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Resumo: 

Problemática 

Los cambios de metodología y modales en los procesos instruccionales en la Universidad llevan 

necesariamente a un cambio cultural como requisito previo, condicionante y en su caso 

determinante del éxito en su implantación. Los niveles de aceptación y rechazo del uso de estas 

modalidades renovadas son necesarios explorarlos mediante instrumentos ad hoc que permitan 

valorar el estado de las creencias y por derivación de ellas de actitudes, ritos, artefactos y 

estándares presentes en toda organización educativa.  En esta primera aportación se presenta un 

cuestionario de análisis de la cultura organizacional percibida y  se compara con la cultura 

paradigma implícita en las nuevas metodologías y modalidades señaladas en el plan de 

convergencia Europea de educación superior. 

Metodología 

Se utiliza el instrumento Cultuaula elaborado por el equipo de investigación de Orientación y 

atención a la diversidad (GOYAD) de la Universidad de Oviedo, dirigido por el Dr. Martín del 

Buey. Participan en la experiencia 300 alumnos universitarios de las facultades de Formación 

del Profesorado y Educación y de Psicología de la citada Universidad. Se realiza un estudio 

diferencial entre la cultura percibida y la cultura Paradigma por los citados alumnos.  

Resultados 

Los resultados obtenidos reflejan serias disonancias entre la cultura percibida y la cultura 

paradigma en alumnos reflejándose por parte de ellos una ausencia de cambio de ritos, 

artefactos y estándares que serían propios de la nueva cultura que lleva implícita la reforma 

universitaria que propone o en su caso se suscita en el plan de Bolonia para la educación 

superior. 

Se formulan estrategias para activar este cambio cultural que necesariamente debe ser lento y 
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progresivo para que tenga un efecto sustancial. 

Pertenencia y relevancia 

Esta experiencia intenta aportar soluciones, o en su caso alternativas, para esta nueva modalidad 

de enseñanza universitaria, plan Bolonia.  

Relación con el área de producción 

La presente comunicación la consideramos asociada al grupo temático 8 del congreso: Modos 

de trabajo pedagógico en la enseñanza superior. 

Palavras-chave: 

Cultura organizacional, Percepción, Paradigma, Universidad. 

 

1- Introducción 

Actualmente, la Universidad se ha visto sometida a múltiples cambios en su estructura y 

funcionalidad, que requieren de un cambio en su cultura organizacional para que puedan llevarse a 

cabo y poder alcanzar los objetivos que el Plan Bolonia pretende. 

Entendemos la cultura como un conjunto de creencias, valores, actitudes y ritos que son aceptados y 

seguidos. Según Martín del Buey (1997), la cultura está formada por una serie de círculos concéntricos 

que se estructuran en una cadena secuencial, en la que el núcleo son las creencias, que crean unos 

valores en torno a ellas, los que a su vez constituyen una serie de actitudes que se concretan en ritos, 

artefactos o pautas de comportamiento.  

El campo de las creencias mueve, determina, condiciona o al menos guía el comportamiento humano 

colectivo e individual (Martín del Buey, 1997). Al contrario que los ritos y artefactos, las creencias no 

tienen un carácter transitorio y se pueden elaborar en torno a diferentes temáticas como la naturaleza o la 

vida, pero que normalmente están interrelacionadas. 

Los valores se forman en torno a las distintas temáticas relacionadas con las creencias, es decir, que las 

creencias sobre un tema como la naturaleza formarán unos valores asociados a dicha creencia. 

Las actitudes dan lugar a un círculo aún mayor que los valores, puesto que aunque también se agrupan por 

temáticas, su variedad y contenido es mucho más amplio que el marco de las creencias y el marco de los 

valores, pero en términos generales guardan coherencia con ellos. Al menos coherencia subjetiva y no 

necesariamente objetiva (Martín del Buey, 1997). 

Los artefactos, ritos y pautas de comportamiento abarcan temáticas diversas, que Martín del Buey 

(1997) ha agrupado en cuatro esferas comportamentales secuenciales: comportamientos en torno al 

ciclo vital, comportamientos sociales primarios, comportamientos sociales simbióticos y 
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comportamientos sociales expresivos. A través de estos artefactos y ritos es por donde podemos 

observar y analizar las creencias. 

Centrándonos ya más en las creencias, se distingue entre creencias en torno a la finalidad de la 

educación, creencias en torno a los procesos de instrucción, creencias en torno al diseño del escenario 

educativo y creencias en torno al procesamiento de la información. 

Con respecto a las creencias en torno a la finalidad se diferencia entre un modelo académico, 

caracterizado por unas creencias que determinan la postura de familias y docentes, basándose en la 

idea de que el núcleo familiar no se ocupa de los aspectos académicos y conceptuales, sino de que su 

hijo/a acude al centro escolar en las mejores condiciones para recibir información y aprenderla. Por 

otro lado, desde este modelo académico, se asume que la función del profesorado es enseñar a los 

discentes contenidos mínimos de aprendizaje sobre determinadas materias. En contraposición con este 

modelo, se encuentra el modelo integrado, que defiende la corresponsabilidad de las familias y los 

profesores, es decir, que ambos grupos colaboran y trabajan por que al hijo-alumno aprenda 

contenidos sociales y académicos que le permitan alcanzar su desarrollo integral. La colaboración 

entre familia y centro escolar es un elemento fundamental dentro del modelo integrado, que tiene 

como objetivo principal formar al hijo o al alumno para la vida, potenciando el conocimiento personal, 

trabajando el autoconcepto, etc. 

En relación a las creencias relacionadas con las estrategias de instrucción, Martín del Buey entiende 

como tales un conjunto de de acciones que el docente usa para transmitir  los contenidos. En este 

aspecto, también se diferencian dos modelos contrapuestos: el modelo receptivo-lineal, y el 

constructivo-contraste. El primero de ellos se caracteriza por la unidireccionalidad de la información, 

es decir, que únicamente es el docente el que transmite la información, entendiendo que el alumnado 

no sabe nada y no tiene que participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro 

lado, el modelo constructivo-contraste se basa en la idea de la circularidad de la transmisión de la 

información, es decir, es bidireccional se transmite de docentes a discentes, pero también al revés. Se 

fomenta la participación activa del alumnado; el profesor transmite una información, pero potencia 

que los alumnos y alumnas la adapten a sus contenidos previos y la relacionen con ellos, en otras 

palabras, se busca la elaboración de su propio aprendizaje. 

Para hablar de las creencias en torno al procesamiento de la información es obligado hacer referencia a 

qué se entiende por aprendizaje, y siguiendo a Martín del Buey (1997), aprender es un cambio que se 

da en el sujeto debido a una experiencia determinada. Estas creencias relacionadas con el 

procesamiento de la información dan lugar a dos modelos: el convergente y el divergente. El primero 

de ellos se basa en cuatro creencias: la fidelidad al mensaje, la equivalencia del producto, la 

reproducción fiel del mismo y la estrategia instruccional, es decir, que la información que transmite el 

docente debe ser aprendida y reproducida de la forma más exacta posible, fomentando la 
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memorización frente a la comprensión de los contenidos. En contraposición a esto, se encuentra el 

modelo divergente que lo que potencia es que el alumnado aprende los contenidos haciéndolos suyos, 

a través de un aprendizaje significativo, en el que el docente potencie y valore la elaboración propia de 

los contenidos y su comprensión, y no tanto una reproducción exacta de lo que él o ella han dicho en 

clase. 

Por último, las creencias en torno al escenario llevan a dos modelos contrapuestos, el modelo isla y el 

modelo archipiélago. El primero de ellos se caracteriza por unas relaciones rígidas y competitivas, el 

docente es el actor protagonista de la escena, el que guía a los alumnos/as, que son personajes 

secundarios que no participan dentro del aula. Los artefactos que se encuentran en este tipo de aulas 

potencian a la figura del profesor como protagonista (mesa situada en lo alto en dirección a todos los 

estudiantes, situada un escalón por encima de los alumnos/as, etc.). Por otro lado, el modelo 

archipiélago defiende unas relaciones abiertas entre las personas que se encuentran en el aula 

caracterizadas por la colaboración, cooperación y bidireccionalidad. 

En la Universidad se ha implando desde hace unos años el Plan Bolonia, que dentro del modelo 

Cultuaula de Martín del Buey (1997) aquí descrito, pretendería plantear una cultura organizacional 

educativa universitaria en la línea de los modelos descritos como: modelo integrado, modelo 

constructivo, modelo divergente y modelo archipiélago. En otras palabras, en este trabajo se entiende 

el plan Bolonia como la cultura paradigma de referencia, lo que con respecto a las cuatro dimensiones 

del modelo Cultualua, encajaría con una finalidad de la educación integrada, una transmisión de la 

información constructiva, un trabajo con los contenidos divergente y un escenario tipo archipiélago. 

El modelo Cultualua concebido por Martín del Buey (Martín del Buey, 1991, 1996 y 1997; Martín del 

Buey y Castro Pañeda, 1993 y 1994;  Martín Del Buey y otros, 1993, 1994 y 1995), estipula cuatro 

creencias básicas que determinan la cultura de cualquier organización educativa. Detrás de cada 

creencia estaría una pregunta básica sobre la concepción de la educación a la que cabe dar respuesta 

posicionándose en un continuo con dos polos opuestos, en cuyo extremo se sitúan dos modelos 

claramente diferenciados de Cultura organizacional educativa. Las creencias y preguntas básicas 

propuestas en este modelo son: 

- Creencias en torno a la finalidad: ¿Para qué se educa al alumno? 

- Creencias en torno a los procesos/estrategias de instrucción: ¿Cómo debe dar la clase el docente? 

- Creencias en torno al aprendizaje/procesamiento de la información: ¿Qué deben hacer los estudiantes 

con la información que reciben? 

- Creencias en torno al escenario educativo: ¿Cuál es el escenario educativo (aula) más adecuado? 
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La presente investigación tiene como objetivo conocer las diferencias existentes entre la cultura 

percibida y la cultura paradigma dentro del contexto universitario, en concreto en la Universidad de 

Oviedo. 

 

2- Método 

2.1 Participantes 

En esta investigación la muestra está compuesta por 300 alumnos universitarios de los distintos ciclos 

de estudios de las facultades de Psicología, Magisterio y Educación de la Universidad de Oviedo y la 

Universidad Complutense de Madrid.  Presentan una media de edad de 20.3 años (desviación típica de 

2.05). 273  eran de género femenino (91 %) y 27 de género masculino (9 %).  

2.2 Instrumento 

Se ha creado un instrumento ad-hoc para este estudio que está compuesto por 18 ítems tipo Likert, con 

escala de 1 a 5 (1 = nunca,  2 = casi nunca,   3 =algunas veces,   4 =casi siempre,   5 =siempre).  

Para la evaluación de la cultura percibida los participantes deben valorar en qué medida son ciertas las 

afirmaciones que se le plantean en los ítems en una determinada asignatura.  

Para la evaluación de la cultura paradigma se considerará que todos los ítems se responden con una 

puntuación de 5 (5= siempre).  

 

El protocolo de aplicación puede verse en la siguiente figura: 

 

1. El profesor me enseña cómo buscar información en libros y en páginas web  1 2 3 4 5 

2. El profesor me propone actividades variadas en las que se pone en práctica lo 

que explica en clase  
1 2 3 4 5 

3. Asistir a clase me facilita la adquisición de los conocimientos mínimos de la 

asignatura 
1 2 3 4 5 

4. El aula o lugares en que se desarrolla esta asignatura facilita los trabajos en 

pequeños grupos   
1 2 3 4 5 

5. El profesor me anima a expresar con mis propias palabras lo que explica en 

clase 
1 2 3 4 5 

6.  Las explicaciones del profesor me sirven tanto para aprender como para 1 2 3 4 5 
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formarme como persona 

7. El profesor me anima a expresar mi opinión personal sobre lo que explica en 

clase 
1 2 3 4 5 

8. Utilizamos una página web para debates  1 2 3 4 5 

9. Utilizamos una página web en la que el profesor nos deja materiales 

interesantes 
1 2 3 4 5 

10. La asignatura me deja tiempo suficiente para preparar las demás  1 2 3 4 5 

11. El profesor relaciona lo que explica en clase con lo que me enseñan en otras 

asignaturas 
1 2 3 4 5 

12. El  aula o lugares en que se desarrolla esta asignatura es adecuado para la 

realización de las actividades que propone el profesor 
1 2 3 4 5 

13. El profesor me aconseja y guía en mi estudio 1 2 3 4 5 

14.  El profesor propone actividades que me pueden ser útiles en el futuro.  1 2 3 4 5 

15. El profesor me enseña métodos de estudio  1 2 3 4 5 

16. El profesor me anima a poner en práctica lo que he aprendido 1 2 3 4 5 

17. El profesor me anima a exponer trabajos a mis compañeros 1 2 3 4 5 

18. El profesor valora los trabajos individuales y en grupos 1 2 3 4 5 

 Figura 1. Protocolo de aplicación del cuestionario Cultuaula 

 

Este cuestionario consta de cuatro factores que coinciden con el modelo Cultuaula  del Dr. Martín del 

Buey, ya presentado en la introducción de este trabajo: 

1. Creencias en torno a la finalidad: trata de contestar a la pregunta ¿Para qué se educa al 

alumno? 

Se compone de cinco ítems: Ítems 2, 6, 10, 14 y 17. 

 

2. Creencias en torno a los procesos/estrategias de instrucción: trata de contestar a la pregunta 

¿Cómo debe dar la clase el profesor?  

Se compone de cinco ítems: Ítems 1, 9, 12, 16 y 18. 

 

3. Creencias en torno al aprendizaje/procesamiento de la info: trata de contestar a la pregunta 

¿Qué deben de hacer los alumnos con la información que reciben? 
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Se compone de cinco ítems: Ítems 3, 5, 7, 15 y 19. 

 

4. Creencias en torno al escenario educativo: trata de contestar a la pregunta ¿Cuál es el 

escenario más apropiado? 

Se compone de tres ítems: Ítems 4, 8 y 13.  

 

La fiabilidad del cuestionario es de .882 para la cultura percibida y de .774 para la cultura deseada, 

ambas por encima de .700 que Nunnally y Bernstein (1995) platearon como el umbral mínimo para 

que el cuestionario sea considerado fiable. 

  

2.3 Procedimiento 

El cuestionario fue aplicado dentro del horario lectivo de una asignatura, que era con la que se les 

pedía que contestaran al cuestionario. En total evaluaron  6 asignaturas y 3 profesores diferentes. 

En primer lugar contestaban (de forma anónima) al cuestionario de cultura percibida. Después se les 

dejaba una pausa de dos minutos y contestaban al cuestionario de cultura deseada también para esa 

asignatura y de forma anónima, aunque sus resultados no serán utilizados en este trabajo, pero sí en el 

de Pizarro, Arnaiz y Dapello (2012).  

La aplicación de ambos cuestionarios no superó en ningún caso los 20 minutos.    

El aplicador leía las instrucciones a los alumnos. Se les pedía que intentaran ser lo más sinceros 

posible y se les informaba de que la no existencia de repuestas incorrectas. Se le informaba de que los 

cuestionarios eran anónimos y el contestarlos era algo voluntario. 

 

3. Resultados 

Se van a estudiar las diferencias existentes entre la cultura percibida que se da en el alumnado 

universitario y la cultura paradigma que sería la planteada por el plan Bolonia, empleando el paquete 

estadístico SPSS 18.0. 

Para analizar la cultura paradigma se va a considerar que la puntuación en el cuestionario Cultuaula es 

de 5 (5=siempre) en todos los ítems del mismo. Es decir, la cultura paradigma sería equivalente a la 

máxima puntuación en el cuestionario en todos sus factores. 

Para llevar a cabo el análisis se ha utilizado la técnica estadística t de Student para muestras 

dependientes entre cada factor del cuestionario: creencias en torno a la finalidad, creencias en torno a 

las estrategias de instrucción, creencias en torno al procesamiento de la información y creencias en 

torno al escenario educativo. 
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En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de cada factor y en la tabla 2 los resultados de la 

t de Student para muestras relacionadas. 

 

Tabla 1. 

Factores Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Finalidad Cultura Percibida 18,9545 300 3,27041 ,49303 

Finalidad Cultura Paradigma 25,0000 300 ,00000 ,00000 

Proceso de Instrucción Cultura Percibida 16,6818 300 3,27622 ,49391 

Proceso de Instrucción Cultura Paradigma 25,0000 300 ,00000 ,00000 

Proceso de Aprendizaje Cultura Percibida 20,6818 300 3,06346 ,46183 

Proceso de Aprendizaje Cultura Paradigma 25,0000 300 ,00000 ,00000 

Escenario Cultura Percibida 6,9773 300 2,39659 ,36130 

Escenario Cultura Paradigma 15,0000 300 ,00000 ,00000 

 

De los cuatro factores analizados, las medias relacionadas con la cultura paradigma siempre son 

mayores que con respecto a la cultura percibida. No obstante, la menor diferencia entre medias se 

encuentra en el factor proceso de aprendizaje, mientras que la mayor diferencia de medias se encuentra 

en el factor proceso de instrucción. 

 

Tabla 2. 

Prueba t de Student para diferencias de medias de muestras relacionadas 

Factores 

Diferencias relacionadas 

T Gl 

Sig. 

(bil) 

Media 
Des. 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Finalidad C Pe-  

Finalidad C Pa 
-6,04 3,27 ,49 -7,04 -5,05 -12,26 299 ,000 
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Proceso de Instrucción 

CPer- Proceso de 

Instrucción CPar 

-8,32 3,28 ,49 -9,31 -7,32 -16,84 299 ,000 

Proceso de Aprendizaje 

CPer- Proceso de 

Aprendizaje CPar 

-4,32 3,06 ,46 -5,25 -3,39 -9,35 299 ,000 

Escenario CPer-  

Escenario CPar 
-8,02 2,39 ,36 -8,75 -7,29 -22,20 299 ,000 

* Nota: CPe= Cultura Percibida; CPa= Cultura Paradigma 

 

Como puede observarse, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la cultura 

percibida y la cultura paradigma en todos los factores analizados. Con respecto al factor de creencias 

en torno a la finalidad comparando la cultura percibida con la paradigma encontramos un t de Student 

de -12,26; en el factor creencias en torno al proceso de instrucción la t de Student es de -16,84; en el 

factor creencias en torno al proceso de aprendizaje la t de Student es de -9,35; y por último, el factor 

de creencias en torno al escenario se ha encontrado un t de Student de -22,20. 

 

4. Conclusiones 

Guèrin (1992) afirma que  es necesario conocer el tipo de cultura de una organización, porque los 

valores y las normas van a influir en los comportamientos de los individuos. Es importante realizar la 

evaluación de la cultura organizacional para poder determinar las creencias que se dan en un entorno y 

poder compararlas con las que se busca o se pretende que se den, viendo qué aspectos se deberían 

modificar y sirviendo de guía para llevar a cabo esos pasos de cambio. La evaluación de la cultura 

organizacional permite establecer una medida de cambio de esta cultura de la organización escolar que 

se está analizando.   

Katz y Kahn (1995) plantean que  las investigaciones sobre la cultura organizacional  se han basado 

principalmente en métodos cualitativos. El cuestionario Cultuaula permite obtener información 

cuantitativa con respecto a la cultura organizacional de un modo rápido y sencillo, así como también 

otorga la posibilidad de poder analizar el proceso de cambio en la cultura organizacional de los centros 

educativos a lo largo del tiempo, y así poder comparar lo que se da en el momento actual, lo que se 

quiere alcanzar, lo que las leyes educativas o planes educativos proponen que se dé en las aulas, etc. 
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Los resultados obtenidos nos indican que existe una diferencia significativa entre la cultura que 

perciben los estudiantes universitarios y la cultura paradigma que se trata de implantar con el Plan 

Bolonia. Esto hace pensar que a pesar de los cambios que se han intentado instaurar en la universidad, 

aún continúa existiendo una cultura universitaria alejada de su completa implantación en la que 

normalmente el docente acude al aula a ser escuchado por el alumnado que debe repetir con la mayor 

fidelidad posible lo que él o ella explican.  

La cultura organizacional de las universidades está cambiando, pero aún hoy no se ha llegado al punto 

de destino, a esa cultura paradigma, y queda camino por andar en este sentido dado que incluso las 

diferencias entre la cultura percibida y la deseada son significativas (Pizarro, Arnaiz y Martín, 2012). 

Este camino es un proceso lento, que como resulta obvio, no puede cambiar en un breve período de 

tiempo, sino que requiere de pequeños cambios paulatinos. 

Los resultados muestran que la cultura percibida, aún no llegando a ser como la paradigma, pero aún 

así, el alumnado percibe que se da más un modelo integrado, constructivo, divergente y tipo 

archipiélago frente al modelo académico, receptivo, convergente y tipo isla que estaba imperaba hace 

años. 

La disonancia entre la cultura percibida y la paradigma indica la necesidad de profundizar en cambios 

en las aulas universitarias con respecto a los ritos, artefactos y estándares propuestos desde el Plan 

Bolonia para la educación superior. La reforma de la Universidad está empezando y parece que resulta 

necesario reducir la distancia entre lo que se propone y lo que realmente tiene lugar en las aulas. 

A pesar de la clara distancia entre la cultura paradigma y la percibida, hay dos factores que están más 

cerca de la cultura paradigma: proceso de aprendizaje y finalidad de la educación. Esto parece indicar 

que el tipo de aprendizaje que se potencia en el alumnado universitario va más encaminado hacia un 

aprendizaje significativo en el que sea el alumno/a el que elabore la información que recibe del 

docente, así como se establece que la finalidad educativa no es meramente académica, sino que va en 

busca del desarrollo integral del alumnado. Los resultados indican que todavía quedan por modificar 

aspectos en este sentido, pero que los otros dos factores (escenario educativo y proceso de instrucción) 

aún están más alejados de la cultura organizacional que se pretende implantar con el Plan Bolonia, 

buscando potenciar y fomentar estrategias de enseñanza-aprendizaje que den lugar y permitan una 

direccionalidad en las relaciones profesor-alumno, así como también una modificación y rediseño de 

las aulas universitarias. 

La cultura paradigma es importante que la interioricen los docentes y estudiantes, en este caso de las 

Universidades, puesto que este cambio a nivel cultural va a permitir que os objetivos propuestos por la 

reforma educativa en la educación superior se alcancen. Los cursos de formación de profesorado 
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pueden ser una herramienta útil para que el profesorado llegue a interiorizar la importancia de un 

modelo integrado, divergente y constructivo, fundamentalmente. 
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