeros de trabajo y
superiores reaccionan hacia
mi comportamiento y de ahí
saco mis propias
conclusiones.

12

La mayoría de la
información sobre mi
funcionamiento la obtengo
simplemente durante mis
tareas en el trabajo.

13

Prefiero que otros no se
percaten del hecho de que
estoy buscando la
retroalimentación.

14

Prefiero preguntar de una
forma directa cómo otros
perciben mi
comportamiento. De esa
manera estoy seguro de que
el mensaje está claro.

15

Cuando quiero saber si he
abordado algo bien o mal,
prefiero que me lo digan en
la cara.

16

Durante las conversaciones
con compañeros de trabajo,
intento obtener información
sobre mi funcionamiento y
comportamiento.

17

La información sobre mi
funcionamiento la obtengo
sobre todo por escuchar y
mirar a mí alrededor.

18

Considero más importante
saber cómo funciono yo a
nivel individual, que cómo
funciona mi equipo de
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desacuerdo

En desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
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De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

trabajo.
19

E

Cuando no muestro que
estoy buscando
retroalimentación, me da
miedo el riesgo de la mala
interpretación de las
afirmaciones de los demás.

Fuente

En el cuadro abajo encuentras algunas afirmaciones. Lea bien las afirmaciones e indica a
continuación hasta qué punto estás de acuerdo con cada afirmación.
¿Hasta qué punto estás de
acuerdo con…?
20

Cuando quiero saber cómo
estoy funcionando, la
fuente de información más
importante son mis
compañeros de trabajo.

21

Terminada una reunión
importante, no considero
como problemático
preguntarle a mi superior si
las preguntas que he hecho
han sido correctas.

22

Mis compañeros de trabajo
me considerarán como
inseguro cuando pido
públicamente la
retroalimentación.

23

Me dirijo fácilmente a mi
superior para preguntar
cómo estoy funcionando.

24

No considero como
problemático preguntarle a
mi superior cómo evalúa mi
comportamiento en el
trabajo.

25

Antes de pedir
retroalimentación, sobre
todo le doy vueltas a la
impresión que haré con esa
acción.

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
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De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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26

Me da vergüenza preguntar
a compañeros de trabajo
cómo perciben mi
comportamiento en el
trabajo.

27

Frecuentemente pregunto a
mi superior cómo evalúa el
funcionamiento de mi
equipo.

28

Considero como más
importante la opinión de
mis compañeros de trabajo
sobre mi comportamiento
que lo que piensa mi
superior.

F

Situaciones

Abajo encuentras algunas situaciones en las cuales la retroalimentación (posiblemente) juega un
papel. Lea bien las situaciones e indica a continuación cómo tú reaccionarías en cada situación.
1.
Trabajas en una organización donde es usual que frecuentemente defines objetivos de aprendizaje y
los notas por ejemplo en un plan de desarrollo personal. Estás motivado para hacerlo y tienes la
opinión de que siempre queda algo para aprender. Sin embargo, no sabes exactamente qué. ¿Cómo
descubres en qué puntos todavía puedes desarrollarte?

2.
Los meses pasados has cooperado con algunos compañeros de trabajo para realizar un proyecto. Hoy
habéis presentado los resultados de este proyecto al cliente. En su papel de persona responsable para el
proyecto, tu supervisor también estaba presente. El cliente reaccionó entusiasta a los resultados, los
cuales eran presentados durante la junta sobre todo por ti. Al fin de la reunión, el cliente tuvo al
corriente que estaba muy satisfecho. Sin embargo, durante la presentación tuviste la sensación de que
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tus compañeros de trabajo no estaban totalmente de acuerdo con tus acciones. Por lo tanto no eres
completamente feliz con la situación, pese al hecho de que has presentado los resultados de manera
adecuada y habéis realizado bien el proyecto. ¿Cómo reaccionas ante esta situación?

3.
Desde hace seis meses tienes un cargo nuevo en tu trabajo. Esto hace que has cambiado a un
emplazamiento diferente, y por lo tanto, tienes nuevos compañeros de trabajo. Durante este
primer periodo no has tenido quejas o crítica, sin embargo estas curioso por saber qué piensan
otros de ti y de tu funcionamiento. La organización provee momentos de retroalimentación
formal, pero la evaluación de tu funcionamiento con tu superior sólo tiene lugar después de
tres meses. ¿Tu mismo vas a buscar a información sobre tu funcionamiento? En caso
afirmativo, ¿cómo vas a hacerlo? Y en caso negativo, ¿por qué no?

G

Observaciones

¿Hay algo que quieres añadir?
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H

Cierre

Con motivo de este cuestionario, me gustaría hablar más a fondo con algunos participantes sobre su
manera de manejar la retroalimentación. Por supuesto esos datos también serán tratados de manera
anónima y confidencial. Me podrías ayudar mucho con mi investigación si me permites entrevistarte
sobre este sujeto. Si estás dispuesto a continuar con esta colaboración, pon tu dirección de correo
electrónico abajo:
Correo electrónico:
…………………………………………………………………………………………………...
¡Gracias por tu tiempo y cooperación!
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2

LA VERSIÓN

NEERLANDESA DEL CUESTIONARIO

Enquête Feedback
A

Introductie

Mijn naam is Sanne Houtappels. Ik volg de masteropleiding Interculturele Communicatie, waarvoor ik
op dit moment bezig met mijn masterscriptie. Hiervoor onderzoek ik de manier waarop young
professionals uit verschillende landen omgaan met feedback op hun werk.
Wanneer we spreken over feedback, kunnen we een onderscheid maken tussen twee verschillende
vormen hiervan. De eerste is formele feedback die door een werkgever verstrekt wordt. Hierbij kun je
denken aan geplande feedbackmomenten, zoals een (half)jaarlijks functioneringsgesprek. Daarnaast
gaan werknemers zelf op zoek naar feedback. Niet alleen om te weten te komen of zij hun functie goed
uitvoeren, maar ook om bijvoorbeeld te toetsen of hun gedrag in de werksfeer aansluit bij de normen
en verwachtingen van anderen.
Bij het invullen van deze enquête is het van belang in gedachten te houden, dat het onderzoek gaat
over deze tweede vorm van feedback. Er zal je gevraagd worden te reageren op een aantal stellingen
en situaties. Probeer je zo goed mogelijk te verplaatsen in de beschreven situaties en geef vervolgens
het antwoord dat het beste past bij de manier waarop jij zou reageren. Uiteraard worden je
antwoorden vertrouwelijk en anoniem behandeld.
B

Persoonlijke gegevens

Leeftijd
Geslacht
Geboorteland
Opleidingsniveau
Aantal jaar werkervaring (na studie)
Aantal jaar werkzaam bij huidige
werkgever
Aantal jaar werkzaam in huidige functie
Werkzaam in sector

C

< 20 / 20-25 / 25-30 / > 30
Man / Vrouw
Nederland / Anders: …
Voortgezet Onderwijs / MBO / HBO / Universiteit /
Anders: …
<1/1/2/3/4/5/>5
<1/1/2/3/4/5/>5
<1/1/2/3/4/5/>5
Consultancy / Marketing of Sales / Financiële sector /
Industrieel / Rijksoverheid / Transport of Logistiek / ICT /
Juridisch / Anders: …

Timing

Hieronder volgt een aantal uitspraken. Lees de stellingen goed en geef vervolgens aan in hoeverre jij
jezelf kan vinden in de uitspraak.
In hoeverre ben je het eens
met…?
1

Een (half)jaarlijks
functioneringsgesprek vind ik
voldoende.

2

Ik wil feedback graag zo snel
mogelijk hebben.

Helemaal
oneens

Oneens

Niet eens,
maar ook
niet oneens
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Eens

Helemaal
eens
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3

Ik vraag eerder om feedback
wanneer iets goed is gegaan
dan wanneer ik ergens over
twijfel.

4

Ik blijf nooit lang rondlopen
met twijfels over mijn
functioneren.

5

Het verkrijgen van informatie
over mijn functioneren of
gedrag moet me niet teveel
tijd kosten.

6

Als ik niet voldoende
functioneer op mijn werk,
hoor ik dat vanzelf wel van
mijn leidinggevende.

7

Juist als ik iets minder goed
heb gepresteerd, wil ik graag
weten hoe anderen hier
tegenaan kijken.

8

Als ik me afvraag of mijn
gedrag wel gewaardeerd
wordt, vraag ik dat gewoon.

9

Ik begin nooit zelf over een
taak die ik niet optimaal heb
uitgevoerd.

10

Als ik denk dat alles op mijn
werk wel goed verloopt, neem
ik niet de moeite om feedback
te vragen.

D

Manier

Hieronder volgt een aantal uitspraken. Lees de stellingen goed en geef vervolgens aan in hoeverre jij
jezelf kan vinden in de uitspraak.
In hoeverre ben je het eens
met…?
11

Ik houd in de gaten hoe
collega’s en leidinggevenden
op mijn gedrag reageren en
trek daar zelf conclusies uit.

12

De meeste informatie over
mijn functioneren en gedrag
verkrijg ik gewoon tijdens
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Helemaal
oneens

Oneens

Niet eens,
maar ook
niet oneens
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Eens

Helemaal
eens

mijn werkzaamheden.
13

Ik wil liever niet dat anderen
in de gaten hebben dat ik op
zoek ben naar feedback.

14

Ik vraag het liefst op de man
af hoe ik overkom op
mensen, dan komt de
boodschap tenminste
duidelijk over.

15

Als ik wil weten of ik iets
goed of slecht heb aangepakt,
hoor ik dat het liefst recht in
mijn gezicht.

16

In gesprekken met collega’s
probeer ik tussen de regels
door informatie te krijgen
over mijn functioneren en
gedrag.

17

Informatie over mijn
functioneren verkrijg ik
vooral door goed om me heen
te kijken en te luisteren.

18

Ik vind het belangrijker te
weten hoe ik individueel
functioneer dan hoe mijn
team presteert.

19

Ik ben bang dat ik de
uitspraken van mensen
verkeerd interpreteer als ik
niet duidelijk zeg dat ik
feedback van ze wil.

E

Bron

Hieronder volgt een aantal uitspraken. Lees de stellingen goed en geef vervolgens aan in hoeverre jij
jezelf kan vinden in de uitspraak.
In hoeverre ben je het eens
met…?
20

Mijn directe collega’s zijn
voor mij de belangrijkste bron
van informatie als ik wil
weten of ik goed presteer.

21

Na afloop van een belangrijke

Helemaal
oneens

Meer
oneens dan
eens

Niet eens,
maar ook
niet oneens
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Meer eens
dan oneens

Helemaal
eens
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meeting vind ik het geen
probleem om aan mijn
leidinggevende te vragen of
ik wel de juiste vragen
gesteld heb.
22

Wanneer ik openlijk om
feedback vraag, zullen mijn
collega’s me onzeker vinden.

23

Ik stap gemakkelijk op mijn
leidinggevende af om te
vragen hoe ik presteer.

24

Ik vind het niet erg om aan
mijn baas te vragen wat hij/zij
van mijn gedrag op het werk
vindt.

25

Voordat ik feedback vraag,
denk ik vooral na over de
indruk die ik daarmee zal
achterlaten.

26

Ik schaam me om aan mijn
collega’s te vragen wat ze van
mijn gedrag op het werk
vinden.

27

Ik vraag regelmatig aan mijn
leidinggevende hoe hij het
team waarin ik werk vindt
functioneren.

28

Ik vind het belangrijker wat
collega’s van mijn gedrag
vinden dan wat mijn
leidinggevende daarover
denkt.

F

Situaties

Hieronder volgt een aantal situaties waarin feedback (mogelijk) een rol speelt. Lees de
situatieschetsen goed en geef vervolgens kort aan hoe jij hierop zou reageren.
1.
Je werkt in een bedrijf waar het gebruikelijk is dat je regelmatig leerdoelen voor jezelf stelt en deze
bijvoorbeeld opschrijft in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je wilt dit graag doen en gaat er
ook vanuit dat er altijd nog wel iets te leren valt. Je weet alleen niet precies wát. Hoe kom je erachter
op welke punten je jezelf nog kunt ontwikkelen?
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2.
Samen met een aantal collega’s heb je de afgelopen maanden aan een project gewerkt. Vandaag
hebben jullie de resultaten van het project gepresenteerd aan de klant. Je leidinggevende was hierbij
als eindverantwoordelijke ook aanwezig. De klant reageerde enthousiast op de resultaten, die tijdens
de bijeenkomst vooral door jou zijn gepresenteerd. Aan het eind van de presentatie liet de klant weten
zeer tevreden te zijn. Toch had je tijdens de presentatie het gevoel dat je collega’s het niet helemaal
eens waren met wat je deed. Je bent daarom niet helemaal gelukkig met de situatie, ondanks dat je een
goede prestatie hebt neergezet en jullie het project tot een succesvol einde hebben gebracht. Hoe
reageer je hierop?

3.
Sinds een half jaar ben je werkzaam in een nieuwe functie. Door je functiewisseling werk je op een
andere locatie en heb je dus ook met nieuwe collega’s te maken. Je hebt in deze eerste periode
eigenlijk nooit klachten of kritiek gekregen, maar bent wel benieuwd wat mensen vinden van jou en je
functioneren. De organisatie kent wel formele feedbackmomenten, maar het functioneringsgesprek
met je nieuwe leidinggevende is pas over 3 maanden. Ga je zelf op zoek naar informatie over je
functioneren? Zo ja, hoe pak je dat aan? En zo nee, waarom niet?
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G

Opmerkingen

Is er nog iets dat je wilt toevoegen?

H

Afsluiting

Naar aanleiding van deze enquête zou ik graag met een aantal respondenten nog eens verder willen
praten over de manier waarop zij met feedback omgaan. Uiteraard zullen ook deze gegevens anoniem
en vertrouwelijk behandeld worden. Je zou me erg helpen met mijn onderzoek als ik je (telefonisch)
mag interviewen over dit onderwerp. Ben je hiertoe bereid, vul dan hieronder je e-mail adres in:
E-mail: …………………………………………………………………………………………………...
Bedankt voor je tijd en medewerking!
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LOS ÍNDICES DE HOFSTEDE (2001 [1980])38

Country
Arab World **
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh *
Belgium
Brazil
Bulgaria *
Canada
Chile
China *
Colombia
Costa Rica
Czech Republic *
Denmark
East Africa **
Ecuador
El Salvador
Estonia *
Finland
France
Germany
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary *
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Luxembourg *
38

PDI

IDV

MAS

UAI

80
49
36
11
80
65
69
70
39
63
80
67
35
57
18
64
78
66
40
33
68
35
60
95
68
46
77
78
58
28
13
50
45
54
40

38
46
90
55
20
75
38
30
80
23
20
13
15
58
74
27
8
19
60
63
71
67
35
6
25
80
48
14
41
70
54
76
39
46
60

52
56
61
79
55
54
49
40
52
28
66
64
21
57
16
41
63
40
30
26
43
66
57
37
57
88
56
46
43
68
47
70
68
95
50

68
86
51
70
60
94
76
85
48
86
30
80
86
74
23
52
67
94
60
59
86
65
112
101
29
82
40
48
59
35
81
75
13
92
70

LTO

31
40
65
23
118

13
25

31

96
50
61

80

Geert Hofstede (red. 2009). ‘Cultural Dimensions’. Consultado 19-05-2009. http://www.geert-hofstede.com.
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Malaysia
Malta *
Mexico
Morocco *
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland *
Portugal
Romania *
Russia *
Singapore
Slovakia *
South Africa
South Korea
Spain
Surinam *
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Trinidad *
Turkey
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam *
West Africa
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104
56
81
70
38
22
31
55
95
64
94
68
63
90
93
74
104
49
60
57
85
31
34
58
64
47
66
35
40
61
81
70
77

26
59
30
46
80
79
69
14
11
16
32
60
27
30
39
20
52
65
18
51
47
71
68
17
20
16
37
89
91
36
12
20
20

50
47
69
53
14
58
8
50
44
42
64
64
31
42
36
48
110
63
39
42
37
5
70
45
34
58
45
66
62
38
73
40
46

36
96
82
68
53
49
50
70
86
87
44
93
104
90
95
8
51
49
85
86
92
29
58
69
64
55
85
35
46
100
76
30
54

44
30
20
0

19
32

48
38
75

33
87
56

25
29

80
16
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