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TEMA 7 

LAS CULTURAS ORGANIZATIVAS 

 

1.- CONCEPTO DE CULTURA Y SUS MANIFESTACIONES 

2.- ASPECTOS CONSTITUTIVOS DE LA CULTURA 

3.- PAPELES QUE DESEMPEÑAN LAS PERSONAS EN LA 

ORGANIZACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA CULTURAL 

4.- LA CULTURA DOCENTE. CARACTERÍSTICAS 

 

La cultura del barrio, la cultura andaluza, la cultura de los inmigrantes… la cultura de las 

familias   cada organización tiene su propia costumbre, por tanto cada colegio 

tiene su propia cultura. ¿En qué se nota esa cultura? 

En las fiestas que hacen, la decoración de las paredes, las verbenas, las excursiones, los 

premios de fin de curso, las reuniones   son rasgos que la diferencia de otros 

colegios. 

Las unidades de un centro, el curriculum, el bilingüismo, el número de ordenadores, el número 

de suspensos… todo es importante, pero no debemos olvidar la cultura = como se premia a los 

niños, como se castiga, usan los ordenadores… 

¿Qué hace falta en un grupo para tener cultura? 

Hace falta un grupo mayoritario al que le interese lo mismo, que tengan cosas en común, 

dando lugar a las siguientes consecuencias  origina la forma de actuar, de hacer las 

cosas. 

A su vez hay subculturas, grupitos que tienn otras costumbres, otras formas de actuar. 

 

1.- Concepto de cultura y sus manifestaciones 

Son pensamientos, expectativas, significados y creencias compartidos por el grupo para dar 

sentido a la realidad organizativa y que generan comportamientos. 

Hay que fijarse en 6 aspectos para estudiar la cultura de un grupo, hay que ver las 

manifestaciones de la cultura: 

Por el contexto   Ambiente 

Por  los objetivos  Qué quiere el grupo 
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Por el proceso de  socialización   En cada grupo, cuando alguien entra nuevo, 

tiene una manera distinta de acogerlo. Puede ser buena, mala e indiferente. También a la hora 

de despedir a un miembro del grupo. 

Por  como circula la información  Como se entera el grupo de la información. 

Por las metodologías de las prácticas  Como se hacen los trabajos, como se hacen las 

cosas. 

Por el liderazgo   En cada grupo hay alguna persona que destaca, al que todo el 

mundo le echa cuenta.     

 

2.-Aspectos constitutivos de la cultura 

La comprensión de las culturas organizativas, no se consigue pasando un cuestionario, y 

recoger evidencias, no transcurridas tres semanas del curso académico. No puede conocerse a 

simple vista. (Libro) 

Se trata de un proceso de trabajo más interno que necesita del desarrollo de destrezas de 

interpretación y de reflexión. 

El análisis de lo que ocurre en la escuela necesita vivir el día a día de los centros. 

Los ritos, valores y símbolos no están visibles a primera instancia, suelen estar camuflados en 

la rutina. 

Hay también que prestar atención a lo que denominamos “la costumbre de…. Los grupos 

sociales desarrollan pautas de comportamientos y dan peculiaridad a sus actos. 

También podemos mirarlo al revés, buscando una interpretación a lo que no se hace por 

costumbre en una escuela. 

Ambas son las claves culturales en las que se desenvuelven los centros educativos. 

Los mitos, leyendas e historias, también son elementos necesarios para ver qué pasa en los 

centros educativos. La escuela no comienza desde cero cada curso académico, tiene una 

historia, una trayectoria. 

Junto a todo esto, historia, ritos costumbres… tenemos también a las personas protagonistas, 

que suelen desempeñar un papel en la organización. 

3.-Papeles que desempeñan las personas en la organización desde un punto de vista cultural 

Desde un punto de vista del análisis cultural, los papeles de los docentes pueden ser: 

� Narradores  Son los que siempre están contando batallitas. Es un papel  

   importante porque para el que llega nuevo es una forma de  

   enterarse de la cultura del centro. 

� Héroes   Encarna los valores de la organización. Es puntual en el horario, 

   defiende a los alumnos…lleva a la práctica lo que piensa. 

� Sacerdote  Son personas con especial disposición para escuchar las penas  

   de los demás, intentando comprenderles. 
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� Murmuradores y espías  Son los cotillas. Hay que tener cuidados con ellos  

    porque no dan nunca una información fiable. 

� Coaliciones   Cuando se hacen subgrupos, que unen sus fuerzas para 

    atacar al grupo, o a otro subgrupo. Cuando hay  

    rivalidad. 

 

4.- La cultura docente. Características 

Se manifiesta en la metodología utilizada, en cómo llevan las relaciones interpersonales, qué 

funciones desempeñan, cómo gestionan, cómo toman las decisiones… 

En qué debemos fijarnos: 

� En la metodología utilizada (no hay libros de textos en la cultura docente). 

� En las relaciones personales. 

� En cómo enseñan. 

� En las funciones que desempeñan (si educan en valores y conocimientos). 

� Y en cómo de toman las decisiones: las toma el consejo escolar, el clustro… 

CARACTERÍSTICAS 

� Autonomía frente al control político.- significa que los profesores trabajan con 

autonomía, pero con cierto control del director. 

� Soledad y aislamiento.- una ventaja de la actividad docente es que puede trabajar 

aisladamente, no tiene que compartir el trabajo con nadie. 

� Ausencia de relaciones colegiales o empleo forzado de las mismas.- trabajo en equipo: 

por ejemplo el equipo de ciclo se reúne una vez a la semana. 

� Orientación burocrática y tradiciones del E-A (proceso  de enseñanza aprendizaje) 

ACTIVIDADES 

1.-Características de la cultura de este grupo (T1) 

Piensa en el grupo y escribe características de él, por ejemplo como se enteran de las cosas, si 

tiene o no líder, como funciona el grupo… 

Es cariñoso, hablador. 

Hay compañerismo. 

Es aficionado al deporte. 

Se trabaja bien en grupo(dos grandes grupos y subgrupos). 

Es infantil. 

No tiene líder. 

Siempre nos sentamos en el mismo sitio. 

Se transmite información por el tuenti. 

Aspiramos al aprobado. 

Es responsable. 

Muestra interés. 

Refleja costumbres: jugar al futbol, hacer barbacoas, ir a la cafetería del comedor… 
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2.- añade 2 o 3 características más a la cultura docente. 

 

Relación del AMPA con el centro. 

Utilización de nuevos recursos. 

Castigos colectivos. 

Abusos PowerPoint. 

Exigencias. 

Diferentes métodos. 

Encubrimiento profesional (corporativismo). 

Actividades tradicionales. 

No involucración con el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


