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Objetivo
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El objetivo de este manual es informar acerca de las 
diferentes dimensiones de la cultura presentadas por 
el estudio de Hofstede, con el fin de conocer más a 

profundidad acerca del estilo de vida, las maneras, la 
misma sociedad, sus pensamientos y demás aspectos 

culturales que ayudarán a uno a comprender mejor 
una cultura para evitar malentendidos.
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Dimensiones 
de la Cultura



¿Qué Son?

(Magazine C.,  s.f.) 

Las dimensiones de culturas son distintos 
esquemas que se crearon para agrupar las 
diferencias de comportamiento de las 
sociedades con el objetivo de clasificar a 
los países en grupos que reflejan culturas 
semejantes. 

Uno de los modelos más conocidos es el 
de las cinco dimensiones culturales, que 
fue realizado por el Dr. Geert Hofstede. 



¿Para Qué Sirven?

Las dimensiones culturales ayudan a 
valorar e identificar los 
comportamientos culturales de cada 
región o grupo cultural.

De esta manera, las personas podrán 
comprender mejor otras culturas, 
creencias y religiones, con la finalidad 
de que estos puedan saber cómo 
actuar y comportarse sin ofender a 
otros. (Kawter,  2022) 



Tipos de Dimensiones de Cultura

DIMENSIONES DE CULTURA

TROMPENAAR HOFSTEDE HALL

● Universalismo y 
Particularismo

● Individualismo y 
Colectivismo

● Individualismo y 
Colectivismo

● Masculinidad y 
Femineidad

● Distancia Poder
● Evasión de 

Incertidumbre
● Orientación a Corto y 

Largo Plazo
● Complacencia y 

Moderación

● Tiempo 
Policrónico o 
Monocrónico

● Contexto de 
Comunicación Baja 
o Alta

● Proxémica



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon and infographics & images by Freepik

HOFSTEDE

03

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Gerard Hendrik Hofstede es un influyente psicólogo 
social, profesor de antropología, ingeniero mecánico y 
escritor holandés que desarrolló el Modelo de las 5 
Dimensiones, también conocido como “Hofstede's 
Cultural Dimensions”

Este modelo se encarga de identificar los valores 
culturales que afectan el comportamiento de una 
sociedad y da pistas del por qué las personas de una 
cultura pueden actuar de cierta forma.

¿Qué es? & ¿Quién la Desarrolló?

(ASF, 2012) 
(CEOLEVEL, 2015)



¿Para Qué Funciona?

Las dimensiones culturales de Hofstede 
son seis, y nos ayudan a valorar y 
examinar los comportamientos culturales 
de cada región o grupo cultural. 

Con el objetivo de comprender mejor 
otras culturas, examinando los valores 
culturales que pueden afectar a su 
comportamiento, decisión y pensamiento.

(ASF, 2012) 



Individualismo vs Colectivismo
CARACTERÍSTICAS

Individualismo Colectivismo

Enfoque en “yo”. Enfoque en “nosotros”.

Énfasis en elecciones personales. Relaciones son más importantes que tareas.

Cumplir con sus propias obligaciones. Cumplir con obligaciones impuestas por el 
grupo.

Expresar sus pensamientos directamente Mantener armonía, evitar la confrontación 
directa.

Comunicación es de Bajo Contexto Comunicación es de Alto Contexto
(ASF, 2012) 



Individualismo 
En una cultura individualista, el interés individual 
es más importante que el interés del grupo. Por 
lo que, se tienden a tomar decisiones de forma 
independiente y se preocupan por sí mismos y 
por sus familiares más inmediatos.

En las culturas individualistas, las metas y los 
objetivos establecidos se establecen dando 
poca o nada de consideración al grupo

Ejemplos: Estados Unidos, Australia e Inglaterra.
(ASF, 2012) 



Individualismo Ejemplo 
Australia

De acuerdo a Hofstede Insights (2021), Australia tiene 
una puntuación del 90 en está dimensión, por lo que, 
es un país altamente individualista.

Esto se debe a que la sociedad no es tan unida, por lo 
que, sus ciudadanos solamente ven por sí mismos y 
sus familiares inmediatos.

En los negocios, se espera que los empleados sean 
autosuficientes y tengan iniciativa. Asimismo el tema de 
contrataciones y promoción se basa en el mérito de lo 
que cada uno puede hacer por individual. (HOFSTEDE Insights, 2021) 



Colectivismo 
En una cultura colectivista, el interés de una 
comunidad es mucho más importante que el 
de una sola persona. Por lo que, las personas 
suelen ser parte de grupos en donde la 
lealtad es lo más importante.

Las metas y los objetivos de las culturas 
colectivistas se establecen pensando en 
conjunto, pensando en las necesidades del 
grupo en general.

Ejemplo: Guatemala, Pakistán e Indonesia
(ASF, 2012) 



Colectivismo Ejemplo 
Pakistán

De acuerdo a Hofstede Insights (2021), Pakistán tiene una 
puntuación individualista 14, por lo que, es un país 
fuertemente colectivista.

Esto se debe al alto compromiso que hay a largo plazo con 
la familia y amigos. En este país es sumamente importante 
la lealtad entre personas, por lo que, anulan la mayoría de 
las reglas y regulaciones sociales.

Dentro de la cultura del país cometer un delito es grave al 
conducir a la vergüenza y la pérdida de imagen. Asimismo 
al momento de contratar le dan prioridad al grupo al que 
pertenecen. (HOFSTEDE Insights, 2021) 



Masculinidad vs Feminidad 
En esta dimensión el lado masculino 
representa la preferencia en la sociedad por 
los logros, el heroísmo, la asertividad y la 
recompensa material por el éxito. La 
sociedad en general es más competitiva. 

Por lo contrario, la feminidad, se refiere a una 
preferencia por la cooperación, la modestia, 
preocuparse por los débiles y la calidad de 
vida. La sociedad está más orientada a llegar 
a consensos.

(CEOLEVEL, 2015) 



Masculinidad Ejemplo

De acuerdo a Hofstede Insights, con una 
puntuación de 66, China es una sociedad 
masculina, orientada al éxito y a la motivación. 
Esto debido a la necesidad de asegurar el éxito 
puede ejemplificarse en el hecho de que 
muchos chinos sacrificarán las prioridades 
familiares y de ocio para trabajar.

(HOFSTEDE Insights, 2021) 



Feminidad Ejemplo
De acuerdo a Hofstede Insights, con una 
puntuación baja de 10, Islandia se considera una 
sociedad femenina. Aquí la atención se centra en 
"trabajar para vivir", los directivos se esfuerzan por 
alcanzar el consenso, la gente valora la igualdad, la 
solidaridad y la calidad en su vida laboral. Los 
conflictos se resuelven mediante el compromiso y 
la negociación. 
Se favorecen los incentivos como el tiempo libre y 
la flexibilidad. (HOFSTEDE Insights, 2021) 



Distancia de poder (larga y corta) 
Aquí los miembros ‘menos poderosos’ de una 
sociedad esperan la existencia de diferencias 
en los niveles de poder. Una puntuación alta 
sugiere que algunos individuos tendrán mucho 
más poder que otros. Países con elevada 
distancia en el poder son típicamente más 
violentos. 

Una puntuación baja refleja la perspectiva de 
que la gente debe tener derechos iguales. 
Los países latinoamericanos y árabes están 
catalogados como las más altas y las 
escandinavas y germánicas en las más bajas. (CEOLEVEL, 2015) 



Distancia de poder (larga) 

De acuerdo a Hofstede Insights, México con un 
puntaje de 81 es una sociedad jerárquica. Esto 
significa que las personas aceptan un orden 
jerárquico en el que todos tienen un lugar. La 
jerarquía de poder en una organización refleja 
desigualdades inherentes, la centralización es 
popular, los subordinados esperan que se les 
diga qué hacer y el jefe ideal es un autócrata. 

(HOFSTEDE Insights, 2021) 



Distancia de poder (corta) 

(HOFSTEDE Insights, 2021) 

De acuerdo a Hofstede Insights, en Alemania 
los derechos son comparativamente amplios y 
deben ser tenidos en cuenta por la dirección. 
Es común un estilo directo y participativo de 
comunicación y reunión, no se gusta el control 
sobre otros y se desafía al liderazgo a mostrar 
experiencia y se acepta mejor cuando se basa 
en ella.
 



Evasión de la incertidumbre 
(bajo y larga) 

Esto refleja el grado en que una sociedad 
acepta la incertidumbre y los riesgos. Las 
culturas con más puntuación en esta escala 
evitan tomar riesgos. Las culturas 
mediterráneas, Latinoamérica y Japón son 
las más altas en esta categoría.

(CEOLEVEL, 2015) 



Evasión de la incertidumbre 
(larga) 

De acuerdo a Hofstede Insights con 92 puntos, 
Japón es uno de los países del mundo que más 
evita la incertidumbre. Esto se atribuye al hecho 
que está constantemente amenazado por 
catástrofes naturales, desde terremotos, 
tsunamis, tifones y hasta erupciones de volcanes. 
Se podría decir que todo lo que se hace está 
prescrito para una máxima previsibilidad.

(HOFSTEDE Insights, 2021) 



Evasión de la incertidumbre 
(bajo) 

De acuerdo a Hofstede Insights con 29 
puntos, Suecia tiende a tener una actitud más 
relajada para evitar riesgos o incertidumbres. 
En las sociedades la gente tiene horarios 
flexibles, el trabajo duro se lleva a cabo 
cuando es necesario pero no por sí mismo, la 
precisión y la puntualidad no son naturales, la 
innovación no se ve como una amenaza.

(HOFSTEDE Insights, 2021) 



Orientación de corto y largo plazo  

● La orientación a largo plazo habla sobre toda esa 
sociedad que tiene propensión al ahorro y a su 
perseverancia, dentro de la la sociedad existen 
miembros de todo tipo de rango y en cuestión de edad 
los mayores son los que deben de ser respetados 
como ejemplo de los países que tienden a tener 
orientación a largo plazo pueden ser China, Corea y 
Japón 

● La orientación a corto plazo se refiere a que los 
miembros se centran en el presente y en su pasado 
dándole más importancia que al futuro que tengan 
valorando la tradición, su jerarquía social y el 
cumplimiento de las obligaciones sociales.

(Roberto muelas, 2017) 



Orientación de corto plazo

Un ejemplo claro sobre un corto plazo es el 
país de ecuador ya que a base de estudios se 
encontró que el ecuatoriano vive más en el 
pasado y viviendo su presente sin importar el 
futuro, se llegó a este tipo de conclusión ya 
que cuando un ecuatoriano recibe su salario 
se lo gasta de inmediato gastandolo en 
comida o otro tipo de necesidad sin decidir la 
opción de ahorrar y no pensar en el futuro (Mateo Bravo, 2016) 



Orientación de largo plazo
China se considera de largo plazo por el 
hecho de que su economía es muy 
avanzada comparada con los demás países, 
un ejemplo es que china se convirtió en el 
mayor exportador del mundo por lo cual se 
le denomina un país de largo plazo por la 
gente que vive dentro de ahí que se dedica a 
estar innovando en todos los aspectos, en 
base a los estudios que se han realizado, el 
pais de china es uno de los países más 
desarrollados del mundo en tecnología.

(Joaquin Royo, 2016) 



Complacencia y moderación

● La complacencia se habla sobre la sociedad o los 
miembros que viven en una ciudad donde pueden 
satisfacer todas sus necesidades sin importar algún 

problema que se les presente, son personas que 
tienen el deseo y gusto de complacer cualquier 

necesidad que se presenten.

● La moderación es aquellas personas que suprimen sus 
gustos por ahorrarse cualquier cosa, pero que no 

pueden tener lujos con alguna diversión al momento 
de convivir con la demás gente.

(Juan Pastor, 2016) 



Complacencia

Por el estilo de vida que se lleva en el país de 
alemania es considerado uno donde la 
sociedad o las personas tienden más a 
complacer cualquier necesidad para la 

convivencia, es decir se inclinan más a la 
convivencia entre ellos y es ahí donde tienen 

su complacencia en el momento de estar 
juntos, el estudio arrojó los datos donde la 

gente gasta para tener una buena 
convivencia.

(Intercultural program, 2019) 



Moderacion

Un ejemplo es el pais de Mexico ya que 
algunos estudios mostraron que el Mexicano 

prefiere ahorrar su dinero que gastarlo en 
cualquier complacencia, es decir se le 

conoce como personas de convivencia pero 
siempre buscando lo más barato y 

conveniente, por lo que se le considera un 
país donde es moderado por las personas 

que toman este tipo de decisiones. (Cecilia Duran, 2018) 



Conclusión
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El conocer las dimensiones culturales que existen, en este caso las de 
Hofstede es una ayuda para nosotros expandir aún más el conocimiento 
acerca de la sociedad, siendo estudios de la sociedad es algo que nos 

puede ayudar para conocer más acerca de nuestro entorno e incluso no 
puede ayudar al momento de viajar para saber un poco más del país al que 

estamos visitando c0mo es el tipo de sociedad que vive ahí.



Entrevistas
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Entrevista 1 
1. Nombre, Ocupación 
-Roberto Acosta, estudiante de arquitectura 

2. ¿Ha tenido una experiencia internacional? Ya sea por estudios o trabajo?
-Si, tuve un viaje de intercambio a Alemania durante 1 año completo para aprender el idioma en su totalidad y conocer un poco sobre las costumbres y culturas que 
tiene Alemania. Asimismo conocer a sus alrededores y ser una persona más culta.
 
3. ¿Cómo fue dicha experiencia para usted al vivir en un país extranjero por un periodo de tiempo?
-Al principio si fue algo difícil ya que eran pocas las veces donde la gente hablaba el inglés, usaban más su lengua natal, también lo del transporte y los lugares de la 
ciudad, lo que yo hacía era salir a explorar con un mapa en el celular para de está manera saber como moverme, tambien aprendi a usar el metro, dándome cuenta que 
era algo más fácil como de transporte pero esto me ayudó a abrir más mis aprendizajes ya que en donde vivo actualmente no me es fácil usar el metro por distintas 
razones de seguridad o incluso la hora en el que tomo el transporte.

4. ¿Tuvo choques culturales al estar en otro país? ¿Cuáles fueron?
Si en varias ocasiones tuve este tipo de choque, como ejemplo el tipo de desayuno que se acostumbraban a tener, yo que estuve viviendo con una familia ellos 
desayunaban un huevo duro con sal y un café o jugo y así comenzaba el día, también la hora a las que se hacían las cenas era completamente diferente a algo que yo 
estaba acostumbrado. 
 
5. ¿Qué diferencias encontró con su cultura y la del país en el que vivía?
Principalmente la forma de vivir en muchos aspectos como por ejemplo en México estamos acostumbrados a cenar a las 9-10 de la noche y en Alemania cenan a las 
6-7 de la tarde para poder estar dormido a las 9. 
Otra muy notoria es que en Alemania a las casas no puedes entrar con tenis ya que son pisos de madera y se utilizan pantuflas especiales para caminar dentro. 
El tema de la puntualidad está muy marcado ya que llegar tarde es una gran falta de respeto en Alemania y en México lo vemos muy común el llegar 15-30 min tarde a 
algún lugar.
Para el tema cultural pondré de ejemplo el día de navidad, aquí en México es una fiesta muy grande y en Alemania solo hacen una cena y a las 10 pm ya están todos 
dormidos, no existe santa claus como aquí, y no llegan regalos en un pino de navidad si no en unas botas que se ponen para el día de reyes. 
Se acostumbra a poner un pino de navidad pero tienes que irlo a cortar tu personalmente al bosque y adornarlo.



Actividad
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Link: 
https://create.kahoot.it/details/bfbc83ad-d68c-4
cab-9716-192fbe01b638



Videos de Apoyo
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Video 1 Video 2

Link 1:  
https://www.youtube.com/watch?v
=umgp8k9Nd68

Link 2:  
https://www.youtube.com/watch?v
=1ClmcW525fc

https://www.youtube.com/watch?v=umgp8k9Nd68
https://www.youtube.com/watch?v=umgp8k9Nd68
https://www.youtube.com/watch?v=1ClmcW525fc
https://www.youtube.com/watch?v=1ClmcW525fc
http://www.youtube.com/watch?v=umgp8k9Nd68
http://www.youtube.com/watch?v=1ClmcW525fc


Link Video: 
https://youtu.be/sQYVkaMHpqs
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Video 
Explicativo

https://youtu.be/sQYVkaMHpqs
http://www.youtube.com/watch?v=sQYVkaMHpqs
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