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Guía de contraste A. 
Catástrofe de armero

Según la investigación realizada (Saavedra, 1996), “además de los aspectos ligados al
trauma, la razón del aumento del impacto hay que verla en que a las consecuencias de
la experiencia se sumaron las de la situación posterior: pérdida de empleo, falta de
solidaridad actual, vida en campamentos, y pérdida del control de sus propias vidas.
Los sobrevivientes permanecieron en campamentos y carpas durante mucho tiempo
(hasta dos años) y eso significó un cambio completo de la cotidianidad, con un efecto
dañino en la salud emocional de las personas: vida compartida impuesta, falta de
autonomía, cotidianidad convertida en escaparate del mundo, hacinamiento, activida-
des colectivas que rompen la dinámica familiar. 

Otras explicaciones psicológicas posibles como: a) duelo diferido, b) contención de
problemas emocionales por la emergencia y expresión posterior u otras, no expli-
carían la evolución ascendente del impacto.

Hay que tener en cuenta que cuando se apagan los focos informativos los problemas
no desaparecen, y que muchos hechos traumáticos, con efectos catastróficos en la
vida de la gente, suponen un empeoramiento de las condiciones de vida que aumen-
tan el impacto posterior. 

Guía de contraste B. 
Culpa y búsqueda de sentido

Este hecho tuvo que ver con la culpabilización externa, es decir las acusaciones y
propaganda contra la comunidad por parte del ejército, y con los intentos de dar
sentido a lo sucedido por parte de la población afectada. En la búsqueda de senti-
do es frecuente que muchas víctimas se culpabilicen, con una manera de entender
la situación: aunque sea muy auto destructivo, ayuda a salir de la incertidumbre.
También hay fenómenos endogrupo/exogrupo, en donde tiende a verse los aspec-
tos positivos del propio grupo y los negativos del otro, en una comunidad que
todavía estaba en un proceso de integración. O frecuentemente se busca un chivo
expiatorio, otro a quien se puede acusar del hecho, tratando de poner la responsa-
bilidad en algún sitio que haga la situación más controlable. Además hay que con-
siderar que en un contexto de impunidad y de enorme poder del ejército, las posi-
bilidades de un debate público más abierto sobre la responsabilidad están limita-
das por el miedo.

Para entender esa división hay que entender que era una comunidad en construc-
ción, con importantes diferencias culturales y prácticas. La forma en cómo los
retornados habían defendido su vida, era una forma mucho más proactiva y con un
componente político importante, afirmándose colectivamente con la defensa de los
derechos humanos de forma abierta. Los de Ixcamán, en cambio, se habían defen-
dido durante diez años adaptándose a un contexto hostil, tratando de no confron-
tar (si pasaba el ejército le daban café, a ver si se iban rápido y les dejaban en paz). 
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Unos y otros estaban dando sentido al hecho desde las estrategias que habían
desarrollado para enfrentar la situación. Quienes se dieron cuenta de todo esto fue-
ron los promotores de salud. Ellos llevaron a gente de Ixcamán y a gente de los retor-
nados a las reuniones que se hacían para que cada quien contara su historia, cómo se
habían defendido, cómo habían enfrentado la situación. Eso ayudó a ver las diferen-
tes formas de resistencia y a poner puentes donde se estaban abriendo abismos. 

Pasos de Xamán para hacer frente a la criminalización

• Explicaciones sobre lo sucedido en visitas informales a las comunidades vecinas

• Reactivación de los proyectos entre Aurora y las comunidades vecinas. 

• Denuncias públicas ante medios de comunicación y ante las instituciones

• Información y explicación entre los grupos étnicos de la comunidad. 

• Recuperación de la historia de lucha y de resistencia de retornados y grupo de
Ixcamán. 

• Difusión de los acuerdos con el gobierno sobre garantías para el retorno de los
refugiados. 

• Consenso comunitario de no responder a actitudes provocativas o de confron-
tación.

• Medidas de precaución para no dejarse involucrar en conflictos de tierras cerca-
nos ya existentes.

Guía de contraste C.
Las formas de afrontamiento

Las formas de afrontamiento

En el contexto tan hostil y límite como la tortura, muchas personas sobrevivientes han
descrito algunos de los mecanismos que les han ayudado a defenderse y proteger su
integridad. En la primera columna se incluyen algunas de ellas. En la segunda se
muestran algunas de las formas de afrontamiento que pueden ser más constructivas
si la persona sobrevive, y vuelve a su casa su medio familiar o su organización, 

Un problema muy importante de estas situaciones es que lo que puede ayudar a la
persona en el primer contexto no tiene mucho que ver con lo que le puede ayudar en
el segundo. Un problema frecuente de los sobrevivientes es la dificultad de cambiar
las formas de enfrentar la situación, aún mucho tiempo después.
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Guía de contraste D.
Análisis de entrevista sobre impacto de la violencia política

a) Tipos de hechos:

• Asesinatos.

• Amenazas.

• Zonas militarizadas.

b) Impacto

• Miedo. Temor.

• Insomnio.

• Pensamientos repetitivos.

• Dolor de cabeza.

• Enojo.

• Llanto.

• Pasividad, falta de iniciativa.

• Bloqueo.

• Incapacidad de tomar decisiones.

• Culpa.

Mecanismos de defensa y afrontamiento
en medio de condiciones extremas como
la tortura.

Formas de afrontamiento para los
sobrevivientes en su reintegración
familiar o social 

Diferencias en el afrontamiento: tortura y reintegración 

• Desconfianza extrema.
• Conocer los métodos de manipulación y

tortura.
• Tratar de controlar la situación:

proteger algunas áreas de su vida o
toma de decisiones pequeñas como
forma de afirmación personal

• Aferrarse a las propias convicciones
para mantener su actitud e integridad.

• Negación de que le está afectando,
mostrarse entero.

• Proteger su yo más íntimo, a veces
disociándose: “me golpeas mi cuerpo
pero no puedes destruirme como
persona”.

• Usar la fantasía como forma de
protección (imaginar que sale de la
tortura, usar los sueños como
interpretación de protección).

• Confianza en la gente cercana.
• Flexibilidad con sus reacciones y con la

imagen de sí mismo.
• Hablar o compartir con otros de

confianza.
• Evaluar los impactos cuando sea

posible, con cierta distancia emocional
y valorar las formas de enfrentarlos.

• Pedir ayuda en caso necesario.
• Reintegrarse en su medio social u

organización sin negar lo sucedido.
• Postura activa, teniendo en cuenta su

propio ritmo y no reglas rígidas o
exigencias del contexto.

• Ser reconocido por los demás como
resistente, sin convertirse en un objeto
de admiración o de victimización.
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• Pérdida de autoestima

• Tensión y problemas grupales.

c) Afrontamiento

Positivas:

• Confianza para poder hablar de los problemas.

• Buscar una explicación a los hechos.

• Colectivo: organizarse, luchar por cambiar la situación.

• Reevaluación del miedo.

• Actividades distractoras y gratificantes (para evitar la focalización excesiva). 

• Acompañamiento emocional.

• Analizar la situación (objetivar el grado de amenaza).

• Pensamientos positivos con reevaluación (al ejército no le conviene hacerlo, si lo
hace ahora...).

• Resolver las necesidades prácticas de grupos más afectados.

Negativas:

• Borrachera para olvidar.

Guía de contraste E.
impacto en diferentes grupos

a) Impacto

• Miedo. Temor.

• Recuerdos traumáticos y pensamientos repetitivos.

• Pérdida de interés.

• Enojo, cólera.

• Llanto.

• Pasividad, falta de iniciativa.

b) Grupos más afectados

• Los que vieron las masacres (testigos directos).

• Familias que han perdido el padre.

• Las viudas: impacto y menor apoyo

• Los ancianos: experiencias previas, impacto acumulativo, menor resistencia.

• Jóvenes (por militarización y mensajes para que dejen las comunidades: riesgo de
ruptura comunitaria).

d) Afrontamiento

Positivas:

• Confianza para poder hablar de los problemas.
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• Buscar una explicación a los hechos.

• Consejos y criterios de los ancianos.

• Colectivo: organizarse, luchar por cambiar la situación.

• Rituales y formas de recuerdo colectivas y familiares.

• Afrontamiento religioso: coordinación, consejos y sentido a la experiencia.

• Reevaluación de la situación (jóvenes) y de las estrategias del ejército.

• Preparación y manejo de la seguridad.

Negativas:

• Borrachera para olvidar.

• Imposibilidad de dar sentido.

Guía de contraste F. 
Acompañamiento psicosocial durante el proceso judicial

Hechos 

Afrontamiento

• Tortura 
• Violación sexual
• Detención

arbitraria 

• Formas de
evitación

• Autocontrol
• Asertividad
• Reevaluación de

formas de
afrontamiento y
toma de
conciencia de sí
misma. 

Impacto
físico 

Consecuencias
psicológicas

• Fractura de esternón y
mala consolidación. 

• Dolores residuales limitan
la capacidad funcional.

• Fractura dental y maxilar.
• Infección como

consecuencia de las
prácticas de tortura con
asfixia en aguas pútridas. 

• No aguantar cercanía física.
• Anestesia emocional.
• Incapacidad de expresar

emociones de afecto.
• Pesadillas y momentos de

pánico.
• Alteración de la visión de sí

misma.
• No relaciones sexuales o

afectivas.
• Incapacidad de defenderse

de la agresión (impotencia
aprendida). 

Acercándose a la experiencia de la víctima
Relación entre hechos, impacto y afrontamiento.
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Guía de contraste G.
Impacto y participación de las víctimas en procesos judiciales
La siguiente guía de contraste sintetiza el análisis del impacto del proceso judicial en
el caso de la masacre de Xamán (Guatemala, 1995-2005). Las diferencias entre afecta-
dos, testigos y el resto de la comunidad se aprecian en el nivel de impacto, las formas
de afrontamiento y la valoración sobre el proceso judicial.

A. Diferencias entre personas afectadas directamente (víctimas) y miembros de la
comunidad no directamente afectados. Las personas más afectadas muestran:

1. Mayor estrés 

• Mayor ansiedad y preocupación. La experiencia del juicio fue estresante y con más
implicaciones para las víctimas.

• Mayor percepción de menosprecio durante el juicio. Actuaciones negativas tienen
un impacto mayor en las víctimas. Necesidad de respeto y dignificación.

2. Mayor acuerdo con evitación: de que es mejor olvidar. 

• La experiencia del juicio fue más estresante para las víctimas, asociada a recuer-
dos o vivencia recurrente de la pérdida.

3. Mayor impacto-cuestionamiento de creencias básicas-mundo

• Las víctimas tienen una visión de que el mundo más difícil predecir y mayor per-
cepción de que hay gente malévola. 

4. Mayor re-evaluación positiva lucha colectiva

• También muestran el sentido y los beneficios de participar en juicios y demandas
en violación de DDHH, aún en las condiciones negativas en que se dio éste.

B. Diferencias entre testigos y miembros de la comunidad que no participan como tes-
tigos. Los testigos muestran:

1. Menor estrés general pero mayor durante el proceso. 

• Menor miedo a la venganza, que puede deberse a que se seleccionaron las perso-
nas con más valor, pero también a los cambios de cambios en la percepción a par-
tir de la participación que se dieron en ellos.

• Mayor vivencia de desprecio, dado que el juicio es una experiencia estresante en
contextos de racismo e impunidad. Todo ello muestra la necesidad de protección
y apoyo.

2. Mayor acuerdo con “compartir social” y percepción de más cohesión.

• En mayor medida se piensa que hablar ayudó enfrentar el juicio.

• Mayor apoyo de la comunidad, unidad y fortaleza durante juicio.

• Ambas respuestas muestran la necesidad de apoyo y trabajo grupal con testigos,
así como la importancia del sentido colectivo del juicio.
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3. Mayor cuestionamiento de las creencias básicas sobre el mundo

• Mayor decepción expectativas de paz, probablemente por mayor implicación en
los procesos colectivos y esperar más de ese proceso.

• Aunque mostrando los beneficios de participar en juicios y demandas, aún en con-
diciones negativas

4. Mayor re-evaluación positiva lucha colectiva y de la experiencia del juicio como
resistencia.

Guía de contraste H. 
Escala de discusión

Dilemas éticos y manejo de denuncias y litigio en casos de violaciones de
derechos humanos

1. Deben primar los
intereses de las
víctimas sobre los
nuestros como
abogados de DDHH
porque ante todo
somos sus
representantes.

2. Una persona que ha
sufrido violación de
derechos humanos
siempre debe ser
considerada víctima
independientemente
de las circunstancias

Los intereses de las víctimas ocupen un papel central en el
litigio, pero además de representantes de la víctima muchos
abogados de grupos de derechos humanos operan como fac-
tor de cambio social, más allá del caso concreto para tener
una incidencia en la prevención u en otros casos. Por ejemplo,
¿quiere/queremos una solución amistosa en menos tiempo o
un caso con impacto más colectivo? Estas dos perspectivas
son complementarias pero hay ocasiones en que pueden ser
contradictorias, como por ejemplo en la toma de decisiones
sobre si seguir con un caso ante la Corte o no, el tiempo y
posible cansancio de la gente. 

Las circunstancias no son las que hacen a la persona víctima o
no sino haber sufrido una violación de sus derechos humanos y
el sufrimiento e impacto asociado a estas. Las experiencias trau-
máticas marcan pero no puede considerarse a la víctima como
pasiva o sin capacidad de recuperación, Por el contrario, un
objetivo es que la persona que ha sido victimizada se recupere.
Muchas víctimas se reconocen mas como sobrevivientes, enfa-
tizando en esa capacidad y rescatando una visión más positiva
de sí mismas. Sin embargo, cuando la gente no tiene reconoci-
miento social considerarse como víctima puede no ser una
forma de dependencia sino de defender sus derechos o visibili-
zar la situación de que ha sido objeto. Pero Hay que evitar la vic-
timización como adquisición de una identidad de víctima de la
que la persona no puede salir y que domina su interacción con
el medio, los otros y su visión de sí misma. 
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3. Durante todo el
proceso lo más
importante es que la
víctima sienta
nuestro compromiso
y apoyo moral con
ella.

4. La justicia es de por
sí reparadora.

5. La víctima no tiene
por qué saber todo
sobre su caso.

6. Por principio hay
que creer siempre a
la víctima.

El apoyo moral puede ser visto de varias maneras. Como un
consuelo frente al desborde emocional. Como una respuesta
superficial de decir “estoy con usted”. Como un vínculo com-
prometido con la persona, haciéndole ver que no está sola
frente al problema o que vamos a hacer todo lo posible para
apoyarla. Esta frase puede cuestionar el sentido de la relación
profesional: la dimensión del estar con puede ser visto como
un planteamiento que rebasa los límites, pero una falta de
empatía y el refugio en los criterios y ritmos técnicos puedes
mostrar distancia y no generar confianza en las víctimas. 

Que se haga justicia es lo que las víctimas buscan con la denun-
cia. El sentido de que se ha hecho justicia es en sí mismo repa-
rador de los vínculos sociales y canalizar la rabia, así como con-
tribuir a acabar con la impunidad. Puede ofrecer a las víctimas y
la sociedad medidas que ayuden a la prevención y la reparación.
Sin embargo la mera realización de un juicio u obtención de una
sentencia favorable puede ser en sí misma reparadora si reco-
noce la verdad de las víctimas, pero puede no es suficiente para
hacer frente al impacto de los hechos o las necesidades de las
víctimas o familiares, o haber nuevas frustraciones si no hay
cumplimiento. Por otra parte el proceso de búsqueda de justicia
puede ser muy estresante para los familiares que se confrontan
con procedimientos, versiones de los hechos o situaciones que
cuestionan su sentir o les sobrecargan emocionalmente espe-
cialmente en contextos de impunidad. 

Hay algunos aspectos técnicos del litigo de un caso que la
mayor parte de las víctimas no conocen debido a que son
aspectos técnicos jurídicos o no es relevante que conozcan.
Sin embargo esto depende también del grado de involucra-
miento de los familiares o víctimas en los aspectos de litigio.
Las víctimas tiene no solo el derecho pero también la necesi-
dad de saber en qué van las cosas, los avances o retrocesos,
y entender el momento actual y el conjunto del proceso de
litigio. Para ello se necesita compartir información con ellas y
tenerlas en cuenta en la toma de decisiones relevantes res-
pecto su caso. La definición de estas cuestiones debería ser
objeto de una discusión más abierta. 

Por principio, como criterio ético general. Eso no significa que
no haya que contrastar los datos e informaciones, y en su
caso sopesar los sesgos presumibles. La construcción de la
relación de confianza es el elemento fundamental de cual-
quier trabajo de derechos humanos, las diferentes acciones
tienen que evaluarse también desde esta perspectiva. Puede
haber elementos del testimonio que estén asociados a estig-
ma u ocultamiento activo por parte de la víctima, en los que
se necesite valorar su relevancia o no para la investigación. 
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7. La voluntad de la
víctima es lo clave
para decidir si se
lleva o no una
investigación
adelante

8. Sin condiciones de
seguridad no hay
que llevar adelante
los procesos.

9. Es mejor centrarse
en lo que la victima
puede tener a corto
plazo que esperar a
que haya una de-
cisión mejor pero
incierta.

10. Si nos
identificamos
mucho con las
víctimas corremos
el riesgo de no ser
eficaces.

La voluntad de la víctima y no la de los abogados es lo más
importante para definir en términos generales el proceso. Sin
embargo los abogados pueden tener una agenda más amplia
que puedes ser diferente o entrar en contradicción con algu-
nos aspectos individuales que deberían ser discutidos abier-
tamente y evitar comportamientos que puedan incluir mani-
pulación o falta de veracidad respecto a los intereses del liti-
gio. Las investigaciones “de oficio” tienen que tener en cuen-
ta estas cuestiones. 

En la mayor parte de las ocasiones son las víctimas o testigos
quienes pueden sufrir las consecuencias de una denuncia o
acción, y tienen que tener claridad sobre la demanda y respetar-
se su proceso al respecto. La primera regla ética es no hacer
daño. La evaluación de las cuestiones de riesgo debe ser un ele-
mento siempre a tener en cuenta. Se debería incluir el apoyo
psicológico, la recogida de información, el análisis de vulnerabi-
lidades y un mecanismo de información permanente. 

La determinación de lo que es mejor corresponde al acuerdo
de los abogados con las víctimas. ¿Es mejor para quien, para
la víctima, para los resultados jurídicos del caso, para el país,
para los abogados? Prolongar el proceso sometiendo a las
víctimas a nuevos factores de tensión, como el paso del tiem-
po o la sobrecarga afectiva o social, sin que sea asumido por
ellas puede ser muy negativo. Por otra parte, las respuestas
inmediatas a necesidades de reparación que no tengan en
cuenta el impacto del caso en el país o en el cambio de las
políticas públicas, pueden ser vistas como un arreglo indivi-
dual que no tenga en cuenta los criterios de derechos huma-
nos manejados por el sistema o los abogados. Pueden darse
muchas diferencias entre abogados que actúan como repre-
sentantes de clientes o quienes forman parte de organizacio-
nes con criterios más amplios de derechos humanos. 

La identificación, entendida como empatía es una energía
muy importante para establecer una relación con la víctima y
la eficacia de la comunicación y trabajo. Pero hay que apren-
der a poner algunos límites para que la situación no nos invo-
lucre demasiado y perdamos capacidad de ayuda. En esto no
hay fórmulas, dado que la identificación es un mecanismo de
ida y vuelta: a veces te identificas mucho, incluso puedes llo-
ras o sentirte muy afectado con el otro, pero después hay que
aprender a poner una cierta distancia que te ayuden a ver
más objetivamente el problema y proporcionar apoyo.
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Guía de contraste I. 
Lista de chequeo respecto a los aspectos
a tener en cuenta para los peritajes

1. La valoración de los hechos

¿El perito tiene en cuenta los aspectos particulares de las violaciones?

• Muestra las características de los hechos y cómo estas condicionan el impacto o
la vivencia de la víctima. 

• Incluye las percepciones individuales sobre los hechos, y en su caso colectivas,
relativas a la cultura.

2. Valoración de los impactos de las violaciones

El perito debe de ser preciso e identificar los aspectos concretos del caso. Hay que
presentar los impactos vividos desde el momento de los hechos hasta la actualidad:

• ¿Qué ha cambiado en la vida de las víctimas y sus familiares y de qué forma? 

• ¿Qué consecuencias directas o indirectas han traído los hechos?

• ¿Cuales los impactos a nivel familiar? Cómo ha afectado las estructura de las rela-
ciones familiares y sociales?

• ¿Qué cambios, impactos en el ámbito profesional, su proyecto de vida o integra-
ción social?

• ¿Cuáles de estas consecuencias fueron a corto y medio plazo? ¿Cuáles se mues-
tran aún en la actualidad?

• ¿Han contado con apoyo y qué consecuencias ha tenido su falta de apoyo? Si la
víctima y familiares tuvieron apoyo social o capacidad de resistencia, ¿cómo ha
influido eso en la situación actual o los impactos sufridos? 

• ¿Son atendidas las particularidades culturales en la forma de ver, o las consecuen-
cias de las violaciones?

• ¿Hay impactos colectivos e individuales que deben de ser identificados separada-
mente?

• ¿Se ha atendido a las demandas de confidencialidad de la víctima y se ha cuidado
con respeto la información delicada? Por ejemplo narrar sentimientos íntimos con-
flictivos, detalles escabrosos o humillantes, u otros aspectos improcedentes en
una evaluación del impacto en contexto judicial. 

• Muestra el nexo de relación causal entre los hechos y los daños (físicos o psicoló-
gicos encontrados) sufridos por las víctimas.
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3. Valoración de la Reparación

El perito debe tener el conocimiento y la responsabilidad de facilitar un criterio profe-
sional sobre las demandas de reparación de las víctimas relacionando estas con los
impactos identificados.

• ¿Se tiene en cuenta lo que las víctimas y familiares señalan como reparador, y por
qué? 

• ¿Son identifican algunos criterios que ayudarían a determinar las medidas de
reparación, en el caso de que los jueces así lo decidan? 

• ¿Se tienen en cuenta los límites de la figura del perito o el mandato de la Corte o
se extralimita en sus funciones?

• ¿El perito tiene conocimientos que le permitan adecuar los criterios técnicos al
contexto local o nacional?

• ¿La información que proporciona es adecuada y clara para facilitar la toma de deci-
siones sobre el cumplimiento o seguimiento?
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Guía de contraste J. 
Acompañamiento psicosocial durante el proceso judicial

Reacciones emocionales y situación de
las víctimas durante el proceso 

Papel del acompañamiento psicosocial 

Acompañamiento psicosocial durante el proceso judicial

Miedo (a las represalias, a no saber cómo
responder, a la manipulación).

Reactivación de emociones, sueños y
recuerdos traumáticos respecto al
momento de los hechos. 

Percepción de minusvaloración del dolor
y de la dignidad de las víctimas.

Esperanza y ambivalencia frente a su
actuación en el proceso y los resultados
del juicio.

Dudas sobre capacidad individual para
enfrentar la audiencia pública.

• Normalizar reacciones.
• Ayudar a expresar el miedo y ponerle

nombre (miedo a qué). 
• Analizar las alternativas situando

claramente el contexto. 

• Normalizar y analizar conjuntamente
sus reacciones.

• Reconocer sus formas de dar sentido a
la experiencia.

• Fortalecer los mecanismos de
afrontamiento en los momentos de
crisis. (antes y después de la
declaración judicial…). 

• Información anticipatoria sobre
situaciones frecuentes en los juicios.

• Habilidades de asertividad.
• Fortalecer el sentido que tiene el juicio

para las víctimas.

• Explorar las dificultades y posibilidades
de forma realista.

• Concretar los objetivos y carácter de
declaración. 

• Fortalecer proceso de grupo, la
dimensión de apoyo mutuo y sus
formas de entender el proceso como
una lucha colectiva por la justicia.

• Propiciar la calma y enfatizar la
importancia de centrarse en sí mismas
y la autenticidad del testimonio. 
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Guía de contraste K.
Ejercicio capítulo 10
1. Las reglas se dan: 1. Están comunicándose aunque no están hablando, porque se da

un proceso de influencia. 2. El contenido en este caso es el nivel de relación ya que
la comunicación se refiere a su propia comunicación. 3. La comunicación es en este
caso un sistema cerrado, cuanto más cambia más permanece en lo mismo. 4. La
comunicación es no verbal pero no tenemos la filmación para identificar su adecua-
ción o no. 5. La relación empieza como una colaboración, como una relación de
ayuda en el punto 1 pero pasa inmediatamente a una simetría competitiva.

2. El primer malentendido está en el punto 2 de Raúl y el segundo en el punto 3 de
Pablo.

3. Punto 4, se rompe lo mínimo del nivel de relación, ya no se trata solo de malenten-
didos.

4 y 5. Metacomunicarse, en este caso hablar de cómo se están comunicando. Aplicar los
criterios que se encuentran en el ejercicio anterior del feed-back útil y efectivo.

Guía de contraste L. 
Ejercicio capítulo 11

Invierta las puntuaciones de las preguntas 1, 4 y 6. Si tienes un 1 pon un 5, si tienes
un 2, pon un 4, si tienes un 2 pon un 4 y si tienes un 1 pon un 5. Suma tus respuestas

Otro Grupo: 1 ............ +2 ............ +3 ............ +4 ............ +5 ............ +6 ............ = Total = ............ 

Tu Grupo: 1 ............ +2 ............ +3 ............ +4 ............ +5 ............ +6 ............ = Total = ............ 

Diferencia = ............ 

El rango de respuesta es de 6 a 30. A mayor puntuación, más experimentas ansiedad
cuando comunicas con otras personas. Puntuaciones superiores a 26 indican una
ansiedad muy importante. Sin embargo la ansiedad no siempre es negativa, aunque
la comunicación sea positiva si la diferencia cultural es importante más se percibe
ansiedad comunicativa. Puntuaciones muy bajas (6-9) pueden sugerir una gran habi-
lidad de comunicación, pero también falta de interés o motivación de comunicar con
personas de otras culturas.
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Guía de contraste M. 
Correcciones a los incidentes interculturales

1. c y d Simpatía cultural.

2. a Concepción tiempo y experiencia práctica de dificultades.

3. d Toma de decisiones y ritmo temporal más lento.

4. d Evaluación confianza y sociabilidad.

5. d Forma de discusión relacionada con la sociabilidad. 

6. a Confrontación indirecta.

7. c Diferencias de género y confrontación indirecta.

8. c Diferencias entre cultura individualista y colectivista en confrontación directa e
indirecta. 

9. d Confrontación indirecta c diferencia entre relación cara a cara y formal.

10. d El significado del bastante como mucho.

11. c Diferencias de género y reglas de contacto corporal.

12. c Ejemplo de falta de comprensión cultural y búsqueda de integración.
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