
DIVERSIDAD TIPOLÓGICA DE LA CULTURA 
INSTITUCIONAL 

Marta Rodríguez Martín 
Universidad del País Vasco 

El término de Cultura organizacional fue empleado por primera vez en 
1964. Desde esa fecha hasta Ja actualidad su abordaje por distintas disciplinas, 
perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas han producido una 
gran variedad de definiciones y desarrollo, a veces incluso contrapuestos. Es-
tas circunstancias han promovido la ambigüedad respecto al constructo y la 
ausencia de univocidad en el mismo. 

Sin embargo, si bien no existe consenso respecto a qué es Ja Cultura or-
ganizacional entre los estudiosos sí que podemos distinguir un acuerdo en re-
lación con una serie de características del constructo. Siguendo a Hofstede et 
al. (1990, p.286) se puede destacar que la cultura organizacional se caracteri-
za por ser holística -es un todo que es más que Ja suma de las partes- , está his-
tóricamente determinada -refleja la historia de la institución-, está relaciona-
da con los símbolos y los rituales y se construye socialmente -la crea y la 
conserva el grupo de personas que, juntas, forman la organización- . Asimis-
mo, Ja cultura organizacional tiene una naturaleza flexible, provisional, no de-
finitiva pero es difícil de cambiar. 

l. LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES 
UNIVERSITARIAS 

Considerando lo expuesto anteriormente se puede afirmar que la cultu-
ra organizacional presente en las instituciones universitarias, al igual que en 
otras organizaciones, tiene un componente dinámico; los elementos culturales 
se aprehenden, se transmiten, se modifican ante nuevas experiencias y por lo 
tanto, evolucionan con el paso del tiempo. Es decir, se observa sensibilidad de 
la cultura hacia el cambio. 
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Asimismo, en la cultura de estas instituciones se observa un componente 
de intensidad; es decir, los elementos culturales se observan con distinta pene-
tración entre los miembros de la organización apreciándose más de una unidad 
social definible, estable, con experiencias compartidas e historia significativa 
(Louis, 1985). Por consiguiente, en una organización universitaria es posible 
evidenciar la existencia de varias subculturas en diverso grado de dispersión y 
homogeneidad. Esta pluralidad cultural se suele evidenciar en una cultura domi-
nante, generalmente la referida al grupo con poder de toma de decisiones, y en 
una o varias culturas relativas a otros grupos (Lea] Millán, 1991 ). Igualmente, el 
proceso de socialización cultural entre los nuevos miembros de la institución o 
aculturación se puede dar en diverso grado y por consiguiente generar distintas 
afinidades e implicaciones con los elementos culturales de la institución. Ambos 
fenómenos hacen referencia a la existencia de diversidad cultural en las univer-
sidades y por ende, a la existencia de subculturas y contraculturas en una uni-
versidad. Esta realidad implica que en las universidades tendrán lugar relaciones 
de conflicto o confrontación y consenso, de equilibro-descompensación entre las 
distintas culturas-subculturas-contraculturas presentes en ellas. 

Respecto a las funcionalidades que la cultura desempeña en una institu-
ción universitaria se destaca tanto la de influir en el modo en que la organiza-
ción tiene de percibir y relacionarse con el entorno, adaptación externa, como 
en el entendimiento que los miembros de la misma tienen sobre las formas de 
relación que posibilitan la supervivencia, integración interna. Asimismo, se 
considera que Ja incide directamente en la reducción de la incertidum-
bre y la ansiedad que los integrantes de la organización sienten ante situacio-
nes de cambio fac ilitando reacciones de rechazo y cohesionando la organiza-
ción (Schein, 1988). Esta última funcionalidad de la cultura organizacional 
permite explicar por qué en numerosas situaciones de intervención organiza-
cional Jos integrantes de la organización manifiestan un fuerte rechazo a la 
misma ante la ansiedad e incertidumbre de futuro que provoca (Schein, 1988). 

Por otro lado en relación con las peculiaridades de las instituciones uni-
versitarias, al hablar de cultura organizacional en el presente trabajo se hace 
referencia a los valores, normas, rituales y símbolos presentes en el funciona-
miento cotidiano de la organización. Este enfoque incide de modo directo en 
dos aspectos que se expresan a continuación: 
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a. la consideración de la actividad general que la universidad realiza en 
relación con los destinatarios del servicio o servicios. Esto implica 
no realizar el reduccionismo de centrase únicamente en el aula y por 
tanto, en la situación de interacción profesor-alumno. La actividad 
universitaria se da en una multiplicidad de espacios de la institución 
y con otros usuarios además del alumno (empleadores, instituciones 
o empresas financiadoras, etc.). 

b. la consideración de los distintos agentes que conforman la institu-
ción. El estudio de las universidades, en general, se ha centrado en el 
papel del personal docente e investigador (POI) en sus distintas fa-
cetas otorgándole categoría de, casi, único agente hacedor de la acti-
vidad universitaria y del posible cambio de la misma. Sin embargo, 
si se realiza un análisis del personal que integra en Ja actualidad las 
universidades se puede observar un constante crecimiento de la plu-
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ralidad de profesionales recogidos bajo el paraguas del término per-
sonal de administración y servicios (PAS). Esto supone que, fuera 
aparte del incremento numérico de dicho personal, su desempeño en 
la actividad universitaria está alcanzando importantes y diversas co-
tas de responsabilidad e implicación en la consecución de los objeti-
vos universitarios. 

Por consiguiente, hablar de cultura organizacional en este marco impli-
ca centrarse en la cotidianidad desde distintas unidades organizacionales (uni-
versidad, departamento, servicio, ... ) y en relación con distintos colectivos 
(POI y PAS). 

2. MODELOS TIPOLÓGICOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

El estudio de las organizaciones en relación con la cultura ha tenido co-
mo resultado la identificación de rasgos culturales comunes de las mismas. Es-
tos rasgos ordenados en Tipologías culturales permiten reconocer las caracte-
rísticas básicas de cada organización al respecto así como la línea base del 
constructo de cultura organizacional. Sin embargo, es importante tener pre-
sente que una tipología cultural concreta, como clasificación que es con sus 
correspondientes limitaciones, puede no contener alguna característica de la 
cultura de una organización. 

La realización de una revisión de la literatura respecto a tipologías 
culturales permite identificar una gran diversidad de modelos ; éstos corres-
ponden a los distintos intereses o a las distintas premisas conceptuales de 
partida de sus respectivos autores en los procesos de estudio de las organi-
zaciones. Sin embargo, también es posible apreciar tipologías culturales am-
plias e integradoras de diversidad de rasgos que permiten abarcar la diversi-
dad de culturas organizacionales. En todo caso, se ha de tener presente que 
la gran mayoría de las organizaciones de hoy en día difícilmente encajan en 
un único tipo cultural; por lo general en una misma organización se encuen-
tran combinaciones de tipos culturales además de observar en ellas diferen-
tes subculturas . Estas circunstancias se observan igualmente en las institu-
ciones de educación superior. 

De la variedad de modelos de tipologías culturales encontrados en la li-
teratura, algunos destacan por la peculiaridad de su abordaje de la organiza-
ción o por su especial incidencia en el desarrollo del estudio de la cultura or-
ganizacional. De entre ellos resaltan los modelos de: 

Harrison (1972): esta tipología distingue cuatro tipos de cultura dis-
tintos y opuestos. Estos son: Cultura orientada al poder, Cultura 
orientada al rol, Cultura orientada a la tarea y Cultura orientada a las 
personas. 
Esta tipología de Harrison sirvió como punto de paitida para Charles 
Handy, quién en 1978 desarrollo su tipología de culturas organiza-
cionales. Dicha tipología consta de cuatro culturas con denomina-
ciones de la mitología griega: Zeus, Apolo, Atenea y Dionisios. 

1251 



fil Symposium iberoamericano de docencia universitaria 

- Deal y Kennedy (1985): los tipos de cultura identificados por estos 
autores son cuatro. Estos son: cultura de "el hombre duro" (tough-
guy), cultura de "trabaje mucho, juegue mucho" (work-hard/play 
hard), cultura de "apuesta por tu compañía" (bet your company) y 
cultura de "el proceso" (work-hard/play hard). 

- Ansoff ( 1985): este modelo se compone de los siguientes cinco tipos 
de cultura: Estable, Reactiva, de Previsión, Exploratoria y Creativa 

Sin embargo, el abordaje de la cultura organizacional con una orienta-
ción proactiva y dinámica requiere un modelo que permita reflejar: 

a) los distintos elementos culturales que caracterizan la institución in-
dependientemente de su adscripción a una tipología cultural u otra. 
Puede ser necesario recordar que en la realidad organizacional el pu-
rismo cultural no existe; contradicciones y paradojas en relación con 
los elementos culturales pueden identificarse en un momento dado 
en una organización. Esto implica que una universidad en un mo-
mento concreto puede presentar rasgos característicos de distintas ti-
pologías culturales. 

b) la evolución o evoluciones de la institución a través del tiempo de 
manera que sea sensible y visualice la transformación institucional 
de una tipología cultural a otra independientemente de sus caracte-
rísticas. Esto implica que una orientación cultural existente en el pa-
sado en una universidad puede ser relegada en la actualidad por otra. 

c) la orientación en relación con distintos aspectos organizacionales 
que los distintos miembros de la organización perciben como nece-
saria de cara al futuro de la institución. La percepción que los inte-
grantes de la institución tienen de la situación real y actual de la 
misma, lo que es, es esencial para el diagnóstico de la cultura orga-
nizacional; sin embargo si existe un interés hacia la mejora institu-
cional y se contempla el cambio de la misma, Ja identificación de la 
percepción de los protagonistas del cambio sobre lo que debiera ser 
resulta crucial. Un análisis del ajuste entre lo actual y lo ideal per-
mitirá bien identificar los aspectos culturales a priorizar en el pro-
ceso de cambio o bien determinar qué aspectos del entorno externo, 
estrategias, etc. deben modificarse para propiciar el ajuste con la 
cultura institucional y consecuentemente, el éxito de la institución 
en relación con sus objetivos. 

Un modelo que reúne estas características es el Modelo de Valores en 
Competencia (MVC) desarrollado por Quinn (1988) y ampliado por Cameron 
y Quinn (1999). Este modelo comprende una serie de tipologías de cultura or-
ganizacional a partir de las dimensiones: Flexibilidad vs. Estabilidad e bite-
gración y Orientación interna vs. Diferenciación y Orientación externa. Estas 
dimensiones así como los grupos identificados permiten explicar las diferen-
tes orientaciones que caracterizan la conducta humana en una organización. 
"La robustez de estas dimensiones y la riqueza de los cuadrantes resultantes 
nos permiten identificar cada cuadrante como un tipo de cultura. Esto es, ca-
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da cuadrante representa las presunciones básicas, las orientaciones y los valo-
res -los mismos elementos que comprende una cultura organizacional." (Ca-
meron y Quinn, 1999, p. 33). 

Las características de cada tipo de cultura son, a grandes rasgos, las 
siguientes: 

- La cultura Jerárquica: también llamada cultura orientada hacia las 
Normas o Reglas. 

El espacio de trabajo está formalízado y estructurado ya que general-
mente la estructura es jerárquica y es importante el respeto a la autoridad for-
mal; las comunicaciones, generalmente, son escritas y con un sentido de arri-
ba abajo. Una función importante de la gestión es analizar e identificar los 
procesos de trabajo por lo que la racionalidad de los procedimientos y la divi-
sión del trabajo son conceptos básicos; estas características inciden en que los 
procedimientos rijan, mayoritariamente, las acciones de las personas. Lo im-
portante es mantener el funcionamiento fluido de la organización por lo que el 
procesamiento formal de la información (documentación, uso de ordenadores 
y evaluación) se asume como medio para conseguir la continuidad. Las metas 
de la organización a largo plazo son la estabilidad, la previsión y la eficacia. 
Las reglas formales y las políticas son las que hacen que la organización fun-
cione. Los líderes eficaces son buenos coordinadores y organizadores. 

- La cultura racional o de Mercado: también llamada cultura orienta-
da hacia las Metas. 

El espacio de trabajo está orientado a los resultados ya que la esencia de 
esta orientación es alcanzar los objetivos organizacionales de una manera ra-
cional teniendo en cuenta el entorno externo; la comunicación es sobre todo 
verbal y fundamentalmente hace referencia a las tareas individuales. Lo im-
portante es superar a la competencia y ser el líder en el mercado por lo que 
conceptos como racionalidad, indicadores de rendimiento, logro, responsabi-
lidad y recompensa o premio contingente son esenciales. Una función impor-
tante de la gestión es definir los objetivos individuales bien consultando con 
los trabajadores bien, si es necesario, unilateralmente por lo que hen-amientas 
como gestión por objetivos, planificación racional, "goal setting'', acceso a in-
formación relativa al trabajo específico y eficiencia son fundamentales. Las 
metas de la organización a largo plazo son las acciones competitivas, y la con-
secución de los objetivos y las metas de mayor nivel, es decir la mejora del 
rendimiento (eficiencia, productividad, beneficio o impacto). El énfasis en ga-
nar es lo que hace que la organización funcione. Los líderes eficaces son fuer-
tes y exigentes, productores duros y competitivos. 

- La cultura de consenso o de Clan: también llamada cultura orienta-
da hacia el Apoyo. 

El espacio de trabajo es amistoso y las personas que trabajan en él com-
parten mucho de sí mismos por lo que conceptos como participación, coope-
ración, apoyarse en la gente, confianza mutua, espíritu de equipo, cohesión de 
grupo y crecimiento individual son esenciales; la comunicación es con fre-
cuencia verbal e informal. Se promueve que los empleados expresen sus 
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ideas sobre el trabajo y sus sentimientos respecto a los otros. El valor funda-
mental en la organización es el compromiso de cada empleado con su trabajo 
y con la organización por lo que la meta a largo plazo es el beneficio del de-
sarrollo individual con una elevada moral y cohesión. La lealtad y Ja tradición 
hacen que Ja organización funcione. Los líderes son como mentores y, quizás, 
se ven como figuras paternas. 

- La cultura de desarrollo o Adhocracia: también llamada cultura 
orientada hacia la Innovación. 

El espacio de trabajo es dinámico, emprendedor y creativo y está carac-
terizado por la búsqueda de nueva información en el entorno externo, asumir 
riesgos, creatividad, apertura al cambio, "competition" y anticipación; la co-
municación es fundamentalmente informal y fluye en todas las direcciones. 
Lo importante es "el estar al día" con el conocimiento, los productos y/o ser-
vicios; también es importante estar preparado para el cambio y asumir nuevos 
desafíos. La experimentación y Ja innovación hacen que la organización fun-
cione. El control desde las instancias superiores, no es posible ni necesario 
controlar la conducta de la gente; el equipo de gestión espera implicación de 
Jos empleados con su trabajo y con la realización de los objetivos organiza-
cionales. El poder se apoya fundamentalmente en "expertise", expertos indi-
viduales, y en la habilidad para resolver problemas; es por ello que se anima 
o motiva a los trabajadores a que realicen cursos para actualizar y mejorar su 
conocimiento y sus habilidades. La meta a largo plazo es el crecimiento rápi-
do, la consecución de financiación externa y Ja adquisición de recursos. El lí-
der efectivo es el visionario, el innovador, el que asume riesgos. 
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Modelo de Valores en Competencia de Cameron & Quinn (1999) 

1254 



Diversidad tipológica de la culwra i11sti1ucional 

3. EL ENTORNO ORGANIZACIONAL Y LAS INSTITUCIONES 
UNIVERSITARIAS 

En los tiempos actuales, el entorno socioeconómico y geográfico en el que 
se ubican las organizaciones universitarias se encuentra en rápido y constante 
cambio; esta circunstancia incide directamente en las universidades al imponer-
les nuevas exigencias tanto respecto a los modos de funcionamiento organizacio-
nal como respecto a la diversidad y características de los productos que ofrecen. 
En definitiva, la competitividad tecnológica y económica, las exigencias del mer-
cado laboral sobre la formación teórica o práctica de calidad, etc han generado un 
auténtico interés por la calidad de los servicios de las organizaciones universita-
rias y los procesos de cambio organizacional. Asimismo, el elevado gasto de las 
universidades, autónomas en su gestión, provoca un interés social considerable 
respecto a cómo están haciendo uso de los recursos que disponen. 

Este conjunto de aspectos ha motivado que las universidades empleen 
un amplio catálogo de herramientas (Evaluación Institucional , Planificación 
estratégica, Gestión Total de la Calidad, Reingeniería, etc) para gestionar e l 
Cambio requerido. Sin embargo, la experiencia evidencia que la aplicación co-
rrecta de una o varias de estas herramientas no generan los cambios necesarios 
y esperados en el ámbito universitario. Un análisis de los procesos producidos 
permite concluir que, al igual que en otras organizaciones, la cultu ra organ i-
zacional presente en cada universidad es el elemento clave para comprender 
no sólo el funcionamiento de la misma sino también las características del pro-
ceso de implantación de cualquier herramienta de gestión para el Cambio 
(Zammuto et al., 2000). 

A este respecto coincidimos con Bolívar (1993) y consideramos que la 
cultura organizacional de la organización universitaria es tanto el mejor puen-
te para la mejora como la mayor barrera para el cambio. En consecuencia, afir-
mamos que las garantías de éxito del Cambio se verán incrementadas siempre 
y cuando exista armonía entre los objetivos del cambio y la cultura organiza-
cional. Por lo tanto, el diagnóstico de la cultura organizacional debe ser un as-
pecto a considerar previamente en todo proceso de transformación organiza-
cional así como el impacto de las innovaciones de gestión en la cultura debe 
ser un elemento a valorar en la correspondiente evaluación. 

En esta línea la aplicación del Modelo en Valores de Competencia (Ca-
meron y Quinn, 1999), como modelo tipológico para diagnosticar la cultura 
institucional, permite identificar las líneas o vías de actuación e intervención 
con mayores garantías de éxito al reflejar la opinión de los protagonistas del 
cambio en relación con elementos culturales concretos desajustados. Asimis-
mo permite valorar el desarrollo del proceso de cambio en un intervalo de 
tiempo, en términos de adecuación y calidad. 

De este modo, a partir del diagnóstico de la cultura organizacional y en 
función del consenso interno y de las condiciones del entorno externo, se po-
drá decidir los valores y actuaciones a promover y motivar así como las estra-
tegias de cambio más adecuadas. 

En este sentido, si se observa pertinente dirigir los esfuerzos a promo-
ver una determinada cultura organizacional, las políticas y estrategias a aplicar 
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debieran estar en sintonía con las siguientes categorías. Por lo tanto, habrá que 
promover (Cameron y Quinn, 1999): 

a. En Cultura de Clan: los Equipos de trabajo como grupos de alto ren-
dimiento, efectivos y cohesionados, las Relaciones Interpersonales 
(escuchando, dando feedback, resolución de problemas interperso-
nales), el Desarrollo de las personas tanto en respecto al rendimien-
to laboral como al crecimiento personal. 

b. En Cultura Ad hoc: la Innovación (más creatividad, generación de 
nuevas ideas), la mejora continua (más flexibilidad, orientación ha-
cia la mejora) y transmitir una visión de futuro clara y facilitar su 
logro. 

c. En Cultura de Mercado: la competitividad para superar a las otras 
organizaciones, motivar a las personas para que sean proactivas y se 
implique sobremanera con la institución y orientar al personal hacia 
la satisfacción de las necesidades del usuario superando incluso sus 
expectativas. 

d. Cultura Jerárquica: la coordinación entre unidades institucionales, la 
aplicación de sistemas de control y la información/formación del 
personal respecto a lo que se espera de ellos, lo que es la cultura de 
la organización y los estándares correspondientes y como éstos se 
relacionan con su trabajo. 

Para finalizar recordar que para que un cambio organizacional tenga mí-
nimas garantías de éxito, y el orientado a la mejora debe tenerlas, requiere del 
compromiso efectivo de las personas que dirigen la organización así COfl!O de 
la implicación activa en el mismo de los integrantes de la organización. Estos 
son requisitos imprescindibles. 
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