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Hace ya algunos años grandes estudiosos del fenómeno cultural (Parsons, 
1951; Merton, 1957 y Schein 1988) afirmaban que la cultura de una institución, 
en definitiva lo que hace es resolver los problemas básicos de la organización res-
pecto a su supervivencia y adaptación al medio que le rodea, y la integración de 
sus procesos internos para determinar y consolidar su capacidad de supervivencia 
y adaptación. Consecuentemente el estudio de cómo afectan a la cultura institu-
cional el papel de las estructuras organizativas es imprescindible y cobra el má-
ximo sentido (me parece interesante hacer hincapié en que los procesos de cam-
bio de cultura se dan a menudo por cambios externos a la misma). 

Partimos de que el objetivo actual de las Universidades europeas y ame-
ricanas consiste en orientarse hacia el modelo centrado en el aprendizaje. Pa-
ra poder dar una respuesta adecuada a este objetivo necesitamos, en primer lu-
gar, contar con un modelo para analizar la institución universitaria y, en 
segundo Jugar, el modelo que nos permita ubicar el tema que nos ocupa, es de-
cir, la cultura institucional. 

Por lo que respecta al modelo de análisis, debido a la complejidad de las 
instituciones universitarias, necesitaríamos uno que nos permitiera, al menos, 
identificar tanto sus dimensiones básicas como las relaciones existentes entre 
ellas. De Jos modelos que podemos encontrar en la literatura optamos por el pro-
puesto por Zabalza (2002: 11-14). La razón de que optemos por este modelo se 
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debe, en primer lugar, a que nos sirve no sólo para describir las instituciones uni-
versitarias sino que también nos sirve para hacer propuestas de mejora de las 
mismas. Y, en segundo lugar, porque nos permite situar nuestro tema, Ja cultura 
institucional, entre las estructuras organizativas de las instituciones universitarias. 

En este modelo, las estructuras organizativas forman parte de uno de los 
cuatro ejes que lo constituyen, el de la "universidad-política universitaria". Es-
te eje es el marco institucional donde tienen cabida los estudios universitarios 
y está constituido por la "Universidad" como institución social a la que se en-
comienda una misión específica y que se ordena de una manera autónoma sin 
que haya el "vacío social o institucional". Por el contrario, se ve condicionado 
por un conjunto de influencias externas que podríamos identificar como la 
"política universitaria". 

Consecuentemente, este eje se enfoca desde una doble perspectiva: co-
mo contexto y como texto, si bien ambas perspectivas están fuertemente in-
fluenciadas por las características locales. En la primera de ellas, el contexto, 
se anal iza Ja organización en general de la Universidad, su componente for-
mal, es decir, su estructura, órganos y funciones. Debido a la insuficiencia ele 
esta perspectiva para conocer lo qué es la Universidad se hace necesario ana-
lizarla desde un segundo enfoque: el de la cultura. Esta segunda perspectiva 
constituye el componente dinámico, vivo, real, histórico de la Universidad, 
que est<1 caracterizada por los juegos relaciónales. No en vano entendemos que 
la cultura de una organización es el conjunto de valores y sign ificados com-
partidos por sus miembros que se manifiestan de forma o intangible y 
que determinan y explican sus comportamientos particulares. Estas operan de 
forma inconsciente, definen la visión que los miembros de la organización tie-
nen de esta y sus re laciones con el entorno y han sido aprendidas como res-
puesta a los problemas de subsistencia con el entorno y a los propios de la in-
tegración interna de la organización (Schein; 1992:23-25). 

Así, en las instituciones universitarias existe un doble nivel (bidimensio-
nalidad) de referentes constitutivos. Por una parte, el componente fonnal, estruc-
tural y en cierta manera prescriptivo (surgido de una exigencia externa de tipo le-
gal o estaturario). Y, de otra, el componente dinámico, vivo, real, histórico que 
está caracterizado por los "juegos relacionales" y que habría que entender tan-
to en términos de relación personal corno en términos de distribución de poder. 
y tanto en té1minos de dinámica interna como de relación con el exterior. 

Por lo tanto, ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta tanto para el 
análisis corno para las propuestas de mejora. En definitiva, para poder consi-
derar a la Universidad como una organización que aprende y que genera co-
nocimiento. 

CUESTIONES 

Partiendo de los anteriores supuestos, los temas que se proponen a dis-
cusión las podemos concretar en las siguientes formulaciones: 

La democracia y autonomía como grandes aspiraciones institucio-
nales. Ambos aspectos constituyen dos constantes del pensamiento y cultura 
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organizativa de las Universidades como consecuencia de Ja incorporación del 
mundo universitario a la dialéctica social y política del momento actual. 

Algunas preguntas que pueden dinamizar e l debate: ¿La autonomía de-
be tener límites?, ¿Qué modelo participativo es e l adecuado y pertinente?. 
¿Las normas de relación deben servir igual para la universidad pública quepa-
ra la privada? 

Democracia y estructuras de participación en la Universidad. Algo 
que convierte a la Universidad, especialmente las de titularidad pública. en un 
ecosistema absolutamente atípico en el ámbito de las organizaciones es el al-
to nivel de democracia en los procesos de gestión y di námica interna. Estos 
procesos se han desarrollado hasta tal punto que, desde diversos sectores. co-
mienza a cuestionarse el actual sistema de gestión universitaria por su com-
plejidad y por la dificultad de introducir procesos de cambio y mejora. 

La autonomía ha constituido una pieza clave de la identidad universita-
ria (si bien, no se trata de una autonomía concedida por el poder político sino 
de una autonomía reconocida). Desde su nacimiento. el autocontrol y la capa-
cidad de tomar decisiones han sido uno de los patrimonios institucionales que 
la academia se ha negado a renunciar por razón alguna. Los modelos de ges-
tión universitaria nos permiten caracterizar atendiendo a diversas variables una 
parte de Ja cultura universitaria, la que se refiere a la forma de gobernarla. De 
este modo e l cuadro que presentamos a conti nuación (Informe Un iversidad 
2000) permite comparar e identificar cada topología universitaria. 

Burocrático Colegial Empresarial 
Financiación Exclusivamente Pública o privada Privada 

pública no lucrativa 
Directivos Nombrados Electos Contratados 
Programas Determinados Definidos por la Condicionados por la 
de enseñanza pro el Estado Universidad demanda 
Títulos académicos Garantizados Garantizados Sistemas de 

por el Estado por la Universidad acreditación 
Profesorado Funcionarios Contrato académico Contrato laboral 
Estatuto jurídico Organismo de la Corporación Empresa o asociación 

Administración independiente privada 
Pública 

Modelo de gestión Democrática Participativa Profesional 
Jerárquica 
Organos colegiados Consultivos y Ejecutivos y electivos Sólo consultivos 

electivos 
Organización Rígida con Rígida con orientación Flexible 

orientación disciplinar 
profesional 

Posibilidades para el gobierno de las universidades 
(Informe Universidad 2000:417) 
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Algunas preguntas que pueden dinamizar el debate: ¿El modelo actual 
de autonomía participación es adecuado?, ¿Tiene sentido que la universidad 
elija al rector? 

La Universidad como sede de una particular cultura organizacio-
nal. La Universidad como cualquier institución social desarrolla y reproduce 
su propia cultura. La Universidad es poseedora de una cultura institucional 
particular que la caracteriza tanto como organizaciones distintas cuanto como 
instituciones individuales. 

La cultura de las organizaciones está relacionada con su propia identi-
dad diferencial: los modos de ser y de actuar de un grupo de sujetos que los di-
ferencia de otros. 

Ninguna organización funciona sin conflictos y estos no tienen por qué ser 
negativos para el desarrollo de la institución sino que pueden constituir oportuni-
dades para introducir cambios que resuelvan las crisis que originó el conflicto y a 
través de los cuales se puede introducir la cultura del cambio y mejora. 

Algunas preguntas que pueden dinamizar el debate: ¿Los estudiantes 
que acuden a la Universidad hoy son los mismos que los que acudían hace 20 
años?, ¿La incorporación de las TIC en la universidad ha generado formas di-
ferentes de comunicación? 

Cultura y modelos de actuación apropiados. Finalmente, ningún aná-
lisis pedagógico puede quedarse en la mera descripción de los problemas. La 
naturaleza propositiva de lo pedagógico impone siempre una mirada hacia de-
lante, un salto del al "deber ser". Con ello se trataría de proponer cómo 
podrían hacerse las cosas para mejorar. Esta naturaleza propositiva nos permi-
te situar la Universidad como organización que aprende. 

Algunas preguntas que pueden dinamizar el debate: ¿Podemos entender 
la colegialidad como elemento clave de la cultura institucional?, ¿La colabo-
ración es una forma de cultura?, ¿Los procesos de reflexión nos llevan a com-
partir una cultura? ¿Qué intencionalidad encierra la cultura? 

ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

Argyris, C. ( 1993). Como Vencer las Barreras Organizativas. Madrid: Díaz de Santos. 
Armengol, C. (2001 ). La cultura de La colaboración. Reto para una enseñanza de ca-

lidad. La Muralla, Madrid 
Bricall, J.M. (2000). Universidad 2000. Madrid: Conferencia de Rectores de las Uni-

versidades Españolas (CRUE). 
Chaves García, J. R. (2001). la Universidad Pública al derecho y al revés. Evergráfi-

cas: León. 
Collorette, P. y Delisle, G. ( 1988). la Planificación del Cambio. las Estrategias de 

Adaptación de las México: Trillas. 
El more, R. F. ( 1987). Reform and the culture of authority in schools, Educational Ad-

111i11istratio11 Quarter/y, 23(4), 60-78. 
Erickson, F. ( 1987). Conceptions of School culture, Educational Administration 

Quarterly, 23(4), 11-24. 
Fullan, M. ( 1993). Change.forces. Londres. The Falmer Press. 
Goodlad, S. ( 1995). The quest for quality. Sixteen .forms of heresy in Higher Educa· 

tion. Bukingham: SRHE and Open University. 

1210 



Presentación: cultura i11.wi111cio11al. El papel de las estructura.,· organi::.arirns ... 

Hofstede, G. ( 1999), Culruras y organizaciones. El 111e111al. La cooperaci<Ín 
internacional y su imporrancia para la supervivencia. Madrid: Alianza. 

Kaufmann, A. E. ( 1993). El Poder en !as Organizaciones. Alcal:í de Henares: Univer-
sidad de Alcalá de Henares. 

López-Jurado Escribano, F. ( 199 1 ). La auro110111ía de las Universidades co1110 derec!to 
fundamenral. Civitas: Madrid. 

Maliandi, R. ( 1984). Culrura y conflicro. Buenos Aires: Biblios. 
Mei lan Gil, J. L. (1999). La autonomía universitaria desde una perspectiva constitu-

cional. Anuario da Faculrade de Dereito da U11iversidade da Cor111ia. 3. 380. 
Merton, R.K. ( 1957). Social The01y cmd Social Strucrure. Free Press. New York. 
Mintzberg, H. (1992). El Poder en la Orga11izació11. Barcelona: Aricl. 
Parsons, T. ( 1951 ). The social Svsrem. Free Press, New York. 
Peters, T. y Waterman, R. H. (I 982). /11 search of exce/le11ce: Lesso11sjin111 A111erirn 's 

best-run compan.ies. Nueva York: Harper & Row. 
Pfeffer, J. ( 1981). Power in Organhations. Boston: Pitman Publishing. 
Schein, E. ( 1992). la culrura empresarial y el liderazgo. Plaza Janés. Barcelona ( 1 era 

edición 1988) 
Schon, D. ( 1993). The rejlecrive pracritioner. Londres: Jossey-Bass. 
Schon, D. ( 1997). Educating the rejlecrive pracririone1: Londres: Jossey-Bass. 
Solé Parellada, F. (2001 ). Universidades y desarrollo regional. Universidades y desa-

rrollo territorial en la sociedad del conocimiento UPC ConKreso Internacio-
nal Nov. Barcelona. 

Tomas, M. (2001 ). El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI. Ed11n11; 
28, 147-162. 

Zabalza, M.A. (2002). La enseí'ianza wúversiraria. El escenario y sus protagonisws. 
Madrid: Narcea. 

12 11 




