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Resumen: En el presente artículo se hará en primera instancia una contextualización sobre el concepto de 

cultura y la forma como este término da cabida al surgimiento de la cultura organizacional, de lo que se 

plasmaran diferentes miradas que dan algunos autores. Posteriormente serán expuestas dos perspectivas de 

análisis dentro de la cultura organizacional, estos son la perspectiva racional y la perspectiva emergente, lo 

cual se hace con el fin de poder llegar a discutir si la cultura organizacional puede ser gestionada en las IES 

(instituciones de educación superior). 
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Debido a que el contexto social, económico, político e incluso cultural se encuentra en 

continuo  cambio, las organizaciones de trabajo se ven expuestas a la necesidad de cumplir 

y hacer frente a exigencias como la globalización, la flexibilidad, la competitividad, entre 

otras. Y esto se debe a las consecuencias que acarrea la modernidad que como lo explica 

Bauman (2000) mediante un símil entre el estado de los líquidos y los gases, diciendo que 

estamos en un contexto donde no se tolera nada que dure. Por lo tanto es aquí que se hace 

evidente en las organizaciones, bajo el contexto actual de trabajo, la semejanza de sus 

estructuras a través de las cualidades de los sólidos y los líquidos cuando sufren una tensión 

y son sometidas a un continuo cambio de forma, lo cual exige levedad o si se quiere 

metafóricamente ser como liquido, lo que implica tener estructuras flexibles no rígidas, sino 

características que permitan ser un poco mas moldeables en relación al entorno. 

Debido a las presiones externas sucintamente mencionadas anteriormente, a las 

organizaciones de trabajo se les exige ser más flexibles en sus estructuras y procesos, ser 
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más rápidas y brindar valores agregados a los productos o servicios con los cuales compiten 

en el mercado.  

Lo anterior demanda una práctica transformadora de las organizaciones con el objetivo de 

su supervivencia o el sostenimiento en el mercado; sin embargo Etkin y Schvarstein  (1993) 

manifiestan que primero se debe comprender la complejidad del fenómeno organizacional 

lo cual tiene que ver con las relaciones existentes, lo que caracteriza a las organizaciones, y 

son estas relaciones entre individuos unidas por varios fines o propósitos lo que propiciaría 

poder establecer una gestión adecuada en los actuales momentos de turbulencia. 

Es así que en éste ámbito de las organizaciones de trabajo las acciones de los individuos se 

basan en las desigualdades, ya que hay diversos intereses locales, luchas internas, que a su 

vez implican que las organizaciones en estudio se definan por conceptos polares 

denominados relaciones dialógicas, puesto que estos desacuerdos se manifiestan en las 

estructuras internas de las organizaciones y se reflejan a través de las representaciones que 

los miembros tienen sobre la identidad de la organización a la que pertenecen. De ahí la 

importancia de entender que las relaciones dialógicas, implica que la explicación no puede 

manifestarse sin tener que recurrir de un  término a otro; un ejemplo de ello tiene que ver 

con el orden “estructurante y el desorden desestructurante” el cual es una diada que explica 

la manera en que se busca realizar eficientemente el orden, pero aun así siempre existirá un 

nivel de deficiencia que está presente en la construcción cotidiana de la organización (Etkin 

y Schvarstein, 1993). 

Para hacer un análisis de las organizaciones sociales y entender como las organizaciones 

bajo el contexto de mercado responden a las exigencias actuales, es pertinente parafrasear a 

Etkin y Schvarstein (1993) quienes advierten tener que empezar por definir algunos 

conceptos necesarios para el entendimiento de las relaciones en las organizaciones, puesto 

que para ellos estos conceptos son el marco mediante el cual se explica el funcionamiento 

de los restantes elementos y procesos de la organización social. En éste escrito se acuñaran 

dos de ellos, la identidad y la estructura. 



Para estos autores la identidad de las organizaciones es definida como invariante, porque 

cuando hay una transformación en la organización se ve implicada la identidad, puesto que 

se da la aparición de una nueva organización, y la identidad es todo lo que caracteriza y 

hace diferente a las organizaciones. 

Etkin y Schvarstein (1993) resaltan que la cuestión de la invariancia de la identidad no es 

absoluta, sino que hace parte a espacios de tiempo determinados por características propias 

de la organización. Con estos rasgos característicos lo que se pretende es determinar la 

continuidad de la existencia, sin embargo no debe confundirse con estereotipos y rigideces 

que atentan contra la supervivencia. 

Para definir la identidad de una organización debe hacerse una distinción entre una figura y 

un fondo. Esto implicaría un observador que describa y realice un proceso de distinción, 

para dar existencia a la figura (identidad) y convertirlo en objeto de análisis. Es decir que la 

identidad se construye cuando precisamente hay un observador que pone su atención sobre 

ella.  

Según esto, todas las organizaciones debe tener: a) una identidad – característica en común 

que comparte con todas las que hacen parte de su misma actividad, y b) una identidad- 

construcción que surge al interior de la organización y la hace diferente en el medio.  

La identidad se presenta como imagen ante la cual debe haber un observador que genera 

diferentes percepciones dependiendo de la posición del observador. Donde permite 

diferenciarse la endoidentidad, que es cuando es percibida desde el interior de la 

organización por los propios integrantes y la exoidentidad que es percibida por un 

observador del medio.  

La identidad de una organización se vuelve material en una estructura, es decir en un aquí y 

un ahora. Esto tiene que ver con los recursos utilizados en las relaciones por sus integrantes 

y con el entorno, específicamente los propósitos y la forma que toma. 

Aunque se debe tener en cuenta que no todo lo observable se define como estructura, frente 

a lo cual existen dos requisitos para caracterizar como estructura: 



a) Su carácter relacional, esto hace referencia a la trama de relaciones entre los 

componentes del sistema en ese momento. 

b) que el suceso observado dé cuenta de una relación entre el contexto y los componentes. 

De lo contrario un hecho que no explique la trama relacional entre el contexto 

organizacional y sus componentes será caracterizado como perturbación o contingencia.  

La identidad y la estructura son términos complementarios a los que hay que hacer 

referencia uniformemente cuando se quiere explicar uno de los dos. Esto en el sentido de 

las nociones de organización y estructura. Lo anterior también es notorio en las ideas de 

núcleo básico o núcleo central que es lo que identifica a las organizaciones, donde hay la 

posibilidad de ir transformando las estructuras en función de las perturbaciones, ya sean de 

carácter interno o externo, a lo cual se le denomina plasticidad estructural.  

Es aquí donde se requiere hacer mayor énfasis para empezar a dar respuesta a la consigna 

de éste texto, ya que cuando se alude a la transformación o gestión de una organización de 

trabajo, es necesario saber que es en el núcleo básico que identifica a las organizaciones el 

que puede ser gestionado para una transformación en su estructura y así poder hacer frente 

a las exigencias del medio y esto se debe a lo que Etkin y Schvarstein (1993) le 

denominaron plasticidad estructural.  

 

Estos elementos identitarios y estructurales se construyen a partir de un conjunto de 

relaciones internas y externas en donde se ponen en juego los significados y sentidos que 

los integrantes de la organización le dotan a la situación de construcción de las relaciones 

cotidianas. Esto se ve expresado a través de construcciones conjuntas, que en la literatura 

especializada han sido abordadas desde la conceptualización de lo que ha sido llamado 

cultura organizacional. 

 

Siguiendo éste orden de ideas, se comprende que la identidad y la estructura dentro de las 

organizaciones del trabajo pueden ser susceptibles de ser gestionadas debido a la 

plasticidad estructural, consecuente con lo anterior lo que compete es abrir el siguiente 



interrogante ¿es susceptible de gestionar o no la cultura organizacional y que elementos se 

gestionan?  

Para empezar a dar respuesta a este interrogante, es pertinente describir algunos elementos 

de tipo conceptual para la comprensión de la cultura organizacional.      

  

Cultura organizacional 

   

La cultura organizacional proviene de la aplicación del concepto de cultura en los contextos 

organizativos empresariales. Cuando se hace referencia a una construcción cultural, de 

entrada puede intuirse que hay involucrado un sistema de ideas, normas, valores, principios, 

comportamiento moral y ético, creencias en acción, ideologías, políticas, tradiciones, 

símbolos y significados compartidos, ya que estos elementos se presentan en la interacción 

social de las personas que comparten un mismo espacio geográfico u organizacional 

(Fernández, 2002), por lo tanto cuando se trata de grupos de personas y su dinámica, tener 

conocimiento sobre los elementos culturales ya nombrados permite develar las formas 

particulares de pensar, sentir y actuar que son instaurados de manera grupal, lo cual hace 

que cierto grupo sea distinguido por unas características diferentes al resto.  

Es entonces como la cultura ha llegado a un lugar importante dentro de las organizaciones, 

esto debido a que las demandas del entorno y la contemporaneidad del mundo laboral 

exigen un medio cambiante en las organizaciones, donde debe estar presente la innovación, 

el ingenio, la creatividad, la adaptación y la readaptación para así direccionar la 

organización a la competitividad y vigencia en el escenario del trabajo (Malvezzi, 2000). Es 

aquí donde cabe resaltar la pertinencia del estudio de la cultura organizacional, ya que 

corresponde a las prácticas y sentidos dados a la actividad de trabajo que influencian la 

forma en que se estructura la cotidianidad de las organizaciones. Cuando se habla de 

gestionar o transformar la cultura se está apelando a una visión de organización en la cual 

deben ser tenidos en cuenta aspectos que implican la construcción conjunta de la 

organización y la manera como se expresa a través de prácticas, verbalizaciones y formas 

explicitas e implícitas de concebir la organización. 



De allí que en los procesos de transformación organizacional, sea requerida una revisión de 

la implicación psicológica que se relacione no solamente con aspectos estructurales 

(tecnología, estructura, política, procesos y estrategia) sino también con aspectos personales 

(presunciones básicas, percepciones, valores, sentimientos, tradiciones, actitudes, modelos 

mentales), esto con el fin de reconocer que son las personas con las que se va a gestionar el 

proceso de cambio, además porque son quienes facilitan o legitiman esta transformación, en 

términos de su implementación, aprendizaje y su arraigo, lo que favorece o desfavorece el 

camino hacia el desarrollo humano dentro de la organización y la ventaja competitiva en los 

mercados.  

Es así que se dio lugar al concepto de cultura dentro de las organizaciones de trabajo. 

Algunos autores han hecho diferentes aportes sobre éste concepto, dentro de ellos está 

Arrosquipa (2006; p. 25) quien  afirma, que “la cultura organizacional está compuesta por 

elementos básicos que están divididos en tres categorías fundamentales que son: los 

valores, las creencias y los símbolos, que son compartidos por los miembros que la 

integran,  y es algo que “se hace”, “se construye”, “se inventa” en contraposición a lo que 

nace”. 

Dávila y Martínez (2004), manifiestan que la cultura organizacional es “un conjunto de 

valores, creencias y normas; los cuales son patrones que están inmersos en las 

organizaciones que van orientadas a un mecanismo regulador o de integración de una 

estructura social en particular” (p. 12).  

Otra definición es la de los autores Folch y Rodríguez (2009) retomando a varios autores, 

quienes ven este término como algo complejo de delimitar debido a la variedad de 

perspectivas teóricas, lo que da pie a ser vista en dualidades tales como:  

 

Perspectiva macro-analítica vs. Perspectiva micro-analítica: con base a Lakomski 

(2007) la perspectiva macro- analítica hace referencia al conjunto de creencias, mitos, 

símbolos, y otros aspectos, que pertenece a un grupo dentro de una organización o 



institución; a diferencia de la perspectiva micro- analítica, que entiende a la cultura 

organizacional como algo individual. 

 

Perspectiva funcionalista vs. perspectiva crítica: Según Ogbonna y Wilkinson 

(2003) manifiestan que en la perspectiva funcionalista, la cultura organizacional es un 

conjunto de elementos organizativos que por ser así se controlan desde la gestión. En 

cambio desde la perspectiva crítica se tiene entendido que la cultura organizacional 

cuestiona los fundamentos éticos y científicos de la perspectiva funcionalista; ya que 

considera que el cambio organizativo es complejo y depende de las condiciones 

organizativas en las que se desenvuelve y no solamente de la gestión. Ambas versiones 

consideran la posibilidad de cambio. 

 

Perspectiva tipológica vs. perspectiva dimensional: según Armengol (2001), en la 

perspectiva tipológica la cultura organizacional se identifica a partir de una comparación 

con las categorías estandarizadas. En contraposición, la otra perspectiva asume que la 

cultura organizacional es la identificación con relación a variables agrupadas por 

dimensiones. 

 

Consecuente con las definiciones de cultura es pertinente entender que existen dos 

perspectivas implícitas de la forma como puede ser llevado a cabo un proceso de 

transformación al interior de la organización, estas son las perspectivas de tipo emergentes 

y racionales. 

 

Perspectivas emergentes 

 

Esta postura está relacionada con corrientes teóricas como el postestructuralismo y el 

postmarxismo, las cuales se cuestionan sobre el estatuto aséptico del conocimiento 

científico, es decir que se ponen de acuerdo en que el conocimiento no es objetivo ni 

neutral y que por el contrario este conocimiento científico es producto de la realidad social, 



donde se involucran las condiciones sociales y políticas particulares, donde está implícito el 

sujeto y la construcción de su conocimiento (García, 2009). Sin embargo cabe aclarar, 

situaciones como esta que plantea  Foucault (2004, citado por García, 2009, p. 281), donde 

de acuerdo a éste marco, la condición de poder resulta ser decisivo cuando se trata de crear 

un conocimiento producido en las ciencias sociales, esto debido a que existen ciertos 

intereses particulares para tejer relaciones de poder y así poder gobernar la vida humana, 

para mantener la productividad de las naciones y asegurar el bienestar de la sociedad; lo 

cual hace referencia a un bienestar en términos de acumulación de riqueza económica.  

 

Consecuente con lo anterior es importante resaltar la relación existente entre el 

conocimiento y el poder, tal como lo indica este mismo autor, de lo que puede entenderse 

que esta no es una cuestión además de ser restrictiva y limitante, también es productiva, 

puesto que algunas disciplinas se encargan de producir vocabularios (discursos o 

regímenes) que no solo nombran la realidad, sino que la producen dependiendo de sus 

intereses, en correspondencia con el orden económico y social dominante. De allí que 

algunas disciplinas, específicamente la psicología, a la vez que describen la realidad 

también contribuyen a su producción y reproducción.  

 

Es válido aclarar que en este contexto se habla de disciplinas como la psicología, ya que 

ésta ha incursionado en el mercado laboral, donde por ejemplo, a través de test describen la 

conducta de un sujeto como normal o anormal, en otras palabras como conductas 

productivas o improductivas, donde se legitima sancionar las conductas –improductivas- y 

normalizar ciertas conductas –productivas-; de ello puede inferirse que es evidente la 

normalización e implementación entre la relación del poder y del conocimiento.      

 

Es así que la connotación de que el conocimiento científico es un conocimiento “racional”, 

ha conducido a que esta concepción se legitime y se piense que sus consecuencias son 

neutrales; sin embargo para Berger y Luckman (2006) ésta perspectiva emergente entiende 

que la realidad no es objetiva y que por el contrario va ligado a un proceso de construcción 

social.  



 

Por otra parte, se entiende que los discursos o maneras de nombrar el mundo se 

institucionalizan y regulan la producción de la realidad. Esto quiere decir que la perspectiva 

emergente entiende la organización como un producto de un proceso social en el que cierto 

orden es impuesto por los sujetos a través de la interacción de unos grupos con otros. De 

esta manera, para García y Carvajal (2007, citado por García, 2009) en el contexto del 

trabajo se demanda un trabajador autónomo; no obstante, para asegurar que sus conductas 

“autónomas” estén alienadas con la estrategia corporativa.  

       

Para brindar mayor consistencia y claridad a la perspectiva emergente, a continuación se 

presentan una serie de definiciones de cultura organizacional que se podrían considerar 

parte de la perspectiva emergente. Estas definiciones se retoman de la investigación de 

Vesga y Riascos (2010).  

 

Schein (1988) afirma que para la existencia de una cultura organizacional es necesario que 

un determinado grupo de personas comparta una cantidad significativa de experiencias 

importantes de adaptación externa y de integración interna, las cuales les proporcionan una 

visión compartida del mundo y del lugar que ocupan en él.  

 

Para Phalen (2000, citado por Delgado y Forero, 2004) la cultura es el resultado del 

aprendizaje dado por la experiencia significativa grupal en un grupo definido.  

 

Según Barney (1986, citado por Páramo, 1998) la cultura organizacional es un conjunto 

complejo de valores, creencias, supuestos y símbolos.  

 

Chiavenato (1985) argumenta que la cultura organizacional reposa sobre un sistema de 

creencias, valores, tradiciones y hábitos, como forma aceptada y estable de interrelación y 

de relaciones sociales típicas de cada organización.  

 

 



Perspectivas racionales 

 

Cuando la psicología incursiona en el contexto organizacional, entra influenciada del 

pensamiento alrededor de incrementar la productividad de los trabajadores, ya que uno de 

los principios que tomo mayor fuerza es asegurar el bienestar de las organizaciones, esto 

sucede cuando los experimentos desarrollados por Elton Mayo que desarrolló la teoría de 

las relaciones humanas, reconocen que los aspectos subjetivos e “irracionales” de los 

trabajadores en la realidad laboral vivida está directamente relacionada con el desempeño 

de los individuos y de los grupos. De aquí se empieza a reconocer el aspecto humano como 

un determinante para el desempeño organizacional, a medida que esto sucede la psicología 

organizacional se convierte en una tecnología social (Garcia, 2009).  

 

En los años setenta la psicología organizacional fue influencia de la teoría de sistemas, fue 

así que surgieron nuevas formas de comprensión “de las organizaciones como sistemas 

autoorganizados que comprenden subsistemas tecnológicos, sociales y formales en 

interacción mutua,  configurando la organización como un todo integrado, con autonomía 

relativa y en relación interdependiente con un entorno que le demanda ajustes para poder 

sobrevivir” (García, 2009). En este sentido Morgan (1991) se refiere a las organizaciones 

mediante la metáfora del organismo, donde explica que la organización es un sistema en el 

que se mantiene estabilidad e identidad a raíz de pautas y regulaciones internas, sin 

embargo aclara que este pierde el equilibrio y es alterado cuando el sistema debe cambiar o 

adaptarse a ciertos procesos para así hacer frente a las nuevas circunstancias. 

 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que las organizaciones tienen transformaciones con 

relación a las demandas del entorno, es por esta razón que resulta necesario desarrollar 

sistemas que informen cual debe ser el curso del cambio organizacional. Este cambio puede 

ser planeado y dirigido, dependiendo del acceso que tengan los líderes organizacionales 

sobre la información del contexto y de las condiciones internas de la organización 

(diagnostico organizacional), lo cual permita identificar la brecha entre el ambiente interno 

y externo de las organizaciones. Es a través de la estrategia que se puede orientar a la 



empresa a las acciones de los diversos subsistemas organizacionales, para planear el 

recurso humano (subsistema social) de acuerdo con la estrategia corporativa. 

 

Es así que la cultura es un concepto trasladado por la Antropología y la Sociología al 

ámbito organizacional, sirviendo como base para entender el funcionamiento entre las 

personas dentro de la organización, además de aportar un conjunto de saberes y técnicas 

que permite entender e intervenir en éste sistema psicosocial en concordancia con la 

estrategia corporativa. 

 

A partir de un estudio comparativo entre empresas japonesas y estadounidenses realizado 

por William Ouchi, fue identificada la relación entre cultura y desempeño organizacional; 

ya que este autor señala que el éxito de las empresas japonesas de los años ochenta es 

debido en parte a los valores que compartían los integrantes de las organizaciones, es así ya 

que en  las organizaciones “z”, como este autor caracteriza a las empresas japonesas 

analizadas, se identifico que la filosofía de la empresa daba lugar a que los miembros de la 

empresa se sintieran cohesionados e identificados, posibilitando que haya un consenso en el 

momento de tomar decisiones y de esta forma la relación entre las personas de la empresa 

se base en valores como la confianza (Ouchi, 1982). 

 

Esto permite reconocer que el desempeño organizacional no solo se deriva del 

comportamiento individual o grupal, sino también del comportamiento organizacional. De 

este modo la psicología organizacional se nutre de la teoría de los sistemas, permitiendo 

entender que las organizaciones tienen patrones de comportamiento por los cuales se 

caracteriza y se identifica, diferenciándola de otras organizaciones. En suma es necesario 

entender que el concepto de cultura organizacional es elemental dentro de las 

organizaciones, para poder entenderla desde el comportamiento organizacional, del mismo 

modo en que la gestión de la cultura pasa a ser estrategia para influir en las conductas 

grupales de los trabajadores y así mismo en el desempeño de la organización. 

 



Algunos autores como Smircich (1983, retomado por Fernández, 2002), comprenden el 

concepto de cultura como una variable que puede ser dirigida o gestionada por los 

directivos con el fin de garantizar la eficiencia de la empresa, esto se deriva de un 

paradigma,  el cual percibe a la organización como una variable objetiva o neutral. A este 

paradigma se le denomina paradigma racional, ya que percibe la organización como el 

resultado de decisiones racionales que se basan en el conocimiento científico, 

específicamente la psicología, que es la que busca el bienestar y la eficiencia de la 

organización. En este marco, la cultura es considerada una dimensión organizacional dentro 

de la cual puede ser abarcada a través de diferentes estrategias, con el fin de lograr la 

adaptación de la organización de acuerdo a los cambios del mercado laboral, teniendo en 

cuenta que debe haber un consenso donde debe procurarse que el comportamiento de los 

miembros de la empresa estén  alineados con los objetivos corporativos.  

 

Debido a que las conductas colectivas están mediadas por valores compartidos, es 

importante cambiar la cultura de la organización, para así lograr un cambio organizacional. 

El cambio organizacional lo que pretende es que los directivos determinen hacer un proceso 

planeado y unidireccional, donde estos introduzcan nuevas filosofías y valores, para que los 

individuos rompan con viejos patrones y adquieran unos nuevos internalizándolos y de esta 

forma se construya compromiso e identidad organizacional, esto con  la finalidad de 

permitir obtener una ventaja competitiva sobre el resto de las organizaciones, adaptándose 

así al nuevo entorno que demandan las transformaciones del contexto, tales como: 

incremento de la competencia, globalización de la economía, liberación de los mercados, 

nuevas tecnologías. 

 

A continuación se rescataran diferentes concepciones que dan cuenta de la perspectiva 

racional. Estas definiciones se retoman de la investigación de Vesga y Riascos (2010).  

 

Las culturas suelen dividirse en subculturas por razones de organización interna para 

responder a las necesidades de cada grupo. La cultura organizacional es una subcultura que 

se evidencia como un instrumento en el ejercicio de la observación, análisis y desarrollo de 



las relaciones sociales que tiene lugar en una empresa como medio para lograr sus objetivos 

(Siliceo, Casares y González, 2000) 

 

La cultura corporativa como el conjunto complejo y relacionado entre si de un 

comportamiento estandarizado, institucionalizado y habitual que caracteriza a una empresa 

y sólo a ella. Está relacionado con la identidad de la organización (O’Toole, 1996) 

 

Cultura organizacional como una percepción relativamente uniforme mantenida por la 

organización; es un concepto descriptivo que tiene características comunes y estables que 

permiten distinguir una organización de otra (Robbins, 1998) 

 

Es el patrón generador de conductas, creencias compartidas y valores que los miembros de 

una organización tienen en común. La cultura puede inferirse de lo que los funcionarios 

dicen, hacen y piensan dentro de una situación organizacional. Implica el aprendizaje y 

transmisión de conocimientos, creencias y patrones de conducta durante un período. Esto 

enfatiza sobre todos aquellos elementos que le dan significado al quehacer de una 

organización (Koonatz y Weihrich, 1994) 

 

Así pues, Acosta (2009) dice que aunque la cultura está relacionada con el éxito de la 

organización, aclara que no existen parámetros estandarizados de éxito; sin embargo para él 

una cultura débil producirá una organización frágil, y una cultura demasiado fuerte 

acarreara el riesgo de paralizar una empresa. Es por esto que propone ver la organización de 

una manera holística donde haya consistencia entre lo planeado y lo ejecutado; y a partir de 

esto sean identificadas las características que tengan que ver con la planificación de los 

objetivos a los que se quiera direccionar el desarrollo de la organización. 

 

Tener una visión unificada u holística implica una relación entre las características internas 

de la organización y las demandas externas o del entorno. 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, Acosta (2009) plantea que la cultura es administrable y esto 

es posible hacerlo planeándola, organizándola, dirigiéndola y controlándola, mediante 

estrategias que conectan a las acciones organizacionales con las representaciones mentales 

que las concretan. Sin embargo, ante la misma pregunta de si la cultura de las 

organizaciones es administrable, Pettigrew (1996) responde que sí, pero que eso plantea 

una gran dificultad, ya que “la respuesta más académica a la pregunta depende de que se 

entiende por cultura organizacional y administración” (pág. 145). 

 

Según este autor las dificultades se presentan en diferentes niveles: de la forma como esta 

dado el posicionamiento de la organización a su medio externo, la representación que las 

personas tengan de la organización, elementos que son dados por hechos o que son 

“naturalizados”, la historia de la organización, lo político en relación a la distribución de 

poder en la empresa, la existencia de subculturas y la interdependencia entre diversos 

aspectos de la organización.  

 

Lo anterior plantea entonces una discusión alrededor de patrones únicos de comprensión de 

las organizaciones, su cultura y la gestión que se pueda llevar a cabo al interior de ella. Al 

respecto de la diversidad de significados que se encuentran presentes en las organizaciones 

de trabajo:  

 

“no se puede esperar que el impacto, la claridad y la adecuación de los mensajes 

afecten de igual manera a cada uno de los integrantes. Como cada persona es 

distinta, cada uno de los empleados hace su propia construcción de la realidad y 

organiza su conducta a su manera. Es cierto que las prácticas cotidianas del 

lenguaje producen la homogenización de los significados, pero aun así, aunque se 

reduce la polisemia, persisten en el fondo los resultados personales. Pese a ser un 

constructo colectivo, en una empresa existe la tendencia inevitable a la 

construcción individual de la realidad.” (Acosta, 2009, pág. 297). 

 



Teniendo presente que en términos generales es posible administrar la cultura 

organizacional,  surge una discusión que se relaciona con el siguiente interrogante ¿Qué se 

puede cambiar de la cultura organizacional en una IES?  

 

El contexto de la cultura organizacional en una IES: aspectos introductorios para una 

reflexión sobre la gestión. 

 

La relevancia de la reflexión alrededor del tema de cultura organizacional está en la 

importancia de reconocer el factor humano dentro de las organizaciones, ya que son las 

personas quienes interactúan dentro de este mismo espacio, por lo tanto comparten un 

sistema de ideas, normas, valores, principios, comportamiento moral y ético, creencias que 

se ponen en acción, ideologías, políticas, tradiciones, símbolos y significados, con lo cual 

se va a gestionar el proceso de cambio. Además porque son principalmente los trabajadores 

quienes facilitan o dificultan esta transformación, en términos de su implementación, 

aprendizaje y su arraigo, lo que favorece o desfavorece el camino hacia el desarrollo 

humano dentro de la organización y la ventaja competitiva en el mercado laboral.  

En éste sentido resulta de suma importancia hacer una revisión  de la posibilidad de la 

gestión de la cultura organizacional desde la perspectiva racional, para así poder acceder 

con una base teórica que sustente cómo puede ser afrontados los procesos de cambio 

necesarios para las organizaciones teniendo la cultura organizacional como un factor 

importante de la movilización para el afrontamiento del entorno competitivo que se 

presenta en la actualidad en un mercado globalizado, lo cual responde a la pregunta 

principal ¿puede ser gestionada la cultura organizacional en un contexto de IES?  

La realización de este articulo producto de la reflexión de una investigación en curso, 

resulta útil en este contexto donde la exigencia de calidad en las organizaciones trae 

consigo una serie de interrogantes acerca de la gestión de las organizaciones en el escenario 

del mercado laboral actual, donde por ejemplo una de las demandas es tener procesos con 

características de calidad y que en la sociedad actual se privilegia su certificación. Por esta 

razón este estudio es pertinente para aportar información a la lectura de conceptos, 



favoreciendo a las personas encargadas o interesadas en el campo de las organizaciones y 

más aun aquellas que se encuentren vinculadas con la gestión de talento humano, ya que, 

ofrecería información de primera mano a las organizaciones, para ensanchar su rango de 

acción sobre este asunto, lo cual permitiría seguir bajo la reflexión acerca de lo humano 

dentro de la organización y la ventaja competitiva que afecta a todo trabajador en la 

actualidad. 

Dado que lo anterior hace referencia a los elementos macro-sociales de la gestión para 

transformar la cultura organizacional, es pertinente empezar a  relacionar estos elementos 

con la manera como se podría poner en escena en una IES. Así pues se traerá a colación el 

significado etimológico de la palabra Universidad, ya que este articulo esta encasillado bajo 

el marco de referencia de una investigación en un contexto de IES, considerando que en 

términos generales son organizaciones que cumplen una función social  y a su vez es 

organización de trabajo.  

Un diccionario online (etimologíasdechile.net, 2010) menciona que la palabra “universidad”: 

“etimológicamente proviene del latín: universitas y está compuesta de unus (uno) y 

verto (girado o convertido) “girado hacia uno” o “convertido hacia uno”. La 

palabra “unus” expresa un integral que no admite división. Universidad tiene la 

misma etimología que Universo y Universal. Estas palabras expresan una cantidad 

de cosas diferentes, pero en sentido de unidad. Universitas se uso  para designar 

cualquier asociación o comunidad orientadas hacia una meta común. Las primeras 

universidades de la edad media (Bolonia, Oxford, Cambridge, Padua y Paris) 

fueron llamadas “Universitas Magistrorum et Scholarium” o sea “Asociación de 

maestros y alumnos””.  

 

Este significado ha sido traído a colación con el objetivo de llegar a un análisis final donde 

se cuestionara este concepto con relación a la idea inicial sobre la gestión de la cultura 



organizacional bajo un contexto de IES. Esto debido a que Santos (1998) pone de 

manifiesto que:  

“la universidad no parece preparada para enfrentar los desafíos, más aun si estos 

apuntan hacia transformaciones profundas y no hacia reformas parciales. 

Además, tal falta de preparación, más que coyuntural, parece ser estructural, en 

la medida en que la perennidad de la institución universitaria, sobre todo en el 

mundo occidental, está asociada con la rigidez funcional y organizativa, con la 

relativa impermeabilidad a las presiones externas.” 

Así pues, desde la postura de Santos (1998) puede notarse la existencia de aspectos 

contradictorios, ya que para él la institución universitaria está asociada a la rigidez y la 

resistencia al cambio, sin embargo tanto la universidad como el resto de organizaciones 

deben hacer frente a las demandas del entorno. 

En este sentido se entiende que la universidad busca objetividad en el conocimiento y a su 

vez obtener una única verdad, sin embargo frente a esto surge un interrogante con relación 

a lo que se encontró en la investigación de la IES y el significado etimológico de 

universidad.  Si las representaciones que se tiene de organización dentro de una IES 

implican significados que si bien son compartidos, se presumen aparentemente cristalizados 

hasta tal punto de ser “casi impermeables frente a las presiones y demandas externas” 

(Jaspers, 1965, pág. 19, citado por Santos, 1998), siendo así, cabe preguntarse si la 

universidad está preparada para enfrentar tales demandas del entorno y gestionar una 

transformación, o por el contrario “sus miembros se congregan en ella con el único objetivo 

de buscar, incondicionalmente, la verdad y sólo por amor a la verdad”  y  esto plantea la 

reflexión de la permanencia absoluta no solamente a nivel de conocimiento, sino también 

de direccionamiento en la misma organización, lo cual podría plantear la discusión acerca 

de la imposibilidad de contemplar la idea de implementar cambios. 

 

Al pensar en el cambio o transformación dentro de una IES, de antemano implica pensarse 

en qué elementos pueden ser gestionados y frente a esto Acosta (2009; págs. 303-304) 



plantea que  “la cultura es un conjunto de representaciones mentales; mas que los objetos, 

lo importante es la significación que las personas construyen sobre los objetos. No se 

administra la mente ni las representaciones mentales, sino los eventos que permiten la 

aparición de las conductas”. Es decir que para administrar la cultura organizacional como 

un proceso relacionado con la transformación donde la postura de la gestión sea una 

totalidad organizacional, pues se hará necesario evidenciar estos elementos en objetos 

tangibles y simbólicos de la organización, y por ende identificar qué tipo de dinámica 

trasmiten. 

 

 Así pues, este autor dice que esto incide en ver el carácter colectivo de estos elementos 

construidos en las prácticas cotidianas de la organización entre las cuales influye las  

prácticas de administración y gestión, donde sean compartidos mediante prácticas 

cotidianas donde los integrantes interactúan en torno a las representaciones mentales que se 

van construyendo o van cambiando permanentemente. De esta manera lo que se busca es 

direccionar una transformación en una IES, mediante la creación  de espacios donde los 

miembros de la organización consoliden sus representaciones mentales que este en procura 

de alcanzar los objetivos de la organización.  

 

Acosta (2009) argumenta que si no se establece un sentido común o significados 

compartidos alrededor de la actividad de trabajo y la organización, se crearan subculturas 

con las cuales debe entrarse a mediatizar para que se propicien acuerdos donde la 

diversidad conceptual sea administrada y los argumentos sean equilibrados y sea posible 

llegar a un consenso común. 

 

Este mismo autor, aclara que si no se llega a la homogenización de aquellas 

representaciones mentales, la organización se encaminara a la desestructuración y 

posiblemente se extinguirá. Por tal razón, para él es muy importante la homogeneidad, sin 

embargo cabe aclarar que esto no significa anular criterios, sino que significa 

reconocimiento de la diversidad mediante la búsqueda de la integración de las diferentes 

formas de pensar y las diversas formas de aprendizaje organizacional. 



 

Sin embargo, pareciera prevalecer no solamente en esta visión sino en la de otros autores la 

necesidad de la normalización a través de la incorporación de herramientas y técnicas que 

permitan lograr ese grado de homogeneidad deseada. Se rastrea la noción de una 

organización lineal, continua y perenne en el tiempo. Sin embargo, cabe plantear la 

discusión alrededor de esta noción un poco estática de la organización, que implica una 

atemporalidad y un carácter ahistorico, ya que se pierde de vista las interrelaciones que 

establecen la organización y los miembros en relación no solamente al entorno sino 

precisamente al interior de la misma. 

 

Lo que en ocasiones se observa en la lógica de estructuración de las organizaciones, lo cual 

difiere de la estructura (Renteria & Carvajal, 2006) y entran en juego diversidad de formas 

organizativas alrededor de las cuales las personas se encuentran, ya sea dentro de una 

estructura formalmente establecida como de la serie de relaciones que establecen los 

individuos al interior de la organización de manera espontanea. También es susceptible de 

discutir la noción misma de organización como un sistema absolutamente ordenado, o más 

bien también se puede empezar a reflexionar sobre una organización construida por 

individuos y que en la cotidianidad pudiese presentar  la posibilidad de la existencia de la 

incoherencia, la contradicción y la no existencia de patrones absolutamente lineales, no 

solamente en la construcción sino en la gestión de la organización, es decir, la anhelada 

aspiración de las teorías organizacionales de la existencia de una única forma de concebir la 

organización. 

 

Plantear esta discusión desde una revisión ya no oficial sino de estructuración del cotidiano 

(Rentería & Carvajal, 2006) expresada en relaciones concretas y no solamente hipotéticas 

desde el deber ser sino efectivamente desde lo que se hace. Asumir esta postura implica 

dejar lugar a la coexistencia de la compresión de la organización como un sistema ordenado 

pero también en el cual se presentan relaciones complejas que alteran la idea de una única 

visión de la organización. 

 



Por ende quedan preguntas para la reflexión: ¿Será que la IES como organización de 

trabajo es coherente entre la forma como plantea sus políticas y las practicas de gestión y de 

trabajo en el cotidiano? ¿Esta preparada la IES  para dar respuesta con la misma velocidad 

que se presentan los cambios? ¿Qué aspectos concretos permiten a cada IES poder 

establecer mecanismos que le permitan tener esa plasticidad estructural demandada hoy en 

día para el entorno organizacional? 

 

La apertura de estos cuestionamientos se hace con el fin de plantearle al lector unos puntos 

de partida sobre los cuales continuar la reflexión acerca de las IES como organizaciones de 

trabajo bajo un entorno globalizado y demandante sin perder la especificidad de su 

autonomía y función social. 
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