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INVESTIGACIÓN 
 
Preguntas y respuestas sobre un espacio vacío de investigación: El estudio de la cultura en 

instituciones educativas 
 

Nora H. Martínez* 
Anabella Dávila** 

 
Resumen: 
 
El tema de cultura organizacional, como perspectiva en el estudio de las instituciones educativas, 
es relativamente nuevo. A pesar de su importancia, algunos estudiosos reconocen que ha estado 
ceñido de ambigüedad. Con el fin de proporcionar cierta clarificación, en este artículo planteamos 
seis preguntas centrales en torno al concepto -¿qué es cultura organizacional?, ¿una institución 
tiene o es una cultura?, ¿es posible dirigirla?, ¿cómo se estudia?, ¿la cultura es una o múltiple? y 
¿es interna o externa a la institución?- y discutimos las respuestas que distintos estudiosos sobre 
el tema les han otorgado. Después, establecemos la potencialidad e implicaciones que posee el 
concepto para la investigación y administración de las instituciones educativas; entre otras, 
destacamos la necesidad de ocuparnos del análisis de la cultura de nuestras instituciones, 
partiendo de una base conceptual definida y las posibilidades de indagar las relaciones entre ésta y 
variables como la efectividad así como de apoyar la práctica administrativa utilizando la cultura 
como perspectiva. 
 
Abstract: 
 
Organizational culture, as a perspective in the study of educational institutions, is a relatively new 
topic. In spite of its importance, some scholars consider that it has been plagued with ambiguity. We 
ask six questions in this paper to clarify the concept: What is organizational culture? Does an 
institution have a culture or is it a culture in itself? Is it possible to direct such a culture? How do we 
study it? Are we dealing with a single culture or with manifold cultores? Is it an internal oran external 
part of the institution? We then discuss answers to these questions provided by different scholars 
and establish the potential and implications of this concept in the investigation and administration of 
educational institutions. We also highlight the peed to analyze the culture of our institutions starting 
from a fixed conceptual basis and the possibility of delving finto the relations between culture and 
variables such as effectiveness, as well as supporting practical administration using culture as a 
perspective. 
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introducción 
 
 Los enfoques tradicionales en la administración de las instituciones educativas han 
estado teñidos 



               por conceptos en los que la racionalidad ha sido fuertemente enfatizada, cuyos 
 temas centrales se refieren a elementos como el uso de la planeación estratégica 
(Fernández y Santini,  
               1992;  Méndez Roja, 1988) y, más recientemente, la calidad total (Baena Paz, 1992) y la 
descentralización 
                como mecanismo de gestión de los sistemas en general(Pescador, 1994). 
  
                En respuesta a las limitaciones de estos planteamientos -entre las que destaca el poco 
énfasis otorgado 
                a factores de carácter social? y tal vez como resultado de los movimientos posmodernos 
,el análisis de 
               la cultura de las instituciones educativas ha surgido recientemente como un nuevo 
paradigma en  
                la administración, en el que ésta se ha identificado como un aspecto central en la gestión 
al relacionarlo con 
                la efectividad (Fjortoft y Smart, 1994), el liderazgo (Bolman y Deal, 1991) y aun con la 
evaluación (Domínguez 
 y Diez, 1996; Fetterman, 1990). No obstante, el paradigma ha estado rodeado de 
ambigüedad debido a 
                las diversas definiciones y perspectivas relativas al concepto de cultura organizacional, lo 
que a su vez  
                ha generado una serie de preguntas que, por el momento, han adquirido respuestas en 
ocasiones contrarias. 
 Consideramos que las respuestas ante preguntas tales como ¿qué es la cultura de una 
institución educativa? 
                , ¿tiene o es una cultura?, ¿existe una o puede hablarse de múltiples? son esenciales 
para adentrarse  
               al  entendimiento del concepto. Por tal motivo, en este trabajo discutimos las respuesta 
ante éstas y otras 
 interrogantes en torno al tema con el fin de clarificar las ideas principales sobre el 
paradigma cultural  
                y establecer la potencialidad e implicaciones que posee el concepto de cultura 
organizacional para 
 la administración educativa. 
  
Preguntas y respuestas sobre el concepto de cultura 
  
               La literatura sobre cultura de las organizaciones ha generado múltiples aseveraciones a 
unas 
                cuantas interrogantes centrales, entre las que hemos identificado seis.2 A continuación 
abordamos cada 
 una y destacamos las respuestas intentando ejemplificarlas mediante estudios 
desarrollados en 
                organizaciones educativas. 
  
1)¿Qué es cultura organizacional? 
  
                Los estudiosos de teoría organizacional en general y de la educa- 
  
 
ción en particular han generado varias respuestas a esta pregunta. Entre ellos, Schein definió el 
concepto como "las formas -dadas por hecho, compartidas y tácitas- en que se percibe, piensa y 
reacciona ante diferentes contextos" (1996: 231) y Ouchi como los "símbolos, ceremonias y mitos 
que comunican los valores y creencias de la organización a sus empleados" (1981 : 41). Por su 
parte, Tierney (1988a) al discutir el tema en relación con instituciones de educación superior indica 
que la cultura se refleja en lo que se hace, en cómo se realiza y en quién está involucrado en 



hacerlo; agrega que la de una institución está ceñida a los supuestos compartidos que se toman 
como un hecho y que pueden ser identificados mediante historias, el lenguaje, las normas y las 
actitudes de los participantes. Peterson y Spencer (1990) señalan que la cultura de las 
instituciones académicas representa los patrones incrustados del comportamiento organizacional y 
los valores, supuestos, creencias o ideologías compartidas entre los miembros con respecto al 
trabajo. 
 
Las definiciones que estos autores proporcionan tocan el denominador común en las respuestas 
ante la pregunta de qué es cultura: orientaciones compartidas entre los miembros de la 
organización educativa. No obstante, existe un desacuerdo con respecto a qué es lo que se 
comparte: normas, valores, filosofías, perspectivas, creencias, expectativas, actitudes, mitos, o 
ceremonias (Hoy y Miskel, 1996). 
 
Un elemento útil para abordar este desacuerdo está dado por los niveles de cultura a los que se 
puede hacer referencia. Así, según Schein (1985), podemos entenderla como: 1) artefactos, 2) 
valores, 3) supuestos. 
 
Los artefactos -o normas- representan la superficie y son los aspectos tangibles y visibles de la 
actividad cultural. Domínguez y Diez (1996) catalogan como tales a los rituales, símbolos, mitos y 
al lenguaje que prevalece en las instituciones educativas. Por ejemplo, todas poseen ciertos 
rituales que reflejan determinados valores; así, observamos que los destinados al control de 
disciplina varían entre ellas; mientras en algunas escuelas el ritual consiste en la suspensión, en 
otras está representado por permanecer después del horario regular de clases. 
 
Entre los símbolos, el logotipo refleja ciertos aspectos de la cultura. Una institución cuyo distintivo 
es dos manos sosteniendo un libro envía un mensaje distinto al de aquella que utiliza un átomo 
como imagen. 
 
Es posible identificar otros artefactos como los mitos (personajes o sucesos magnificados) en las 
instituciones de educación que dan cierta noción sobre su cultura. Por ejemplo, mientras que 
algunas universidades destacan la labor de empresarios en su formación, otras acentúan el 
esfuerzo de ciertas órdenes religiosas. 
 
Finalmente, el lenguaje utilizado en las instituciones como un artefacto más, refleja parte de la 
cultura. Por ejemplo, existen algunas donde el alumno llama por su nombre al profesor, otras en 
las que es imperativo utilizar la palabra maestro o profesor. En ambos casos, este simple hecho 
refleja dos culturas distintas. 
 
A un nivel más profundo se encuentran los valores, "modo de ser o de actuar que un individuo o 
grupo juzgan como ideales y que, por lo mismo, hace estimables a las personas o conductas a las 
que se atribuye dicho valor" (Domínguez y Diez, 1996: 384). De tal forma, al hablar de la cultura de 
una institución educativa desde los valores que sustenta, las ideas en su misión y en su plataforma 
filosófica son centrales. Entonces podemos distinguir, por ejemplo, que en ciertas universidades 
valoran el desarrollo científico mientras que otras la docencia. Las implicaciones de esto tiene 
efectos profundos en el quehacer universitario. 
 
Finalmente, la esencia de la cultura está representada por supuestos con respecto a la realidad y 
la naturaleza humana. Aquí estamos hablando de creencias compartidas sobre la finalidad de la 
educación, de la práctica académica y de las motivaciones de padres y estudiantes para obtener 
una instrucción formal. Así, la cultura es distinta en una institución cuyos miembros comparten el 
supuesto de que "la letra por la sangre entra", por lo que mantienen una disciplina férrea, y otra en 
donde estas palabras resultarían retrógradas; entre una institución en la que el ser humano se 
considera como individualista y competitivo y otra en la que se visualiza como persona en relación 
y compartida. 
 



Es la conjunción de estos tres niveles lo que representa el concepto de cultura. Lo que es 
importante destacar es que existen, se expresan de diferente forma y permiten descubrir o definir a 
la cultura de la institución siempre y cuando sus elementos sean compartidos por sus miembros. 
Por ello, una institución puede manifestar que los principios en los que sustenta su actividad se 
basan en cierta corriente educativa, pero si los maestros no lo comparten, no podemos hablar de 
que esto sea un elemento cultural. 
 
Entonces, podemos sugerir que la respuesta ante la pregunta de qué es cultura posee tres 
opciones interrelacionadas: 1) artefactos, 2) valores y 3) supuestos compartidos entre los 
miembros de una institución, que se dan por un hecho y definen el carácter del trabajo y de la 
organización. 
 
2) ¿Una institución tiene o es una cultura? 
 
La respuesta a esta interrogante posee dos opciones. Por un lado, existen aquellos que indican 
que la cultura es un elemento que las instituciones tienen; por otro, están los que aseguran que la 
organización es una cultura. Al respecto, Smircich (1983) sugirió que el concepto se usa en dos 
sentidos: como una variable (tener cultura) y como una metáfora fundamental (ser cultura). 
Alvesson (1993) hizo la distinción entre el ser o tener de manera similar a lo propuesto por 
Smircich.3 
 
1) Como variable. La cultura es algo que la organización posee o tiene; desde esta óptica la afecta 
el desempeño de la institución y es relacionada con distintos elementos o sucesos 
organizacionales. Por ejemplo, Sporn (1996) propone una perspectiva de la administración 
universitaria que incluye al elemento cultural. Esta autora argumenta que existen distintos tipos de 
cultura que pueden influir en el desempeño institucional; así una vigorosa, apropiada 
estratégicamente al contexto en el que se encuentra la universidad y capaz de anticipar cambios, 
influye de manera positiva en el desempeño. Por eso enfatiza en la necesidad de evaluar la cultura 
organizacional e integrar los resultados a los procesos de gestión para incrementar las 
posibilidades de realizar cambios. Sugiere, en síntesis, que la meta de la administración es 
mantener un equilibrio dinámico entre cultura, estructura, estrategia y el medio. De tal forma, la 
respuesta con estos argumentos, equipara a este elemento con variables más tradicionales en la 
administración de instituciones educativas. 
 
2) Como metáfora fundamental. La cultura es lo que la organización es, por lo que el acercamiento 
hacia su estudio consiste en considerar a las instituciones educativas como culturas. En otras 
palabras, la cultura de un centro es concebida como inherente y sustancia de su ser. Aquí el 
interés radica en entender la compleja realidad social de la institución con el fin de llevar a una 
reflexión. A este respecto, Hofstede, Neuijen, Daval y Sanders (1990) enfatizaron que esta 
perspectiva representa a la cultura de una organización en forma holística y la considera intangible 
y difícil de cambiar. 
 
Representativo de este enfoque, es el ya tradicional estudio de Clark (1972) sobre la existencia de 
sagas organizacionales en instituciones de educación superior; mismas que encontró en el análisis 
de varias universidades estadounidenses, y que consisten en creencias unificadas sobre el logro 
de un grupo formalmente establecido, que son expresadas públicamente y que están enraizadas 
en la historia institucional. Observó que las sagas están fuertemente personificadas en los 
componentes de la organización y afectan su desarrollo. Concluyó que el estudio de las narrativas 
y los lazos en los sistemas formales de las universidades lleva a un mejor entendimiento de las 
capacidades fundamentales de las instituciones para mejorar la vida de sus participantes. 
 
Otros autores también recalcan la importancia de llegar a entender lo que sucede en las 
instituciones educativas, ciñéndose a la perspectiva de la cultura como metáfora fundamental. Ente 
ellos podemos citar el estudio de Dávila y Willower (1996) y el de Neumann (1995). El objetivo de 
la investigación de los primeros fue identificar la cultura de una institución de educación media 
superior. Encontraron la existencia de dos subculturas distintivas: a) la de los jóvenes estudiantes y 



b) la de los adultos, es decir de los profesores y administradores. Cada una tenía sus creencias y 
normas, sin embargo compartían ciertos elementos que unificaban la cultura institucional gracias a 
arreglos de carácter estructural. Como resultado de la comprensión de estos elementos los autores 
plantearon sugerencias de utilidad para desarrollar reformas a nivel institucional. 
 
Por su parte, Neumann (1995) investigó a dos universidades que poseían situaciones económicas 
diferentes -una con un sistema financiero estable y la otra con uno débil-. Al partir de la idea de que 
la construcción social de la realidad puede explicar mucho del acontecer dentro de las 
organizaciones, encontró un resultado interesante: el profesorado de la institución con una 
situación estable estaba desmotivado y ansioso; mientras la que enfrentaba dificultades 
económicas se encontraba optimista y vivaz. Entonces, el autor concluyó que es necesario 
reconsiderar el supuesto que impera en los establecimientos académicos con respecto a la 
centralidad de un presupuesto fuerte y replantear otros factores tal vez de igual importancia como: 
a) la capacidad de los líderes -en su caso los rectores- para trabajar con los compromisos, 
entendimientos y ansiedades de las personas y b) la habilidad de los directivos para interpretar 
eventos institucionales. 
 
El aspecto común en estos tres estudios es el planteamiento de la necesidad de conocer la cultura 
de una institución con miras a reflexionar sobre lo que ahí sucede, una postura muy diferente a la 
de Sporn (1996) que, de entrada, pretende manejar la variable cultural. 
 
En síntesis, de las respuestas a la pregunta de que si una institución educativa es o tiene cultura, 
podemos sugerir que es posible que ocurran ambas cosas, aunque la distinción podría estar en los 
niveles de cultura a los que se hace referencia. Usualmente, podríamos considerarla como variable 
cuando aludimos a artefactos o normas y como metáfora fundamental cuando nos referimos a los 
supuestos; el razonamiento es el siguiente: podemos hablar de que la universidad tiene símbolos, 
historias y cierto lenguaje (artefactos); pero es humanista, tecnológica o burocrática (supuestos 
tácitos sobre el quehacer institucional). De alguna manera, este argumento es parte del que 
sugiere Fromm al hacer la distinción entre el ser y tener cuando indica que al tener, la relación con 
el mundo es de posesión, mientras que al ser, "significa una relación viva y auténtica con el 
mundo" (1992: 40). 
 
3) ¿Es posible dirigir la cultura? 
 
Derivada de la pregunta anterior está la relacionada con el uso de los elementos culturales. La 
perspectiva de la cultura como variable promulga la capacidad de trabajar en pro de la 
administración de la organización, y establece una relación entre aquélla y la efectividad 
institucional. En este sentido encontramos aseveraciones que argumentan la necesidad de 
manejar o modificar la cultura con fines de influir en el desempeño. Así, Wilkins y Ouchi (1983) 
aseguraron que es probablemente mediante ésta (entendida como control social) y no de la 
estructura que las organizaciones pueden ser mejor dirigidas. 
 
Por su parte, Cameron y Ettington (1988) relacionaron esta variable -conceptual izada en cuatro 
tipos de cultura: clan, jerarquía, adhocracia4 y de mercado- con distintos criterios de efectividad 
universitaria. Ellos encontraron que las instituciones con una cultura de clan (colegiada) tenían 
mayores niveles de desempeño en aspectos como la moral interna; aquéllas con una de tipo 
adhocrático eran más efectivas en promover el desarrollo académico y las universidades con una 
cultura de mercado eran hábiles para obtener recursos. Estos resultados sugieren, entonces, que 
según las metas establecidas en las instituciones será el tipo de cultura más apropiada para 
lograrlas. 
 
A diferencia de la perspectiva anterior, la de cultura como metáfora fundamental establece la poca 
posibilidad de trabajar en pro de la administración, al menos como resultado de estudios que estén 
subordinados exclusivamente a apoyarla (Alvesson, 1993). Aquí, podríamos incluir los mismos 
trabajos que consideran a la cultura como el ser de la organización y, por ende, tienen como fin 
principal entender qué está sucediendo en el ámbito de la institución. Por ejemplo, Reitzug y Esler 



(1992) se propusieron indagar cómo era el estilo de liderazgo simbólico ejercido por un director de 
un centro educativo. El análisis, de carácter etnográfico, se centró en encontrar las creencias, 
valores y supuestos presentes en la institución y el liderazgo que ejerció el director en ello. Los 
resultados están planteados como una historia que termina con la distinción de las características 
de la cultura de la institución; en este caso, la investigación se enfocó en el entendimiento de la 
realidad cultural, más que en su manejo. 
 
En resumen, ante la pregunta de si es posible dirigir la cultura, la respuesta sería de la misma 
naturaleza que la respuesta a la pregunta anterior: a) sí es posible sobre todo al tratarse de 
cuestiones en niveles superficiales y b) es menos factible cuando se intenta cambiar los supuestos 
tácitos en las instituciones.5 En concreto, las organizaciones podrían dirigir la cultura a corto plazo, 
incorporando ciertos artefactos; por ejemplo, nuevos ritos -corno ceremonias destinadas a premiar 
logros académicos del estudiante o el desempeño del profesorado (asumiendo que se desea 
incorporar el valor de la excelencia en la cultura)- o nuevos discursos. 
 
Modificar los supuestos requeriría, sin embargo, más tiempo y sobre todo congruencia entre los 
cambios en artefactos y los hechos cotidianos. Ello porque no hay nada más contraproducente que 
un discurso (artefacto) no reflejado en la práctica organizacional. 
 
4) ¿Cómo se estudia la cultura organizacional? 
 
Las sugerencias realizadas para contestar esta pregunta han sido tema de discusión en las últimas 
décadas y giran sobre el empleo de metodologías cualitativas o cuantitativas. La discusión no 
solamente ha sido tratada en relación con el tema de cultura organizacional, sino en general a la 
manera en que los estudiosos piensan que es posible el conocimiento de un fenómeno (Jacob, 
1987; Smith y Heshusius, 1986). Cada una de estas tradiciones posee distintos supuestos con 
respecto a la realidad y al papel del investigador, diferentes propósitos para realizar un estudio y 
diversos métodos para lograrlos (Creswell, 1994). 
 
Metodología cuantitativa 
 
En términos generales, este método está basado en el supuesto de que existe una realidad 
objetiva y desligada del investigador. Tiene el propósito de encontrar las relaciones entre distintos 
fenómenos sociales mediante mecanismos de medición por lo cual utiliza métodos de carácter 
experimental o diseños de correlación (Firestone, 1987). 
 
Un ejemplo representativo de las características anteriores es el estudio de Heck (1996) en el que 
relacionó el aspecto de cultura con el liderazgo. Este autor, intentó validar un modelo de liderazgo 
de tres dimensiones, entre las que incluyó la contribución del director a la formación de una cultura 
y un clima en la institución. Para ello aplicó un cuestionario basado en una escala de Likert de 
cinco puntos a directores y profesores de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. El 
objetivo era obtener respuestas sobre la calidad del liderazgo en establecimientos educativos del 
estado de California, en Estados Unidos y de las Islas Marshall. Los resultados lo llevaron a validar 
el modelo aunque la fuerza de las tres dimensiones fue menor en las Islas Marshall. 
 
La metodología empleada en el estudio de Heck lo caracteriza como un trabajo de correlación, 
empleando técnicas cerradas de recopilación de datos; dos atributos de análisis cuantitativos. 
Sobre este tipo de estudios, Denison (1996) sugirió que obligan a concebir al fenómeno cultural 
como variable, reafirmando, por tanto, la perspectiva de que las organizaciones tienen cultura. 
 
Metodología cualitativa 
 
Desde la tradición antropológica, surgen algunas de las metodologías de carácter cualitativo. Éstas 
se caracterizan, de manera general, por considerar que la realidad es construida socialmente y 
que, por tanto, el investigador requiere sumergirse en ella para estudiarla. El propósito principal es 
llegar a entender dicha realidad desde la perspectiva de los actores (Creswell, 1994) por lo que 



métodos como la etnografía, la etnometodología o la investigación natural son considerados como 
los más apropiados (Crowson, 1987). 
 
A diferencia del estudio de Heck, de corte cuantitativo, Dillard (1995) se aproximó al tema de 
liderazgo enfatizando el aspecto sociocultural mediante el estudio de un solo caso: el de una 
directora de una preparatoria. El objetivo fue describir e interpretar la cultura de liderazgo en esta 
escuela desde una perspectiva émica. Para ello, observó y entrevistó, alrededor de 40 horas, a la 
directora, otras 20 las dedicó a los alumnos, profesores y personal directivo; presenció clases y 
analizó documentos de la institución. El resultado fue la descripción detallada de la cultura de la 
escuela y del liderazgo de la directora. 
 
Estos estudios indican que las opciones para el estudio de la cultura de instituciones de educación 
pueden adoptar tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo. Lo importante es, como señala 
Tierney (1988b), estar conscientes de que distintos paradigmas sobre la naturaleza de la realidad 
-en nuestro caso de la representada por la cultura organizacional- generan diversas preguntas de 
investigación y maneras de responderlas y, consecuentemente, resultados diferentes. 
 
5) ¿La cultura es una o múltiple? 
 
En el ámbito empresarial es común escuchar el término cultura corporativa (Denison, 1991) que 
denota la existencia de una cultura única. También la literatura especializada alude a la naturaleza 
compleja de la organización derivada de, entre otros factores, la existencia de los subgrupos que la 
forman, es decir, de las subculturas (Morgan, 1991). 
 
Existen algunos estudios en instituciones educativas que consideraran a la cultura como única. Por 
ejemplo, el trabajo de Martínez (1994) detectó los supuestos prevalecientes en una universidad 
privada y otra pública lo que permitió contar con una descripción de la cultura existente; después 
procedió a investigar si influían en la toma de decisiones en momentos de incertidumbre 
económica. El resultado indicó que en las resoluciones adoptadas intervinieron las creencias que 
cada institución sustentaba. En otras palabras, los supuestos prevalecientes en cada universidad 
facilitaron la adopción de ciertas decisiones e inhibieron la de otras que no eran congruentes con la 
organización. En este sentido, la cultura fue una variable que actuó en contra de la racionalidad 
económica. 
 
En contraste, varios investigadores han estudiado las subculturas organizacionales. Entre ellos 
destaca Van Maanen (1975, 1978), cuyos primeros estudios sugirieron a los procesos de 
socialización en la organización y a la naturaleza de las profesiones como los factores que 
determinan la formación de subculturas. 
 
En el campo educativo, Austin (1990) enfocó su atención al análisis de la subcultura formada por 
profesores; esta autora aseguró su existencia, que es influida por la naturaleza de la profesión, la 
disciplina a la que se pertenece, las características de las universidades como organizaciones 
distintivas y las de la institución de la que se forma parte. Con respecto a esto último ella indicó, por 
ejemplo, que la subcultura de profesores en una universidad dedicada a la investigación será muy 
distinta a una institución cuyo eje es la docencia. 
 
Similarmente, Kuh (1990) plantea, en su reseña sobre la literatura de cultura estudiantil, que 
algunos de estos trabajos consideran a ese grupo como un todo, compartiendo ciertos valores y 
supuestos. No obstante, otros indagan la existencia de subgrupos dentro del cuerpo estudiantil con 
base en las diferencias en elementos como sexo, religión y clase social. 
 
Estos hallazgos sugieren que las instituciones tienen una cultura única -es decir ciertas normas, 
valores y supuestos que comparten todos sus miembros y que la distinguen de otras 
organizaciones- pero, al mismo tiempo, existen subgrupos que poseen sus propios elementos 
culturales. 
 



6) ¿La cultura es interna o externa a la institución? 
 
Las respuestas a esta interrogante implican, por un lado, considerar ala cultura tanto un elemento 
interno -la universidad posee una forma organizacional distintiva- como uno externo -tiene un 
contexto nacional particular (Domínguez y Diez, 1 996). La mayoría de los estudios sobre el tema 
han adoptado la postura intraorganizacional, de hecho, los trabajos reseñados en los puntos 
anteriores toman esta orientación. No obstante, existen algunos que han analizado a la cultura 
como variable externa, representados por el hecho de que, por ejemplo, las universidades 
mexicanas tienen un contexto social -normas, valores, supuestos del país en general- distinto al de 
las francesas, alemanas, tailandesas, estadounidenses o chinas. 
 
Desde esa perspectiva, varios autores hacen un llamado para estudiar la relación entre las 
características de un país y las de la administración educativa. Tal es el caso de Hallinger y 
Leithwood (1996) que advierten que son pocas las investigaciones que han abordado esta cuestión 
desde ámbitos culturales distintos a los occidentales. Ellos proponen un modelo en el que los 
valores, normas, expectativas y tradiciones sociales de una nación, sean considerados en el 
estudio tanto de la administración en general como del concepto más específico de liderazgo. 
Además, argumentan que culturas nacionales diferentes influyen en la manera en que se 
administra una institución educativa tanto en las predilecciones de los responsables y en sus 
interacciones con los miembros de la institución, como en las metas y énfasis académicos. Por 
ejemplo una característica de la cultura de China es la importancia otorgada a las actitudes 
correctas y en la de Estados Unidos, al razonamiento cognitivo. En estos países los programas 
educativos se ven influidos por estos valores nacionales. 
 
Estos enfoques en cierta forma consideran que la cultura organizacional es dependiente de la 
nacional. No obstante, otro acercamiento al tema, con un nivel de análisis más concreto, está dado 
por trabajos que adoptan la teoría neo-institucional. De acuerdo con ella, las organizaciones 
requieren manejar su contexto social si desean adquirir legitimidad; éste se designa como las 
creencias, valores, reglas y normas¡ nstitucionalizados (Meyer y Rowan, 1977), que provienen del 
gobierno, grupos de presión particulares a la organización y las profesiones (DiMaggio y Powell, 
1983). 
 
En educación, esta perspectiva está representada por estudios que indagan la cultura 
organizacional intentando explicar cómo surge dados ciertos contextos sociales (Martínez, 1994) o 
bien cómo los cambios sociales llevan consigo otros de carácter estructural en las instituciones 
(Rowan, 1982). 
 
De estos trabajos es posible distinguir la posibilidad de estudiar la cultura relacionada con el 
contexto social más amplio y no únicamente en términos intraorganizacionales. 
 
Potencial e implicaciones de cultura organizacional 
 
Hemos intentado ejemplificar las respuestas que existen con respecto a preguntas clave del 
concepto de cultura en instituciones educativas. Son variadas y aparentemente contrarias, en ello 
radica el potencial del concepto; es posible analizarlo desde distintos ángulos, tomando distintas 
orientaciones y mecanismos; pero es necesario considerar a la cultura como objeto de estudio. El 
hacerlo, podrá proporcionar información que permita entender, de manera más profunda, la 
realidad de las instituciones e incorporar un prisma que tiene el potencial de observar lo que, en la 
investigación tradicional de la administración educativa, ha sido descuidado. A este respecto, 
Bensimon declara: 
 
los investigadores necesitan reconocer que la perspectiva racional está tan arraigada en nuestra 
manera de entender la vida organizacional y los roles administrativos que actúa como una venda 
que bloquea el surgimiento de formas culturales de ver e interpretar. (...) es necesario considerar 
cómo la manera habitual en que enmarcamos nuestras problemas de investigación podrían inhibir 
nuevas formas alternativas de ver la realidad (1 990: 84). 



 
Sporn (1996) agrega que faltan estudios destinados a describir y explicar cómo se crea y cómo 
trabaja la cultura en instituciones educativas. Por tanto, el potencial del tema como objeto de 
investigación está presente. 
 
La indagación sobre el tema requerirá, antes que todo, llegar a establecer la respuesta que se 
tiene para cada una de las preguntas que hemos planteado. De esta manera, los estudios contarán 
con una posición conceptual, lo que permitirá dar cierta coherencia a los trabajos que se realicen. 
En otras palabras, la primera tarea para el investigador de cultura organizacional es plantear bajo 
qué respuesta está trabajando el concepto. 
 
Las implicaciones particulares para estudios de instituciones educativas podrían destinarse a 
distintos temas. A manera de ejemplo, podemos mencionar los siguientes: a) la cultura 
organizacional en establecimientos de distintos sectores -por ejemplo entre escuelas o 
universidades públicas y privadas- y áreas geográficas -entre los estados del país- así como su 
creación y manifestación; b) las subculturas institucionales y el manejo de conflictos culturales; c) 
relación entre la cultura y variables como la eficacia y efectividad, el tipo de currícula existente o la 
forma en que se desarrollan ciertos procesos administrativos y d) contrastes entre culturas en 
instituciones educativas del nuestro y de otros países. 
 
En el ámbito de la práctica de la gestión y administración educativas el concepto de cultura plantea 
dos implicaciones centrales. Primero, si se acepta que una de las habilidades requeridas en el 
desempeño de puestos administrativos es la de manejar el significado y la integración social (Di¡¡, 
1982) el elemento cultural cobra relevancia pues son precisamente estos aspectos a los que se 
ciñe. De aquí que los líderes de las instituciones requieran analizar y entender la mezcla de 
subculturas existentes en su organización y promover mecanismos de entendimiento entre 
subculturas (Austin, 1990) . 
 
Segundo, el concepto incita a los administradores a considerar la existencia de posibles conflictos 
debido a normas, valores y supuestos en choque entre los grupos de la institución, a tomar 
decisiones con un reconocimiento de los posibles efectos en la cultura institucional (Tierney, 
1988a) o bien establecerla factibilidad de que cierta determinación sea exitosa con respecto a su 
aceptación dada la cultura organizacional prevaleciente. 
 
Ciertamente estas implicaciones son solamente una muestra de lo que, como investigadores y 
administradores, podríamos estar realizando sobre el tema. Esperamos que en un futuro, no 
lejano, existan más preguntas y respuestas sobre la cultura de las instituciones educativas. 
 
Notas 
 
Se designa como factores sociales a aspectos tales como normas, valores o reglas informales, que 
no están en directa relación con el contexto de la tarea que desarrolla la organización (Scott, 1 
987). 
 
 
2 En parte, las preguntas han sido derivadas de la discusión que Smircich (1983), Alvesson 
(1993) y Dávila y Martínez (1998) realizan sobre el tema. 
 
3 Las dos posturas han sido designadas bajo diferentes términos. Smircich (1983) también llamó 
a la perspectiva que considera a la cultura como variable, orgánica o mecánica y al enfoque que la 
concibe como metáfora fundamental, la designó simbólica o cognitiva. Por su parte, Alvesson 
(1993) las denominó respectivamente, herramienta y trampa. 
 
 4 Los autores utilizan el término adhocracy derivado del latín ad hoc. Hemos traducido el término 
literalmente para conservar el sentido. 
 



5 No descartamos la posibilidad de un cambio en supuestos, de hecho, el ser -como lo indica 
Fromm-implica "proceso, actividad y movimiento" (1992: 41), lo que a su vez supone el cambio. 
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