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El
Curso
Cultural
Aprende a relacionarte bien
Con personas de otras culturas

Plan de estudios del curso

2

¡Puedes aprender a
relacionarte con
personas de
cualquier cultura
si pones en
práctica los
principios de este
curso!
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Acerca de
Conexión
El liderazgo de Conexión Training ha participado durante décadas es
el ámbito de los idiomas y las culturas. Vivimos más de 15 años en
América Latina y el sur de Asia, y hemos dirigido programas de
capacitación en numerosos países. Lo que lees aquí no es
simplemente teoría. Se basa en los éxitos y fracasos de nuestra
experiencia. El aprendizaje de culturas e idiomas son procesos que
requieren un marco para el entendimiento.

El Dr. Steven L. Nolen tiene un doctorado ministerial en Estudios
Interculturales y ha obtenido la certificación del Cultural Intelligence
Center (CQ®) de Grand Rapids, Michigan, EE. UU. Ha estado
aprendiendo, viviendo y enseñando principios culturales durante más
de 30 años.

Este curso es una combinación de la información obtenida
mediante experiencia personal, estudios académicos y fuentes de
experiencia transcultural, tanto empresariales como de áreas no lucrativas.

Qué se incluye
•
Diez lecciones sobre un proceso comprobado para relacionarse bien
con personas de otras culturas, que incluye videos, lecciones escritas,
actividades y pruebas.
•
Una invitación para participar en una comunidad privada de
aprendices.
•
Por un cargo adicional, Conexión Training ofrece la
evaluación “CQ Cultural Values Profile” y la evaluación
“CQ Pro Assessment” del Cultural Intelligence Center.
Eso incluye una sesión grupal de síntesis de 1 ½ hora
cuando se reciben los resultados.
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¿Quién debe estudiar
este curso?
No tienes que ser antropólogo para relacionarte bien con personas de otras
culturas... Solo necesitas desear tener las conversaciones correctas con
personas de otras culturas. Nuestro curso se ha diseñado para todo aquel
que quiera relacionarse mejor con personas que piensan de otra manera.
Nuestro curso te hará saber POR QUÉ las culturas piensan y actúan de
manera diferente, y también te dará las herramientas para empezar a
aprender CÓMO puedes empezar a aceptar, apreciar y adaptarte bien a
otras culturas.

El curso cultural se ha diseñado
para ayudar a cubrir las
necesidades de quienes pueden:
• Reconocer que realmente quieren
aprender y entender a las personas
de otras culturas, pero no saben
cómo hacerlo. Si no quieres
aprender, ningún curso te ayudará.

Esto incluye:
• Empresarios y emprendedores
internacionales que trabajan en otro
país o en equipos multinacionales
• Estudiantes internacionales que
quieren entender mejor su cultura
anfitriona.

• Aceptar que hay diferencias
culturales entre las personas y que
podemos aprender unos de otros.

• Misioneros transculturales que
viven y trabajan en otros países o en
equipos multinacionales.

• Apreciar el trabajo y el tiempo que
se necesita para adquirir
conocimientos sobre otra cultura.

• Profesionales que trabajan en
compañías, hospitales o escuelas
con personas de otros orígenes
culturales.

• Adaptarse a la otra cultura cuando
sea necesario (y entender cuando es
mejor no hacerlo).

• Cualquiera que quiera aprender
más sobre cómo relacionarse con
personas de otras culturas.

¡Puedes aprender a relacionarte con personas de cualquier cultura si pones en
práctica los principios de este curso!
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Lo que
aprenderás
Este curso se ha diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender el
proceso de entender otras culturas y adaptar su conducta cuando sea
necesario. El esquema de este curso se ha organizado en torno a las cuatro
capacidades y valores culturales definidos por la investigación académica del
Cultural Intelligence Center (CQ®) en Grand Rapids, Michigan, EE. UU.,
junto con la capacidad de los participantes para participar en la evaluación
“CQ® Pro Assessment” o la evaluación “CQ® Cultural Values Profile”. Esta
información —enriquecida con experiencia personal y otros estudios
personales— hace que el curso cultural sea práctico y útil para los participantes.

1 Culturas, subculturas y personalidad
En esta sesión definimos la cultura y explicamos la importancia de
entender que la mayoría de las personas son el producto de la
cultura, varias subculturas y su personalidad individual.

2 Etnocentrismo y globalización
¿Es el etnocentrismo lo mismo que el racismo? ¿Qué es? ¿Acaso la
globalización no significa que la cultura ya no importa tanto? ¿No estamos
actualmente conectados a nivel mundial mejor que nunca? ¿No somos todos
iguales? Esta sesión analiza esas preguntas.

3 El modelo de inteligencia cultural (CQ ): Parte 1
®
En esta sesión se presenta el modelo CQ® y las cuatro capacidades, y
luego se analiza en mayor detalle la importancia de las dos primeras
capacidades de motivación de CQ y conocimiento de CQ.
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. . . Sesiones del curso (continuación)
4 El modelo de inteligencia cultural (CQ ): Parte 2
®

Esta sesión analiza la importancia de la estrategia de CQ y la acción de CQ,
y ofrece dos herramientas más para acceder a la información sobre culturas
nacionales del mundo empresarial y académico.

5 Conocimiento de CQ: Individualismo/colectivismo
La persona promedio no se da cuenta de la manera en que el individualismo
o el colectivismo afectan nuestra vida diaria y cuáles son las repercusiones
culturales de este valor. Esta sesión ayudará a los estudiantes a comenzar a
procesar por qué piensan de determinada manera en relación con la
identidad, la toma de decisiones y mucho más.

6 Conocimiento de CQ: Distancia jerárquica
Esta sesión explica la manera en que las personas prefieren que sus líderes
lideren y el impacto que eso tiene en el gobierno, la educación y la fe en
nuestra vida diaria. Esta sesión mostrará la importancia de esa
característica y cómo la mayoría de los libros de liderazgo empresarial
“práctico” conducen una contracultura en muchos lugares.

7 Conocimiento de CQ: Evitación de la incertidumbre
El primer valor de estas sesiones trata de cómo las culturas reaccionan a los
eventos que ocurren fuera de su control y cómo intentan evitar la
ambigüedad.

8 Conocimiento de CQ: Contexto | Parte 1: Bajo y alto, competitivo y cooperativo
Esta sesión analiza cómo las culturas de bajo y alto contexto funcionan de
manera diferente y cómo las culturas competitivas y cooperativas funcionan
de manera diferente.
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. . . Sesiones del curso (continuación)
2: Comunicación directa frente a la
9 Conocimiento de CQ: Contexto | Parte
indirecta y orientación respecto del tiempo
Esta sesión continúa tratando el tema del contexto y explica cómo la
comunicación directa o indirecta y las diferencias con la orientación
respecto del tiempo pueden influir en nuestras relaciones y el “éxito” en la
interacción satisfactoria con personas de otras culturas.
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Proyecto final y pensamientos de conclusión
Llegar a sentirse a gusto en la relación con personas de otras culturas no se
aprende al leer un libro o estudiar un curso. ¡Se aprende al hablar e
interactuar con personas de otras culturas! Concluimos con un proyecto
cultural que debe repetirse a lo largo de tu vida mientras aprendes a
relacionarte bien con personas de otras culturas.
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Formas de utilizar
este curso
Dado que el curso y todos los recursos se ofrecen en línea
y por demanda, tendrás una excelente flexibilidad a
medida que trabajas con el contenido. Pero aquí
mostramos algunas maneras en que otros han tenido éxito
con este curso.
• La capacitación previa a un viaje para ayudarte a obtener algún
conocimiento de CQ sobre tu lugar de destino y desarrollar una estrategia
de CQ antes de viajar.
• Desarrollo personal mientras permaneces en tu país anfitrión.
• Capacitación en diversidad y cultura para empresas, iglesias y
organizaciones no lucrativas (se ofrecen descuentos para grupos de 10 o
más personas).

requisitos técnicos
Para acceder al curso, necesitarás una cuenta vigente de correo
electrónico y acceso a una computadora e Internet.
Puede que necesites ver documentos PDF, presentaciones de
Microsoft PowerPoint, archivos de Keynote, y documentos de Word o
Excel. Se hace todo intento posible para entregar archivos en
múltiples formatos, pero los documentos editables y originales a
menudo requieren los programas utilizados para crearlos.
Todos los archivos, videos y recursos se entregan a través del sitio web
exclusivo de los miembros. Te recomendamos que utilices Google
Chrome como navegador de Internet al acceder al sitio para miembros.
Aunque puedes acceder desde teléfonos y tabletas o desde cualquier
dispositivo habilitado para Internet, no todos los archivos se abrirán en
todos los dispositivos. Por ejemplo, los archivos Zip no pueden abrirse desde iPhones.
Ten en cuenta que pueden usarse Vimeo, YouTube, Facebook
y otros sitios o herramientas durante todo el curso.
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