
1.30 Dimensiones culturales (Geert Hofstede)1 

Introducción 

El profesor Geert Hofstede realizó el estudio que tal vez sea el más comprensivo sobre la influencia de la 

cultura en los valores que tiene la gente en el trabajo.  

Geert Hofstede analizó una gran base de datos sobre los puntajes de empleados recopilados por IBM 

entre 1967 y 1973, abarcando más de 70 países, de los cuales sólo usó los 40 más grandes al inicio y 

después amplió el análisis a 50 países y 3 regiones. En el trabajo de Hofstede desde el 2001, se listan los 

puntajes para 74 países y regiones, basados en parte en duplicaciones y extensiones del estudio de IBM 

en diferentes poblaciones internacionales. 

Los estudios subsiguientes que validan los primeros resultados han incluido pilotos de aviones 

comerciales y estudiantes en 23 países, gerentes de administración pública en 14 países, consumidores 

“de calidad superior” en 15 países y elites en 19 países.  

De los primeros resultados y las adiciones posteriores, Hofstede desarrolló un modelo  que identifica las 

cuatro dimensiones principales para ayudar a diferenciar entre culturas: la Distancia del poder, el 

Individualismo, la Masculinidad y la Evasión a la incertidumbre. 

Geert Hofstede agregó una quinta dimensión después de realizar un estudio internacional adicional con 

un instrumento de sondeo desarrollado con empleados y gerentes chinos.  

Esa quinta dimensión, basada en el dinamismo confucianista, es la Orientación a largo plazo, y fue 

aplicada a 23 países. 

Se encuentra que estas cinco dimensiones de Hofstede también corresponden con otros paradigmas 

nacionales, culturales y religiosos. 

Distancia del poder 

Es el grado de que los miembros menos poderosos de un grupo u organización (como la familia) aceptan 

y esperan que el poder esté distribuido de manera jerárquica. Esto representa la desigualdad (más 

versus menos), pero definido desde abajo (los subordinados) hacia arriba (los superiores). Sugiere que el 

nivel de desigualdad que tiene una sociedad está aprobado tanto por los seguidores como por los 

líderes. Por supuesto, el poder y la desigualdad son hechos fundamentales en cualquier sociedad, y 

cualquier persona con experiencia internacional estará consciente de que “todas las sociedades son 

desiguales, pero algunas más que otras”. 

Individualismo 

Versus el opuesto (colectivismo), es decir, el grado en que los individuos están integrados dentro de sus 

respectivos grupos. En el lado individualista encontramos sociedades dentro de las cuales los vínculos 
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entre individuos son débiles: se espera que cada quien se cuide a sí mismo y a su familia nuclear. En el 

lado colectivista, se encuentran sociedades dentro de las cuales las personas están integradas en grupos 

fuertes y cohesivos desde que nacen, con frecuencia familias extensas (tíos, tías y abuelos) que las 

siguen protegiendo a cambio de su lealtad incondicional. La palabra “colectivismo” en este sentido no 

tiene un significado político: se refiere al grupo, no al estado. Es decir, la cuestión tratada por esta 

dimensión es muy fundamental en todas las sociedades del mundo.  

Masculinidad 

Versus su opuesto, femineidad, se refiere a la distribución de roles entre los géneros, lo cual es otro 

asunto fundamental en cualquier sociedad y para el cual existen una variedad de soluciones. Los 

estudios de IBM demostraron que (a) los valores de las mujeres varían menos entre las diferentes 

sociedades que los de los hombres; (b) los valores de los hombres de país a país contienen un rasgo, por 

un lado, de ser muy agresivos, competitivos y diferentes de los valores de las mujeres, y por el otro lado 

modestos, cariñosos y parecidos a los valores de las mujeres. El polo agresivo se ha llamado “masculino” 

y el polo cariñoso “femenino”. Las mujeres en países femeninos tienen los mismos valores de ser 

modestas y cariñosas, igual que los hombres; en los países masculinos las mujeres son algo agresivas y 

competitivas, pero no tanto como los hombres, así que estos países tienen una diferencia entre los 

valores de ambos.  

Evasión de la incertidumbre 

Te trata de la tolerancia que tiene una sociedad hacia la incertidumbre y ambigüedad; en última 

instancia, se refiere a la búsqueda de la verdad por el hombre. Indica hasta qué grado una cultura 

programa a sus miembros a sentirse cómodos o incómodos en situaciones no estructuradas. Las 

situaciones no estructuradas son novedosas, desconocidas, sorprendentes, fuera de lo común. Las 

culturas que evitan las incertidumbres tratan de minimizar la posibilidad de tales situaciones por medio 

de leyes y reglas estrictas, medidas para la seguridad y, a nivel filosófico y religioso, por medio de creer 

en una verdad absoluta; “sólo puede haber una verdad, y la tenemos nosotros”. Las personas en países 

que evitan la incertidumbre también son más emocionales y motivadas por una energía nerviosa 

interior. El tipo opuesto, las culturas que aceptan la incertidumbre, son más tolerantes de opiniones que 

son diferentes a las que están acostumbradas; tratan de tener menos reglas como sea posible, y a nivel 

filosófico y religioso son relativistas y permiten que diferentes corrientes fluyan paralelamente. Las 

personas de estas culturas son más flemáticas y contemplativas, y en su ambiente no se les espera 

expresar sus emociones. 

Orientación a largo plazo 

Versus orientación a corto plazo: esta quinta dimensión fue encontrada en un estudio entre 23 países 

alrededor del mundo, usando un cuestionario diseñado  por eruditos chinos. Se puede decir que se trata 

de la virtud sin tomar en cuenta la verdad. Los valores asociados con la Orientación a largo plazo son la 

capacidad de ahorrar y perseverar; los valores asociados con la Orientación a corto plazo son el respetar 

la tradición, cumplir con obligaciones sociales y proteger su propia reputación. Los valores que se 

consideran positivos, y también los negativos, se encuentran en las enseñanzas de Confucio, el filósofo 



chino más influyente, quien vivió alrededor del año 500 a.C.; sin embargo, la dimensión también se 

aplica a países sin una herencia confuciana. 

 


