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Resumen — Este documento presenta una propuesta teóricametodológica para el estudio integral de la cultura
organizacional. El campo de la cultura en las organizaciones se
caracteriza por el gran eclecticismo y diversidad de puntos de
vista, y una problemática muy común es el reduccionismo con el
que se llevan a cabo las investigaciones, que conducen a
consideraciones superficiales de un fenómeno muy complejo. En
este trabajo se desarrolla un esquema de tres dimensiones:
cultura de la organización, cultura en la organización y cultura
organizacional, las cuales requieren de diversos métodos y
técnicas para ser abordadas y que en conjunto generan una
comprensión profunda de la cultura organizacional.

aspectos de la vida organizacional. Es decir, la forma de sentir,
pensar, valorar y actuar de los miembros son guiados por ideas,
significados y creencias de carácter cultural -socialmente
compartidas- [2].

Palabras clave - cultura organizacional, niveles de cultura
organizacional, metodología.

Este documento se divide en 5 apartados, además de esta
introducción. En el primero, se establecen los problemas más
recurrentes del estudio de la cultura organizacional. En el
segundo, se explican las principales perspectivas de estudio. En
el tercero, se presenta la propuesta de las tres dimensiones de la
cultura organizacional. En el cuarto, se desarrolla la propuesta
teórico-metodológica para el estudio de la cultura
organizacional. Y por último, se exponen unas breves
conclusiones.

No obstante, existen algunos problemas que hacen que el
estudio de la cultura en las organizaciones no siempre se
realice de la manera correcta. Por ello, el objetivo de este
documento es presentar una propuesta teórico-metodológica de
la cultura organizacional que posibilite una aproximación más
acercada y completa del complejo fenómeno de la cultura
organizacional.

Abstract — This paper presents a theoretical-methodological
proposal for the comprehensive study of the organizational
culture. The field of culture in organizations is characterized by
the great eclecticism and variety of points of view, and a very
common problem is the reductionism with which investigations
are carried out, leading to superficial considerations of a very
complex phenomenon. In this work there has been developed a
three-dimensional scheme: culture of the organization, culture in
the organization and organizational culture, which require
different methods and techniques to be addressed and which
together generate a deep understanding of the organizational
culture.

II.

ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Más allá de la importancia de la cultura en las
organizaciones, existe un dilema de concepción. El problema
no radica en la pregunta por la cultura sino por el lugar desde el
que esta pregunta se lleva a cabo [3]. Una organización siempre
pretende que sus miembros actúen conforme a la naturaleza
cultural de la misma, que es establecida por los líderes [4], y
estos son siempre de alguna manera la gestión de la cultura,
subrayando lo que es importante y lo que no lo es tanto, y
enmarcando cómo debe entenderse el mundo corporativo [2].

Keywords - organizational culture, levels of organizational
culture, methodology.

I.

PROBLEMAS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS ASOCIADOS AL

INTRODUCCIÓN

La cultura organizacional, es de vital importancia para los
miembros de una organización porque a partir de ella elaboran
una imagen coherente de la realidad que les permite
comprender el universo organizacional, y esto hace inevitable
que se construya un alto grado de significados compartidos
entre aquellos que permanecen en el mismo medio social por
largo plazo [1].

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el poder
simbólico y el significado que los directivos representan está
ligado a la interpretación hecha por los demás miembros de la
cultura, por lo tanto, se hace menester adaptarse a los universos
de interpretación simbólica que componen la cultura
organizacional [5]. La cultura no es una entidad, algo a lo que
puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales,
modos de conducta, instituciones o procesos sociales [6]. Esto

La cultura organizacional es uno de los principales intereses
en la investigación académica y la educación, en la teoría de la
organización, y en las prácticas de gestión. Y hay buenas
razones para ello: la dimensión cultural es central en todos los
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se debe a la existencia de los grupos sociales que son parte
activa de la conformación cultural. La cultura se va amoldando
dinámicamente a través de la interacción del resto de los
miembros [4]. Con el crecimiento de las organizaciones se van
generando subsistemas, con culturas propias (subculturas) que
pueden entrar en conflicto entre sí [7] [8].

IV.

ORGANIZACIONAL

A partir de las diversas propuestas de cultura
organizacional se entiende que en la conformación del
entramado cultural de una organización intervienen diferentes
aspectos: niveles de análisis, elementos culturales, actores y
tipos de relación entre los actores. Los niveles de análisis
pueden ser: un nivel macro conformado por el contexto; un
nivel meso representado por la organización; y un nivel micro
que comprende a la dirección y los grupos sociales. Los
elementos culturales: formales y explícitos, semi-informales,
implícitos e informales. Entre los actores se distinguen dos
internos y uno externo: el líder o los grupos dominantes, los
miembros o grupos sociales de menor rango en la organización,
y el sector industrial específico. Y las relaciones entre los
actores: relaciones integradas, diferenciadas y fragmentadas.

Por ello, uno de los principales inconvenientes que se ha
señalado en el estudio de la cultura en las organizaciones es el
sesgo que se produce por medio de aproximaciones con
características deterministas [9], de tautología metodológica
[10], y concepciones de cultura en términos armoniosos
unificadores [11]. Esto provoca que el valor potencial del
concepto de cultura desaparezca fácilmente detrás de ciertas
descripciones superficiales [12], ignorando la posibilidad de
que existan diversas culturas en una organización, o bien
reduciendo el objeto de estudio a los grupos de gestión o
coaliciones dominantes [13].
III.

LAS TRES DIMENSIONES DE LA CULTURA

A raíz de esto, y con base en diversos autores [1] [12] [10]
[11] se desarrolla el esquema tridimensional de la cultura
organizacional. En esta propuesta, existen tres dimensiones de
profundidad cultural que deben ser abordados para poder llegar
a una comprensión de la cultura organizacional (Fig. 1). Los
niveles son: cultura de la organización, cultura en la
organización, y cultura organizacional.

PERSPECTIVAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

En el estudio de las organizaciones, por herencia de la
antropología, existen diversas conceptualizaciones y enfoques
de cultura [14]. El concepto de cultura en las organizaciones
tuvo su auge a principios de los años 80, con el nacimiento de
una gestión de recursos humanos que buscaba encausar el
comportamiento a partir de ciertos aspectos simbólicos y
normativos hacia la consecución de los fines organizacionales
[15]. Esto dio inicio a un modo funcional de concebir la cultura
organizacional, entendiendo a esta como un kit de herramientas
[16], un factor que puede ser manejado por las acciones [3], y
por la influencia de los directivos [17].
Con el tiempo, han surgido otras posturas con
aproximaciones más comprensivas que buscan entender y
explicar la vida y el comportamiento de las organizaciones [7]
[18] [1] [2] [19] [20] así como comprender dinámicas
multiculturales dentro de estas [21] [10] [11] [22] [23] [24]
[25] [8]. Por otro lado, existen enfoques que a partir de la
generalización, buscan determinar rasgos culturales nacionales,
regionales o que sobrepasan el ámbito propiamente
organizacional [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34].
Las diversas perspectivas han llevado a consideraciones
muy disimiles bajo un mismo concepto de cultura
organizacional. Este eclecticismo implica también diferentes
formas de entender y de aproximarse al estudio de la cultura. El
concepto de cultura organizacional es el único que debería
utilizarse para referirse al ámbito exclusivamente de la
organización, diferenciándolo de otros conceptos muy
utilizados como cultura corporativa y cultura de gestión, que no
reflejan correctamente la cultura de toda una organización, sino
sólo de la parte directiva [13].

Figura 1. Las tres dimensiones de la cultura organizacional.

La dimensión de cultura de la organización responde a la
parte más superficial y formal de la cultura de la organización.
Es lo que la entidad dice que es la cultura, y es lo que esperaría
que sea la cultura. Justamente es a una expresión formal de lo
que la gerencia (líderes y grupos dominantes) desea que sea la
cultura. Este es el nivel de menor profundidad cultural, y está
representado por los aspectos culturales formales, es decir,
aquellos aspectos culturales que están formalmente
establecidos, y que buscan determinar (o de algún modo
influir) la homogeneidad de las formas de sentir, pensar y
actuar de los miembros en la organización.

Por ello, si cualquier organización se estudia a profundidad,
algunos aspectos, valores y objetivos serán vistos como
generadores de consenso, coherencia y claridad en toda la
organización. Al mismo tiempo, otros aspectos de la cultura de
una organización se relacionarán con subculturas que poseen
opiniones diferentes sobre lo que es importante. Y por último,
algunas cuestiones serán ambiguas [11].

La segunda dimensión, de cultura en la organización, tiene
que ver con lo que los miembros de la organización establecen
y expresan acerca de la cultura. Es una perspectiva menos
superficial que la anterior. Se buscan develar diferencias o
contradicciones culturales, a partir de la manifestación acerca
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de cómo los miembros viven y sienten la cultura, pero no llega
a alcanzar un grado profundo de interpretación para
comprender los significados subyacentes. En este nivel se
manifiestan y reflejan los aspectos informales de la cultura, que
pueden diferir (total o parcialmente) con lo expresado por la
organización en términos formales, y puede evidenciar
formaciones subculturales y contradicciones.
Por último, la dimensión de la cultura organizacional, es la
de mayor profundidad del análisis cultural, y se logra por la
labor del investigador, quien a partir de una descripción densa
se propone elaborar una jerarquía estratificada de estructuras
significativas a través de las cuales se producen, perciben e
interpretan ciertos actos [6]; en el entendido que toda cosa es y
significa a la vez.
Desde la óptica del investigador, las dos primeras
dimensiones son de tipo descriptivas, y la última involucra un
nivel de explicación de significados, trabajo que se logra a
partir de la categorización de la información, de triangulación
de fuentes y métodos, y de un proceso de construcción de
sentido [35]. El propósito en la dimensión de la cultura
organizacional es lograr una explicación profunda de los
aspectos y significados culturales, por lo que alcanzar este
nivel implica también haber interiorizado los niveles anteriores.

Figura 2. Dinámica teórico-metodológica de la cultura organizacional.

Entender e interpretar la cultura organizacional, requiere de
la aplicación de una metodología que posibilite el uso de
diversas fuentes y métodos, a partir de los cuales se pueda
lograr mayor profundidad de análisis y diversidad de puntos de
vista. En la Fig. 2 se expone la relación entre los niveles de
profundidad en el análisis cultural, y los elementos
metodológicos (fuentes y técnicas) que se deberían utilizar para
alcanzar una comprensión a nivel de cultura organizacional.

La relación entre las dimensiones no es estática o lineal,
sino más bien confusa y compleja. Entre estas, se puede dar
una relación: integrada, diferenciada o fragmentada, y el
entendimiento de este tipo de relaciones a su vez, se puede
evidenciar al profundizar en las diferentes dimensiones. La
dinámica es la siguiente: al abordar la cultura de la
organización, desde los aspectos formales, las relaciones se
evidencian como integradas y homogéneas, en el sentido que
no se abordan diferencias entre los niveles de la organización
(líderes y miembros en general). Una vez que se pasa a la
dimensión de la cultura de la organización, se hace posible
exteriorizar, las diferencias culturales que pudieran existir entre
los niveles de la organización, sin llegar a un entendimiento
profundo de los significados. Recién una vez que se realiza un
trabajo profundo por parte del investigador, se hace posible
llegar a un nivel profundo de entendimiento, por el cual
podrían salir a la luz ciertas ambigüedades o diferencias
semánticas, no comprendidas en los niveles descriptivos
anteriores.
V.

Según el grado de profundización que se obtenga, permitirá
develar ciertos aspectos culturales y por lo tanto un tipo de
cultura u otro (cultura de la organización, cultura en la
organización y cultura organizacional). Asimismo, en términos
metodológicos, existen diferentes requerimientos, según se
busque conocer la cultura superficialmente o en profundidad.
En la dimensión de cultura de la organización que está más
relacionada con los aspectos formales de la cultura, se hace
menester sondear lo formal de la cultura, es decir, lo que está
escrito y formalmente establecido por los líderes y los grupos
dominantes. Para ello, las fuentes principales de información
deberían ser los documentos formales y los líderes o grupos
dominantes, y las técnicas principales el análisis de documento,
los cuestionarios, las entrevistas y la observación. También se
pueden utilizar técnicas de investigación en línea como el Blog
and Buzz Mining.

PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO
DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

En términos metodológicos, las tres dimensiones implican
la intervención de diversos métodos y técnicas para poder
alcanzar un entendimiento profundo de la cultura
organizacional. A continuación se expone la Figura 2, que
representa la propuesta teórica-metodológica de las
dimensiones de profundidad cultural, de las relaciones entre
estos y de los elementos culturales propios de cada dimensión.

En la dimensión de cultura en la organización, se requiere
llegar a entender qué es la cultura y como la viven los
miembros de la organización, que puede diferir de lo expresado
por los directivos en el nivel anterior. Las fuentes principales
de información deberían ser los documentos informales, los
espacios de interacción y los miembros o grupos sociales, y las
técnicas principales: el análisis de documentos, los
cuestionarios, las entrevistas y la observación. En este caso
también es muy importante técnicas de investigación en línea
como el Blog and Buzz Mining.
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Por último, en la dimensión de cultura organizacional, se
requiere del uso de métodos que permitan ahondar sobre ciertos
aspectos culturales, así como del trabajo del investigador para
elaborar una comprensión profunda que permita develar y
explicar el entramado de significados subyacentes. Para ello se
requiere de un proceso de categorización preliminar y
emergente [35], de la triangulación de diversas técnicas y
fuentes para garantizar la validez y fiabilidad de la información
[36] [37], y un proceso de construcción de sentido que permite
explorar, focalizar y profundizar en la comprensión de un
fenómeno [35].
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