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• Facilitar la comprensión del concepto 

investigación transcultural. 
 

• Discutir los retos éticos que presenta la 

investigación transcultural 
 

• Generar una discusión que permita a los 

participantes dilucidar los planteamientos 

éticos cuando se presentan.   

Objetivos 



Conceptos básicos 



De multi a transcultural 
Multiculturalidad 

Se da dentro de 

un mismo 

estado, nación o 

territorio. 

Interculturalidad 

Mezcla del 

diálogo, debate o 

conflicto cultural 

Transculturalidad 

“resultado 

positivo del 

diálogo 

intercultural” 

(Rubio, 2004) 

Cultura - principal factor contextual para 

la comprensión de la conducta o 

fenómeno 



Objetivos de la Investigación 

transcultural 

1. Comprender la variación de 

la conducta humana en función 

de determinados factores. 

 2. Comprender los aspectos 

uniformes y culturalmente 

generales de esa conducta.  

Factores 

Biológicos 

Ecológicos 

Sociales  

Económicos 

Institucionales 

Políticos 

¿Qué es investigación transcultural? 



1. Estudio de las diferencias entre 

culturas, permite estimar la 

generalidad de las leyes psicológicas. 

2. Preocupación por la existencia de 

la universalidad 

3. La cultura es el contexto 

4. Atención a elementos del diseño: 

equivalencia, elección de la muestra, 

unidad de análisis. 

1. Objetivos  

2. Relativismo vs. 

Universalismo 

3. Concepto de 

cultura 

4. Orientación 

metodológica 

 

  



El verdadero valor del método 

transcultural no se encuentra 

en el descubrimiento de 

hechos para una sola cultura, 

sino en la obtención de datos 

empíricos para rediseñar las 

hipótesis psicológicas [ ] y 

encontrar los medios para 

reducir el etnocentrismo... 

Escotet, 1977 



Estrategias 

en la 

investigación 

transcultural 

Emic 

Conducta a partir 

del significado 

atribuido en el 

sistema cultural 

Etic 

Se considera de 

manera externa al 

sistema en que 

se produce la 

conducta.  

Universalidad y Especificidad cultural 



Emic 

- Sobre especificidad en 

torno a un grupo. 

- Dificultad de generalizar 

los resultados más allá de 

las condiciones culturales. 

 

-list 

Title 

Etic 

-Ha dominado la 

investigación (aún la 

transcultural) 

-Uso de teorías e 

instrumentos desarrollados 

en culturas y poblaciones 

del “primer mundo”  

Etnocentrismo 



•    

Tipos de estudios 

Orientados 

por la teoría 

Diferencias 

psicológicas 

Validación 

externa 

Estructura Nivel 



-bullet 

-point 

- list 

Consideraciones Metodológicas 

Técnicas de 

muestreo 
 

Procedimiento para 

la recolección de 

datos 
 

Materiales/ 

Instrumentos 

Materiales/ 

Instrumentos 

 

Estilo de respuesta 

de los/as 

participantes 



Ejercicio Grupal 



Discusión de Casos 



Ejemplo 

 Argentina  

 Paraguay 

 República Domincana 

 Colombia 

 Puerto Rico 

 Chile 

 Perú 



Ejemplo 2 

 Guatemala  

 Puerto Rico 



Gracias por su atención 


