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1. INTRODUCCIÓN

• Concepto polémico, controvertido y debatido.

• Multitud de definiciones y diversas metodologías 

propuestas. propuestas. 

• Interés surgido en los años 80: “En busca de la 

excelencia” (Peters y Waterman).

• Impacto de la cultura sobre la gestión 

organizacional. 



1. INTRODUCCIÓN

• Crisis de positivismo lógico y la aparición de 
nuevos paradigmas científicos.

• Aspectos culturales que van más allá de la 
economía o de las características del mercado 

• Aspectos culturales que van más allá de la 
economía o de las características del mercado 
laboral. 

• Amador (1999) apuntó varias etapas por las que 
ha atravesado la aplicación del concepto de 
cultura organizacional.



1. INTRODUCCIÓN

• Etapas (Amador, 1999):
– Fase de enamoramiento: académicos e investigadores 

hablaron sobre la importancia de la cultura para entender la 

vida organizacional y su relevancia en el rendimiento de la vida organizacional y su relevancia en el rendimiento de la 

organización.

– Fase de desencanto: Las pocas investigaciones empíricas 

no aportaban luz en la comprensión de la cultura y la 

efectividad de la empresa tampoco parecía incrementarse a 

partir de los programas de cambio cultural. 



1. INTRODUCCIÓN

• Diferenciación entre cultura organizacional y 
clima organizacional.
– Algunos autores afirman que tienen su origen en – Algunos autores afirman que tienen su origen en 

diferentes disciplinas científicas (Psicología vs 

antropología) y sus diferentes métodos (métodos 

cuantitativos vs métodos cualitativos).

– Otros autores, consideran que son conceptos 

distintos señalando sus diferencias. 



2. DEFINICIÓN

• “ Un modelo de presunciones básicas –
inventadas, descubiertas o desarrolladas por un 
grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con 
sus problemas de adaptación externa e interna-, sus problemas de adaptación externa e interna-, 
que hayan ejercido la suficiente influencia como 
para ser consideradas válidas y, en 
consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 
miembros como el modo correcto de percibir, 
pensar y sentir esos problemas” (Schein, 1998)



2. DEFINICIÓN

• Clasificación sobre los contenidos culturales 
de las organizaciones: (Peiró 1990)
– Nivel observable: referido a los productos de la 

cultura, el lenguaje, rituales, normas... cultura, el lenguaje, rituales, normas... 

– Nivel apreciativo y valorativo: permite justificar, 
dar razón e interpretar los productos mencionados 
en el nivel anterior.

– Nivel fundante: integrado por supuestos y 
creencias básicas. 



2. DEFINICIÓN

• Los elementos culturales son categorizados por 
los investigadores en dos grupos (Alonso, 1999)

– El núcleo de la cultura: Corresponde a lo que los 
autores llaman valores, creencias, entendimientos autores llaman valores, creencias, entendimientos 
comunes, presupuestos, ideologías, filosofías.

– Las formas culturales: Aspecto expresivo de las 
acciones humanas y corresponde con lo que los 
autores denominan mitos, rituales, historias, 
leyendas, patrones de comportamiento etc. 



3. HISTORIA

• La historia de la cultura organizacional, se ve 

marcada por grandes debates. 

• La mayoría de los debates tienen sus raíces en • La mayoría de los debates tienen sus raíces en 

las diferencias existentes en las dos 

perspectivas asumidas por los científicos: 

– Perspectiva positivista y perspectiva constructivista

– Concepto de cultura y metodología utilizada.



3. HISTORIA

• 1) POLÉMICA ONTOLÓGICA 
• Dos tipos de ontología (Martin 2000)

– El realismo del ser: cómo son las cosas, la realidad – El realismo del ser: cómo son las cosas, la realidad 
preexiste independientemente de la observación. 
Permite tratar ideas como organizaciones o culturas.

– El realismo del “llegar a ser”: proceso de cómo 
llegan a ser las cosas, el cual define lo que son. 

→ Críticas: Pasan por alto deficiencias existentes en 
la base de nuestro conocimiento. 



3. HISTORIA

• 2) OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD 
• Consideración de la cultura como algo observable 

frente a la perspectiva de la cultura como fruto de la frente a la perspectiva de la cultura como fruto de la 

construcción social.

• Muchos investigadores consideran la cultura tanto 

objetiva como subjetiva: descripciones culturales deben 

incluir manifestaciones físicas y deben recoger 

significados subjetivos. 



3. HISTORIA

• 3) ENFOQUES ÉTIC Y ÉMIC.
– Enfoque étic (externo): Un investigador puede 

decidir qué categorías y preguntas son apropiadas decidir qué categorías y preguntas son apropiadas 

para investigar un contexto particular. 

– Enfoque émic (interno): Comprender el significado 

de un grupo cultural requiere el punto de vista de 

aquellos que lo forman.

Equilibrio entre ambos: Tarea difícil de conseguir. 



3. HISTORIA

• 4) CONOCIMIENTO GENERALIZABLE Y 
ESPECÍFICO DEL CONTEXTO.

• Discusión: cuál es el objetivo del conocimiento • Discusión: cuál es el objetivo del conocimiento 

cultural: consideración de la tarea del 

investigador como obtención de conocimiento 

que se pueda generalizar o bien un 

conocimiento específico de un contexto 

concreto.



3. HISTORIA

• 5) FOCO Y AMPLITUD 
• Diferencia entre los estudiosos de la cultura: 

grado de amplitud de sus trabajos. grado de amplitud de sus trabajos. 

• Unos consideran que es suficiente examinar una 
única manifestación cultural (los resultados 
serán los mismos).

• Otros enfatizan la amplitud mediante el análisis 
de una variedad de manifestaciones culturales. 



3. HISTORIA

• 6) NIVEL DE PROFUNDIDAD

• Tres niveles de la cultura (Schein 1988):

– 1) Artefactos y creaciones: tecnología, arte etc.– 1) Artefactos y creaciones: tecnología, arte etc.

– 2) Valores: Idea de lo que “debe ser” a diferencia de 

lo que es.

– 3) Presunciones básicas: compartidas por los 

miembros de una empresa. 



4. POLÉMICA: CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• SEMEJANZAS
– Ambos tratan las formas en que el ambiente toma 

sentido para los miembros de la organización.

– Los dos son aprendidos a través de la socialización – Los dos son aprendidos a través de la socialización 
y la interpretación simbólica entre los miembros del 
grupo.

– Son al mismo tiempo constructos monolíticos y 
multidimensionales.

– Los dos conceptos son intentos de identificar el 
ambiente que afecta el comportamiento de la gente 
en las organizaciones. 



4. POLÉMICA: CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• DIFERENCIAS (Denison 
1996):

– Asuntos teóricos 
centralescentrales

– Contenido y sustancia

– Metodología y 
epistemología

– Fundamentos 
teóricos: Distintas 
tradiciones teóricas.



5. ESTUDIO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• DOS GRANDES 
PARADIGMAS

– 1) POSITIVISMO

– 2) CONSTRUCTIVISMO



5. ESTUDIO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• 1) POSITIVISMO 
– La realidad es explicable, el conocimiento científico 

no crea los objetos de estudio sino que los no crea los objetos de estudio sino que los 

encuentra dados en la realidad.

– Considera las organizaciones como realidades 

artificiales pero reales, que existen 

independientemente de nosotros y son clasificables. 

– Metodología de investigación: cuantitativa. 



5. ESTUDIO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• 2) CONSTRUCTIVISMO
– El mundo es construcción social, fruto de nuestra 

forma de conocer, constituida a través del lenguaje, 
símbolos y formado por una serie de significados símbolos y formado por una serie de significados 
compartidos mediante la interacción.

– Las organizaciones no tienen cultura, son cultura, 
construcciones sociales formadas por significados 
compartidos.

– Metodología de investigación: cualitativa. 



6. EVALUACIÓN DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• MODELOS Y PROGRAMAS
– 1) Modelo de Hofstede: Propone cuatro dimensiones de las 

culturas nacionales y seis dimensiones de la cultura 
organizacional.organizacional.

– 2) Proyecto GLOBE: Multi-fase, multimétodo en el que se 
examinan las interrelaciones entre la cultura societal, la 
cultura organizacional y el liderazgo organizacional. 

– 3) Cuestionario FOCUS: se basa en dimensiones con polos 
opuestos (interno vs externo, flexibilidad vs control) 
obteniendo cuatro orientaciones culturales: apoyo, 
innovación, reglas y metas. 



6. EVALUACIÓN DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• DIMENSIONES DEL PROYECTO GLOBE:
– Evitación de la incertidumbre

– Distancia de poder

– Colectivismo I: colectivismo de la sociedad– Colectivismo I: colectivismo de la sociedad

– Colectivismo II: colectivismo grupal 

– Igualitarismo de género

– Asertividad

– Orientación al futuro 

– Orientación al rendimiento

– Orientación humana



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• PRINCIPALES 
TEORÍAS

– 1) Teoría de la tensión

– 2) Modelo de Hatch

– 3) Teoría del rol

– 4) Modelo conceptual 



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• 1) TEORÍA DE LA TENSIÓN (Trice y Beyer) 
– Propone que las ideologías sean usada para hacer 

las situaciones sociales más comprensibles, las situaciones sociales más comprensibles, 

estructuradas y menos estresantes.

– Consideran que la cultura organizacional se forma 

debido a los conflictos y la tensión que existe entre 

ideologías en competencia. 



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• 2) MODELO DE HATCH



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• 3) TEORÍA DEL ROL (Peterson y Smith)
– Principal propuesta: la toma de sentido se deriva de 

enlazar hechos con estructuras interpretativas, las cuales 

contienen una clasificación de fuentes de significado contienen una clasificación de fuentes de significado 

intraorganizacionales y extraorganizacionales. 

– Los miembros de la organización usan estas fuentes para 

dar sentido a los hechos.

→ Crítica: No explican cómo se forma una visión compartida 

de la organización a partir de las interacciones de varias 

personas que ocupan un rol y fuentes de significado. 



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• 4) MODELO CONCEPTUAL (De Witte y Van Muijen)
• Formado por 3 marcos que representan factores de 

influencia sobre la cultura:

– 1) Factores del entorno de la organización– 1) Factores del entorno de la organización
(cultura nacional, evolución de los negocios etc).

– 2) Factores de la organización (papel de líderes, 
percepción de crisis etc).

– 3) Procesos de la organización (interacción entre 
el individuo y la organización).



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• FORMACIÓN DE LA CULTURA VINCULADA AL 
LIDERAZGO. 
– Liderazgo entrelazado con la formación, evolución, 

transformación y destrucción de la cultura.transformación y destrucción de la cultura.

– La cultura se crea por las acciones de los líderes.

– Los creadores de las empresas crean cultura según sus 

presunciones, aunque la forma definitiva de la cultura de la 

empresa, refleja la compleja interacción entre las 

presunciones del fundador, las reacciones de los miembros y 

sus experiencias históricas comunes. 



7. FORMACIÓN Y CAMBIO

• DEBATE SOBRE EL CAMBIO CULTURAL
– Debate acerca de si la cultura organizacional puede 

y debe ser cambiada por la dirección de la 
organización.organización.

– La cultura organizacional puede ser cambiada a 
través de un cambio en el clima. (Schneider, Brief y 
Guzzo).

– El cambio solamente puede darse y mantenerse 
variando las políticas y las prácticas diarias que 
definen el día a día de la organización (Schneider). 



8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• 1) Estudio de la cultura y clima: importante para la 
psicología industrial y organizacional. 

• 2) Nexo entre la cultura y el rendimiento 
organizacional: Cuestiones por solventar.organizacional: Cuestiones por solventar.

• 3) Cultura y clima organizacional: Adopción de 
iniciativa de la mejora de la calidad. Necesidad de una 
cultura adecuada para obtener éxito.

• 4) Cultura y clima: Implicación con el compromiso de 
los equipos de trabajo. 



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• PRESUNCIONES QUE FORMAN LA ESENCIA 
DE LA CULTURA (Schein):
– Relación de la humanidad con la naturaleza– Relación de la humanidad con la naturaleza

– La naturaleza de la realidad y la verdad

– La naturaleza del género humano

– La naturaleza de la actividad humana

– La naturaleza de las relaciones humanas 



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• TRES TIPOS BÁSICOS 
DE ORGANIZACIONES:

– 1) Enfoques duros

– 2) Enfoques de calidad 

blandos

– 3) Enfoques mixtos



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• 1) ENFOQUES DUROS
– Aproximaciones con 

énfasis en los aspectos 
de producción.

– Se lleva a cabo un 
esfuerzo para conseguir 
que los procesos de 
trabajo sean más 
controlables.

– Las metas son fijadas por 
niveles superiores de las 
personas que llevan a 
cabo el proceso. 



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• 2) ENFOQUES DE CALIDAD BLANDOS
– Aproximaciones que conducen a estilos de dirección 

abiertos, delegación de responsabilidad e abiertos, delegación de responsabilidad e 

incremento de la autonomía del personal. 

– Fomento de desarrollo de equipos para la 

realización de operaciones y actividades de servicio 

(resultando en liderazgo, empowerment etc). 



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• 3) ENFOQUES MIXTOS
– Utilizan herramientas con 

enfoques basados en 
hechos, técnicas de 
grupo para tomar grupo para tomar 
decisiones en mejoras.

– Incluidos aquí los 
modelos de calidad 
basados en los premios: 
Obsesión por la calidad y 
la necesidad de una 
aproximación científica.  



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• PRESUNCIONES EN LAS QUE SE BASAN 
ESTOS MODELOS.
– 1) Orientada a reglas: Con los enfoques de calidad – 1) Orientada a reglas: Con los enfoques de calidad 

duros.

– 2) Orientada a las relaciones: Con el enfoque 

mixto.

– 3) Liderazgo innovador: Con los supuestos del 

enfoque blando. 



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• TEORÍA DEL AJUSTE CULTURAL (Kekäle)
– Si el tipo de aproximación de calidad elegido está 

basado en las mismas presunciones que forman la 
cultura de la organización, se da ajuste cultural. Se cultura de la organización, se da ajuste cultural. Se 
requerirá poco cambio en la cultura.

– Si se elige un enfoque que está basado en 
supuestos distintos a los de la cultura 
organizacional, se da un desajuste cultural. Se 
precisa una “reingeniería cultural”.



9. CULTURA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD

• TEORÍA DEL AJUSTE CULTURAL (Kekäle)
– Su investigación explica por qué algunos enfoques 

de gestión de calidad fallan. 

– A pesar de las limitaciones, es de gran interés este – A pesar de las limitaciones, es de gran interés este 
estudio.

– Supone un ejemplo concreto de la aportación del 
estudio de la cultura organizacional y la 
comprensión de problemas reales existentes en las 
organizaciones en la actualidad. 



10. CONCLUSIONES FINALES

• Concepto polémico, controvertido.

• Historia marcada por grandes debates.

• Polémica: diferencias entre clima y cultura.• Polémica: diferencias entre clima y cultura.

• Constructivismo y positivismo: dos grandes 

paradigmas en el estudio de la cultura.

• Teorías orientadas a la formación y el cambio.

• Tres tipos básicos de cultura organizacional. 


