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Objetivo 
El objetivo de dicho manual es aportar mayores 

conocimientos en cuanto a cómo la cultura es diferente 
alrededor del mundo. Cada persona o grupo de personas 

tienen diferentes formas de comportarse o diferentes 
aspectos que se consideran tanto correctas como 

incorrectas y es importante tener minimo una idea sobre 
esto. Con dicha información, las relaciones que tenemos 

con otras personas de diferentes culturas puede ser 
mayormente facilitada, generando un espacio de armonía 

y respeto entre personas con diferentes antecedentes 
culturales.
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EDWARD 
T. HALL



Aportes Culturales Hall
Las teorías interculturales de Hall incluyen nociones del 

mundo de la relatividad lingüística

Menciona que la cultura es un sistema de 
patrones aprendidos los cuales pueden 
analizarse y aplicó estos patrones a la 

manera como nos comunicamos.

Las experiencias que 
vivió Hall mientras 

crecía en lugares que 
eran culturalmente 

diversos influenciaron 
en su trabajo. 

Menciona que gracias a 
su trabajo en Hopi y 
Navajo aprendió los 

detalles y complejidades 
de uno de los problemas 

mundiales más 
significativos, la 

comunicación 
intercultural.

(Edward T. Hall, s. f.)



Las personas perciben el uso del 
tiempo en un continuo.

En un extremo se encuentra el tiempo 
monocrónico y en el otro el tiempo 

policrónico.

Uso del Tiempo

(Edward T. Hall, s. f.)



Monocrónico 
● El tiempo es cuantificable, ordenado, 

preciso, casi tangible.

● Las necesidades de la gente se ajustan para 
satisfacer las exigencias del tiempo.

● Las personas de culturas monocrónicas 
podrían sentirse incómodas al

tener que hacer más de una cosa a la vez.

(AFS, 2011)



Policrónico
● Cuentan con una gran cantidad de interacciones y 

actividades ocurriendo al mismo tiempo.

● El tiempo es flexible y fluido.

● Usualmente las personas
interactúan de manera colectiva.

● El tiempo se ajusta para satisfacer las 
necesidades de las personas.

(AFS, 2011)



Contexto de Comunicación

Una estructura para aproximarse a la 
comunicación intercultural es 

“alto-contexto” y “bajo-contexto”, que se 
refieren al valor que las culturas otorgan 

a la comunicación directa e indirecta.

(Edward T. Hall, s. f.)



Alto-Contexto
●  Basa en la comunicación implícita y las 

claves o señales no verbales. 

● Las palabras no siempre significan lo 
que la persona quiere decir.

● Se transmite solo una  parte del 
mensaje.

● Se espera que las personas interpreten 
los mensajes que no son explícitos.

● Culturas asiáticas, africanas, árabes, 
centroeuropeas y latinoamericanas se 

consideran de este tipo.

(AFS, 2011)



● Se basan en su mayoría en el mensaje 
verbal y raramente buscan 

información adicional en el medio 
ambiente

● Las palabras significan lo que se está 
diciendo

● Se transmite todo el mensaje.

● La comunicación verbal es la fuente 
primaria de información.

● Las reglas y expectativas son 
explícitas.

● Se espera que la comunicación sea 
consistente con los sentimientos

Bajo-Contexto

(AFS, 2011)



Países de Alto-Contexto

(AFS, 2011)



Aspectos de culturas de Alto-Contexto
● Basarse en la comunicación implícita

● Énfasis en la comunicación no verbal

● Subordinar las tareas a las relaciones

● Énfasis en la iniciativa colectiva y toma de decisiones

● Ver la relación empleador/empleado de manera humanista

● Basarse en la intuición o confianza que en hechos y estadísticas

● Preferencia de un estilo indirecto al escribir y hablar

● Favorecimiento del razonamiento circular o indirecto

● Adherencia al espíritu de la ley

(Edward T. Hall, s. f.)



Países de Bajo-Contexto

(AFS, 2011)



Aspectos de culturas de Bajo- Contexto
● Énfasis en la comunicación verbal sobre la comunicación no verbal

● Separación de las tareas laborales y las relaciones

● Énfasis en iniciativas individuales y toma de decisiones

● Ver la relación empleador/empleado de forma mecánica

● Basarse en hechos, estadísticas y otros detalles como evidencia de 
respaldo

● Uso de un estilo directo al escribir y hablar

● Preferencia por un razonamiento lineal

● Adherencia a la letra de la ley

(Edward T. Hall, s. f.)



Uso del Espacio
Proxémica: Espacios Interpersonales

Hall planteó que las personas perciben el espacio a través de al 
menos cuatro de los cinco sentidos: la

vista, la escucha, el olfato y el tacto.

(Edward T. Hall, s. f.)



● Hall determinó que todas las culturas tienen reglas implícitas sobre cómo debe usarse el espacio y planteó 
que estas reglas varían de una cultura a otra

● La territorialidad tiene que ver con la organización del espacio personal

● El espacio personal es la distancia con las otras personas

● El espacio personal  cambia de tamaño de acuerdo a cada situación y dependiendo de las personas con las 
que interactuemos

(Edward T. Hall, s. f.)



● Es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros.
● Es la más guardada por cada persona. 

Distancia Íntima

(Edward T. Hall, s. f.)



● Se da entre 46 y 120 centímetros.
● Estas distancias se dan en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas.

(Edward T. Hall, s. f.)

Distancia Personal



● Se da entre 120 y 360 centímetros.
● Es la distancia que nos separa de los extraños. 

Distancia Social

(Edward T. Hall, s. f.)



● Se da a más de 360 centímetros y no tiene límite.
● Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas.

● El tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, 
coloquios o charlas. 

Distancia Pública

(Edward T. Hall, s. f.)



(Edward T. Hall, s. f.)



FONS 
TROMPENAAR



● Las organizaciones de todo el mundo 

trabajan con una gran variedad de culturas.

● Según Fons Trompenaars, las diferencias 

culturales crean una mejor comprensión de 

la realidad.

● Sirve para ayudar a las organizaciones a 

fomentar mejores relaciones entre 

empleados con diferentes antecedentes 

culturales. 

● El conocimiento de las diversas dimensiones 

ayuda a las personas a evitar dar un paso en 

falso culturalvidualista.

(Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C, 2020)



● Las ideas se pueden aplicar en cualquier lugar y siempre hay una 
definición que puede usarse para determinar la distinción entre el bien y 

el mal. 

● Los estándares y los valores son importantes y solo pueden dejarse de 
lado después de la consulta

Universalismo
(Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C, 2020)



● Los miembros creen que son las circunstancias las que determinan 
cómo se pueden aplicar las ideas en la práctica. 

● Las relaciones personales y las obligaciones tienen un papel importante 
al tomar decisiones éticas. 

● El estatus es importante y el salario está vinculado a la reputación y el 
origen.

Particularismo
(Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C, 2020)



● Está vinculada con las 
ideas del mundo 

occidental

Individualismo
● Está vinculada a 

países no 
occidentales.

Colectivismo

● Fons Trompenaars menciona a México, el cual al principio era 
predominante colectivo. Influido por la economía global, México ahora 

se está moviendo hacia la cultura individualista.

(Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C, 2020)



Países que se encuentran en la visión colectivista son: Los países africanos, Turquía, Grecia, China, Venezuela, 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú.

Países que se encuentran en la visión individualista son: Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra.

Aunque hay países que se encuentran en el intermedio, como: Argentina, España, y demás países europeos.

● La Visión Colectivista son  quienes ayudan a la construcción de una nación, mediante el comercio y 

relaciones con los otros

● La Visión Individualista  son quienes  se necesitan para lograr los Derechos Humanos y la Liberación.

Ejemplos de Países

(Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C, 2020)



Fons Trompenaars menciona a países como 

España y México, donde las personas a 

menudo se ríen, hablan en voz alta y se 

saludan con entusiasmo. 

Ejemplos de Países

(Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C, 2020)



Entrevista



https://docs.google.com/file/d/1lBfuO0pKX3VzSKnol_SD8_5nw4Kd8KMw/preview


Ejercicios



Ejercicios 

Los aportes culturales de Hall 
provienen de sus experiencias 
personales.

01
a) Verdadero 
b) Falso 

El siguiente es un ejemplo del uso 
del tiempo02

a) Monocrónico 
b) Bajo Contexto 
c) Distancia pública 

En el alto contexto03

¿Cuál es la distancia más guardada 
por cada persona?04

a) Se transmite solo una parte del 
mensaje

b) Se transmite todo el mensaje
c) Las palabras significan lo que dicen

a) Distancia personal
b) Distancia pública
c) Distancia íntima



Ejercicios 

Según Trompenaars las diferencias 
culturales hacen más compleja la 
comprensión de la realidad

05
a) Verdadero 
b) Falso

¿En qué cultura los estándares y 
valores son importantes?06

a) Universalista
b) Particularista
c) Ninguna de las 

anteriores

El mundo occidental inspira el 
individualismo.07

El siguiente país es colectivista08

a) Verdadero
b) Falso

a) Estados Unidos 
b) China
c) Canadá 



Ejercicios 

1. Verdadero
2. a)
3. a)
4. c)
5. Falso
6. a)
7. Verdadero
8. b)

Respuestas
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http://www.youtube.com/watch?v=oyJPCPa11rI
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http://www.youtube.com/watch?v=JqNI8le1bF4
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http://www.youtube.com/watch?v=9SY4afiIjyM


Conclusión 
Finalizando, estos temas son de suma importancia 

para las personas ya que nos facilitan la interacción 
como seres humanos. Nos abren de alguna manera 
nuestra perspectiva y nos sacan de nuestra burbuja 
para darnos cuenta que nuestra cultura y nuestras 

costumbres no son las únicas que existen. Es 
importante reconocer que cada persona tiene su 

propia idea de lo que está bien y lo que no y 
debemos respetar cada aspecto para poder vivir de 

manera pacífica.
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