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PRESENTACIÓN 
 

Con la elaboración de la presente tesis doctoral se pretende aportar al debate académico 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un estudio formal, profundo, enfocado en 

la razón de ser de la USAC, sustentado en la visión y criterios de informantes, que sirva 

para la reflexión, análisis y discusión de autoridades, docentes, administrativos, alumnos y 

egresados, acerca de las características de la cultura organizacional, representada por 

medio de los valores 1 , las creencias, convicciones y supuestos, como elementos 

diferenciadores.  

 

De igual manera, constituye un aporte la construcción de un modelo sustentado en 

valores requeridos para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento, así como 

una reflexión a los modelos teóricos analizados, con su contribución respectiva para 

analizar la cultura organizacional de instituciones trascendentes y longevas como la USAC, 

modelo que puede generalizarse para otros estudios y para caracterizar la cultura de otras 

organizaciones. 

 

El estudio surgió por el interés y conocimiento de la investigadora en su relación como 

estudiante, profesional egresada, docente y ex coordinadora de actividades de post grado, 

en las cuales ha tenido la oportunidad de observar, analizar y entender a la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como un ente que tiene la posibilidad de promover cambios 

útiles en la sociedad, por su papel formador de recursos humanos, que en esencia puede 

sugerir la influencia en las personas acerca de supuestos, valores, actitudes, creencias y 

conocimientos, que sustentan una cultura determinada. 

 

                                                 
1
 La axiología o filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios 

valorativos. Se entiende por valores esenciales a aquellos realmente asimilados e interiorizados y que actúan 
espontáneamente sobre el comportamiento de los miembros de una organización. Schein (2004) les denomina los 
elementos nucleares de la cultura; también valores añadidos. Grondona (2000) les denomina valores intrínsecos a 
aquellos que se mantienen con independencia de costos o beneficios. 
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La cultura comprendida como un sistema de significados que los miembros de una 

colectividad comparten y emplean en sus interacciones sociales (Montiel, 2010, p. 207), 

puede comprenderse como un elemento intangible que aglutina, cohesiona, influencia y 

sirve de apoyo a los diferentes miembros que integran la organización; sin embargo, 

también se comprende como un elemento diferenciador, porque, esas características son 

muy propias y corresponden, únicamente, a ese lugar.  Este último planteamiento lleva a 

la reflexión acerca de la diversidad de elementos que incluyen la cultura, en especial los 

significados, así como el nivel de importancia que tiene en la gestión organizacional. 

 

Por tal razón una conclusión fundamental es que la cultura cuenta como una variable 

estratégica y clave de gestión en la vida organizacional; el no prestarle atención a esos 

intangibles es desaprovechar el potencial que puede representar para los resultados 

futuros en que desean concentrarse. 

 

Hay cinco valores claves que pueden convertirse en la plataforma del cambio 

organizacional de la USAC, siendo ellos la excelencia académica, por medio de la cual se  

pueden realizar mayores contribuciones a la sociedad al formar talento humano; la 

innovación y desarrollo como un proceso necesario en las organizaciones académicas; el 

compromiso como un valor en su personal y estudiantes; la honradez en todos los 

procesos de gestión y enseñanza y el respeto básico a poner en práctica en el día a día. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el papel de las universidades ha sido 

fundamental en los procesos de educación como base para la transmisión de 

conocimientos, creencias, convicciones y supuestos, así como la generación de nuevos 

conocimientos, supuestos y paradigmas en la población formada. La USAC alberga un 

promedio de 151,000 estudiantes al año, razón de más para enfatizar que la cultura 

cuenta. 
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ABSTRACT 

With the current doctoral thesis the aim is to contribute to the academic debate of the 

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). It is a formal study, profound, focused on 

the way of being of the USAC, backed up by the vision and the criteria of the respondents, 

and to be used for the forethought, analysis & discussion among authorities, professors, 

administrative personnel, students and alumni, about the characteristics of the 

organizational culture, represented through values2, beliefs, convictions and suppositions, 

as differentiating elements. 

 

Likewise, it constitutes a contribution in the construction of a model sustained by values 

required to deal with the challenges of the knowledge-based society, as well as a 

forethought of the theoretical models analyzed, with the respective contribution to 

analyze the organizational culture of transcendental and long-standing institutions such as 

USAC, model that can be used as a generalization for other studies and to define other 

organizations´ culture. 

 

The research began due to the interest and knowledge of the researcher -in her 

relationship as a student, graduated professional, professor and former coordinator of 

graduate level activities- with Universidad de San Carlos de Guatemala, where she has had 

the opportunity to observe, analyze and understand the said university, as an entity 

having the possibility to promote useful changes in society, due to its role as educator of 

human resources, which in essence proposes the influence in the people in terms of 

assumptions, values, attitudes, beliefs and knowledge, that sustain a specific culture. 

 

Culture understood as a system of meanings shared by the members of a community and 

used in their social interactions (Montiel, 2010, p. 207), can be understood as an 

                                                 
2 The axiology or philosophy of values is the branch of philosophy that studies the nature of the values and value 
judgments. Essential values are understood as those truly assimilated and internalized and that act spontaneously over 
the behavior of the members of an organization. Schein (2004) calls them the nuclear elements of culture, also called 
added values. Grondona (2000) calls them intrinsic values to those that are kept free of costs or benefits. 
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intangible element that knits together, draws together, influences and serves as a support 

to the different members that compose the organization. Nevertheless, it is also 

understood as a differentiating element since those characteristics are their own and 

belong only to that specific place. This last statement leads to the forethought over the 

diversity of elements that include the culture, specifically the meanings, as well as the 

degree of importance having in the organizational management. 

 

For this reason the main conclusion is that the culture counts as a strategic and key 

variable in the management of the organizational life. By not giving these intangibles the 

importance needed is a way to miss the opportunity of the potential they can represent 

for the future results where they are needed to concentrate. 

 

There are five key values that can become USAC´s organizational change platform, these 

are academic excellence –major contributions to society can be done by training human 

talent through it-; innovation and development as a necessary process in the academic 

organizations; compromise as a value in its personnel and students; honesty in all the 

management and teaching processes, and fundamental respect to put into practice on a 

daily basis. 

 

Throughout the history of humanity, the role of the universities has been fundamental in 

the education processes as the basis for the transmission of knowledge, beliefs, 

convictions and suppositions, as well as the generation of new knowledge, suppositions 

and paradigms in the educated population. The USAC hosts an average of 151.000 

students per year, reason more than enough to emphasize that culture counts. 
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Capítulo I: El problema y el propósito 
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Introducción 
 

Son abundantes los estudios centrados en la importancia de la cultura, empezando desde 

un enfoque antropológico, donde el término va asociado con la historia de la humanidad, 

su comprensión de hábitos, costumbres, modos de ser, tradiciones, conocimientos y 

prácticas ancestrales, hasta un enfoque organizacional que se ha mantenido por cerca de 

30 años.  Desde la perspectiva educativa, el término cultura siempre se ha visto muy 

asociado, porque se refiere a toda una serie de conocimientos que han sido transmitidos 

de generación en generación; a los hábitos adquiridos por los diferentes grupos, los cuales 

también fueron aprendidos en un entorno y situación determinada. Entre estos hábitos 

adquiridos a manera de ejemplo se menciona la disciplina; el orden, la puntualidad, el 

amor por la educación, la cortesía y buenos modales. 

 

Desde la perspectiva organizacional, el término cultura ha sido muy bien aceptado, 

comprendiendo que la cultura incluye los valores, los mitos, los héroes, los cuentos, los 

estilos de liderazgo y gestión, los chistes, la forma en que se organizan en un lugar 

determinado para alcanzar las metas, entre otros.  Todos estos elementos, se convierten 

en rasgos distintivos que caracteriza a una organización y, a la vez, la hace diferente a 

otras.  Esta es una de las explicaciones a los éxitos o fracasos de las organizaciones, a la 

sobrevivencia; en especial en procesos de fusión o adquisición de empresas. 

 

La cultura comprendida como un conjunto de supuestos, valores, creencias y 

conocimientos, alrededor de la organización, condicionan las actuaciones de las personas, 

representadas por esa gama de modos de ser, que hacen que una cultura sea fuerte o 

fragmentada.  Las culturas fuertes tienen mayor posibilidad de sobrevivir a cambios del 

entorno, en especial porque las personas comprenden y hacen propios los fines 

compartidos.  Edgar Schein (2004), -uno de los académicos más estudiosos del tema de 

cultura organizacional- comprende los elementos mencionados como los más 
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importantes; dividiéndolos en tres niveles: los artefactos; las creencias y valores 

expuestos; y, los supuestos subyacentes. 

 

La comprensión de la cultura, el poder descifrarla e intervenir en ella como procesos de 

cambios organizacionales, se convierte en una de las tareas más importantes de los 

dirigentes, debiendo para el caso, estar preparados para la gestión. 

 

En estos diez años de interacción cercana con docentes, directivos, alumnos, colegas y 

egresados, siempre ha existido la posibilidad de explorar algunos supuestos subyacentes, 

valores expuestos, creencias y convicciones que están presentes en las personas. Por 

medio de la presente investigación se busca la identificación de los elementos 

mencionados; así como conocer cuáles son los que hacen que esta cultura sea fuerte; 

cuáles son los que hacen que esta cultura sea fragmentada y cómo algunos más que otros 

pueden caracterizar la cultura organizacional.  

 

Las intenciones de la investigadora con este estudio, relacionados con los aportes para la 

Universidad de San Carlos de Guatemala se describen de la manera siguiente: 

 

a. contar con un marco de referencia que abarca a toda la institución acerca de las 

creencias, los supuestos, los valores y las convicciones que caracterizan la cultura 

organizacional de la USAC, 

b. identificar los modos de ser que guían las conductas y actuaciones del personal 

que trabaja para la USAC, 

c. conocer cuáles son los valores requeridos para enfrentar los desafíos de la 

sociedad del conocimiento, 

d. presentar un aporte, como una contribución al debate académico y científico, 

sobre una vía alterna, para que esta casa de estudios se concentre en la 

transmisión y adopción de los nuevos valores, que pueden repercutir en un mejor 



22 

 

desempeño y efectividad organizacional. El aporte consiste en reforzar acerca del 

valor de la cultura en la gestión organizacional y la importancia en los resultados. 

 

Únicamente a manera de ejemplo de estos supuestos iniciales se describen algunos como 

el expuesto por Virgilio Álvarez (2010), Experto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), en entrevista publicada en reportaje dominical, argumenta que la 

Universidad de San Carlos debe recuperar el rol académico que le corresponde. Expone 

que no puede haber aulas de 150 estudiantes, que se deben incorporar nuevas 

tecnologías.  Continúa explicando que si la USAC fuera academia al cien por ciento y 

dejara la injerencia que tiene en asuntos políticos, no sería objetivo de los partidos que se 

acercan en tiempos de elección, para tener influencia en temas como elección de 

magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia. 

Manifiesta que ahora un decano es más visto como administrador y no como investigador. 

Este mismo reportaje argumenta que los futuros profesionales enfrentan mala calidad 

educativa, hacinamiento e inseguridad entre otras dificultades.  

 

1.1 Antecedentes  
 

La Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los actores fundamentales del siglo 

XXI en la sociedad guatemalteca, pues su trayectoria tricentenaria y la autoridad conferida 

como ente rector en la formación de recursos humanos, la generación de conocimientos, 

su concentración en analizar y presentar propuesta de solución a temas de interés a nivel 

nacional, entre otros, le otorga un papel protagónico. 

 

Cuenta con 337 años de existencia, por sus aulas pasa un promedio de 151,000 

estudiantes anualmente, siendo ésta la de mayor cobertura en el país, no sólo por el 

número de estudiantes, por el número de carreras técnicas, licenciaturas, maestrías y 

doctorados, sino también, por su cobertura geográfica, para lo cual cuenta con 12 Centros 

Universitarios fuera de la ciudad capital y dos en proceso de apertura.  Adicionalmente, la 
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USAC sigue siendo la única universidad del país para estudiar algunas carreras, entre ellas, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Sanitaria, Trabajo Social Rural, Educación 

Física y Geología, entre otras. 

 

Las consignas son elementos distintivos de la cultura organizacional; en la USAC  se cuenta 

con uno que es “Id y Enseñad a todos”. Este es reconocido a nivel de país, está escrito en 

la papelería oficial y documentos administrativos de la USAC. El origen de esta frase data 

de la Santa Biblia.  La lectura del Santo Evangelio según San Mateo 28, 16-20.  “En aquel 

tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte al que Jesús los había 

citado.  Al ver a Jesús se postraron aunque algunos titubeaban”.  Entonces Jesús se acercó 

a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ID, PUES, Y, 

ENSEÑAD A TODAS LAS NACIONES”. La Universidad de San Carlos, ha sintetizado esta 

frase, para significar el objeto que la mueve: la enseñanza por medio de la 

indiscriminación. 

 

Otro elemento distintivo de la cultura organizacional, son los símbolos; siendo uno de los 

más característicos de la USAC su escudo, reconocido de igual manera en el ámbito 

nacional. Éste consta de dos círculos concéntricos, en medio de los cuales se lee 

“CAROLINA ACADEMIA COACTEMALENSIS INTER CAETERAS ORBIS CONSPICUA”, “Ilustre 

academia Carolina guatemalteca entre otras del mundo” se ha comprendido como: 

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA, ILUSTRE ENTRE OTRAS DEL MUNDO. 

 

Figura No. 1: Escudo de la USAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Roldán, E (1997). (Corregida) Fragmentos Históricos de la Universidad de San Carlos y significado de sus escudos 



24 

 

 

Sin embargo, cada una de las palabras tiene su traducción de la forma como se describe 

CAROLINA: referente al Rey Carlos II 

ACADEMIA: Sociedad de literatos y científicos 

COACTEMALENSIS: Guatemalteca 

INTER: Entre 

CAETERAS: Las otras 

ORBIS: Mundo 

CONSPICUA: Ilustre o sobresaliente 

 

Dentro del círculo central se puede ver: 

1. LA TIARA Y LAS LLAVES DEL PONTIFICADO, correspondientes a la dignidad 

internacional que le fuera otorgada por el PAPA INOCENCIO XI el 18 de junio de 

1687, es decir, once años después de la fundación (Pontificia Universidad del 

Reyno de Guatemala) 

2. LA EFIGIE DE SAN CARLOS DE BORROMEO, patrono del Reyno de España don 

Carlos II. 

3. DOS TORRES Y DOS LEONES, que corresponden al escudo de armas del Rey de 

España y que vendrán a representar a los Reinos de Castilla y León.  Este escudo de 

armas puede observarse en el edificio de la Universidad en la Antigua Guatemala. 

4. UNA COLUMNA DEL LADO IZQUIERDO CON LA LEYENDA PLUS Y OTRA DEL LADO 

DERECHO CON LA LEYENDA ULTRA las cuales significan el alto nivel académico de 

la Universidad. 

5. En la parte inferior,  podemos observar al Apóstol Santiago, pues la que es hoy la 

Antigua Guatemala, recibía el nombre de “LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE GUATEMALA”. 

6. Los tres volcanes: AGUA, FUEGO y ACATENANGO 
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Estos símbolos y consignas son distintivos de la Universidad de San Carlos, los cuales 

formaron parte del estudio de cultura, para indagar acerca de los diferentes significados 

que tienen y han tenido  para las personas. 

  

Cazali (2001), en el libro Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, época 

republicana (1821 – 1994) escribe que fue fundada según licencia contenida en la Real 

Cédula del monarca español Carlos II, de fecha 31 de enero de 1676, siendo una de las 

más antiguas de Hispanoamérica. Fue una institución pionera en América Latina, primero 

por ser la quinta  en fundación3, después de la Universidad de Santo Domingo, UNAM 

(México), San Marcos (Perú) y la Universidad de Bolivia (Bolivia) y por la calidad académica 

que la ha caracterizado. La USAC llegó a ser el albergue de muchos estudiantes originarios 

de las antiguas provincias del istmo. 

 

Cazali (2001), menciona dentro de los antecedentes, que establecido el Estado de 

Guatemala como integrante de la Federación Centroamericana en 1824, se dio el ascenso 

al gobierno de un ilustre universitario, el Doctor Mariano Gálvez, quién inspirado en las 

tendencias del liberalismo y en las ideas educativas francesas resolvió suprimir la antigua 

Universidad, creando en su lugar la Academia de Estudios, que tuvo una breve duración, 

entre 1832 y 1840.  Fue esta una de las tantas supresiones o extinciones de la Universidad, 

que se dieron a lo largo de los siglos XIX y XX, para luego ser restablecida o restaurada, sin 

que en realidad desapareciera el espíritu universitario, que logró siempre sobrevivir. El 

comprender las características del espíritu universitario dentro de la cultura que prevalece 

en la USAC, así como identificar los significados del pensamiento universitario, formaron 

parte del trabajo de investigación de la presente tesis doctoral, durante las entrevistas y 

procesos en grupos focales. 

 

                                                 
3
 De acuerdo a Cazali (2001), la Universidad de San Carlos ocupa el cuarto lugar; sin embargo, en vídeo editado por la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, la Universidad de Bolivia fue fundada antes que la USAC, 
correspondiéndole el quinto lugar. 
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Continúa escribiendo Cazali (2001), que previamente se dio una serie de acontecimientos 

en esta casa de estudios, pero, en 1875 se emitió la Ley Orgánica de Instrucción Superior, 

y en ella se declaró disuelta la Pontificia Universidad de San Carlos, y, en su lugar, se creó 

la Universidad de Guatemala, como un cuerpo científico y literario, encargado de 

promover el adelanto de las ciencias y de las letras en la República y como institución 

encargada de suministrar la instrucción superior profesional.  

 

Se otorgó autonomía a la Universidad por medio del Decreto Número 12, del 19 de 

noviembre de 1944, iniciándose un nuevo modelo universitario, que se ha mantenido a 

costa de muchos esfuerzos y sacrificios hasta la actualidad. 

 

1.1.1 La crisis de los años ochenta 

 

Al leer acerca de la historia de la Universidad de San Carlos, es un hecho que ha 

sobrellevado  una serie de situaciones diversas, entre ellas: luchas ante los sistemas 

políticos imperantes, como durante los gobiernos de Peralta Azurdia (1963 – 1966), 

Méndez Montenegro (1966 – 1970), Arana Osorio (1970 – 1974) y Laugerud García (1974 

– 1978), hasta llegar al de Lucas García, entre 1978 y 1982, cuando la represión contra los 

universitarios se llevó al nivel más sangriento que se ha dado desde la contrarrevolución 

de 1954.  

 

En Guatemala, desde 1954, una intervención extranjera terminó con el régimen de 

democracia social iniciado en 1944, y ese hecho histórico, junto con el golpe de Estado de 

la oligarquía y el ejército de 1963, condicionó la vida política guatemalteca hacia irrespeto 

absoluto a las libertades y derechos soberanos del pueblo para, democráticamente, 

establecer un orden constitucional y elegir gobiernos; así como la subordinación de los 

intereses económicos y recursos nacionales de las corporaciones extranjeras, entre otros 

temas. 
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Después de la contrarrevolución de 1954, se acentuó en algunos actores la búsqueda de 

los valores de la democracia y orden constitucional; creándose grupos identificados con la 

vía pacífica y grupos identificados con la fuerza.  Manuel Colom Argueta, Profesor 

universitario y dirigente político fundador del Frente Unido de la Revolución (antes 

llamado Unidad Revolucionaria Democrática, tiene sus orígenes en las primeras 

resistencias a la dictadura iniciada en 1954), inspirado en el socialismo democrático, 

perseguía la democracia como método y como fin  bajo la inspiración de los valores de 

libertad y de la igualdad social, se inclinaba por la vía pacífica.  El asesinato de Colom 

Argueta, convenció a muchos que la vía era la armada, generándose unidad de criterio, así 

como aporte de la USAC al movimiento armado. 

 

Cazali (2001) escribe que el ordenamiento interno de la Universidad sufrió gravemente 

por esos sucesos, hasta el punto que en 1980 el Rector, Licenciado Saúl Osorio Paz, quién 

había sido electo para el cuatrienio 1978 – 1982, no pudo cumplir su período al verse 

obligado a salir del país por el clima de terror, los hechos consumados y las amenazas 

contra las autoridades, profesores y estudiantes de la institución.  Entonces, varios 

decanos en funciones tuvieron que asumir las responsabilidades del titular, hasta que fue 

posible la elección del Licenciado Mario Dary Rivera4, víctima a su vez de execrable 

asesinato a fines de 1981, con lo cual, de nuevo volvió a alterarse la normalidad del 

gobierno universitario. 

 

La acentuada represión produjo inevitables efectos, pues a partir de 1980 la Universidad 

tuvo que readaptarse a las condiciones políticas, dejando por un tiempo de intervenir en 

la problemática nacional.  Además su actividad académica se resintió por el asesinato y el 

exilio de funcionarios y profesores, hechos que también fueron sufridos por el 

estudiantado. 

                                                 
4
 Ponce, M y otros (2007), escriben que el 15 de diciembre de 1981, Mario Dary fue asesinado en el parqueo de Rectoría 

de la USAC. El Comité de Resistencia Popular (CRP), vinculado por la prensa con varios grupos guerrilleros, se atribuyó el 
hecho; recientes investigaciones periodísticas culpan a un comando urbano del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 
sin embargo, según testimonio, fue asesinado dentro de la Universidad por el crimen organizado vinculado al 
narcotráfico. 
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A raíz de los acontecimientos enfrentados, la Universidad se vio limitada en su espacio de 

acción, desarrollo científico y académico, del cual las repercusiones se hacen sentir a la 

fecha de la escritura de la tesis. La autonomía referida a la posibilidad de autorregularse 

en el marco de las leyes del país se ha mantenido a la fecha. 

 

Las relaciones sobre este marco político forman parte del historial más reciente de la 

Universidad, porque la institución no fue ajena a la problemática vivida por todos los 

guatemaltecos. Fueron 36 años de guerra interna que afectó a la sociedad en general, 

pero, aún más a las generaciones que nacieron desde esta etapa, conociendo únicamente 

la vida del conflicto armado de Guatemala. A pesar de las adversidades y del temor 

provocado por la represión desde antes de los años ochenta, la voz de la Universidad no 

pudo ser acallada del todo, pues siempre se dieron protestas y declaraciones al ocurrir 

actos lesivos a la institución, especialmente por las violaciones a los derechos humanos. 

 

La vida académica de la institución siguió desarrollándose, lo mismo que los procesos 

eleccionarios de sus autoridades.  Los gobiernos instalados a partir de enero de 1986, 

presididos por civiles, redujeron la represión contra la Universidad, si bien esto no 

significó un re-encauzamiento real del país a la democracia, ni menos a la resolución de 

los graves problemas económicos, sociales y de otros órdenes que le afectan desde hace 

varias décadas. 

 

La situación vivida durante estos años de violencia, impactó fuertemente a la USAC. Cabe 

pensar que ésta es la historia más reciente que ha marcado el rumbo y cambios en la 

Universidad de San Carlos, expresados por medio de las actuaciones y modos de ser de 

estudiantes, docentes, dirigentes, personal administrativo, sindicatos y egresados, que ha 

hecho que se geste una cultura organizacional que influye en los resultados y la 

efectividad que se obtienen. Sin embargo, los nuevos cambios en la era del conocimiento, 

pueden demandar nuevos valores para líderes, dirigentes, administradores y estudiantes, 
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los cuales se han tomado la decisión de estudiar, por las implicaciones que tiene para un 

centro de formación de nivel superior. 

  

1.1.1.1 Impacto de la crisis de los años ochenta en la Universidad de San 
Carlos 

 

La crisis de los años ochenta ha sido de las que más ha afectado a la Universidad de San 

Carlos con el exilio y muerte de estudiantes, docentes, administrativos y dirigentes, 

porque numerosas fueron las acciones represivas que provocaron que muchos 

estudiantes desertaran, así como dirigentes tener que huir para preservar sus vidas, entre 

ellos el Rector de ese momento, el licenciado Raúl Osorio Paz. 

 

Cazali (2001) explica que el ataque sistemático a la Universidad tuvo su mayor crudeza 

entre marzo y agosto de 1980.  Que antes también se habían dado represiones, y, 

posteriormente, siguieron dándose, pero, el período señalado fue el que más demostró el 

afán de liquidar a la institución universitaria.  El objetivo final de la represión5 era que la 

Universidad se paralizara por disposición de sus propias autoridades, y que, finalmente, 

tuviera que clausurarse debido a la imposibilidad de su normal funcionamiento.  Estos 

propósitos no fueron logrados por los enemigos6 de la Universidad, pues a pesar de los 

riesgos las actividades académicas y administrativas siguieron desarrollándose; 

naturalmente se produjo deserción o ausencia de alumnos, inasistencia de autoridades y 

profesores, y, también, de personal de la institución, aparte del temor generalizado para 

concurrir al campus central.  Esto se extendió al Centro Universitario de Occidente, en 

Quetzaltenango, y, a otros Centros Regionales. 

 

                                                 
5
 La represión hacia la USAC se generó por parte de Gobiernos militares de esa época. 

6
 Ponce y otros (2007, p. 28) exponen que la USAC fue sometida a un proceso violento de descabezamiento. Refieren 

entre los representantes de sectores de poder a Funcionarios de Gobierno, oficiales del ejército de alto rango; miembros 
del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y representantes de 
intereses extranjeros; quienes tuvieron actitud de animadversión ante la Universidad, considerándola no sólo opositora 
política sino como enemigo militar. 
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A la interminable lista de personas asesinadas7 se sumó la otra de quienes tuvieron que 

exiliarse del país para salvar sus vidas de la represión; también se presentaron numerosos 

casos de profesores8 que se retiraron de sus cargos; otros miembros del personal 

administrativo; además de estudiantes que no pudieron continuar por ser víctimas de 

persecuciones, o por la situación de inseguridad en el campus universitario. La 

Universidad de San Carlos sufrió así la pérdida de muchos y valiosos elementos que habían 

trabajado en la docencia, investigación y administración, con experiencia acumulada 

durante mucho tiempo. Este fue, posiblemente, el mayor daño causado a la Universidad 

por la represión desatada por el Gobierno de Lucas García. 

 

Dada esta violenta situación que se vivió en la Universidad, existieron planteamientos de 

quienes sugerían que la Universidad fuera apolítica.  Sin embargo, refiere Cazali (2001), 

esto tampoco condujo a elevar el nivel académico, pues es otra serie de fenómenos que 

han ocurrido, los cuales no han sido estudiados, para determinar la mejor opción para el 

desarrollo organizacional de este centro. 

 

Cita también Cazali (2001) que ante esas condiciones especiales que se vivieron en la 

década de los ochenta, no se propuso establecer un equilibrio para armonizar el 

desarrollo científico y académico de la Universidad con su papel participativo en la vida 

nacional, cuestión que, incluso, la ley le asigna, al darle intervención en el estudio y 

solución de los problemas nacionales.  En la visión de Cazali tal política hubiera sido la más 

adecuada. 

 

Sobre este tema también se centra el estudio de comprensión de cultura organizacional 

de la USAC, acerca del papel que ha dejado de jugar en el campo científico, en especial en 

la generación de conocimientos, en esta época en la que académicos de la sociedad del 

                                                 
7
 Una lista parcial de muertos y desaparecidos presentada en http://s232787433.onlinehome.us/home/index/, Huelga 

de Dolores de la USAC, contiene 17 páginas, especificando nombre de la persona asesinada o desaparecida, fecha y 
lugar. 
8
 Se refiere a Profesores de todas las facultades del Campus Central y del Centro Universitario de Occidente, porque el 

hecho de ser docente universitario de la USAC, en muchos casos era situación suficiente para ser perseguido. 

http://s232787433.onlinehome.us/home/index/
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conocimiento como James B Appleberry9, Karl Fisch y Scout Mc Leod10 afirman que en los 

próximos cinco años, estos se duplicarán cada 72 horas.  Cómo adecuar la cultura 

organizacional a la velocidad de los cambios del entorno es una de las preguntas que se 

formulan líderes y tomadores de decisiones, la cual formará parte de las preguntas a 

realizar en el proceso de investigación. 

 

1.1.1.2 Indicios de cambio en la cultura organizacional 

 

A raíz de la crisis desatada en los años ochenta en donde muchos directivos, docentes, 

alumnos y personal administrativo perdieron la vida, muchos otros se retiraron, y, quienes 

se quedaron influidos por el temor e inseguridad, pueden ser la explicación a los inicios de 

gestación de una cultura diferente dentro de la universidad. Si la cultura organizacional se 

transmite de generación en generación; todas estas personas se llevaron esas 

convicciones, supuestos y creencias, al momento de retirarse.  Además, si una de las 

tareas principales de quienes dirigen es influir en la cultura; el supuesto del que se parte 

en el presente estudio, es que con el retiro y cambios de personajes, empezaron a darse 

rasgos diferentes, los cuales se espera deducir.  

 

Se agrega a esta situación, los cambios experimentados por la fuerza de la globalización; 

llegando a la década de los años noventa, donde empiezan a vivirse cambios profundos en 

la tecnología de las comunicaciones, ingreso a Internet y tecnología digital, lo cual influye 

otro tipo de relaciones y expectativas dentro de los miembros de un ente como la USAC. 

 

La globalización o economía global como la concibe Omahe (2004), en la que hay ausencia 

de fronteras, cambios favorecidos por la revolución cibernética, ingeniería financiera y 

mundo bursátil, es una fuerza externa, que también está llevando a las compañías y 

                                                 
9
 Appleberry es Presidente Emérito de la American Association of State Colleges and Universities (AASCU), citado por 

Mónica Flores (17/05/2010) en el artículo habilidades y competencias necesarias para el éxito [Esta obra de Mónica 
Flores no aparece en su bibliografía, tampoco las obras de Fisch y McLeod]. 
10

 Fisch estudiante de administración (2006) en Arapahoe High School en Littleton Colorado y Mc Leod Profesor de 
Minesota, generalizó la presentación “Did you know, shift happens – globalization”, realizada por el primero. 



32 

 

organizaciones a reinventarse para competir en un ambiente de mayores exigencias por 

los consumidores y usuarios.  El campo de la educación es uno en los que más se ha hecho 

sentir, especialmente por la velocidad con la que están cambiando y se están duplicando 

los conocimientos.  La presión para la USAC es alta en muchos sentidos, influyendo 

cambios en la gestión; lo cual lleva a otras decisiones, por lo tanto, otras acciones. 

 

Suárez (2001) escribe que la globalización es uno de los acontecimientos de mayor 

relevancia de todos los acaecidos durante mucho tiempo. Es un fenómeno económico, 

político y cultural de muy largo alcance. El fenómeno social más característico de finales 

del siglo XX que coincide con el final del segundo milenio y lo seguirá siendo, muy 

probablemente, durante las primeras décadas del siglo XXI y del tercer milenio que acaba 

de comenzar. Esto trae una serie de implicaciones para la vida de la humanidad, las cuales 

se están haciendo sentir en diversos ámbitos, influyendo características muy particulares 

en la población que ya nació en esta época. 

 

Baricco (2002), famoso escritor italiano y destacado en su género, decidió escribir ensayos 

en búsqueda de la comprensión, acerca de la globalización.  Inicia investigando y 

escribiendo “la globalización y el mundo que viene”,  abordando, ampliamente, el tema a 

través de numerosos ejemplos sobre la manera como  “las personas normales11” definen 

la globalización a partir de la percepción que del fenómeno tiene el ciudadano medio. 

Señala que la gran mayoría no tiene claro lo que es, más parece que en el uso cotidiano, la 

globalización es una idea de la cual todos se han enamorado sin percatarse del precio que 

hay que pagar. 

 

Baricco (2002) al analizar, retrospectivamente, con suficientes ejemplos describe cómo la 

globalización,  siempre ha estado presente en la historia del hombre, que ha ido 

evolucionando a través del efecto del capital financiero en la economía, las tecnologías de 

la información y comunicación, el consumo, la internacionalización, el colonialismo y la 

                                                 
11

 Así les denominó Baricco a las personas que él entrevistó, personas que encontró en las calles; vale decir, sin 
segmentarlas. 
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modernización. Para este autor la globalización es un paisaje hipotético  fundado con la 

idea de dar al dinero el campo de juego más amplio posible. Continúa diciendo que esto 

es patrocinado no sólo por los grandes capitales  sino también por los pequeños  ya que la 

estructura donde trabajan   se está moviendo hacia la globalización lo que obliga a una 

profunda reflexión sobre los efectos de la misma en todos los ámbitos y en todas las 

latitudes. 

 

Con datos  y ejemplos reales  reflexiona sobre el efecto presente y el alcance futuro de la 

globalización. Afirma que la globalización tiene su razón de ser, tiene sus ventajas y puede 

ofrecernos un futuro excepcional, pero sólo algunos pocos se están beneficiando de ella y 

es aquí donde  adopta una postura reflexiva  sobre el rol que nos toca jugar como 

constructores de ese futuro; en especial nos hace cuestionarnos, si es posible, una 

globalización limpia. 

 

Con este marco de referencia proporcionado por Omahe (2004); Suárez (2001) y Baricco 

(2002) Es posible inferir que los cambios han hecho que las organizaciones entren en una 

dinámica de conectividad para estar al día con la información que se va generando, así 

como la ampliación y facilidad de servicios para sus usuarios; influyendo que las 

organizaciones de vanguardia se vuelvan más sueltas, dinámicas, rápidas y entretenidas; 

en especial por la diversidad de su fuerza laboral; especialmente, por la población joven, 

cuya forma de ver la vida y el mundo, difiere de las generaciones nacidas entre 1940 y 

1980. 

 

Estando en esta era de las comunicaciones e información, las organizaciones han 

ingresado en una nueva dinámica y forma de hacer las cosas; en Guatemala, el cambio 

hacia la democracia desde el año 1986; los marcados cambios por diferencia generacional 

en las personas y la velocidad con la que se están duplicando los conocimientos, puede 

influir comportamientos y modos de ser diferentes en las personas.  Todo esto, puede dar 
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lugar a una cultura organizacional con otras características, en donde con el presente 

estudio se considera necesario identificar el tipo de valores que la sustentan. 

 

1.1.1.3 El fin de la guerra y la firma de los acuerdos de Paz 

 

El 28 de diciembre del año 2006, se pone fin a más de treinta años de guerra en la 

sociedad guatemalteca, con la firma de los Acuerdos de Paz.  Este es un momento 

histórico en el país, conciliando diversos sectores y decidiendo caminar en conjunto por el 

bienestar de la ciudadanía. Esta firma suponía fin al conflicto armando que hizo tanto 

daño a la sociedad, entre ellos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por haberse 

visto afectada como un blanco directo. El fin de la guerra acarreó otro tipo de problemas 

en la sociedad guatemalteca como la proliferación de la delincuencia común y organizada, 

llevando a otro tipo de inseguridad, propiciada por personas que están delinquiendo en 

las calles. 

 

El cese de la guerra entre ejército y guerrilla12, no ha implicado para la sociedad 

guatemalteca vivir en un ambiente de paz.  Los estudiantes que acuden a este centro de 

estudios experimentan otro tipo de problemas como los constantes asaltos a los buses, 

                                                 
12

 La guerra entre ejército y guerrilla fue una lucha de ideologías derecha – izquierda. Se conoce como derecha al 
segmento del espectro político asociado a posiciones conservadoras, capitalistas, religiosas, liberales o bien 
simplemente opuestas a la izquierda política). El concepto de izquierda política se refiere a un segmento del espectro 
político que considera prioritario el progresismo y la consecución de la igualdad social por medio de los derechos 
colectivos (sociales) circunstancialmente denominados derechos civiles, frente a intereses netamente individuales 
(privados) y a una visión tradicional de la sociedad, representados por la derecha política. En general, tiende a defender 
una sociedad aconfesional o laica, progresista, igualitaria e intercultural). Estas ideologías representaban conflictos entre 
el capitalismo y socialismo. Se denomina capitalismo al sistema económico basado en el capital como elemento principal 
que permite la producción y generación de riqueza. El Socialismo es un sistema de organización social y económica que 
se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y se propone que 
progresivamente las clases sociales desaparezcan. 
Ponce y otros (2007) escribe que la influencia de la guerra fría (Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento ideológico 
que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) hasta el fin de la URSS que se dio 
entre 1989 (Caída del Muro de Berlín) y 1991 (golpe de estado en la URSS), entre los bloques occidental-capitalista, 
liderado por Estados Unidos, y oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética), operando crudamente desde 
comienzos de los años cincuenta, radicalizan las modalidades extremas que rodean la naturaleza de la crisis y su 
andadura, en un contexto local sensibilizado por lucha popular-nacionalista y conflictos sociales que aparecieron. El 
anticomunismo de la guerra fría vigorizó el anticomunismo casi estructural de esta sociedad. Unos buscando establecer 
regímenes autoritarios y otros buscando la transición democrática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Progresismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_aconfesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad
http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php
http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_Muro_de_Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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muerte de pilotos, robos de vehículos, luchas de mercado y poder entre carteles de 

drogas, entre otros. 

 

A la fecha, los acuerdos de paz todavía se mencionan como un documento importante en 

temas de salud, educación, interculturalidad, descentralización, seguridad ciudadana; sin 

embargo, su cumplimiento se ha visto limitado por muchos factores, entre ellos, los 

cambios en planes de gobierno cada cuatro años.   

 

La Universidad de San Carlos se ha caracterizado por ser una institución protagónica y 

beligerante ante los problemas nacionales, haciendo uso de la conciencia social que se 

busca transmitir a sus estudiantes, así como un enfoque de equidad; sin embargo, los 

eventos suscitados años antes y recrudecidos en la década de los ochenta, ha llevado a 

diversidad de situaciones que se enfrentan a la fecha como la politización excesiva; 

aumento considerable de estudiantes en las aulas; carencia de un enfoque de academia 

que contribuya a elevar el nivel de formación de los guatemaltecos, los cuales están 

pesando en el papel que ha dejado de jugar en esta sociedad de cambios.     

 

1.1.2 Importancia de la cultura  

 

La cultura, en la visión de varios autores en los últimos años, es una explicación al éxito o 

fracaso de naciones, y, por consiguiente, lo que compete a la cultura organizacional, 

también es importante para ésta.  La presente investigación doctoral buscó en el primer 

paso, identificar ¿cómo “la cultura organizacional” puede ser un punto crucial, para que la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, avance en la formación de recurso humano de 

vanguardia para la sociedad guatemalteca?, influyendo de esta manera en la promoción 

de un cambio cultural positivo, desde donde se promuevan diferentes modos de ser en los 

guatemaltecos. El segundo paso es proponer los valores requeridos.  

 

La estructura organizacional es formal, cuya definición según Koontz & Weihrich (2004) es 

la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. También 
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es posible pensar que lo formal corresponde a una institución de más de trescientos años 

de trascendencia (Ver anexo 1). Cuenta con funciones claramente definidas; niveles 

establecidos; con tramos de control estrechos en algunos casos y amplios en otros.  A los 

procesos visibles Schein (2004) le denomina artefactos.   

 

Parafraseando a Schein (2004), se comprende que la cultura guía y obliga la conducta de 

las personas, por medio de su estructura; las rutinas que se siguen en una organización; 

las reglas que están establecidas y las normas definidas que son de observancia general 

por todos los que aquí trabajan. 

 

Siendo así, su importancia se centra en que existen aprendizajes acumulados y 

compartidos de un grupo dado, los cuales cubren y abarcan conductas, el área emocional 

(la cual es difícil descifrar, sin embargo muy importante para la gestión de los recursos 

humanos), así como los elementos cognitivos de un grupo determinado. Todo esto hace 

que se vayan afianzando firmes creencias y convicciones en las personas. 

 

Siguiendo con la comprensión de Schein (2004), afirma que el punto crucial13 para 

dirigentes, líderes y administradores, es que si ellos no llegan a tomar conciencia de las 

características fundamentales enraizadas en la cultura en que están trabajando, esa 

                                                 
13

 En la mejor comprensión de la investigadora, el punto crucial se refiere a aspectos que son claves de conocer y 
abordar por parte de los dirigentes. Capra,  F (1982) en su libro El Punto Crucial, se refiere en esencia al punto que debe 
cambiar; dado que existe una visión del mundo y del sistema de valores que subyacen en nuestra cultura, los cuales 
deben reexaminarse, pues, existen aspectos de la nueva mentalidad y nueva percepción del cosmos, que son 
característicos de la era moderna. Es el espacio-tiempo donde los elementos que confirman una visión determinada de 
la realidad -que ha sido por largo tiempo-, se presionan [entropía] y terminan transformando el paradigma de existencia. 
Por su parte Wheatley (2009) escribe que la complejidad misma de la vida garantiza que nadie pueda explicar lo que 
sucede a diario a nadie, ni suponer que su punto de vista es el único correcto. Podemos imaginar que esta complejidad 
es una nueva Torre de Babel, en la que no podemos escucharnos debido a tanta diversidad. O podemos considerarla 
como una invitación a unirnos y escucharnos verdaderamente: escucharnos, esperando oír algo nuevo y diferente que 
necesitamos oír para crecer y sobrevivir. Morales (2010),  en presentación hecha en el curso administración del recurso 
intelectual y del conocimiento, cita que Maturana & Varela (1984) en su libro “El árbol del Conocimiento” hacen una 
invitación a suspender nuestro hábito de caer en la tentación de la certidumbre. Nosotros vivimos en un mundo de 
certidumbre, donde nuestras convicciones prueban que las cosas sólo son de la manera que las vemos y que lo que nos 
parece cierto, no puede tener otra alternativa. Wheatley (2009), también plantea una invitación a no sentirse dueños de 
la verdad.  Este es un cambio de paradigma fuerte en nuestras sociedades. 
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cultura los manejará a ellos. Aquí radica una razón importante para estudiarla, descifrarla 

y darla a conocer a todos los niveles de la estructura. 

 

En la visión de Schein (2004), la cultura organizacional también está influida por factores 

del contexto externo, la visión de sus dirigentes, entre académicos, administrativos, 

políticos, sindicales, estudiantiles; la forma de hacer las cosas del personal que aquí 

labora, de los nuevos retos y desafíos a enfrentar, entre otros.   

 

Para resaltar la importancia de la cultura, con el desarrollo del estudio se busca presentar 

la cultura, como una de las vías alternas para promover un cambio positivo, para que a 

partir de las nuevas exigencias y realidades que se enfrenten, los supuestos, creencias y 

convicciones de las personas se enfoquen en un genuino interés por construir una mejor 

organización, en especial por medio de la comprensión de los valores que sustentan la 

cultura actual, así como los valores en que deberían concentrarse de promover a futuro, 

es la parte central de la presente tesis. 

 

En la información del contexto externo que refuerza la importancia de la cultura 

organizacional, analizando datos acerca de la competitividad de las universidades en 

Latinoamérica. Oppenheimer (2006), escribe que un ranking de las mejores doscientas 

universidades del mundo realizado por el suplemento educativo del periódico británico 

The Times les dio una pésima nota a las universidades latinoamericanas: según el estudio, 

hay una sola universidad de la región que merece estar en esa lista.  Y está casi al final: en 

el puesto 195.  

 

Continúa escribiendo Oppenheimer, que según la lista de The Times, las mejores 

universidades del mundo están en los Estados Unidos, encabezada por Harvard, la 

Universidad de California en Berkeley  el Instituto Tecnológico de Massachusetts.  De las 

20 mejores universidades del planeta, once son de los Estados Unidos y les siguen las de 

Europa, Australia, Japón, China, India e Israel. La única universidad latinoamericana que 
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aparece en la lista es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un monstruo 

de 269,000 estudiantes que –salvo unas pocas excepciones, como sus escuelas de 

Medicina e Ingeniería- se encuentra entre las más obsoletas del mundo, especialmente si 

se tiene en cuenta los enormes recursos estatales que recibe. Según The Times, para el 

cálculo del ranking se basaron en cinco criterios, incluyendo una encuesta entre 

académicos de 88 países, un conteo del número de citas en publicaciones académicas y la 

relación numérica entre profesores y estudiantes en cada centro de estudios.  Sin 

embargo, el peso de las citas académicas en la evaluación total era relativamente 

pequeño: un 20% del total.  Había también una adecuada representación geográfica, 

según The Times: de 1300 académicos entrevistados, casi trescientos eran de América 

Latina.   

 

Indagando en la página “The Times online”, escriben que para el año 2010 las 

universidades se clasifican en función de las medidas en ocho áreas clave de rendimiento: 

Satisfacción de alumnos, investigación de calidad, normas de entrada, la relación de 

alumnos con el  personal, servicios y facilidades; finalización, buena honorabilidad y 

perspectivas de posgrado. 

 

La segunda página consultada, cita que entre los rankings de universidades del mundo 

destaca el elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shangai (China). Esta clasificación 

ordena las 500 mejores universidades del mundo en función de criterios de calidad como 

el nivel de los estudiantes, el profesorado y los centros, actividad investigadora, 

publicaciones, entre otros criterios. 

 

Los medios de comparación presentados en los párrafos anteriores, se utilizan como 

marco de referencia acerca de la importancia de la calidad de educación que puede 

promoverse desde las universidades; influyendo ésta fuertemente en los valores de su 

población, en especial, aquella que asiste a las aulas y se convierte en multiplicadora de 

esos conocimientos. 

http://www.arwu.org/
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El estudio que presenta Oppenheimer, también es un referente de la competitividad en la 

vida académica, el cual podría servir en casos como la Universidad de San Carlos para 

valorar la posibilidad de retomar el liderazgo que tuvo en Latino América. La USAC está 

catalogada como la Universidad del pueblo, existiendo por lo tanto, una alta 

responsabilidad por parte de sus dirigentes en esforzarse por que la formación de recurso 

humano sea de vanguardia y competitivo para el país.   

 

Gálvez, C. en su discurso de toma de posesión al cargo de Rector de la USAC 2006 – 2010 

afirmó:  

 

“todos ustedes saben que en el mundo occidental tanto la iglesia católica como la Universidad 

son dos de las instituciones más antiguas de esta civilización.  Algunos afirman que la Iglesia 

ha avanzado mucho más en sus estrategias de renovación que la Universidad: de ahí que nos 

preocupemos por una institución que lleva más de mil años de existencia, en el caso particular 

de Guatemala, más de trescientos.  Me parece que preguntarnos acerca de cuál será el rol de 

la universidad en los próximos años, es preguntarnos de qué tipo de universidad queremos 

construir”. Gálvez, C. (2008, p. 3) 

 

En la perspectiva de Gálvez (2008), la Universidad de San Carlos, en los inicios de este 

nuevo siglo, está enfrentada a múltiples desafíos, tales como ampliar y modificar la oferta 

profesional, el mejoramiento de la calidad de la docencia, el desafío de una investigación 

creadora de conocimiento, el desafío de los que demandan estudios superiores, el desafío 

financiero de hacer más con los mismos recursos, el desafío de su vinculación con el sector 

productivo, a partir del fortalecimiento tecnológico que le permita incidir en los proyectos 

de desarrollo nacional; aspectos que pueden estar demandando una cultura 

organizacional diferente. 

 

Todos estos desafíos al ser tomados como un bastión fundamental en la gestión de 

autoridades, docentes, administrativos, alumnos y egresados, implican concentrarse en 
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nuevas maneras de ser y de actuar por parte de todas las personas que aquí intervienen, 

así como la asunción de nuevos valores que guíen la administración, cuya explicación 

puede encontrarse en la cultura de la organización de la USAC. 

 

Cuevas, R (1970), en su discurso de toma de posesión, al referirse al Maestro Universitario 

afirmó: “El maestro universitario tiene, en este momento, todas las pesadas 

responsabilidades del intelectual.  Debe recordar que no basta con difundir la cultura sino 

que debemos esforzarnos también por crearla”. 

 

También escribió que se debe recordar, asimismo, que no hay una responsabilidad dentro 

de la Universidad y otra fuera de ella.  Enseñanza y conducta deben, por ello, tener una 

congruencia plena.  Que debe ser paradigma, ejemplo vivo, que subraya con su vida lo que 

transmite en el aula. Afirmó que consideración especial merecen, por otra parte, las 

tareas de investigación, a las cuales debe darse un mayor impulso y un adecuado 

estímulo.  La creación de la cultura, de nuestra propia cultura y, a partir de ella, nuestro 

aporte a la cultura universal, solamente puede ser posible sobre la base de una tarea seria 

y rigurosa en el orden investigativo. 

 

Sin embargo, a pesar de existir claridad en los tomadores de decisiones acerca de la 

importancia de la cultura y de haber sido una declaración de un discurso de toma de 

posesión a Rector en el año 1970, al año 2009 no se han realizado estudios que abarquen 

a la Universidad de San Carlos en su conjunto, comprendiendo los elementos más 

distintivos de la cultura organizacional, que la diferencian de otros entes y que sirva de 

fortaleza para enfrentar los desafíos que el futuro trae. 

 

Una de las razones puede estar explicada en que la cultura es todo, por lo tanto la 

complejidad para abordarla, es todo un proceso que requiere de esfuerzo y trabajo 
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sistemático.  Siguiendo la visión de Schein ya mencionado; en los tres niveles14 de la 

cultura se encuentran: 

 

1º. Artefactos, comprendidos como estructuras y procesos organizacionales visibles; lo 

que se ve, lo que se oye, lo que se dice, lo que siente la gente (clima organizacional). Se 

incluyen los productos visibles del grupo tales como arquitectura del ambiente físico (en el 

sentido de captar el significado y la relación que guarda entre sí), el lenguaje, la tecnología 

y producto de las creaciones artísticas; formas de dirección considerando el lado 

emocional; los mitos e historias (lo que se dice) que se cuentan acerca de la organización; 

la lista de valores publicada como una declaración central; los rituales observables como 

el desfile de la huelga de dolores15; las ceremonias como actos de graduación, de entrega 

de mando.  De igual manera el clima de los grupos de la organización forman parte de los 

artefactos de la profundidad del nivel cultural.  El autor afirma que los artefactos son 

fáciles de observar, pero, difíciles de descifrar; sin embargo, es peligroso tratar de inferir 

supuestos profundos; sólo desde los artefactos, porque, una interpretación sería 

proyección inevitable de propios sentimientos y reacciones. 

 

2º Las creencias expuestas y valores, para una validación social se pueden ver con las 

experiencias compartidas de un grupo.  Estas declaraciones de los fundadores y líderes 

trabajan en el sentido de reducir la incertidumbre en las áreas críticas de trabajo que 

pueda enfrentar un grupo funcionando. Un grupo de creencias y valores que vienen 

envueltas en una ideología o filosofía organizacional, que puede servir como guía, o, como 

una manera de enfrentar la incertidumbre de un intrínseco e incontrolable evento difícil.  

Las creencias y valores a este nivel de conciencia predecirán mucho la conducta que 

puede ser observada a nivel de los artefactos.  

 

                                                 
14

 Nivel se refiere al grado en que el fenómeno cultural sea visible al observador 
15

 La Huelga de Dolores es un medio de expresión, de crítica y llamado a la reflexión, por parte de los estudiantes que la 
representan. El desfile se realiza previo a la Semana Santa 
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3º. Supuestos básicos subyacentes: éstos se expresan en la vida diaria de las personas en 

una organización, cuando la solución a un problema viene como un hecho dado. Algunos 

antropólogos le llaman orientación dominante de valores; refleja la solución preferida 

sobre muchas alternativas básicas; una persona puede comportarse acorde a esa variación 

dominante.  El grado de consenso en un grupo resulta desde repetidos sucesos. 

 

Arévalo, J (1945, p. 31, 32) en el discurso del acto inaugural de la Facultad de 

Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, destacó el importante papel 

de los valores en el proceso de formación, al referirse a éstos  de la manera siguiente: 

“éstas son las humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por eso es 

importante esta cátedra, para formar a la juventud con fe, coraje y abnegación”. 

 

Dijo: 

 “Escasas lecturas sobre la historia de la cultura universal, alcanzan a indicarme la función 

rectora que las humanidades han desempeñado en los destinos de la sociedad humana. Y no 

por egoísmo profesional o por vanidad biográfica se me ocurre, en consecuencia, que al 

empezar esta nueva facultad en el seno de la pergaminosa Universidad de San Carlos estamos 

imprimiendo con golpe violento de timón un rumbo muy nuevo a la cultura popular a los 

destinos de Guatemala”.  

 

Peteiro, S y Rodríguez, M (2007) escriben que la educación, al igual que la economía, la 

salud, el deporte y, en general, las más importantes áreas de actuación humanas, se 

realiza de manera organizada, coordinada e intencional. De ahí que existan diferentes 

tipos de organizaciones, en función de las particularidades de sus misiones, de su encargo 

social: organizaciones productivas, sociales, educativas, entre otras. 

 

Continúan afirmando Peteiro y Rodríguez (2007) que en sentido general, las 

organizaciones educativas, se han caracterizado (independientemente del nivel de 

enseñanza en que se especialicen) por actuar como escenarios que aseguran orden y 

reproducción de los sistemas sociales en que están inmersas. Si bien, todo tipo de 
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organización en una sociedad reproduce en buena medida la cultura a la que pertenece: 

las normas, valores y presunciones socialmente compartidas; la educativa ha tenido 

históricamente esta actividad como su misión fundamental, su encargo social, el objeto 

que justifica su existencia. 

 

En la Constitución Política de la República de Guatemala (1986, p. 15), sección quinta, 

artículo 82, así como en el documento de plan estratégico de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, formulado al año 2022, su misión estipula que: 

 

 “En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar 

y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal, así como la difusión de la 

cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la 

investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los 

problemas nacionales”. 

 

Además, su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, 

conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Contribuirá a la 

realización de la unión de Centro América y para tal fin procurará el intercambio de 

académicos, estudiantes y todo lo que tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del 

istmo. 

 

En su gestión, se ha manejado de manera autónoma desde septiembre de 1945, por 

medio de un Consejo Superior Universitario, con un sistema democrático de elección de 

autoridades, tanto superiores como estudiantiles. El presupuesto establecido, según la 

Constitución Política de la República es del 5% de los ingresos ordinarios de la nación, 

quedando en el Consejo Superior Universitario la libertad para asignarlo a las facultades 

correspondientes, en función de normas y políticas establecidas a lo interno. 

 

En su marco filosófico establece que el futuro de la humanidad está vinculado a 

constantes cambios sociales, económicos, políticos, científicos, tecnológicos y culturales 
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que afectan a todos los países del planeta, frente a tales cambios, la principal 

preocupación de la USAC es compatibilizar estas tendencias con un nuevo modelo 

incluyente de desarrollo económico y social.16 

 

En este marco filosófico, sus planteamientos de mayor relevancia destacan el proyectarse 

a la sociedad guatemalteca, con la búsqueda de la excelencia académica en la formación 

integral de estudiantes, técnicos, profesionales y académicos con compromiso ético, 

moral y sensibilidad humana, para actuar en la solución de los problemas nacionales, 

promoviendo la participación de la USAC dentro y fuera de ella17.  En el mismo, se incluye 

entre otros aspectos y compromisos con la sociedad guatemalteca los siguientes: 

 Trabajar, constantemente, hacia la excelencia académica  

 Proyectarse a toda la sociedad, tomando en cuenta el contexto pluricultural, 

multilingüe y multiétnico. 

 Respetar y mantener la unidad que existe entre pensamiento, sociedad y 

naturaleza como condición básica para desarrollar su pensamiento reflexivo, formativo e 

informativo, proceso que se logra de manera permanente y con justificación social. 

 Promover la identidad nacional, la cultura nacional y universitaria, la estética, el 

arte, el deporte y la educación física 

 Conservar, generar, desarrollar, replantear e introducir a la práctica social, 

conocimientos, tecnologías y culturas que contribuyen a generar satisfactores a las 

necesidades de progreso de toda la sociedad. 

 Cumplir una función social, promoviendo el respeto a los derechos de las personas 

y de los grupos sociales, proyectar el bienestar colectivo y  rescatar la dignidad humana y 

los valores de verdad, justicia, libertad y equidad. 

 Influir, permanentemente, en la reforma del modelo educativo nacional, en la 

creación e impulso de políticas de educación, salud, vivienda, trabajo y las demás que 

                                                 
16

 “Plan Estratégico USAC-2022”, Versión Ejecutiva Aprobada por Consejo Superior Universitario, Noviembre 2003. 
Página 2, Marco de Realidad y necesidades de la sociedad guatemalteca.  
17

 “Marco Filosófico de la Universidad de San Carlos de Guatemala” aprobado por el Consejo Superior Universitario en su 
sesión del 24 de junio de 1998. 
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conlleven a mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos individual y 

colectivamente. 

 Contribuir a la construcción y proyección de modelos sociales que responden a los 

retos del futuro, para coadyuvar a la instauración de una paz real y activa, la conservación 

del entorno ecológico y las formas de convivencia social, dentro de una democracia real, 

funcional y participativa, con pleno respeto a todos los derechos humanos y a las ideas. 

 

Estos objetivos pueden guiar el comportamiento, las acciones y logros de las personas en 

su quehacer diario; sin embargo, el supuesto del que parte el presente estudio, es que en 

la cultura los actores de esta organización, al momento de tomar decisiones y actuar, no 

tienen los objetivos como una guía permanente que redunde en una organización 

orientada a la excelencia académica; logro de metas y contribución al progreso de la 

sociedad. 

 

1.2 El problema de investigación  
 

Dado que la cultura es un patrón integrado de creencias, convicciones, supuestos y valores 

compartidos en forma explícita e implícita por parte del personal, alrededor de la 

organización; el conocer los valores que dan origen a esos comportamientos18, así como 

las creencias y supuestos, es un paso necesario en este proyecto de investigación, porque, 

desde la perspectiva de la comprensión de la cultura, se parte del supuesto que éstos 

condicionan los resultados y efectividad organizacional. 

 

Siendo una organización de más de 300 años, a lo largo de varias generaciones se han ido 

heredando, muchos de los supuestos y creencias compartidas a lo interno de la 

universidad, así como nuevos valores adquiridos y practicados, posterior a la crisis de los 

años ochenta.  Durante su trayectoria, existen reconocimientos explícitos por medio de 

                                                 
18

 Harris (2007), refiere que las ideas influencian el comportamiento; pero, también sugiere que este último lleva al 
cambio de ideas. El tema se aborda con amplitud en el capítulo II. 
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mensajes de decanos y dirigentes acerca de la importancia de la cultura, pero, ésta no se 

ha evaluado con un enfoque integral y menos reconociendo la importancia que los 

valores, supuestos y creencias, tienen en el desempeño  y efectividad organizacional. 

 

Su estructura organizacional es formal, jerárquica y funcional, agrupando especialidades 

de formación similares o relacionadas; posee con muchos niveles establecidos, tipo una 

organización burocrática, en la cual existen muchas rutinas, pasos, procedimientos que 

llenar, que pueden dificultar un proceso de comunicación y coordinación fluida, que 

repercuta en agilidad, creatividad, innovación y flexibilidad para dar respuesta a los 

cambios rápidos del entorno. Schein (2004) llama artefactos a este nivel de la cultura 

organizacional, en la que existen procesos visibles, porque, de aquí se deducen las 

relaciones de coordinación, comunicación, dirección, jerarquía, centralización o 

descentralización.  

 

El órgano máximo de dirección es el Consejo Superior Universitario, integrado por el 

Rector en funciones, quién preside; el Secretario General; diez decanos de las diferentes 

facultades, nueve representantes estudiantiles; ocho representantes de los diferentes 

Colegios de profesionales y ocho representantes de claustro docente. 

 

Algunos de los elementos que caracterizan la cultura organizacional de la USAC, se 

encuentran en sus políticas, normas, procesos y procedimientos. Para optar a cargos de 

dirección como Rector, Decanos, Representantes ante Consejo Superior Universitario y 

Asociación de Estudiantes, se participa en un proceso de elección democrática, siendo 

este un elemento que puede caracterizar la cultura organizacional.  

 

En la gestión de recursos humanos se valora la estabilidad laboral, lo cual podrá validarse 

al analizar los años promedio trabajando para la USAC, existe desarrollo del personal por 

medio de capacitaciones, becas o procesos de formación; el plan de prestaciones, hasta 

hace algunos años era considerado de los mejores para personas jubiladas.  



47 

 

 

En el año 2006 se realizó un estudio de “Caracterización de la Cultura Organizacional” de 

la USAC, como parte del plan estratégico 2002 – 2022, cuyo enfoque fue concentrarse en 

describir el marco histórico de la Universidad; el entorno; el sistema sociocultural de la 

Universidad, en donde se listan 15 valores; de los cuales se subdividen en seis valores 

operativos que son: eficiencia, responsabilidad, respeto, transparencia excelencia y 

colaboración; cinco valores expresados que son autonomía universitaria, solidaridad, 

compromiso, identidad y servicio; cuatro valores esenciales que son honestidad, equidad, 

tolerancia y credibilidad .  Este estudio tiene la característica de representar los valores 

que se espera se promulguen, tipo los valores deseados, pero, no hace referencia a 

valores profundamente compartidos. Este no definió un modelo a seguir para la 

comprensión de la cultura, no abarcó a todos los sectores que integran esta casa de 

estudios, como tampoco se identificaron las creencias, supuestos, convicciones, 

pensamientos y otros, arraigados en la mente y en el corazón de las personas.  Al año 

2009, éste no había sido socializado. 

 

Entre otros temas, diversos ponentes, escritores, críticos, profesores, alumnos y personas 

de la sociedad civil, han expresado su descontento ante la situación suscitada entre los 

estudiantes por la autonomía universitaria (EPA) y autoridades, quienes mantuvieron 

cerradas las instalaciones por 54 días, demandando un proceso de reforma universitaria 

con un enfoque integral. Han llegado a cuestionar fuertemente si el enfoque de única 

universidad pública es funcional o llegó la hora de evaluar si el 5% del presupuesto 

nacional asignado a la USAC, debe distribuirse en otros centros de formación. 

 

Por tal razón, el estudio parte con la identificación y comprensión de los valores. Un valor 

puede definirse como un justo medio respecto de las cosas que pueden inspirar al hombre 

temor o confianza en las diferentes condiciones que enfrenta (Aristóteles 2001). Éstos se 

encuentran arraigados en las personas que acá trabajan, estudian o aportan desde su 

perspectiva. 
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Dado este marco de referencia expuesto se buscó responder a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuáles son los valores, convicciones, creencias y supuestos arraigados en la cultura 

organizacional de las personas que dirigen, trabajan y estudian en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, que influyen en los resultados de la entidad, y cuáles valores, 

convicciones, creencias y supuestos profundamente compartidos, son requeridos en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para enfrentar los desafíos de la Sociedad del 

Conocimiento?  

 

Entonces, lo que quiere observarse con el desarrollo de este estudio son cinco cosas: ¿Qué 

valores caracterizan la cultura actual de la USAC?, entre éstos también se explorará las 

creencias, convicciones y supuestos19, que encarnan en la actuación de las personas; ¿Qué 

valores encarnan los directivos y tomadores de decisiones identificados?; ¿Cómo se 

transmiten y afianzan los valores en esta cultura organizacional de la USAC?; ¿Cuáles son 

los valores profundamente compartidos que se requieren a futuro para la gestión en la 

USAC y desafíos en la sociedad del conocimiento? ¿Qué tipo de comportamientos deberán 

observarse en las personas que aquí trabajen?  

 

1.3 Justificación  
  

Para un ente de trascendencia como la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene 

como fin fundamental la formación de recursos humanos, la investigación y el aporte en la 

solución de problemas a nivel nacional, la cultura, representada por los valores, las 

creencias, las convicciones y los supuestos, resultan ser determinantes, porque los 

intangibles que se influencian de generación en generación; pueden mantenerse a lo largo 

                                                 
19

 Schein (2004) ejemplifica la comprensión y construcción de la cultura organizacional en tres niveles; entre los cuales 
se encuentran los valores, las creencias, los supuestos, las convicciones. 
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de muchos años; en especial, aquellos aspectos positivos, que pueden contribuir en 

promover un cambio, pero, también los negativos que se transmiten por esa cultura. 

 

En la Universidad de San Carlos de Guatemala, pueden existir muchos aspectos positivos 

que repercutan en una cultura fuerte, representada por aquellos valores compartidos por 

los miembros de una organización tricentenaria como la USAC, los cuales esperan poder 

descifrarse; sin embargo, pueden existir muchas creencias, supuestos, valores y 

convicciones en el personal, dirigentes y estudiantes, que la están llevando a tener una 

cultura fragmentada, lo cual debilita el trabajo de esta organización, de la forma como se 

ha visto en los últimos años, repercutiendo en una imagen debilitada, con relación a su fin 

fundamental que es la acreditación a nivel superior. La credibilidad de sus dirigentes no es 

precisamente el mejor referente a nivel nacional, y, esto puede afianzarse en los 

supuestos y creencias de quienes dirigen y continuarán dirigiendo. 

 

El no prestarle atención a lo que se continúa transmitiendo de generación en generación 

(como procesos de redes de conversaciones), puede afectar el desempeño y efectividad 

organizacional; en especial por las exigencias de la sociedad del conocimiento y entorno 

mundial globalizado y cambiante.  

 

Por tal razón, el poder de la cultura radica en el patrón de comportamientos que se 

genera a partir de los supuestos que se comparten en la USAC, muchas veces sin hacerlos 

explícitos.  El poder llegar a descifrar estos supuestos, tanto implícitos como explícitos, 

será una contribución y aporte al debate académico, acerca de cómo esas actuaciones y 

comportamientos practicados por los diversos actores, están influyendo en la efectividad 

organizacional. 

 

De este centro es que ha egresado la mayor cantidad de profesionales que en la 

actualidad se encuentra manejando los destinos del país; y siguen egresando; entre ellos, 

profesionales ocupando cargos directivos y gerenciales en organizaciones, entre públicas, 
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privadas y organizaciones de desarrollo. Esta afirmación refuerza la necesidad de aportar 

desde la cultura organizacional. 

 

Se han dado épocas como la crisis que se agudizó en los años ochenta, de conflicto 

armado y guerra interna en el país, en donde esta institución también se vio seriamente 

afectada con la muerte de alumnos, profesores y dirigentes, lo cual influyó en la fuga de 

cerebros, así como indicios de empezar a gestarse una cultura diferente que existe hasta 

nuestros días. Comprender cómo era la cultura antes del conflicto armado y cómo es 

después de; si el elemento aglutinador que servía como pegamento a la administración 

era la ideología u otros factores fueron determinantes para que esto se diera. El estudio 

contempló descifrar por medio de revisión de información y entrevistas con actores 

identificados ¿cómo era la cultura de la USAC?; de igual manera, siguiendo las 

herramientas de metodología cualitativa ¿cómo es?; y construyendo conocimiento por 

medio de entrevistas, grupos focales, observación participante y crowdsourcing ¿Cómo 

debería ser?. Son tres momentos a estudiar, los cuales por ser la cultura, se llegan a 

descifrar y construir.  

 

Otra de las razones que justifican el estudio, es la necesidad de la USAC de adecuarse a las 

nuevas exigencias del entorno cambiante; de comprender y ajustarse a los desafíos de la 

sociedad del conocimiento.  Es un hecho, que organizaciones como la USAC, que tienen 

muchos años de funcionamiento, cada vez se van haciendo más estructurados sus 

procesos, procedimientos, políticas, normas de gestión y muchos niveles en las 

estructuras organizacionales, hasta llegar al punto de la burocratización e inflexibilidad, de 

manera que la velocidad de reacción y ajustes a los cambios del entorno, se ven muy 

lentos, siendo esto una barrera para sobrevivir de manera adecuada en contextos de 

mayores exigencias y globalización como el que vive la humanidad en los inicios del siglo 

XXI. 
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Otra razón que sustenta el estudio de la cultura, se encuentra en la autonomía de la que 

ha gozado, el cual, será un elemento fundamental a explorar durante el proceso de 

investigación; en especial cómo ha influido en la gestión y resultados que existen a la 

fecha. Las preguntas planteadas de maneras generales y específicas con relación a los 

supuestos, las creencias, valores y convicciones, toman en cuenta este tema. 

  

En la mayoría de facultades los que dirigen son académicos, quienes participando en la 

vida política ocupan los cargos de mayor responsabilidad.  

 

De pasar de ser un centro de prestigio en Latino América, ha ido perdiendo este 

calificativo y categoría, al punto de no competir en algunos casos sus profesionales, por 

tener preferencia en universidades privadas por parte de sus empleadores en la ciudad de 

Guatemala. Álvarez (2010) hace referencia a la mala calidad educativa que enfrentan los 

profesionales futuros de la USAC. 

 

Ahora bien, promover un cambio cultural ligado a nuevas creencias, actitudes, 

comportamientos y supuestos basados en las nuevas realidades, influenciados por valores 

profundamente compartidos, puede ser un aporte al debate académico, para un centro 

que se dedica a la formación de recurso humano, en un país como Guatemala, que está 

demandando contar con más gente preparada, para competir de manera efectiva en este 

mundo globalizado; pero, los cambios culturales no son inmediatos ni automáticos; son 

procesos, que de acuerdo a Harrison, R; Huntington, S. (2006), lleva dieciséis años el 

promoverlo.  Se recogerán reflexiones acerca de los valores que hay que fortalecer y 

profesar con convicción, para retomar el rumbo que marca la misión y objetivos de la 

USAC. 

1.4 Propósitos de la investigación 
 

Los propósitos que guiaron la presente tesis doctoral se describen a continuación: 
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 identificar los valores, convicciones, creencias y supuestos que existen en la USAC, 

en los cuales se fundamenta la cultura organizacional. 

 construir un modelo de valores fundamentales, como una respuesta para mejorar 

de forma integral la gestión en la USAC, requeridos para enfrentar los desafíos de 

la sociedad del conocimiento;  

 

De este modo, se persigue el restablecimiento de una cultura fuerte, que con las 

respectivas políticas de gestión asociadas, influencien las creencias compartidas, lo cual 

conlleva a comportamientos deseados. 

 

La información contenida es una propuesta de un modelo de valores para enfrentar de 

mejor manera los desafíos de la sociedad del conocimiento.  

 

Los objetivos específicos que pretenden alcanzarse son: 

 

 identificar las creencias, supuestos y convicciones que prevalecen en la cultura 

organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala que condiciona la 

efectividad organizacional, 

 identificar los valores compartidos que existen, así como construir un subsistema 

de los valores fundamentales requeridos para enfrentar los desafíos de la sociedad 

del conocimiento, 

 aportar un modelo de gestión Ad Hoc para la USAC que contenga los nuevos 

valores que guíen las acciones y el trabajo por todos los miembros de esta casa de 

estudios, como un aporte al debate académico y científico. 
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2. Posición Paradigmática de la Investigadora 
 

Dada la naturaleza del objeto de estudio, el contexto donde el mismo tiene lugar  y los 

elementos que lo definen, de acuerdo con Ramírez (2008 a), para describir la posición 

paradigmática de la investigadora, fue necesaria una concepción clara del elemento 

central de la investigación que es la caracterización de la cultura de la Universidad de San 

Carlos, por medio de los valores existentes, así como los valores requeridos para enfrentar 

los desafíos de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, la postura adoptada en este 

caso es  constructivista; que permita obtener el tipo de conocimiento a desarrollar, desde 

la perspectiva ontológica, que es parte de la metafísica que trata del ser en general y de 

sus propiedades trascendentales;  parte del relativismo, como una doctrina que propugna 

que el conocimiento humano es incapaz de alcanzar verdades absolutas y universalmente 

válidas; desde la perspectiva epistemológica relacionada con los fundamentos y los 

métodos del conocimiento científico, el enfoque de abordaje es cualitativo; y, el método 

para llegar a la construcción de conocimiento es cualitativo inductivo. El método inductivo 

se deriva lógicamente de unos datos o hechos particulares, a los cuales se llegará 

indagando por los diversos métodos de investigación. 

 

En esta  posición paradigmática, se parte comprendiendo qué es un paradigma; se busca 

indicar el tipo de conocimiento a desarrollar con el presente trabajo; el tipo de realidad 

que vive el objeto de estudio; enfocarse en la conciencia de los límites del estudio; aportar 

los criterios de validez y credibilidad para saber cómo enfocar lo que irá a observarse 

afuera, para finalmente, embalarse en una estrategia determinada. 

  

Guba & Lincoln (1994), escriben que paradigma puede ser comprendido como un 

conjunto de creencias básicas (o metafísicas), tratándose del último o primero de los 

principios. Representa una forma de ver el mundo que define, para su poseedor, la 

naturaleza del "mundo", los lugares individuales en él, y el rango de posibles relaciones a 

ese mundo y sus partes, como, por ejemplo, las cosmologías y teologías lo hacen.  Es una 
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concepción general de la realidad  que determina cuáles cuestiones se deben estudiar, 

cómo tomar contacto con ellas, cómo analizarlas y que significación pueden tener las 

consecuencias de este análisis, en relación al conocimiento científico y a su aplicación. 

 

Maturana y Pörksen (2008) cuando el primero es entrevistado, escribe acerca de las 

variantes de la objetividad. Hace referencia a la objetividad sin paréntesis y a la 

objetividad entre paréntesis, como dos caminos de pensar y explicar. La base de la 

primera se encuentra en que los objetos existen independientemente del observador y 

que –así se supone- son posibles de conocer. Se cree en la posibilidad de una validación 

externa de las propias declaraciones.  Esta validación confiere a lo que uno dice autoridad 

y una validez incuestionable que exige sumisión. La emoción básica que impera aquí trata 

de la autoridad del conocimiento universal. 

 

A la segunda postura Maturana y Pörksen (2008) le llama objetividad entre paréntesis. Su 

base emocional consiste en el goce de la compañía del otro. Este enfoque no niega la 

distinción de objetos y la experiencia del ser, pero, las explicaciones no están basadas en 

la referencia a objetos, sino en la coherencia entre experiencias.  Desde esta perspectiva, 

el observador se convierte en la fuente de todas las realidades, creándolas él mismo 

mediante sus operaciones distintivas. Aquí se entra en el dominio de las ontologías20: el 

ser se constituye a través del hacer del observador. Cuando se toma este camino de 

explicación, uno se da cuenta de que nadie está en posesión de la verdad y que existen 

muchas realidades posibles, como puede ser el caso del estudio de la cultura, llegando a 

un tipo de conocimiento, por medio de un proceso construido del objeto. 

 

Posiblemente, la explicación dada por Maturana  y Pörksen (2008) se asocia a la 

subjetividad, la cual se ha comprendido como lo no demostrado, científicamente, 

integrado por las creencias, las convicciones, lo que no tiene valor (para unos), la 

explicación no resulta convincente para muchos, porque su validez está en función de lo 

                                                 
20

 Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales 
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que las personas han experimentado y por lo tanto algunos creen y otros no. Esta 

concepción por muchos años ha estado en un segundo plano. Sin embargo, la 

metodología cualitativa de investigación, desde la cual pretende abordarse el estudio de 

cultura, se ha enfocado en proveer de herramientas, para comprender y estudiar la 

realidad desde otra perspectiva, siendo un abordaje válido para estudios como la tesis 

encaminada.  

 

Desde esta perspectiva, a la realidad del objeto de estudio que es la cultura, se llega por 

medio de descifrar los valores existentes, así como construir los valores requeridos en el 

futuro; la cual es relativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala e interpretada con 

enfoque cualitativo, en el proceso de investigación. 

 

La cultura puede resultar un término muy amplio para comprenderse, tanto desde la 

perspectiva de la objetividad, como la objetividad entre paréntesis (Maturana y Pörksen 

2008); por tal razón, se considera necesario partir con un enfoque cualitativo, para 

conocer las características relevantes de la cultura; en su contexto; en su complejidad por 

ser una institución de más de 300 años de existencia, así como proceder por abducción a 

la estructuración de las observaciones y darles sentido. (Prévost 2001, citado por Ramírez 

2008 a) 

 

Para descifrar los valores que sustenta la cultura organizacional de la USAC, es necesario 

acercarse a la realidad, conocerla y develarla, como la primera plataforma del proceso de 

investigación que busca aportar al campo de la educación superior, como un elemento 

que influencia en todas las esferas de la sociedad. Por tratarse de creencias, supuestos y 

convicciones, trabajará con un paradigma interpretativista al inicio y constructivista en la 

segunda etapa. El primer paradigma referido tiene un enfoque de comprensión e 

interpretación de hechos y eventos. 
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El paradigma interpretativo, trata de comprender la realidad circundante en su carácter 

específico. Mediante él se trata de develar porqué el fenómeno ha llegado a ser así, y no 

de otro modo. De manera que focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo 

distintivo, la existencia de realidades múltiples, “Con diferencias entre ellas que no 

pueden resolverse a través de procesos racionales” o aumentando los tamaños 

muestrales (Erlandson y otros 1993, p. 14). Tanto el paradigma constructivista como el 

interpretativista son abordados a profundidad en el capítulo III de metodología de 

investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
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Introducción 

 

La integración del marco teórico es uno de los procesos de mayor enriquecimiento y 

formación para la investigadora, por la oportunidad de acceder a diferentes autores, 

quienes han avanzado en procesos de construcción de conocimiento en los temas 

relacionados con cultura y cultura organizacional, desde diversas perspectivas y enfoques.  

La revisión bibliográfica que sustenta el trabajo investigativo sobre cultura organizacional 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se incluyen con la finalidad de proveer 

elementos que refuercen la importancia de estudiarla, comprenderla; e, idealmente, 

poder intervenir en ella por parte de quienes dirigen, una vez comprendida la 

trascendencia que puede tener tanto para quienes se forman en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como para quienes trabajan en este lugar.  

 

De igual manera, procede como parte del proceso, la construcción de conocimiento 

relevante, al cual puede llegarse después de analizar, comprender, deducir y asociar con la 

experiencia práctica, para proveer al lector de nuevos marcos de referencia, desde donde 

puede comprenderse la cultura organizacional de la USAC. 

2.1 Hacia una comprensión de Cultura Organizacional  

 

Es necesario partir con la comprensión del término “cultura”, para que sobre la base de 

esta claridad, se pueda identificar el método para descifrar las características relevantes 

de la cultura organizacional en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Suele pensarse 

que el término es muy amplio, al asociarlo al saber, al conocer, a la experiencia, a las 

creencias, a las actitudes y otros comportamientos; sin embargo, la revisión de los 

diferentes autores, su concordancia con relación a los elementos comunes, así como las 

diferencias encontradas, permite analizarlo en diferentes perspectivas, con la idea 

fundamental de establecer los factores que permitan mediante un proceso constructivo, 

definirla.  
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2.1.1 Cultura desde una perspectiva general 

 

La cultura puede resultar un término muy amplio para comprenderse, tanto desde la 

perspectiva de la objetividad, como la objetividad entre paréntesis (Maturana y Pörksen 

2008); por tal razón, se considera necesario partir con la revisión de algunos autores, de 

manera que permita integrar similitudes y diferencias, que lleven a asumir un enfoque en 

su abordaje en el trabajo de investigación de tesis doctoral. 

 

La cultura como un proceso de transmisión, educación y construcción en los seres 

humanos o como un modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las 

sociedades humanas, según Harris (2007), ha sido estudiada desde diversas perspectivas, 

tales como la antropológica, filosófica, ideacional, psicológica, sociológica y tecnológica, 

entre otras. Cada una de ellas se describirá en este trabajo, como un marco que permita 

comprender la importancia e influencia, procediendo posteriormente a la construcción de 

los elementos que servirán de base para el desarrollo de este trabajo de investigación.   

 

Se inicia analizando las definiciones expresadas en diccionarios, llegando a la visión de 

filósofos que refieren los procesos de construcción por medio del lenguaje, los diálogos, 

los significados compartidos, entre contemporáneos retomando el tema, así como 

exponentes del siglo pasado.  

 
Deal y Kennedy (1985, p. 4) inician refiriéndose a la cultura, según la definición del 

Diccionario Webbster´s, definiéndolo como “el patrón integrado del comportamiento 

humano que incluye el pensamiento, los actos, el habla y los artefactos, y depende de la 

capacidad del hombre para aprender y para transmitir conocimiento a las siguientes 

generaciones”. 

 

La definición anterior permite comprender el papel fundamental de la cultura en la 

historia de la humanidad, porque es posible inferir como seres humanos, somos producto 

de millones de años, acumulados a través de lo que cada generación ha ido aportando. 
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Sobre esta base, Maturana (1999) en su artículo Modo de vida y cultura, afirma que los 

seres vivos son el presente de una historia que comenzó hace por lo menos tres mil 

quinientos millones de años, en donde los modos de vida de las generaciones, surgen de 

los modos de vida de las generaciones existentes; por lo tanto, hay conexión de manera 

cercana en los seres vivos por el modo de origen, de igual manera, hasta llega a afirmar 

que la humanidad tiene la misma edad, dada la procedencia. 

 

Cultura, según el Diccionario de la Real Academia Española en Línea –DRAE- (2001) (Del 

lat. cultūra) significa cultivo. El cultivo en la percepción de los seres humanos es algo vivo, 

que nace, se desarrolla, se cosecha; en algunos casos permanece; otros desaparece. 

 

También es referido en el diccionario DRAE (2001) como un conjunto de conocimientos 

que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.  En esta segunda definición, se 

encuentra un término muy amplio como es el conocimiento, el cual puede provenir desde 

diversas fuentes, modos de adquirirlo, de transmitirlo o paradigma para su construcción. 

De igual manera el juicio crítico permite hacer uso del discernimiento. 

 

En el diccionario en mención (DRAE 2001), también se asocia como conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social. Los modos de vida y las costumbres pueden estar asociados a 

patrones de pensamiento, formación, intereses, lo cual repercute en el comportamiento, 

que también es distintivo para determinados grupos, organizaciones o nación.  

 

Finalmente, el diccionario (DRAE 2001) hace referencia a la cultura desde la perspectiva 

popular como un conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de 

un pueblo. Las tradiciones se van trasladando de generación en generación, lo cual resulta 

distintivo para diferenciar a una población de otra. 

 
Savater (2009) hace referencia a Ludwig Wittgenstein como un filósofo que puso en el 

centro de atención el lenguaje, quién explicaba que el mundo llega a través de la esencia 
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del lenguaje; concluyendo que nadie puede tener un lenguaje de significados privados. 

Esta teoría es contraria a la expresada en la primera publicación de Wittgenstein (según 

Savater), en la que argumentó que el lenguaje era comprendido como esencialmente 

privado. 

 
Schnitman (2005) explica que se está llegando al final de una visión de la historia en la cual 

la necesidad del diálogo se presentan como dimensiones operativas de la construcción de 

las realidades en que vivimos; como puede ser el caso de la cultura; también definida 

como una red de conversaciones que genera significados compartidos, expuesta por 

Morales (2010), haciendo referencia a Bohm (1996)  y Maturana (1984).  Como ocurre 

entonces: 

 
Una red, como un conjunto de elementos organizados para determinado fin, según 

diccionario de la Real Academia Española en Línea (2001) 

Conversaciones: entrelazamientos de emociones y lenguaje.  

Emociones: disposiciones corporales que determinan ciertos dominios de acción. La 

emoción define la acción, no el hacer que involucra. Maturana (1999) 

Lenguaje: lo humano surge con éste; como la coordinación de coordinaciones 

conductuales consensuales. Maturana (1999) 

Significados compartidos, como algo conocido e importante 

 
Maturana (1999, p. 7) después de hacer referencia al lenguaje y las emociones, termina 

afirmando que el amor es la emoción fundamental que ha hecho posible la convivencia 

humana; que nuestro ser, como seres humanos es cultural; por lo tanto, “una cultura es 

un modo de convivir en el entrelazamiento del lenguajear y el emocionar en una red de 

coordinaciones de acciones que designa con la palabra conversar, que significa dar vuelta 

juntos en la conducta y en la emoción” Afirma también, que la forma de vivir y aprender 

en una cultura es viviendo en ella.  
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Morin (1984) escribe que las condiciones socio-culturales del conocimiento, son 

totalmente diferentes a las bio-cerebrales de cada individuo, pero están íntimamente 

ligadas formando un nudo gordiano21. Las sociedades existen, las culturas se forman, se 

conservan, se transmiten, se desarrollan sólo a través de las interacciones cerebrales y 

espirituales entre los individuos. La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, está 

organizada y organizadora del vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital 

cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, de las habilidades aprendidas, de las 

experiencias vividas, de la memoria histórica y de las creencias míticas de la sociedad. A 

partir de este capital colectivo, la cultura instituye las reglas y normas que organizan la 

sociedad y gobiernan los comportamientos individuales 

 

Morín (1984) hace referencia a la visión de Dumezil (sin fecha) afirmando que la 

organización tripartita de la sociedad de los indoeuropeos se encuentra en la organización 

tripartita del mundo divino representado por las ideas, creencias, símbolos y mitos, no 

sólo como capacidades y valores cognitivos, sino también como fuerzas de unión y 

cohesión sociales. 

 

Morin escribe que una cultura abre y cierra las potencialidades bioantropológicas del 

conocimiento.  

“Las abre y las actualiza al proveer a sus individuos, su saber acumulado, su 

lenguaje, sus paradigmas, su lógica, sus esquemas, sus métodos de aprendizaje y 

de verificación. Los cierra e inhibe con sus normas, reglas, prohibiciones, tabúes, 

etnocentrismo, autosacralización, creando condiciones para la ignorancia de su 

ignorancia” Morin (1984, p. 20) 

 

                                                 
21 En español se utiliza la expresión «complicado como un nudo gordiano» para referirse a una situación o 
hecho de difícil solución o desenlace, en especial cuando esta situación sólo admite soluciones creativas o 
propias del pensamiento lateral. Definición tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_gordiano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
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Cultura, no tiene que ver sólo con el conocimiento egocéntrico del individuo acerca del 

objeto, es el conocimiento de un sujeto que lleva en sí mismo el genocentrismo, el 

etnocentrismo, el sociocentrismo. 

 

◦ Genocentrismo.- Relacionado con autopoiésis22 

◦ Etnocentrismo.- Tendencia emocional que se hace sobre  la cultura propia 

◦ Sociocentrismo.- La necesidad de relación con otros para el logro de 

objetivos comunes 

 

No es sólo el conocimiento de un cerebro dentro de un cuerpo, y de una mente dentro de 

una cultura; es el conocimiento que genera, de manera bio-antropológica-cultural, una 

mente y cerebro en un hic et nunc23. La idea más simple, necesita conjuntamente una 

formidable complejidad bio-antropológica y una hipercomplejidad sociocultural. 

Relaciones complementarias, concurrentes, antagonistas, recursivas y hologramáticas.  La 

cultura, la sociedad, están en el interior del conocimiento humano 

 

Los procesos de diálogo según Schnitman (2005) en el devenir de un ser humano, consiste 

en participar en procesos sociales compartidos en los cuales emergen significados, 

sentidos, coordinaciones y conflictos. En el sentido positivo esa red de significados 

aglutina a las personas alrededor de temas considerados fundamentales para una 

institución; como el caso de defender la aplicación de la Ley Orgánica de la USAC; pero, 

                                                 
22

 Maturana  (1984) refiere autopoiésis al proceso en que los seres vivos en un sentido material, se producen a 

si mismos, con su operar, de manera constante.  

 

23
 Es una locución latina de uso actual que significa literalmente "aquí y ahora". Se utiliza bien para llamar la 

atención sobre la necesidad de pensar las cosas desde la realidad y no dejarse llevar por teorizaciones y 

planteamientos abstractos, bien para conducir un discurso hacia sus aspectos prácticos y concretos, lejos de 

generalizaciones y abstracciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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también conflictos entre sus miembros, al darse cuenta que no se está cumpliendo con 

esa normativa. 

 
Dice Bohm (1996) el diálogo no está vinculado a la verdad sino al significado y éste no es 

resultado de una opción individual sino de una construcción social. No es otra cosa el 

fundamento de la cultura cuando aludimos a ella como el espacio del significado 

construido en torno a valores y creencias que obran como referencia de la dinámica social. 

Toda organización social es, de modo directo, la expresión de un significado compartido y 

cuando éste se diluye, tenemos una sociedad vaciada de sentido con instituciones 

huérfanas de significado y con la violencia como mecanismo privilegiado para la 

realización de la voluntad individual o colectiva.  

 

Dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el día miércoles 06 de abril del 

2011, se generó una pelea con golpes dentro de dos grupos de estudiantes integrantes de 

la huelga de dolores de la Facultad de Ciencias Económicas, enviando a ocho estudiantes 

al hospital; tres de ellos permanecían en el área de cuidados intensivos una semana 

después del altercado. Este hecho es sólo un ejemplo concreto de lo que ocurre con 

frecuencia en diversas facultades; entre luchas de espacios y poder; en especial desde la 

perspectiva política. 

 
Bohm (1996) aborda el tema de la etimología de las palabras comunicación y diálogo. 

Comunicación se deriva del latín commune y del sufijo ie que significa hacer. Por lo que 

uno de los significados del término comunicar, es el de "hacer común". Por su parte 

diálogo proviene de la palabra griega compuesta de la raíz logos, que significa palabra y el 

prefijo DIA que significa "a través de". La imagen que nos proporciona esta etimología 

sugiere la existencia de una corriente de significado que fluye entre, dentro y a través de 

los implicados, de la forma como puede ser el sentimiento que se alberga acerca de 

pertenecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto en sentido positivo como 

negativo.  
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Harris (2007) en su postura personal afirma que una cultura es el modo socialmente 

aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los 

aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento. Este autor 

profundiza enfocándose en que si la cultura debe considerarse constituida sólo por ideas o 

por ideas y comportamiento. En su análisis aporta que las ideas se convierten en guías lo 

cual determina el comportamiento.  Sin embargo, también considera que el 

comportamiento puede guiar las ideas de las personas. 

 
Durham (1991) referido por Harris (2007) ha defendido enérgicamente la definición 

“ideacional” de la cultura, insistiendo en la conveniencia de establecer una distinción 

entre cultura y comportamiento humano. En la explicación que continúa proveyendo 

Harris (2007) explica que Durham  (1991, p. 3) no está solo, la mayoría de los antropólogos 

contemporáneos mantiene que la cultura consiste, exclusivamente, en entidades 

ideacionales o mentales compartidas y transmitidas socialmente, como valores, ideas, 

creencias y otras afines, “a los espíritus de los seres humanos” 

 

Durham (1991) agrupa estos hechos mentales bajo el término genérico de “meme”, una 

palabra inventada por Dawkins (1976).  Para el primer autor referido, el meme es la 

unidad fundamental de información almacenada en el cerebro, transmitida mediante un 

aprendizaje social y modificado por las fuerzas selectivas de la evolución cultural. 

 

Cuando un centro de enseñanza como la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

trabajo, hogar, clubes deportivos, sociales o agrupaciones impactan, positivamente, en la 

vida de las personas, demostrándose en actuaciones, solo a manera de ejemplo, como 

disciplina, orden, respeto, interés por hacer bien las cosas, entre otros, siguiendo el 

razonamiento de Dawkins, se infiere que existen memes como unidades fundamentales 

de información almacenadas en el cerebro de estas personas, la cual repercute en una 

buena imagen institucional, al punto que quienes pertenecen a estos lugares, se 

preocupan porque sus actuaciones se mantengan dentro de las creencias y convicciones, 



66 

 

para que su conducta sea acorde a lo propugnado por el lugar.  Éstas se van transmitiendo 

como aprendizajes sociales dentro de la evolución natural de las organizaciones. 

 
Rivano (1997) refiriéndose a Dawkins (1976), hace referencia al artículo que comienza así:  
 

“De hecho, sea que creamos que Jesús murió por 
nuestros pecados o que supongamos que el Gobierno Federal 
creó el virus del SIDA, la mayoría de nosotros aceptamos ideas 
carentes de evidencia firme.  En realidad, nuestras 
convicciones más fuertes son con frecuencia las más difíciles 
de justificar racionalmente”. Rivano (1997, p. 2) 

 
Dawkins (1976) referido por Rivano (1997, p. 6) presenta la noción de “meme” como 

unidad cultural análoga a la noción de “gene” en biología.  Empleó la palabra “meme” 

formando una avenencia con “gene” y a partir de la expresión “mimesis” que significa 

“imitación”. Como los genes se duplican en un “pool” genético, así los memes se duplican 

en un pool cultural. Se multiplican por imitación. Desde luego, están sujetos también a 

mutaciones estos “memes”. 

 

Rivano (1997, p. 7) hace referencia a que existen sistemas “meméticos” que de 

dominantes han pasado a recesivos y casi obsoletos como la numeración romana 

desplazada por la arábiga. Hay “memes” que se enfrentan y no cejan, como la lengua 

francesa con la inglesa en el ámbito de las relaciones internacionales, como la sotana con 

el pantalón con los sacerdotes católicos, como el alfabeto cirílico de los rusos, el alfabeto 

hebreo, árabe. Hay “memes” que no parecen dispuestos a abandonar jamás los nichos 

culturales en que sobreviven, como los signos sobre las vocales de las lenguas 

escandinavas, las faldas de los escoceses, los tatuajes de los marinos. 

 

Continúa haciendo referencia Rivano (1997) a lo expuesto por Dawkins, aceptando la 

comparación de un colega suyo –N.K. Humphney (sin fecha): 

 

“Los memes tendrían que considerarse como estructuras vivientes. No en el sentido 

metafórico sino técnico. Cuando alguien planta un meme fértil en mi mente, instala 
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literalmente un parásito en mi cerebro, transformándolo en un vehículo de su 

propagación tal como un virus puede ser el parásito del sistema genético de una 

célula hospedera. Y eso no es meramente una manera de hablar.  Por ejemplo, el 

meme que está por “cree en la vida después de la muerte” se encuentra real y 

físicamente construido en el cerebro de millones y millones de personas como una 

estructura del sistema nervioso”. (The Selfish Gene, 206-7). 

 
Desde luego, afirma Rivano (1997) que una tarea de alta importancia como la educación, 

consistiría en traspasar “memes” de una generación a la siguiente.  La obra gruesa eso sí, 

ya se ejecutó en el hogar; la pugna ideológica revelaría que no se pierde la esperanza de 

desinstalar los memes de la familia e instalar los propios. 

 
Refiere también Rivano (1997) que no deja de calzar exacta esta doctrina de Dawkins de 

los memes como unidades mutantes reproductoras que van desarrollando e integrando la 

cultura. Los “memes” se producen y reproducen en el cerebro; muchas veces surgen por 

imitación no de un “meme” sino de algo que se nos da directamente de la naturaleza. 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido denominada como un referente a nivel 

nacional, en medios hablados y escritos; como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad 

guatemalteca.  En los últimos años se ha suscitado una serie de hechos dentro de la 

institución, como ilegalidades avaladas por el Consejo Superior Universitario, lo cual 

puede sugerir distintos aprendizajes futuros de las generaciones que están observando 

estos comportamientos.  Velásquez, E., Mijangos, L., Samayoa, C., Meléndez, A., Barillas, 

F., Castro, M., et al. (2011, 14 de abril) en publicación de campo pagado aclaran que el 

Consejo Superior Universitario ha violado la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, permitiendo que varios decanos cuyo período de funciones ya concluyó 

prolonguen, ilegalmente, sus funciones; siendo éstos: Ingeniería, Ciencias Químicas y 

Farmacia; Ciencias Médicas; Ciencias Económicas; Arquitectura; Humanidades; inclusive, 

Rectoría. 
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En entrevista realizada en programa de Telediario Información Actual; Cafecito dominical 

(2011, 17 de abril) a Reyes Feos Vitalicios de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

como Lencho Patas Planas y Macario Cacashte, así como el electo Rey Feo 2011 Jesucristo 

Super Estrella, explicaban que el compromiso social es uno de los valores que se ha 

perdido por parte de esta institución; que muchos jóvenes que ahora ingresan están bien, 

económicamente, no interesándose por los pobres y necesitados del país; afirmación que 

puede sugerir que, aquí hay un “meme” que dejó de ser parte fundamental del quehacer 

de la Universidad nacional. 

 
Harris (2007) explica que desde el punto de vista ideacional, la relación entre memes y 

comportamiento esconde una opción doctrinal muy concreta, como es que las ideas 

determinan el comportamiento.  También explica el autor que se trata de una relación 

asimétrica.  Los “memes” ejercen la función de “guía” del comportamiento, pero el 

comportamiento no hace las veces de guía de los memes.  La cultura, entonces, termina 

afirmando y haciendo referencia a Geertz (1973; 144-145) es “la fábrica del significado con 

arreglo al cual los seres humanos interpretan su experiencia y guían sus acciones” 

 
Werner (1973), referido por Harris (2007, p. 19) expresa que adelanta una razón similar 

para extirpar la conducta de la cultura.  Las ideas son para siempre, pero el 

comportamiento es transitorio: “El comportamiento es efímero”, no es sino un mero 

epifenómeno de las ideas que subyacen a la historia.  Además, la conducta es 

impredecible pues está sujeta al estado del actor como su sobriedad, cansancio o 

ebriedad, y, a factores adicionales, algunos de los cuales los determina sin lugar a dudas el 

azar. 

 

Harris (2007) con relación al planteamiento ideacional afirma que cuando se define la 

cultura como idea pura y se dice de las ideas que guían el comportamiento social, se está 

abogando de hecho por un principio teórico popular cuyo valor científico dista de ser 

evidente.  Desde la perspectiva materialista cultural de este autor, considera que la 

importancia atribuida a la aseveración de que son las ideas las que guían el 
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comportamiento y no al revés, es el error de los errores de las teorías antropológicas 

modernas. 

 

Entonces, una de las preguntas que busca responder Harris (2007) es acerca de ¿Qué guía 

las ideas? En su experiencia afirma que todo lo conduce a una misma conclusión: las 

actividades están bajo el control de nuestros valores, contenidos e intenciones.  Afirma 

que los humanos tratamos de organizar nuestras vidas de conformidad con normas, 

planes, esquemas, proyectos y metas condicionadas por la cultura. De hecho, estamos en 

constante y silencioso diálogo interno para gestionar hasta el más nimio de nuestros 

asuntos cotidianos. 

 

William Haviland (1993) referido por Harris (2007) afirma que la cultura consiste en 

valores, creencias y percepciones abstractas del mundo que subyacen al comportamiento 

del hombre y que se reflejan en su conducta. 

 
Con el marco de referencia de los diferentes autores analizados, existe coincidencia en 

que el lenguaje, los diálogos, el conocimiento, los valores, creencias y convicciones 

sustentan una cultura determinada; al punto de denominarlos “memes”, según Dawkins, 

como algo muy fuerte posicionado en el cerebro de las personas, lo cual condiciona sus 

comportamientos, por lo tanto, sus actuaciones; estas actuaciones pueden ser 

determinantes para los resultados que una organización determinada espera alcanzar. 

 

Otra definición que tiene aún vigencia es la que ha propuesto Tylor (1871, p. 64) la cual 

dice que cultura es “todo el complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el 

hombre en cuanto que es miembro de la sociedad”. En este aporte, ya se encuentra un 

elemento fundamental que diferencia a los seres humanos, viviendo dentro de una 

sociedad, factor que puede condicionar conductas, comportamientos, conocimientos, 

entre otros.  Al referirse a todo un complejo, eventualmente, sugiere la dificultad que 
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puede conllevar el descifrar la cultura organizacional de un ente que tiene más de 300 

años de existencia. 

 

De hecho, al revisar literatura acerca del tema, se llega a afirmar que en los seres 

humanos no se sabe cuánto de lo que son es producto de la convicción o de las 

expectativas sociales del entorno en que se desenvuelven, por lo tanto, creación social. 

 

Fernández (2002), escribe que el concepto de cultura tiene, tanto en el uso ordinario del 

término como en la literatura científica, dos sentidos básicos. Bajo el primero de ellos se 

entiende por cultura el conjunto de las mejores realizaciones de la humanidad, tales como 

el lenguaje, el arte, la ciencia, la religión entre otros, de este modo la mayor o menor 

adquisición de estas realizaciones supremas proporciona mayor o menor grado de cultura.  

 

Para esta visión, el saber y la educación están estrechamente ligados a la cultura. El 

segundo sentido entiende por cultura todo aquello que es creado y aprendido por el 

hombre, el conjunto de conocimientos, símbolos, experiencias, costumbres, formas de 

comportamiento, entre otros aspectos, creadas y aprendidas en un grupo social. Para este 

segundo sentido, todas las personas y más exactamente todos los grupos sociales tienen 

cultura y su propia cultura, diferente al resto; para esta acepción la cultura tiene un 

carácter comunitario. 

 

El estudio de la cultura, también ha pasado a formar parte de la administración; siendo las 

instituciones educativas quienes iniciaron su promoción.  Fernández (2002) cita que 

centrándose en el estudio científico de la cultura, son varias las ciencias sociales que 

utilizan este concepto: antropología social, psicología, sociología, historia, geografía 

humana y otros. Para efectos del presente estudio se enfocará muy brevemente en la 

perspectiva que aporta la antropología, la psicología y la sociología, por ser esas tres 

perspectivas las que más influencia han tenido en la elaboración y desarrollo del concepto 

"Cultura de la organización". 
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Fernández (2002) continúa escribiendo que es en la Antropología donde se acuña, difunde 

y se presta el concepto y donde se da gran variedad de interpretaciones del mismo, 

atendiendo a las diversas corrientes entre las que refiere el evolucionismo 24 , 

particularismo histórico25, relativismo cultural26, pluralismo cultural27, difusionismo28, 

funcionalismo29, neo-evolucionismo30, ecología cultural31, estructuralismo32, simbolismo33 

y otros.  

 

Su influencia en la utilización del concepto por parte de las otras ciencias ha sido grande. 

Sin entrar en la gran riqueza de matices que suponen estas diferentes corrientes dentro 

de la Antropología, podemos decir que el enfoque aportado por esta ciencia para la 

cultura es el modo de ser y de comportarse propio de una comunidad humana y 

transmisible de una generación a otra. Esta visión insiste, pues, en lo que podíamos 

denominar contenido de la cultura, en ese "modo de ser y comportarse" común.  

 

                                                 
24 Doctrina filosófica basada en la idea de la evolución. Teoría que explica la transformación de las especies 
debido a los cambios producidos en sucesivas generaciones.  
25 Es un término acuñado por Marvin Harris en 1968, ampliamente considerado como una de las principales 
corrientes en la Antropología estadounidense. Fundado por Franz Boaz (s/f), el particularismo histórico, 
rechazó el modelo evolucionista de la cultura, que había dominado hasta su aparición. 
26 El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los 
parámetros de la cultura propia. 
27 El pluralismo cultural es un término utilizado para describir el mantenimiento de las identidades culturales 
únicas de grupos pequeños dentro de una sociedad más grande. 
28 El difusionismo según sus partidarios la fuente principal de diferencias y similitudes culturales no es la 
inventiva de la mente humana, sino la tendencia de los humanos a imitarse entre sí. Consideran las culturas 
como un mosaico de elementos derivados de una serie fortuita de préstamos entre pueblos cercanos y 
distantes.  
29 El funcionalismo caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden 
establecido en las sociedades, es una corriente teórica surgida en Inglaterra en los años 1930 en las ciencias 
sociales, especialmente en sociología y también de antropología social. 
30 Neo evolucionismo: enfoque de la cultura interesado entre otras cosas por el cambio socio cultural y las 
relaciones entre cultura y medio ambiente. 
31 Ecología cultural se basa en la búsqueda por caracterizar el origen de modelos y características culturales 
que definen áreas diferentes 
32 Estructuralismo es una doctrina científica y metodológica que estudia los datos dentro de los grupos a que 
pertenecen y teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre ellos. 
33

 Sistema de símbolos con que se representan creencias, conceptos o sucesos. 
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Como ejemplo clásico de definición en el campo de la Antropología, B. Malinowski define 

la cultura como: 

 

 “el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el 
cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y 
costumbres. Ya consideremos una muy simple y primitiva cultura o una extremadamente 
compleja y desarrollada, estaremos en presencia de un vasto aparato, en parte material, en 
parte humano y en parte espiritual con el que el hombre es capaz de superar los concretos, 
específicos problemas que lo enfrentan”. B. Malinowski (1984, p. 56) 

 

Savater (1997, 29, 31) escribe que si la cultura puede definirse, al modo de Jean Rostand, 

como “lo que el hombre añade al hombre”, la educación es el acuñamiento efectivo de lo 

humano allí donde sólo existe como posibilidad. Antes de ser educado, no hay en el niño 

ninguna personalidad propia que la enseñanza avasalle, sino, sólo una serie de 

disposiciones genéricas, fruto del azar biológico: a través del aprendizaje se fraguará su 

identidad personal irrepetible. 

 

Dado que el aprendizaje tiene un papel importante en la cultura, parafraseando a Senge 

(1998), aprender no sólo forma parte de nuestra naturaleza, sino que amamos aprender.  

Inicia refiriéndose al aprendizaje como un proceso natural en el que nadie enseña al ser 

humano a aprender, en especial desde niños. Sin embargo, en la vida organizacional, en 

especial cuando ya han pasado muchos años de trabajo por parte de las personas, este 

interés se va perdiendo.   

 

Senge (1998) le otorga alta importancia al aprendizaje organizacional que va ligado con la 

comprensión de los modelos mentales existentes en las personas que aquí trabajan, pero, 

en especial, los subyacentes, pues, cuando las organizaciones se concentran en cambiar 

esos patrones, puede llevar a una organización a alcanzar mejores resultados. Llega a 

concluir que la planificación es aprendizaje y la planificación empresarial es aprendizaje 

institucional. El aprendizaje supone un decisivo desplazamiento o tránsito mental al que 

denomina “metanoia”.  
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Senge denomina a este término como un cambio de enfoque; para describir lo que ocurre 

en una empresa inteligente, es el equivalente a un desplazamiento mental. Podría 

afirmarse que es equivalente a cambio en los modelos mentales. Los “modelos mentales” 

son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre 

nuestro modo de comprender el mundo y actuar. A menudo no se tiene conciencia de los 

modelos mentales que se manejan o los efectos que surten sobre la conducta. 

 

Por otra parte, autores como Kolb, Rubin y McIntire (1977), escriben que es sorprendente 

la escasa atención que los directivos prestan al tema de aprendizaje en las organizaciones. 

Conciben el aprendizaje como un ciclo de cuatro etapas.  Inicia con la experiencia 

concreta, inmediata, que es la base de la observación y reflexión.  El siguiente paso son las 

observaciones que se asimilan a una “teoría” de la que se pueden deducir nuevas 

implicaciones para la acción.  Esta etapa lleva a la formación de conceptos abstractos o 

generalizaciones.  El cuarto paso son las implicaciones o hipótesis que sirven entonces de 

guías para actuar en la creación de nuevas experiencias. Se concibe este proceso como 

continuo en la vida organizacional, dadas las múltiples oportunidades que existen día a 

día. También llegan a establecer que los estilos de aprendizaje son muy individuales, lo 

cual puede caracterizar las actuaciones de las personas en una organización. El modelo de 

estos autores se ejemplifica en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kolb, Irwin & McIntire. (1977). P. 19 

Figura No. 2  El modelo de aprendizaje por experiencias

Puesta a prueba en situaciones 

nuevas de las implicaciones de 

los conceptos

Experiencia       

concreta

Observaciones y reflexiones

Formación de conceptos 

abstractos y 

generalizaciones
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Es posible inferir siguiendo el modelo anterior, que en la vida organizacional, cada 

situación que se enfrenta, va contribuyendo en incrementar los aprendizajes de las 

personas, sin embargo, estos procesos no se sistematizan, de manera que las personas 

puedan ir creciendo con esas experiencias concretas, potencializando así las 

oportunidades para una organización determinada. Al contrario, los autores refieren la 

escasa atención que el aprendizaje recibe por parte de los dirigentes. 

 

Autores como Goleman, Boyatzis y McKee (2002), en el libro “El líder resonante crea 

más”, se refieren a un modelo de autoaprendizaje dirigido desarrollado por Boyatzis 

durante más de treinta años de investigación. El modelo de aprendizaje consiste en el 

desarrollo y consolidación intencional de algún aspecto de lo que somos, lo que queremos 

ser o de ambos a la vez. Atraviesa cinco fases diferentes que se denominan 

«descubrimientos». El objetivo consiste en utilizar cada descubrimiento como una 

herramienta para efectuar los cambios necesarios en las competencias de la Inteligencia 

Emocional.  

 

Los cinco pasos que aborda son los siguientes: El primer descubrimiento es el Yo Ideal; el 

segundo descubrimiento es el Yo real; el tercero es mi agenda de aprendizaje; el cuarto 

aprendizaje es experimentar y practicar las nuevas conductas, pensamientos y 

sentimientos hasta llegar a dominarlos; y, el quinto descubrimiento se refiere a desarrollar 

relaciones de apoyo y confianza que posibiliten el cambio. 
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Figura No. 2 Modelo del Aprendizaje Autodirigido de Boyatzis 

 

1. Yo ideal

¿Quién quiero ser?

Practicar la nueva conducta, 

estableciendo nuevas vías 

neuronales, hasta llegar a dominarla

2. Yo Real

¿Quién soy?

Fortalezas en las que se 

solapa el yo ideal y el yo real

5. Desarrollo de relaciones fiables 

que ayuden, sostengan y alienten 

cada una de las fases del proceso

4. Experimentar con la nueva 

conducta, los nuevos pensamientos y 

los nuevos sentimientos

3. Agenda de aprendizaje para 

consolidar

 las fortalezas y contrarrestar 

las debilidades

Debilidades en las que el 

yo real contradice al yo ideal

Fuente:  Méndez (2009) con datos originales de  Boyatzis (Richard), Goleman (Daniel), McKee (Annie), 2003,, p. 150

 

Al analizar el aprendizaje desde la perspectiva de los autores; Senge (1998) lleva por una 

línea positiva e interés hacia el aprendizaje, el cual puede caracterizar a las organizaciones 

de vanguardia, cuando las personas sienten esa pasión y gusto por conocer y aprender.  El 

modelo de Kolb, Irwin y McIntyre (1977) parte de una experiencia concreta; visto así, 

como la capacidad de una organización de aprender a partir de las experiencias vividas, lo 

cual permite ir sistematizando esos aprendizajes como parte del proceso.   

 

Por su parte Goleman, Boyatzis y McKee (2002), van por la línea del liderazgo, enfatizando 

fuertemente que el líder resonante es quién puede incrementar los resultados de una 

organización, cuando alcanza la sintonía con las emociones de las personas, lo cual lleva a 

alcanzar resultados superiores.  El modelo del segundo basado en cinco descubrimientos, 

va en la línea de utilizar la inteligencia emocional para optimizar el aprendizaje. El 

aprendizaje del conjunto de personas que trabajan en una organización, caracterizan a 

una cultura organizacional determinada. 

 

Siguiendo con la perspectiva presentada por Savater (1997), la corriente sociológica, muy 

cercana a la antropológica, nos aporta el carácter de interacción social de la cultura, 
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poniendo el acento en lo grupal, en lo compartido por el conjunto de personas que 

forman el grupo social. G. Rocher  recogiendo esta visión sociológica, define la cultura 

como: 

 

 “un conjunto de maneras de pensar, de sentir y de obrar, más o menos formalizadas que 

aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, sirven de un modo objetivo y 

simbólico, a la vez para constituir a esas personas en una colectividad particular y distinta”, 

G. Rocher (1979, pp. 111-112). 

 

Sathe (1985), refiere que para definir la cultura, la escuela “ideacional” prefiere examinar 

lo que se comparte en las mentes de los miembros de la comunidad –esto es, las 

creencias, valores y otras ideas que la gente comparte-. Este autor afirma que cultura es el 

conjunto de supuestos importantes (con frecuencia no expresados) que comparten los 

miembros de una comunidad. 

 

En la visión de Sathe (1985) los supuestos compartidos en la mente de la gente de una 

organización no son tan obvios como sus comunicaciones, justificaciones y patrones reales 

de comportamiento. Los supuestos no expresados por este autor, son denominados por 

Schein (2004) los supuestos subyacentes. 

 

Siguiendo la visión de Sathe (1985), pero, enfocándolo en teorías de acción, Argyris (1999, 

p. 78), explica que las teorías para la acción son gobernadas por una serie de valores que 

constituyen el marco para las estrategias elegidas.  En estas explicaciones que provee el 

autor, “los seres humanos son diseñadores. Crean, almacenan y recuperan proyectos que 

los orientan en relación a cómo actuar para lograr sus objetivos y en forma coherente con 

su sentido ético”. 

 

De manera interesante, en sus investigaciones Argyris (1999) junto con sus colegas, 

encontró que una era la teoría que los individuos abrazaban y que abarcaban sus 

creencias, comportamientos y valores; mientras que la teoría en uso, la que aplicaban 
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habitualmente, resultaba ser incongruente de la teoría que afirmaban defender. En la 

práctica organizacional también hay discordancia entre los diseños que los individuos 

defienden y los que emplean. 

 

La cultura organizacional expresada por medio de los valores, puede comprenderse desde 

esta perspectiva, unos son los valores que se promulgan en las declaraciones filosóficas; 

mientras que las actuaciones del personal resultan incoherentes con esas declaraciones 

explícitas, por tal razón se refuerza la importancia de descifrar las creencias, supuestos y 

convicciones que son compartidas en las USAC. 

 

Para la Psicología se centra más en el individuo, sin dejar la dimensión colectiva, 

definiendo a la cultura como el conjunto de conocimientos, valores, creencias, 

convicciones, entre otros., que el individuo interioriza y que moldean su personalidad para 

adaptarse al medio, tanto grupal como ambiental en general. Schein E. (2004), define la 

cultura desde una vertiente psicológica como sigue:  

 

“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 integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para 

ser considerados como válidos y en consecuencia ser enseñados a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas” 

Schein E. (2004, p. 17) 

Schein (2004), afirma que cultura es una abstracción, dado que las fuerzas que son 

creadas en situaciones de manera social y organizacional, derivan que la cultura sea 

poderosa. En esencia, considera que a lo largo del tiempo hay comportamientos que se 

van volviendo más estructurados y arraigados en los empleados, los que caracterizan los 

modos de ser. 
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Refiere Schein (2004) varias categorías, entre ellas, las conductas observadas 

regularmente cuando las personas interactúan; el lenguaje que ellas utilizan, los clientes y 

las tradiciones que evolucionan, y, los rituales que ellos utilizan en una amplia variedad de 

situaciones (Goffman, 1959, 1967 y otros). Encuentra también las normas de grupo: los 

estándares implícitos y los valores que evolucionan trabajando en grupos (Homans, 1950) 

Figura No. 3 Niveles de Cultura 

 
Fuente: Schein, E. (2004). Organizacional culture & Leadership. Pág. 26 

 

Esta última definición se considera integral para el análisis de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, pues Schein (2004) considera los valores como una parte fundamental de 

la cultura.  Refiere que es muy difícil descifrar los artefactos, sin llegar a la clara 

comprensión de los supuestos subyacentes.  Los supuestos, las creencias y los valores son 

compartidos por los miembros de una organización, aunque muchas veces no son 

explícitos.   

 

Sobre esta base, Huntington (2000, p. xv) refiere una definición con similitudes a los 

planteamientos de Schein (2004), quien para una mejor comprensión del término Cultura 
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Estructura organizacional y 
Procesos visibles; tecnología; arte; patrones  
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en su prólogo “culture counts”, plantea una definición en términos puramente subjetivos 

como “los valores, actitudes, creencias, orientaciones y supuestos subyacentes que 

prevalecen sobre las personas en una sociedad”. Esta definición el autor la aplicó a nivel 

macroeconómico en un estudio de valores de ámbito mundial. Aborda en el libro, como la 

cultura en este sentido subjetivo afecta la extensión y la manera en las cuales las 

sociedades logran o fallan en alcanzar el progreso en desarrollo económico y 

democratización política. 

 

En la definición de Schein (2004) se aborda al contexto externo, el cual es necesario 

explorar; por la influencia en el quehacer institucional, el cual ha sido determinante para 

el trabajo que se realiza por parte de la USAC, en especial en la crisis de los años ochenta.  

Entonces, en el análisis de cultura organizacional, también cabe preguntarse si la realidad 

externa afecta el quehacer interno; o, si la fortaleza interna genera una realidad que 

impacta hacia fuera. 

 

En la literatura científica sobre el tema se encuentra una gran variedad de definiciones, 

que por lo general, enfatizan algún aspecto destacado, tanto por la disciplina como por la 

corriente teórica a la que pertenecen. Fernández (2002) citando a  I. Rojo (1993, p. 19) 

pretende una integración de los diferentes matices al definir la cultura: 

“como el conjunto de conocimientos que el hombre aprende y de valores, creencias e ideas que 
interioriza para poder enfrentarse a su mundo externo y sobrevivir en una sociedad en la medida en 
que éstas sean compartidas con el resto de los miembros del grupo. Es una forma de sentir, pensar, 
actuar y vivir una visión compartida, un conjunto de experiencias comunes”. Fernández (2002) 
citando a I. Rojo (1993, p.19) 

 

Los diferentes autores citados refuerzan la importancia de la cultura, muy desde la 

perspectiva de los valores compartidos, las ideas, las creencias arraigadas, lo aprendido de 

una generación a otra que se transmite por medio de los diálogos, los mensajes, las 

comunicaciones, los cuales se encuentran representados en los modelos mentales, 

influyendo en el comportamiento y éste en el desempeño. Este marco de referencia 

contribuirá en la integración y coherencia de los conceptos de cultura organizacional. 
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2.1.2 Perspectivas de la Cultura 

 
En las diferentes conceptualizaciones de la cultura se encuentran algunas de estas 

perspectivas, entre las cuales se hará una breve descripción de la antropológica; la 

filosófica; la ideacional y psicológica.   

2.1.2.1 Perspectiva Antropológica 

 

Linton (1936) afirma que la cultura es un proceso continuo, que aunque contiene 

configuraciones, está en cambio constante.  Las configuraciones son los valores y 

creencias que tienen la tendencia a integrar y unificar la cultura. Esta definición sugiere 

entendimientos compartidos por los miembros de una sociedad, que es lo que interesa a 

los antropólogos, como patrones sociales amplios. Además, ese proceso de cambio es un 

factor positivo para las aspiraciones de identificar los requerimientos de la sociedad del 

futuro. 

 

Vargas (2007), escribe que Kluckhonh (1962) realizó un estudio exhaustivo  de definiciones 

de cultura, concluyendo que la cultura consiste en pautas, explícitas e implícitas, de y para 

el comportamiento, adquiridas y transmitidas por símbolos que constituyen el logro 

distintivo de grupos humanos, incluso su incorporación de artefactos. El núcleo esencial 

de la cultura, comprende ideas tradicionales (es decir históricamente transmitidas y 

seleccionadas) y, sobre todo, los valores que se le atribuyen. Se puede concluir entonces, 

que por una parte, los sistemas culturales pueden considerarse como producto de la 

acción, y por la otra, como influencias que condicionan acciones posteriores. 

 

Otra de las definiciones, con una visión integral en la perspectiva antropológica, incluida 

por Vargas (2007), es la de Terpastra y David (1985, p. 8), refiriendo que la cultura de la 

gente consiste en sus distintivos patrones modales de conducta y las subyacentes 

creencias, valores, normas y premisas. Hace énfasis en cinco elementos: 

 la cultura es aprendida, no se nace con ella; 
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 La cultura es compartida por los miembros de una sociedad; 

 la cultura influencia la conducta; 

 la cultura desarrolla patrones donde los símbolos y los significados están 

interrelacionados, y; 

 la cultura incorpora elementos instrumentales y expresivos 

 

Analizando las visiones expuestas por la perspectiva antropológica, Linton (1936); 

Kluckhonh (1962); Terpastra y David (1985) coinciden en el tema de valores y creencias, 

así como la influencia de éstos en el comportamiento.  De igual manera se resalta tanto lo 

implícito como lo explícito; muchas veces lo implícito puede condicionar en mayor medida 

el desempeño de las personas, por tal razón, la gestión de los intangibles se convierte en 

un aspecto clave para quienes dirigen en la actualidad y dirigirán en el futuro; en esencia, 

comprender los elementos expuestos y los subyacentes de la cultura. 

2.1.2.2  La Perspectiva Filosófica 

 

Sartre (1960) filósofo existencialista, refiere que la cultura es configurada por un conjunto 

de formas, en procesos de construcción, destrucción y reconstrucción, los cuales 

constituyen la principal dimensión de la existencia de cualquier sociedad o sujeto social. 

Por su parte, Valentine (1972) dice que la cultura comprende todas aquellas formas de 

observar el mundo y el de reflexionar sobre él, de comprender las relaciones existentes 

entre las personas, los objetos y los sucesos, de establecer preferencias y propósitos, de 

realizar acciones y perseguir objetivos. 

 

En la visión de Béjar (1979), la cultura es un proceso por medio del cual el hombre se 

encuentra a sí mismo en su propio yo, en su familia, en su estado nacional, en la 

humanidad, puesto que su esencia como homo sapiens es un proceso continuo de 

devastar su medio y su persona, de afinarse, es decir, de hacerse más hombre, de 

encontrarse. 
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Esta perspectiva filosófica tiene un nivel de profundidad alto en la comprensión y 

concepción del término cultura; en especial, porque sugiere un nivel de plasticidad y 

elasticidad en la que se construye, se destruye, se reconstruye; ó incluso, deconstruye; 

que va muy en la línea de la capacidad de reflexionar acerca de temas importantes para el 

ser humano. Esta visión es coherente con el paradigma constructivista. 

2.1.2.3 La perspectiva ideacional 

 

Ya referido en el marco inicial de construcción acerca del concepto de cultura, se 

encuentra Harris (2007, p. 20), quién  muestra cómo la relación entre los componentes 

ideacional y comportamental de las culturas, no puede reducirse a fórmula simple de que 

“las ideas guían el comportamiento”. Escribe el autor que no cabe duda que nuestras 

mentes vayan llenándose, paulatinamente, de instrucciones culturales (normas) de 

comportamiento.  Estas instrucciones no constan sólo de normas encaminadas a guiar 

nuestra conducta; contienen también normas para infringir dichas normas; de la forma 

como puede ser el cumplimiento de la Ley Orgánica de la USAC por parte del Consejo 

Superior Universitario; como las experiencias de los Decanos, que han asumido el cargo, 

sin contar con lo estipulado por esta ley. Las auditorias sugieren que existe una falta a la 

ley; sin embargo, siguen dándose estos casos en la gestión. 

 

Sathe (1985) se refiere a la cultura como el conjunto de supuestos importantes (con 

frecuencia no expresados) que comparten los miembros de una comunidad. Los supuestos 

compartidos en la mente de la gente de una organización no son tan obvios como sus 

comunicaciones, justificaciones y patrones reales de comportamiento. 

 

Al igual que lo expresa Wigley (1994); una idea puede resultar mucho más sólida y difícil 

de hacer desaparecer en las personas, comparado con la estructura o infraestructura 

física, la cual puede derribarse. 
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2.1.2.4 Perspectiva Psicológica 

 

Linton (1969) define la cultura como la configuración de conducta aprendida y de los 

resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una 

sociedad.  Así, la cultura es el término usado para describir un sistema de valores o 

conductas comunes, compartido por las personas. 

 

Everhart (1983) define la cultura como la suma de experiencias compartidas por la gente, 

junto con las creencias particulares de esas gentes acerca de sus experiencias.  Por lo 

tanto, la cultura puede ser definida como una programación colectiva de la mente que 

distingue una categoría de gente de otra.  

 

Ferry y Franklin (1985) declaran que la cultura se refiere al comportamiento aprendido o a 

los patrones de vida predominantes, en un sentido amplio, o, a un sistema de valores y 

sanciones de la sociedad en un sentido estricto. 

 

En esta perspectiva se refuerza lo aprendido, lo cual juega un papel muy importante en la 

vida organizacional, en especial en la perspectiva de las organizaciones que aprenden; hay 

conductas y hay comportamientos, los cuales inciden en el desempeño. 

2.1.3 El desarrollo del concepto de cultura organizacional 

 

Con la finalidad de llegar a una mejor comprensión del tema, se ha revisado la perspectiva 

de diferentes autores, buscando encontrar los elementos que permitan arribar a una 

construcción, que sirva de base para el estudio con los diferentes actores de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala e historia. 

 

Una de las preguntas que surge, es acerca de la conveniencia o no de analizar una 

institución académica por medio de la cultura organizacional.  Sobre esta base Cameron y 
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Quinn (2006) refiere que no es hasta principios de los años ochenta del siglo pasado que 

organizaciones académicas, empiezan poniendo seria atención al concepto de cultura (por 

ejemplo Ouchi, 1981; Pascale & Athos, 1981; Peters y Waterman, 1982; Deal y Kennedy 

1982).  Esta es una de las pocas áreas, de hecho, en donde las organizaciones escolares 

tomaron la delantera en la práctica gerencial e identificaron como factor crucial para el 

desempeño organizacional. Con esta explicación, el estudio en referencia puede aportar 

elementos valiosos para dirigentes y grupos de interesados en la USAC, como factor 

crucial para mejorar su desempeño y efectividad organizacional, una vez se le preste la 

atención que el tema merece, como parte de las prácticas de gestión y dirección.  

 

En más instancias, la práctica ha guiado investigaciones y la academia se ha enfocado, 

principalmente, en documentar, explicar y construir modelos de fenómenos 

organizacionales que ya han sido probados por gerentes.  Sin embargo, cultura 

organizacional, ha tenido un área en dónde el trabajo conceptual y conocimiento, ha 

proveído orientación para directivos, líderes y gerentes, de la forma cómo han encontrado 

maneras para mejorar su efectividad organizacional. 

 

Marvin Bower (1966), referido por Deal & Kennedy (1985), quien fue un líder en los 

negocios, considerado por la Escuela de Negocios de Harvard como el padre de la 

consultoría moderna, durante años fue director administrativo de McKinsey y Cía. y autor 

de La Voluntad de Administrar, presentó una definición más informal, describiendo los 

elementos culturales informales de un negocio como “La forma en que hacemos las cosas 

aquí”. 

 

Esta definición muy sencilla, hace mucho sentido, porque, organizaciones como la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene más de trescientos años de existencia, 

pueden estar arraigados muchos patrones de comportamientos, que se han ido 

afianzando y formalizando a través del tiempo, sin haber identificado si estos resultan 

convenientes para el logro de objetivos y metas de la organización. 
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Davenport (2002) hace referencia a autores como Kanter y Bennis (1997) quienes afirman 

que las organizaciones del futuro serán muy diferentes a las que se observan hoy, pues, se 

requiere de culturas que sean rápidas, centradas, amistosas, flexibles y entretenidas, que 

fomenten la creación del conocimiento y, a la vez, tengan mucha flexibilidad para 

adaptarse rápidamente a los cambios que el entorno exige. Este tema es central para 

quienes dirigen y dirigirán en la sociedad del conocimiento, porque dada la velocidad de 

los cambios, las organizaciones tienen que evolucionar en la misma proporción, no siendo 

ajena la Universidad de San Carlos a las fuerzas del entorno. 

 

Sobre la base de culturas que estimulen el conocimiento, Davenport (2002, p. 68) afirma 

que los directivos no suelen prestar mucha atención a la creación de culturas en el trabajo 

y, cuando lo hacen tratan más bien de reforzar la cultura corporativa existente.  Pero, 

cuando los dirigidos son trabajadores del conocimiento, sus mandos tienen que crear 

culturas acordes con los deseos de sus empleados o resignarse a perderlos.  Cita en este 

mismo párrafo el autor a un directivo de trabajadores del conocimiento en Wall Street 

Journal “a la hora de adquirir capital intelectual, la cultura de la empresa es todo”. 

 

Harrison, R y Stokes, H (1992) escriben que cultura organizacional es un patrón de 

creencias, valores, rituales, mitos y sentimientos compartidos por los miembros de una 

organización.  Esto influye en las conductas de todos los individuos de un grupo con la 

organización.  Cultura impacta más aspectos de la vida organizacional, tales como 

decisiones que han sido hechas, quiénes las hacen, cómo son distribuidas las 

recompensas, quién es promovido, cómo son tratadas las personas, cómo las 

organizaciones responden al ambiente y otros temas. En un sentido amplio la cultura 

impacta en todas las áreas; ejerce una influencia determinante en la formación del 

recurso humano, como es el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Afirman, además, que una cultura organizacional está hecha por esos aspectos de la 

organización que dan un clima particular o sentimientos.  Cultura es a una organización, lo 

que personalidad es a un individuo.  Esto es una distintiva constelación de creencias, 

valores, estilos de trabajo y relaciones que distinguen a una organización de otra. Esto se 

convierte en algo muy propio, cuyo reto es descifrar esas características sobresalientes, 

con la finalidad de afianzar lo que resulta positivo para los fines de la USAC, así como 

definir la necesidad de intervenir en ellos, en aquellos que no resulten una influencia 

positiva para presentes y futuras generaciones. 

 

Stephen Robbins (1998)  presenta la definición, donde refiere que parece haber un amplio 

acuerdo en que la cultura organizacional se refiere a un sistema  de significado 

compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de las otras.   

 

Al examinar con mayor detalle este sistema de significado compartido, se identifica a un 

grupo de características clave que la organización valora.  La investigación más reciente 

que incluye este libro sugiere que hay siete características primarias que en resumen 

captan la esencia de la cultura de una organización; siendo estas: a) Innovación y toma de 

riesgos: el grado en el cual se alienta a los empleados a ser innovadores y a correr riesgos; 

b) Atención al detalle: el grado en que se espera que los empleados demuestren precisión, 

análisis y atención al detalle; c) Orientación a los resultados: el grado en que la gerencia se 

enfoca en los resultados en lugar de en las técnicas y procesos utilizados para lograr esos 

resultados; d) Orientación hacia las personas: el grado en que las decisiones de la gerencia 

toman en cuenta el efecto de los resultados en la gente dentro de la organización; e) 

Orientación al equipo: el grado en que las actividades de trabajo están organizadas 

alrededor de equipos, en lugar de hacerlo en torno a individuos; f) Energía: el grado en 

que la gente es emprendedora y no pasiva; g) Estabilidad: el grado en que las actividades 

organizacionales prefieren mantener el statu quo en contraste con la insistencia en el 

crecimiento. 
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Al analizar las siete características de Robbins (1998), es posible inferir que los valores 

característicos o personalidad de cada organización, sustenta una base de eficiencia y 

logro de metas. Hay autores que afirman que el campo de los deportes se ha empezado a 

convertir en un ejemplo de cómo se realizará la gestión del talento en las organizaciones 

del futuro.   

 

Así como Robbins (1998) refiere siete características primarias; organizaciones del mundo 

de los deportes como el FC Barcelona, que ha sido catalogado como el mejor Club de la 

temporada 2008 - 2009; entre otras cosas, destaca el talento de su entrenador; quién 

como filosofía organizacional tiene un decálogo, que se podría afirmar, guía la conducta y 

el desempeño de los deportistas. 

 

Revista don balón (2010), entre las diez características fundamentales de este club 

destaca: a) Compromiso y fidelidad inquebrantable con un estilo e identidad de juego; b) 

el colectivo por encima de las individualidades: unidad y solidaridad; c) disciplina: 

autoridad y normas de estricto cumplimiento; d) confianza en la cantera: confirmación de 

nuevos valores; e) cultura táctica: capacidad en la lectura de partidos, flexibilidad; f) 

detallismo: escrupuloso estudio previo de cada rival; g) persistencia en el trabajo: 

dedicación, esfuerzo y combatividad; h) autoexigencia: insistencia y afán de 

perfeccionismo; i) cultura de grupo: desayunos y comidas juntos, pero no más 

concentraciones; j) humildad, ilusión, entusiasmo y respeto al rival. 

 

Kotter y Heskett (1992, p. 89), en investigación realizada indican que la cultura presenta 

un fuerte y creciente efecto en el desempeño de las organizaciones. Tal afirmación, es la 

que pretende demostrarse con el ejemplo anterior. El estudio demostró que la cultura 

corporativa tiene un fuerte impacto a largo plazo sobre el desempeño económico de la 

organización. Encontraron también que ciertas culturas permiten la adaptación a los 

cambios y el mejoramiento del desempeño de la organización; mientras otras no lo 

permiten. 
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Shermerhorn, Hunt y Osborn (2005), en el capítulo referido a culturas de alto desempeño, 

del libro comportamiento organizacional, se refieren a los elementos de las culturas 

corporativas fuertes, enunciando que son aquellas en las existe una comprensión real 

ampliamente compartida de lo que la firma significa; la preocupación de los individuos por 

las reglas, políticas, procedimientos y apego a las obligaciones laborales; el 

reconocimiento de los héroes, cuyas acciones ejemplifican la filosofía y el interés 

compartido de la compañía; la creencia de que las ceremonias  y los códigos de 

ceremonias son importantes para los miembros para la construcción de una identidad 

común; un sentido perfectamente comprendido de las reglas informales y las expectativas 

a fin de que todos comprendan lo que se espera de ellos; finalmente, la creencia de que lo 

que hacen los empleados y los gerentes es importante; además, es importante compartir 

información e ideas. 

 

Otra forma de entenderlo es que una cultura organizacional de alto desempeño, se 

integrará por equipos de alto desempeño, de manera que se partirá comprendiendo ¿Qué 

características poseen estos equipos? Chiavenato (2002, p. 181) en el libro Gestión del 

Talento humano, escribe que los principales atributos que caracterizan una cultura de alto 

desempeño son los siguientes:  a) Participación: los miembros se comprometen con 

empoderarse y autoayuda; b) Responsabilidad: los miembros son responsables de los 

resultados; c) Claridad: los miembros comprenden y apoyan los objetivos del equipo; d) 

Interacción: todos los miembros se comunican en un clima abierto y confiable; e) 

Flexibilidad: los miembros quieren cambiar y mejorar el desempeño; f) Focalización: los 

miembros se dedican a alcanzar las expectativas del trabajo; g) Creatividad: los talentos e 

ideas se emplean para beneficiar el equipo; h) Rapidez: los miembros actúan con rapidez 

ante los problemas y las oportunidades 

 

Los autores revisados como Kotter & Heskett (1992); Shermerhorn, Hunt y Osborn (2005) 

y Chiavenato (2002) llevan a la comprensión que una cultura de alto desempeño 



89 

 

contribuye a establecer un sistema efectivo de gestión, basado también en características 

como un compromiso genuino a mejorar, permanentemente, su desempeño, en especial 

en aquellas culturas en que los supuestos compartidos se enfocan en la búsqueda de la 

mejora de la organización.  

Buscando otros factores que también contribuyen en la caracterización de la cultura 

organizacional, Boyatzis, Goleman & McKee (2002), han llegado a la conclusión que el líder 

resonante crea más, en el libro del mismo nombre.  Con el estudio afirman que este tipo 

de liderazgo tiene la capacidad de sintonizar efectivamente con las emociones de las 

personas, lo cual contribuye en crear una sinergia positiva que lleva a lograr resultados 

superiores en una organización determinada. Hay la claridad en las conclusiones que es 

difícil y peligroso de gestionar por emociones, dado que no se tiene un medidor que 

permita verificar hasta cuando la empatía es la adecuada o se está siendo demasiado 

permisible con las personas con quienes se trabaja. 

Otro de los autores consultados, que han trabajado el tema de cultura organizacional por 

varios años son Cameron, K; Quinn, R; (2006) escriben que la cultura organizacional es un 

conjunto de significados y valores para las personas en la vida organizacional.  Afirman 

que cada cultura generalmente se ve reflejada por un único lenguaje, símbolos, reglas y 

sentimientos etnocéntricos. 

 

La definición de estos autores muestra coincidencia con la definición de Schein (2004) en 

el tema de valores; para ellos son significados; los cuales pueden estar reflejados en las 

creencias, las convicciones y los supuestos; que serán parte del estudio. La diferencia es 

que Cameron y Quinn (2006), han desarrollado una herramienta estándar que permite 

comprender la cultura corporativa de una organización; siempre sustentada sobre la base 

de valores. Schein (2004) llega a descifrar la cultura en un proceso de comprensión, 

indagación, observación y análisis, por medio de tres niveles, abarcando desde los 

artefactos hasta los supuestos subyacentes.  Este autor, afirma que es difícil descifrar los 

artefactos, sin una verdadera comprensión de los supuestos subyacentes, los cuales no 
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son tan obvios, como sus comunicaciones, justificaciones y patrones reales de 

comportamiento. 

 

La visión de Cameron & Quinn (2006) que se incluye en este marco de referencia, ha 

ampliado la visión de la investigadora acerca de otras vías para comprender las 

características fundamentales de una cultura corporativa.  En alguna medida el 

conocimiento teórico y práctico de los autores y su herramienta, proporciona una base 

para el análisis, razón por la cual, hay un espacio para incluirlo. El modelo está expresado 

en el “Dominio de los Valores Opuestos”, el cual parte de cuatro grandes cuadrantes que 

concentran las principales corrientes de administración, siendo éstas:  

 

 Enfoque de relaciones humanas, que enfatiza valores como compromiso moral, 

cohesión grupal, franqueza, discusión 

 Enfoque de Sistemas abiertos (mercado), que enfatiza innovación, adaptación, 

cambio, apoyo externo, adquisición de recursos y crecimiento 

 Enfoque de control y procesos internos (jerarquía), que enfatiza el manejo de 

información y documentación; estabilidad, control y continuidad, y 

 Enfoque de mercado (metas), enfatiza la productividad, el logro, impacto, dirección, 

claridad de metas y planificación. 

 

Los autores en mención, han encontrado que en la vida organizacional, la cultura puede 

ubicarse en tres zonas, por medio de la ponderación que se le otorgue a cada variable 

medida, la cual oscila desde 0 hasta 100 puntos.  Una breve explicación  se incluye en la 

figura siguiente: 
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Figura No. 4 La zona positiva y la zona negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negativa: por carecer de, en donde los valores caen desde 0 hasta 12 puntos.  Esto 

sugiere que en esa organización el tema es eludido o no es de interés. 

 Positiva: es una zona adecuada en cada uno de los cuatro cuadrantes (relaciones 

humanas, sistemas abiertos, controles internos y metas racionales), cuyos valores 

oscilan entre 13 y 25 puntos 

 Negativa: por exceso, en donde los valores superan los 25 puntos, llegando algunos 

hasta 60 ó 70 puntos.  

 

En esta cultura negativa por exceso, para el cuadrante de relaciones humanas, puede 

llegarse hasta el Club Campestre34 Irresponsable en donde se valora la tolerancia extrema, 

                                                 
34 Blake y Mouton (1964), referido por Koontz & Weihrich (2004), desarrollaron la rejilla administrativa que 
es uno de los enfoques más conocidos para la definición de los estilos de liderazgo. El cuadrante de 
administración 1.9, también es llamado en  ocasiones “administración de club campestre”.  Este estilo se 
refiere a poca preocupación por la producción por parte de los dirigentes y concentración casi exclusiva en 
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individualismo incontrolado y participación inadecuada.  En el modelo de sistemas 

abiertos, puede llegarse hasta la Anarquía Tumultuosa, en donde se manifiestan valores 

como sensibilidad prematura, experimentación desastrosa, conveniencia política, 

oportunismo sin principios. En modelo de los procesos internos, puede llegarse hasta la 

Burocracia Petrificada, en donde se da esterilidad de procedimientos, rigor trivial, 

perpetuación habitual y tradición inflexible; finalmente, en el modelo de mercado – 

metas, puede llegarse a tener una Fábrica Opresiva, en donde hay esfuerzo perpetuo, 

agotamiento humano, regulación indiscriminada y dogma ciego. 

 

En la visión de Cameron & Quinn (2006), lo opuesto está en nuestras mentes, al suponer 

que se busca un enfoque racional hacia metas, pero, que a la vez se cuente con recurso 

humano motivado, trabajando sobre la base de la confianza; de igual manera el modelo 

de procesos internos contrasta con el modelo de sistemas abiertos, porque el primero se 

enfoca en el control, mientras que el segundo busca la innovación, flexibilidad y apertura 

para dar paso a los cambios que el entorno cambiante está requiriendo.  

 

El modelo de Cameron & Quinn (2006) sustentado en valores, servirá como referencia, 

para cotejar que tanta coincidencia existen en los supuestos subyacentes (visión de 

Schein) del personal que trabaja para la USAC, con las cuatro áreas de medición que son 

relaciones humanas; sistemas abiertos (mercado); procesos internos (burocracia) y metas 

racionales. 

 

De igual manera, otros autores, entre ellos (Garmendia J.A., 1988,7-24; González 

M.T.,1990, 41-51; Vázquez I., 1990.) los que nos hablan de los orígenes del concepto de 

Cultura de la Organización, remontándose a la literatura sociológica clásica (Weber, 1904 

“La ética protestante y el espíritu del capitalismo”; Lloyd Warner, 1941 ”Sistema social 

abierto”) para indicarnos que ya entonces se insiste en la influencia que sobre la empresa 

proporciona el entorno cultural en el que se mueve. Así mismo, en los años Veinte y como 

                                                                                                                                                     
las personas. Cameron & Quinn (2006) al retomar el concepto, le llamaron el club campestre irresponsable, 
en su modelo el dominio de los valores opuestos. 
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reacción al “management” científico de Taylor, Elton Mayo y sus colaboradores inician una 

línea de trabajo que concluirá con la visión actual de la cultura, al insistir en que además y 

frente a las dimensiones cuantitativas tayloristas, están, las normas, los valores, los 

sentimientos de las personas, las relaciones de grupo, y otros., es decir, toda una serie de 

elementos cualitativos que están presentes en la vida de la organización y son esenciales 

para su funcionamiento.  La tabla siguiente, integra la visión de los autores referidos. 

 
Tabla No. 1. Escuelas de gestión y su influencia en la Cultura organizacional 
 

Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización que influencian la 
cultura organizacional 

Burocrática  Max Weber 
(1864 – 1920) 

Analizó profundamente a las organizaciones desde 
puntos de vista diferentes, estudió aspectos de la 
burocracia, democracia, autoridad y comportamiento. 
Consideró que el siglo XX representaría la organización 
burocrática con características muy particulares como 
el carácter legal de normas, carácter formal de las 
comunicaciones; carácter racional y división del 
trabajo; impersonal en las relaciones, jerarquía, rutinas 
y procedimientos estandarizados. 
Estilos de gestión autocráticos; las cosas solo pueden 
ser hechas de una manera; seguir las normas, reglas, 
rutinas y agendas es característico de estas 
organizaciones. 
 
¿Qué valores caracterizan la gestión de estas 
organizaciones? 

 Autoridad, poder, jerarquía 

 Rigidez  

 Racionalidad  

 Personas como seguidoras de reglas 

 Control  

Administración 
científica 

Frederick Taylor 
(1911) 
 
 

Movimiento innovador, logró producir mediante el 
estudio de las características físicas del trabajo, 
métodos más eficientes y menos fatigantes para 
ejecutar las labores, y como consecuencia, fue uno de 
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Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización que influencian la 
cultura organizacional 

 
Henry Fayol 
(191635) 

los pilares del desarrollo industrial del pasado siglo. 
Organizó el pensamiento de los ejecutivos en función 
de una empresa. Su aporte a la organización y 
funcionamiento ordenado y armónico de las empresas 
ha sido innegable y sus principios en buena parte 
siguen siendo válidos a la fecha. 
La administración científica vino a perfilarse como un 
movimiento mecanicista y autocrático, en muchos 
casos incongruentes con las características psicológicas 
del ser humano. 
 
¿Qué valores caracterizan la gestión de estas 
organizaciones? 

 Eficiencia 

 Orden  

 Ser humano es uno más entre todas las 
personas 

 

Relaciones 
laborales 

Elton Mayo & 
Roethlisberger36 
(1923) 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.A.C. Brown 
(1954) 
 
 
 
 
 
 
 

Demostraron que el aumento observado en la 
productividad no tuvo origen en la mejora de las 
condiciones físicas, sino en la satisfacción de las 
necesidades psicológicas de las mujeres. Se descubrió 
la importancia del denominado “factor humano” en la 
productividad. Resaltó la importancia de la actividad de 
grupo como medio para realizar el trabajo; indica la 
existencia y justificación de grupos informales y de 
insistir en buscar la colaboración entre los grupos como 
actividad planeada. 
 
Presenta una excelente ampliación sobre las 
conclusiones de Mayo. Comenta sobre la función de los 
grupos primarios y de los grupos secundarios. En su 
concepto de industria debe tener en cuenta dos puntos 
importantes: a) al tratar de cambiar el comportamiento 
humano, este esfuerzo se debe hacer a través del 
grupo primario y no del individuo, b) la gerencia debe 
reconocer que los grupos informales son la fuente del 
control social en los individuos. 

                                                 
35

 La obra original de este autor es de 1916; la traducción a la que se hace referencia en bibliografía es de 

1963 
36

 El estudio realizado por ambos se encuentra citado en Mayo, E. (1933) 
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Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización que influencian la 
cultura organizacional 

 
 
 
 
 
 
Rensis Likert 
(1963) 

Con los aportes de autores como Brown toma 
importancia los grupos informales en la organización, al 
punto que afirma que si un trabajador siente que los 
intereses de la empresa se oponen a los del grupo 
primario, no habrá manera de lograr lealtad hacia la 
empresa, por medio de publicidad, disciplina u otro 
medio. 
Destaca la importancia de definir productividad y 
satisfacción. 
En esta escuela el ser humano adquiere un papel más 
importante y empieza a verse a las organizaciones de 
manera integral, por lo tanto, quienes gestionen deben 
combinar herramientas que llevan a la consideración 
de la gente y los resultados. 
 
¿Qué valores caracterizan la gestión de estas 
organizaciones? 

 Productividad 

 Motivación  
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de literatura de los autores mencionados 

 

Desde ese momento, los estudios sobre la organización van aportando toda una serie de 

elementos tales como las relaciones humanas, la dirección por objetivos, los grupos de 

trabajo y otros., que van enriqueciendo el estudio de las organizaciones y en los que en 

algunos casos podemos ir reconociendo el concepto de cultura organizacional, aunque no 

se le nombre como tal. Pero debemos referirnos a la década de los setenta cuando el 

tema y los conceptos de "cultura de la organización" y sus derivados "cultura de la 

empresa", "cultura corporativa", "cultura como imagen " entre otros, se consolidan y se 

multiplican.  

 

Es en el contexto de "Management empresarial" donde la literatura sobre el tema se 

multiplica y se va consolidando. La perspectiva cultural para analizar las organizaciones, 

sobre todo empresariales, se abre camino. Se comienza a hablar de los aspectos 

simbólicos, de las historias culturales de la organización, de los ritos, de las ceremonias y 
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otros. (Turner 1973) Pettigrew 1979, Peters 1978). En este sentido, se ha destacado la 

importancia, por su difusión entre los científicos de la organización, del artículo de 

Pettigrew "On Studying Organizational Cultures" en el año 1979 y con el que podemos dar 

por consagrado el concepto. Morgan (1990), aporta con las imágenes de la organización.  

Este enfoque sugiere integración de las ideas de los autores mencionados. 

 
Tabla No. 2. Escuelas de gestión y su influencia en la Cultura organizacional 
 

Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización que influencian la 
cultura organizacional 

Imágenes de la 
organización 

Gareth 
Morgan 
(1986) 

El autor considera a las organizaciones como un 
fenómeno complejo y paradójico que puede 
comprenderse de muchas maneras diferentes. Muchas 
de nuestras ideas “dadas por supuesto” sobre la 
organización son metafóricas aunque pudiéramos no 
reconocerlas como tales. 
Sostiene que a menudo se intenta organizar y gestionar 
las organizaciones de un modo mecanicista, forzando sus 
otras cualidades. 
Al utilizar diferentes metáforas para comprender el 
complejo y paradójico carácter de la vida organizacional, 
seremos capaces de diseñar y gestionar organizaciones 
de un modo que no había sido pensado antes 
El autor lleva a la comprensión que existen diferentes 
organizaciones, de las cuales se generan imágenes que 
influencian los comportamientos. 
 
¿Qué valores caracterizan la gestión de estas 
organizaciones? 

 Imaginación  

 Flexibilidad para comprender las diferentes 
realidades de la vida organizacional 

 Aprender a aprender 

 Creación de realidades 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de literatura de los autores mencionados 

 

El término cultura ha permanecido a la fecha, existiendo autores como Cameron & Quinn 

(2006); Harrison & Huntington (2000), Schein (2004), quienes han continuado con su 

investigación y aportando al campo. Los primeros mencionados refieren que las 
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organizaciones académicas fueron pioneras en caer en la cuenta de la importancia de la 

cultura; por tal razón, se considera adecuado realizar este estudio en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

 

También autores como Harrison & Huntington (2000), fueron más allá de la cultura 

organizacional, iniciando con un estudio de valores a nivel mundial, en donde concluyen 

que la cultura cuenta; que ésta es determinante para los resultados de un país; la cultura 

es la mamá y las organizaciones son los hijos, terminan afirmando los académicos. 

 

En años recientes exponentes de la Organización Inteligente como Choo (2006), refiere 

que la información es un componente intrínseco de todo lo que aquí se hace.  Otorga 

importancia fundamental al lado humano, dado que esa información se transforma en 

discernimiento, conocimiento y acción, por la intervención del ser humano. Refiere el 

mencionado autor que el pensamiento actual en teoría de dirección y organización hace 

énfasis en tres campos en los que el papel de la información se convierte en una 

herramienta estratégica, para determinar la capacidad de una organización de adaptarse a 

las condiciones del entorno y crecer. 

 

Los tres campos a los que hace referencia Choo (2006), como una visión preliminar de la 

organización inteligente son: la percepción, la creación de conocimiento y la toma de 

decisiones. Durante la percepción, el proceso de información principal es la interpretación 

de noticias y mensajes acerca del medio/ambiente.  Corresponde al ser humano, decidir 

acerca de la importancia y discernir a cuál prestarle atención.  

 

En el segundo nivel, se encuentra la creación de conocimiento, como el principal proceso 

lleva a la conversión de conocimiento.  Los miembros comparten su conocimiento 

personal a través del diálogo, del discurso y expresan lo que saben, intuitivamente, por 

medio de analogías y metáforas, así como por medio de canales informales.  En el tercer 

nivel que se refiere a la toma de decisiones, es un proceso clave sobre las opciones 
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disponibles, sopesando ventajas y desventajas. Éstos son procesos sociales dinámicos que 

continuamente constituyen y reconstituyen el significado, el conocimiento y la acción. 

Figura No. 5 La Organización Inteligente 

 
 

En la visión de Choo (2006, p. 5) la organización que es capaz de integrar eficazmente la 

percepción, la creación de conocimiento y la toma de decisiones, se puede describir como 

una organización inteligente: posee información y conocimiento, por lo que está bien 

informada, es mentalmente perceptiva y clara. Sus acciones se basan en una comprensión 

compartida y válida del medio ambiente y las necesidades de la organización, y son 

influidas por los recursos del conocimiento disponibles y competencias en cuanto a 

habilidades de sus miembros.  La organización inteligente posee información y 

conocimiento que le confieren una ventaja especial y le permite maniobrar con 

inteligencia, creatividad y, ocasionalmente astucia.  
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Maturana y Pörksen (2008) le denomina autopoiésis al proceso en que los sistemas vivos 

se producen a sí mismos en su dinámica cerrada; se refiere a procesos de transformación 

que se dan a lo interno.  Esta es una referencia obtenida en los orígenes de la biología del 

conocer, que ha tenido diversas interpretaciones y aplicaciones, como en el campo de las 

comunicaciones, el desarrollo del ser, en la que este autor otorga vital importancia, 

argumentando que las correcciones en procesos de educación deben enfocarse en el 

hacer; no en el ser; pues, la parte más importante es formar generaciones con capacidad 

autocrítica, de pensar, proponer, entre otros. Atlan37, Haken38, Maturana, referidos por  

Salcedo, H (sin fecha) también refiere tendencia constante y espontánea de un sistema 

para generar patrones de comportamiento global a partir de las interacciones entre sus 

partes constituyentes y a partir de las interacciones de estas con su entorno.  

 

Edvinsson, L. y Malone, M. como precursores del capital intelectual, enfatizan en la 

importancia de las organizaciones en utilizar el conocimiento de manera adecuada, que 

contribuya en su competitividad. Presenta su concepto mediante la utilización de la 

siguiente metáfora:  

"Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte 
que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. 
Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas 
y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos en los frutos (los 
resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá a 
largo plazo". Edvinson, L. y Malone, M (2004, p. 47). 

 

El análisis de los diversos autores en la vida organizacional, sirven de sustento para 

comprender las etapas requeridas para descifrar la cultura organizacional de la USAC, en 

especial en esta última etapa de la sociedad de la información, en la que se han llegado a 

denominar “organizaciones inteligentes”.   

                                                 
37 Henri Atlan (1931 - ), Su trabajo como investigador se ha centrado en las teorías sobre la auto 
organización de los seres vivos en un escenario de complejidad.  Su pensamiento transita entre la biología y 
la filosofía. 
38 Hermann Haken, Ph.D en matemática; conocido como el fundador de la Sinergética. Afirma que hay un 
vasto numero de procesos tanto en la naturaleza como en la sociedad que tienden a su propia auto 
organización. 
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El sustento a la importancia se basa en que los valores, las creencias, los supuestos y 

convicciones se van construyendo, en la medida que las personas interactúan en una 

sociedad y organización determinadas, siendo una parte esencial en los recursos 

humanos, ya mencionados por Edvinson, L; Malone, M (2004); Choo (2006); y Maturana y 

Pörksen (2008).  Conocerlos se convierte en un gran desafío, una fuente de motivación 

intrínseca, en especial por el papel que la USAC juega en la vida nacional.  Un breve 

resumen que permite integrar la concepción anterior, con algunos exponentes de las 

organizaciones inteligentes se incluye a continuación. 

 

Tabla No. 3 Escuelas de gestión y su influencia en la Cultura organizacional 
 

Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización que influencian la 
cultura organizacional 

Organizaciones 
inteligentes 

Peter Senge 
(1998) 
 
 
 
 
 
 
 
Chris Argyris 
(1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chun Wei 
Choo (2006) 

Organizaciones donde la gente expande continuamente 
su aptitud para crear los resultados que se desean, 
donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de 
pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en 
libertad y donde la gente, continuamente, aprende a 
aprender en conjunto. Se deduce que estas son 
características de organizaciones innovadoras, creativas, 
flexibles, centradas en el aprendizaje y conocimiento 
existente y creado por las personas. 
Se centra en el aprendizaje y la acción; comprende que 
son sinónimos en la vida organizacional; éstos van al 
corazón de la vida social humana.  Considera que el 
aprendizaje se da cuando se detectan y corrigen errores; 
para ello, es necesario concentrarse en trabajar las 
conductas defensivas que limitan el aprendizaje, tanto en 
organizaciones públicas como privadas. En su propuesta 
de teorías para la acción, refiere que estas son 
gobernadas por una serie de valores que constituyen el 
marco para las estrategias elegidas.  En este marco de 
referencia, los seres humanos son diseñadores. Crean, 
almacenan y recuperan proyectos que los orientan en 
relación a cómo actuar para lograr sus objetivos y en 
forma coherente con su sentido ético.  
 
Refiere que la información es un componente intrínseco 
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Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización que influencian la 
cultura organizacional 

de todo lo que se hace en la vida organizacional.  Otorga 
importancia fundamental al lado humano, dado que esa 
información se transforma en discernimiento, 
conocimiento y acción, por la intervención del ser 
humano. Refiere el mencionado autor que el 
pensamiento actual en teoría de dirección y organización 
hace énfasis en tres campos (percepción, creación de 
conocimiento y toma de decisiones) en los que el papel 
de la información se convierte en una herramienta 
estratégica, para determinar la capacidad de una 
organización de adaptarse a las condiciones del entorno 
y crecer. 
 
¿Qué valores caracterizan la gestión de estas 
organizaciones? 

 Aprendizaje; 

 Diálogo como base para construcción de 
conocimiento; 

 Innovación y creatividad como plataformas de 
cambio y crecimiento; 

 Velocidad de reacción; 

 Flexibilidad para ajustarse a las nuevas 
realidades; 

 Emociones de los seres humanos cuentan en la 
gestión; 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de literatura de los autores mencionados 

 

Zapata, A (2010), columnista del periódico Siglo Veintiuno en Guatemala, escribe que en 

tiempos más recientes, a la USAC se le asigna una gran incidencia en la conformación de la 

institucionalidad pública, en distintos niveles, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, 

las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, el Ministerio Público, la Junta Monetaria, 

el IGSS, y otros. La inspiración de este papel trascendental es virtuosa, pero su ejercicio 

tiende a ser maligno, porque ha contribuido a  pervertir la política universitaria, hasta el 

punto que los intereses académicos pasan a un segundo plano, asumiendo la llegada a 

determinados puestos de poder en la USAC, como un trampolín para influir en las 

nominaciones de las autoridades estatales antes mencionadas. 
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Supuestos, creencias, valores y convicciones como la escrita en el párrafo anterior, que 

pueden estar presentes en tomadores de decisiones, directivos, dirigentes, trabajadores y 

estudiantes, servirán como base para la discusión, reflexión y análisis, que lleve a la 

construcción de los supuestos subyacentes en común y compartidos.  El proceso 

consultivo y participativo con actores de la USAC para llegar a descifrarlos, es una tarea 

clave por parte de la investigadora, en especial, no influenciar los resultados en función de 

sus creencias. 

 

Para fines del presente estudio, se considera que la visión de Schein (1988, pág. 17) se 

integra y ajusta a las características de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

quedando así:  

 

“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 integración 

interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser considerados como válidos y 

en consecuencia ser enseñados a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, 

pensar, y sentir esos problemas”.  

 

Otro aspecto de suma importancia de esta cita radica en la dimensión aprendizaje (Kolb, 

Irwin y McIntyre 1977) y la dimensión inteligencia que contiene, de tal modo que la 

cultura organizacional, es un objeto resultante de los procesos de aprendizaje y del 

modelo de inteligencia que el medio y la organización llegan a consensuar, de la forma 

como se explica en la tabla No. 4. 

 

La comprensión de esta definición, ajustada al objeto de investigación por parte de la 

investigadora, tomando como referencia la definición de Schein (2004, p. 17), queda de la 

manera siguiente:  

 

“un conjunto de valores, creencias, suposiciones y convicciones, inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por diversos actores que han intervenido en la vida de la USAC, lo cual repercute 
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en las decisiones, comportamiento, vestuario, mitos y símbolos de la organización; lo hacen, al 

ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa, por ser un referente a 

nivel nacional; e integración interna, los cuales han ejercido la suficiente influencia como para 

ser considerados válidos y en consecuencia ser enseñados a los nuevos miembros como el 

modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas”. 

 

La explicación, los ejemplos que provee, los niveles que aborda y la definición de Schein 

(2004), se considera puede ser apropiada para el contexto de la USAC, por ser una 

organización académica, con un enfoque social, con más de trescientos años de 

funcionamiento y tantos actores involucrados; dado que Schein (2004) no influencia 

ningún enfoque determinado de la administración, excepto una base amplia de 

observación, entrevistas, revisión bibliográfica, análisis de historias, mitos, grupos focales, 

para comprender la cultura de la organización en referencia. 

2.2. Organización y Cultura  

 

Caracterizar la organización es una tarea fundamental para la comprensión de la cultura; 

por tal razón, se incluye la visión de Max Weber (1921), máximo exponente de la 

organización burocrática, y, Henry Mintzberg (1989), quién llegó a presentar las diferentes 

configuraciones que adopta una organización determinada. A este último autor se le ha 

llegado a denominar el padre de la Organización, por los aportes realizados en su 

investigación.  Afirma que la estructura de una organización se puede definir simplemente 

como las maneras en que su trabajo se divide en diferentes tareas y luego se logra la 

coordinación entre las mismas. 

 

Dado que Schein (2004) aborda en el primer nivel de artefactos el análisis de la estructura 

organizacional, se incluye a Weber (1921), por tener la Universidad de San Carlos más de 

trescientos años de funcionamiento. La visión de Mintzberg (1989) es más moderna e 

incluye siete diferentes configuraciones, entre ellas: la organización emprendedora; 

mecánica; diversificada; profesional; innovadora; misionera y política. La descripción 

detallada de las características de estas organizaciones, se incluye en la tabla No. 5. 
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2.2.1 La organización burocrática de Max Weber 

 
Sociólogo Alemán (1864-1920) que analizó profundamente a las organizaciones desde 

puntos de vista diferentes, estudió aspectos de la burocracia, democracia, autoridad y 

comportamiento. Sus obras: “Economía y Sociedad” y “Ética protestante”, incluyen las 

principales ideas de este autor. A comienzos del siglo pasado publicó una extensa 

bibliografía acerca de las grandes organizaciones de su época. Les dio el nombre de 

burocracias y pasó a considerar el siglo XX como el siglo de las burocracias, pues creía que 

estas eran las organizaciones características de una nueva época. 

 

Weber (1923) distingue tres tipos de sociedad: 

 

1.      La sociedad tradicional: en la que predominan características patriarcales y 

hereditarias, como la familia, y otros. 

2.      La sociedad carismática: en la que predominan características místicas, arbitrarias y 

personalistas, como grupos revolucionarios y partidos políticos, y otros. 

3.      La sociedad legal, racional o burocrática: en la que predominan normas 

impersonales y una racionalidad en la escogencia de los medios y de los fines, como en las 

grandes empresas y en los ejércitos, y otros. 

 

Weber (1923) distingue tres tipos de autoridad legítima: 

 

1.      Autoridad tradicional: cuando los subordinados consideran que las órdenes de los 

superiores son justificadas porque esa fue siempre la manera como se hicieron las cosas. 

El poder tradicional no es racional, puede transmitirse por herencia, ó sea, en virtud de 

estatus de heredero o sucesor. 

2.      Autoridad carismática: cuando los subordinados aceptan las órdenes de los 

superiores como justificadas, a causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo del 

superior con el cual se identifican. El poder carismático es sin base racional, es inestable y 

adquiere características revolucionarias. No puede ser delegado, ni recibido en herencia. 
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3.      Autoridad legal, racional o burocrática: cuando los subordinados aceptan las 

órdenes de los superiores como justificadas, porque están de acuerdo con un conjunto de 

preceptos o normas que consideran legítimos y de los cuales se deriva el poder de mando. 

El concepto burocrático para Weber es la organización eficiente por excelencia. Para 

lograr esa eficiencia, la burocracia necesita: 

1.      Carácter legal de las normas y reglamentos; 

2.      Carácter formal de las comunicaciones; 

3.      Carácter racional y división del trabajo; 

4.      Impersonalidad en las relaciones; 

5.      Jerarquía de autoridad; 

6.      Rutinas y procedimientos estandarizados; 

7.      Competencia técnica y meritocrática; 

8.      Especialización de la administración, independientemente de los propietarios; 

9.      Profesionalización de los participantes; 

10.  Completa previsión del funcionamiento. 

 

La organización burocrática de Max Weber (1923), es reflejada por Quinn y Cameron 

(2006) en su modelo del Dominio de los Valores Opuestos; en el cuadrante inferior 

izquierdo de procesos internos, llegando a convertirse los entes, al caer en la zona 

negativa, en burocracias petrificadas, al tener tantas normas, reglamentos, políticas y 

procedimientos, que al iniciar un proceso, lleva hasta varios meses concluirlos. En la figura 

que se incluye, existen cuatro cuadrantes; el inferior izquierdo (referido al modelo del 

proceso interno) aborda el tema de la estructura de una organización. Ver figura No 7.  
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Figura No. 7 Cuadrantes del Modelo del Dominio de los Valores Opuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Acerca de las Organizaciones: Henry Mintzberg 

 

Este autor es uno de los más influyentes en el campo de organización.  Escribe que las 

organizaciones en su diseño evolucionan y se adaptan al ambiente; las formas que 

adoptan, dependen de las contingencias internas y externas y buscan un diseño más 

efectivo para su entorno.  En la visión de Mintzberg (1989) mucho de su trabajo estuvo 

enfocado tratando de clasificar las organizaciones, primero desde una perspectiva de 

estructura y después desde una perspectiva de poder. Para efectos del presente trabajo 

de investigación, se utiliza la visión de Henry Mintzberg (1989), únicamente para 

comprender las características que mejor describen la estructura organizacional de la 

Universidad de San Carlos, siguiendo el enfoque de configuraciones. 

 

Modelo de Sistemas abiertos

Adhocracia.  Organización 

Que caracteriza al siglo XXI.  

Innovación,

Iniciativas pioneras

Modelo de Relaciones 

Humanas, Organización 

tipo clan, es similar a una 

familia, trabajo en equipo, 

personas involucradas en 

programas

Modelo de proceso interno

Organización jerárquica, 

reglas, especialización, 

meritocracia, jerarquía, 

impersonal, rendición de 

cuentas

Modelo de metas racionales

Mercado.  Orientado  hacia el 

Mercado Externo, 

rentabilidad, resultados, 

Fortalezas en un nicho de 

mercado
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Mintzberg (1989) inicia enfatizando que los seres humanos nacen dentro de las 

organizaciones, se educan y trabajan en ella; dada esta importancia es necesario conocer 

la influencia que tiene en la vida diaria, pues, pocas personas se han dado a la tarea de 

comprender lo extraño de éstas.  Por tal razón; la tesis de investigación doctoral inicia 

preguntándose ¿Qué hacen los gerentes?  La primera parte de su investigación se 

concentró en este campo; siendo el siguiente el referirse acerca de las organizaciones. 

 

Al referirse a la organización, el autor habla de seis partes básicas que la integran, siendo 

éstas el Ápice Estratégico, desde donde se supervisa a la organización en su conjunto (en 

el que se ubica el Consejo Superior Universitario; la Rectoría); una línea media (Decanos, 

Directores de Centros Regionales), creada entre el núcleo de operaciones y el nivel más 

alto; la tecnoestructura, de donde se delinean métodos de trabajo, políticas y 

procedimientos (Planificación; Centros de investigación); un “staff” de apoyo (recursos 

humanos, finanzas, atención estudiantil) que provee varios servicios internos; el núcleo de 

operaciones (docentes, mandos medios, operativos), desde donde se genera todo el 

trabajo de la organización, según sea el giro; y, finalmente, la Ideología o cultura en donde 

se reflejan las tradiciones y creencias que la distinguen de otras y que le infunde cierta 

vida a la estructura. En la figura siguiente se visualizan las seis partes básicas de una 

organización 

Figura No. 8: Las seis partes básicas de la Organización 

 

 

Fuente: Mintzberg (1989) 
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De la forma como Mintzberg (1989) concibe a la organización, la cultura o ideología es una 

fuerza grande que está alrededor de toda la estructura, influenciando fuertemente los 

resultados que se obtienen. Las organizaciones misioneras, tienen como mecanismo de 

adaptación la ideología. 

 

En la visión de este autor un gran número de factores situacionales o contingencias 

influencian los cambios en los parámetros de diseño de esa estructura organizacional y 

viceversa. Ello incluye los años y tamaño de la organización; sus sistemas técnicos de 

prestación de servicios o producción; varias características del ambiente, tales como 

estabilidad y complejidad; y, su sistema de poder. Algunas hipótesis que maneja 

Mintzberg (1989 pp. 106 – 107) con relación a edad y tamaño de la organización son las 

siguientes: 

 

Cuantos más años tiene una organización, más formalizado es su comportamiento. 

Cuanto más grande es una organización, más formalizado es su comportamiento 

Cuanto más grande es una organización, más elaborada es su estructura; esto es, más 

especializados son sus puestos de trabajo y unidades y más desarrollados son sus 

componentes administrativos. 

La estructura refleja la época de la fundación del sector industrial al que pertenece. 

 

Refiere también el autor que varias personas del entorno, tratan de ejercer influencia 

sobre la organización, intentando afectar las decisiones y acciones realizadas en el 

interior.  Estas personas influyentes del exterior crean un campo de fuerzas alrededor de 

la organización, en la que se incluyen sindicatos, otras asociaciones laborales, 

proveedores, clientes, compañeros, competidores y todo tipo de público, en forma de 

gobiernos, grupos de interés especiales y así sucesivamente.  Llega a afirmar que puede 

pensarse en todos ellos juntos como si fuera una coalición externa. 
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Los mecanismos de coordinación parecen describir las formas fundamentales en que las 

organizaciones pueden coordinar su trabajo; siendo clave para el análisis de la USAC, 

considerarlas. Estas son: 

 Adaptación mutua, que logra la coordinación por medio del proceso simple de la 

comunicación informal (como el que tiene lugar entre dos personas en su unidad 

de trabajo). 

 Supervisión directa, en la cual la coordinación se logra haciendo que una persona 

emita órdenes o instrucciones a otras varias cuyo trabajo está interrelacionado 

(como cuando un jefe les dice a otros lo que se tiene que hacer, dando un paso 

detrás de otro). 

 Normalización de los procesos de trabajo, que alcanza la coordinación 

especificando los procesos de trabajo de las personas que desempeñan tareas 

interrelacionadas (generalmente esas normas se desarrollan en la tecnoestructura 

para su cumplimiento en el núcleo operativo, como en el caso de las instrucciones 

de trabajo que surgen de los estudios de métodos y tiempos). 

 Normalización de los resultados, que logra la coordinación especificando los 

resultados de diferentes trabajos (también se desarrolla en la tecnoestructura, 

como el caso de un plan financiero que especifica los objetivos de las subunidades 

o las especificaciones que definen las dimensiones de un producto que se va a 

fabricar). 

 Normalización de las habilidades así como de los conocimientos, según la cual los 

diferentes trabajos se coordinan en virtud de la preparación correspondiente que 

han recibido los trabajadores (como el caso de los médicos especialistas –por 

ejemplo un cirujano y un anestesista que están en el quirófano- que responden 

casi automáticamente a los procedimientos normalizados del otro). 

 Normalización de las reglas, según la cual son las reglas que afectan el trabajo las 

que se controlan, generalmente para toda la organización, para que todo el mundo 

funcione de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas (como en una orden 

religiosa). 
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Puede considerarse que éstos son los mecanismos de coordinación, son los elementos 

más básicos de la estructura, el aglutinante que mantiene unida a la organización.  

Ninguna organización puede depender sólo de un mecanismo, se pueden sustituir, 

parcialmente, unos por otros, pero, todas se encontrarán de manera representativa en 

toda organización razonablemente desarrollada.  De hecho, las organizaciones que no 

prefieren ninguno de los mecanismos, parecen estar más inclinadas a politizarse, 

sencillamente a causa de los conflictos que surgen de manera natural cuando las personas 

tienen que rivalizar para ganar influencia cuando existe un vacío relativo de poder. 

 

Mintzberg (1989) refiere siete tipos de configuraciones que adoptan las organizaciones; 

entre ellas: 

Tabla No. 4: Configuraciones que adoptan las organizaciones 

Configuración  Mecanismo 
fundamental de 
coordinación 

Parte clave de la 
organización 

Tipo de 
descentralización 

Organización 
empresarial 

Supervisión directa Ápice estratégico Centralización 
vertical y horizontal 

Organización 
maquinal 

Normalización de los 
procesos de trabajo 

Tecnoestructura  Descentralización 
horizontal limitada 

Organización 
profesional 

Normalización de las 
habilidades 

Núcleo de 
operaciones 

Descentralización 
horizontal 

Organización 
diversificada 

Normalización de las 
salidas de trabajo 

Línea media Descentralización 
vertical limitada 

Organización 
innovadora 

Adaptación mutua Staff de apoyo Descentralización 
selectiva 

Organización 
misionera 

Normalización de las 
reglas 

Ideología  Descentralización  

Organización política Ninguno  Ninguna  Varios  
Fuente: Mintzberg (1989) 

Dado el fin primordial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, puede calzar dentro 

de la organización profesional, en donde el mecanismo fundamental de coordinación se 

concentra en la normalización de las habilidades o de los conocimientos; siendo la parte 

clave de la organización el núcleo de operaciones; pues, aquí se ubican los profesores, 

investigadores; académicos que están produciendo conocimientos y en contacto directo 
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con los alumnos, sociedad o sistema de grupos de interesados. El tipo de descentralización 

es horizontal porque compete a los profesionales la autonomía para enseñar. 

 

En esta visión, la configuración que sugiere “armonía”, es el mecanismo que adopta la 

organización para enfrentar los desafíos, en este caso la “sociedad de la información”.  En 

esta forma de comprender la estructura, Mintzberg (1989) establece que existe una 

anatomía y una fisiología.  La anatomía como un esqueleto central que sostiene; pero, la 

fisiología referente a todas las fuerzas que hacen funcional la organización, 

comprendiéndose como los valores, las creencias y los supuestos, en los que se asienta la 

cultura organizacional. 

 

Sin embargo, Mintzberg (1989) escribe que la organización política, es aquella que no 

posee ningún mecanismo de coordinación, por lo tanto, las diferentes fuerzas que existen 

aquí se vuelven antagónicas, lo cual no permite crecer. Existen argumentos que la 

Universidad de San Carlos se ha politizado más allá de lo requerido en los últimos años, 

tema que espera indagarse en el proceso de investigación. 

 

Sobre la politización de la USAC, Virgilio Alvarez (2010), explica que si la Universidad fuera 

academia al cien por ciento y dejar de lado la injerencia que posee en asuntos políticos, no 

sería objetivo de los partidos que se acercan en época de elección. Zapata (2010) escribe 

en publicación de Prensa Libre, que castrado el juicio crítico, fortalecido el individualismo 

y desvirtuada la política universitaria, las contiendas electorales internas suelen expresar 

procesos de descomposición, fácilmente manipulables por poderes externos, legales o 

ilegales, que pretenden utilizar a la USAC como instrumento para influir en la vida política 

nacional.  

2.3 Enfoques para estudiar la cultura organizacional 

 

Fernández (2002) realiza un análisis integrando la visión de diferentes autores, con 

relación a los enfoques o perspectivas para comprender la cultura organizacional.  Al 
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revisar los postulados, resulta difícil desligarlos del análisis; sin embargo, por las 

características del estudio a realizar, hay concordancia en la cultura como variable interna 

de la organización y como factor ambiental. El enfoque socio crítico servirá como marco 

de referencia durante el proceso de investigación, en especial por los hallazgos que 

puedan presentarse en la comprensión de la realidad cultural de un ente como la USAC. 

 

Colás Bravo (Buendía Eximan, Colás Bravo y Hernández Pina, 1999: 261) citado por 

González (2008), A en su artículo los paradigmas de las ciencias sociales, explica que 

enmarca a las formas investigativas del paradigma sociocrítico dentro del cualitativo y las 

llama métodos cualitativos de investigación para el cambio social, los cuales se 

fundamentan en la acción, la práctica y el cambio. 

 

A partir de la teoría crítica de Habermas (1973, 1984, 1988), citado por González, A (2008) 

es que se crea el llamado paradigma sociocrítico, cuyos puntos de contacto con el 

interpretativo hacen que muchos autores lo consideren unido a ése. 

 

En la cita textual que a continuación se escribe, explica González, A que:  

 

“La investigación sociocrítica parte de una concepción social y científica holística, pluralista e 

igualitaria.  Los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, en la que participan a través 

de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acción; ella constituye el resultado 

del significado individual y colectivo”. González, A (2008, p. 12) 

2.3.1. La cultura como factor ambiental 

 

Una primera perspectiva es la que aborda el tema de la cultura como un factor más del 

entorno en el que las organizaciones tienen que desenvolverse. Para esta perspectiva, la 

organización, que tiene una existencia objetiva, tanto en su nacimiento como en su 

desarrollo y sucesivos cambios, se realiza en interacción con el entorno, con el ambiente y 

recibe de él toda una serie de influencias que dan explicación a los sucesivos cambios y 

etapas por las que pasa la organización y sus miembros. Asimismo, la organización 
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presenta un carácter instrumental que la sociedad humana utiliza para la satisfacción de 

una serie de necesidades. 

 

Las empresas y las organizaciones en general, como sistemas sociales y culturales que son, 

tratan de adaptarse a las circunstancias de todo tipo, económicas, culturales, 

sociopolíticas del ambiente. En esa adaptación van configurándose como organizaciones 

de forma diferenciada y logrando así su supervivencia. 

 

Esta concepción de la cultura organizacional pertenece o, al menos, está relacionada con 

la concepción funcionalista de la organización y con el Management Comparado. A este 

respecto nos dice Garmendia: 

 

 "[…] es curioso el paralelismo entre el celo teleológico de los postulados (unidad, 

indispensabilidad, universalidad) del funcionalismo cultural con los principios universales de la 

teoría clásica de la organización y del "one best way" taylorista. En ambos casos, las 

consecuencias perseguidas son las causas de la cultura y de la organización, como 

cristalización del entorno axiológico" Garmendia (1988, p. 8) 

 

La cultura ambiental en la que tienen que desenvolverse y desarrollarse las organizaciones 

no es monolítica ni unitaria sino que presenta diferentes niveles, en los que las 

organizaciones y sus miembros se mueven y están presentes. Estos diferentes niveles dan 

lugar a diferentes contextos culturales para las organizaciones y sus miembros. La nación, 

la región, la clase social, el género y otros., constituyen diferentes niveles o contextos con 

diferentes grados y tipos de influencia según sea la organización y su constitución interna. 

Estos diferentes contextos culturales interactúan con la cultura de la organización para 

consolidarla, cambiarla o mantenerla. 

 

Los estudios que siguen esta perspectiva presentan dos objetivos diferentes, el primero 

pretende establecer la relación entre el contexto cultural de la organización y su 

estructura; el segundo trata de encontrar las diferencias en las actitudes y valores de la 
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organización en su conjunto y de las cúpulas directivas en particular, atendiendo a las 

culturas ambientales en las que se desenvuelven esas organizaciones. En ambos casos el 

interés no se centra tanto en la cultura organizacional como tal, sino en las diferencias 

organizacionales que se observan debidas a la pertenencia a contextos culturales 

diferentes. 

 

Dentro de este enfoque podemos señalar estudios sobre las organizaciones de la "Teoría 

de la contingencia" y, así mismo, de la denominada "ecología organizacional". Entre los 

autores que adoptan esta perspectiva tenemos a Ouchi (1982), Hofstede (1980, 1991), 

Pascale y Athos (1981), O¨Connor (1985) Drucker (1989), entre otros. 

 

La teoría de la contingencia sugiere que las organizaciones se adaptan a las circunstancias 

que se presentan en el entorno; por lo tanto, la cultura organizacional es un factor 

ambiental a considerar. 

2.3.2. La cultura como variable interna de la organización 

 

Si la primera perspectiva se situaba desde el ambiente, desde el entorno, la segunda se 

sitúa desde dentro de la propia organización, como sería el análisis de los valores, las 

creencias, los supuestos y las convicciones. Según este enfoque, la organización no 

solamente es influida por el entorno, sino que del mismo modo ella interactúa con aquel. 

La organización es entendida como un sistema dentro del cual se considera a la cultura 

como un elemento esencial del sistema y es producida por la misma organización. 

 

La cultura se entiende como un subsistema dentro de la propia organización, formado por 

los valores, las normas, los ritos, los artefactos, entre otros, que a lo largo de su historia se 

han ido formando, que se transmiten a los nuevos miembros de la organización y que 

constituyen mecanismos de integración y de articulación entre los miembros de la 

organización esencial para su funcionamiento. En este proceso de creación de la propia 

cultura, los líderes y quienes han precedido en la organización juegan un papel 
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fundamental. La cultura organizacional, como subsistema, está en interacción con otros 

subsistemas y todos ellos constituyen un sistema más general. Se concibe así la cultura 

organizativa como un sistema abierto. Esta corriente insiste en que lo social es algo 

objetivo y fáctico, de esta manera las organizaciones, sus modos de vida, son captadas por 

sus miembros como algo externo a ellos mismos y sus normas, pautas, ritos y otros, como 

algo que se les impone desde fuera. 

 

Dentro de esta perspectiva, se entiende que la cultura es una variable más de la 

organización y forma parte junto a otras variables tales como estructura, tamaño, 

tecnología, entre otros, del sistema global de la organización. La cultura adquiere dentro 

de esta corriente un carácter más subjetivo y hace referencia a los procesos simbólicos 

que se producen dentro de la organización. Para esta corriente la finalidad que cumple la 

cultura en la organización es la cohesión entre los miembros así como el control sobre los 

mismos para conseguir una eficacia en su funcionamiento.  

 

Según esta corriente, la función fundamental de la cultura consiste en dotar a la 

organización de la cohesión necesaria para afrontar los retos tanto internos como 

externos. La forma de hacerlo no es burocrática, es decir, a través de reglamentos, del 

ejercicio de autoridad, etcétera, sino a través de valores, de creencias, de pautas de 

conductas compartidas y que dotan a la organización de una fuerte unidad interna.  

 

Dentro de esta perspectiva es posible situar la corriente estructural - funcionalista de la 

sociología que estudia las organizaciones, las corrientes sistémicas, las escuelas de 

Relaciones Humanas, etcétera. Como autores que han consagrado esta visión de la cultura 

de la organización tenemos a Firestone y Wilson (1985), a Deal y Kennedy (1985), a Peters 

y Waterman (1984) Qwens (1987), Sergiovanni (1987), entre otros. 
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2.3.3. La cultura como interpretación simbólica de la realidad 

 

Los dos enfoques anteriores hacen hincapié en una visión macro de la organización y 

ambos con distintas perspectivas presentan una visión de los individuos que componen la 

organización como seres pasivos frente al hecho objetivo de lo social que se les impone. 

Frente a ellos se presenta esta tercera perspectiva que insiste en el enfoque micro y 

presenta una visión activa de los sujetos individuales. La interacción social de los sujetos 

es lo que da lugar a la organización, que se constituye de este modo en una construcción 

social, en una construcción cultural. 

 

Se trata de una perspectiva interpretativo - simbólica. La cultura y la organización, pues la 

organización es cultura (Weick 1985, 381-387), está constituida por toda una red de 

símbolos que tejen los individuos, y, mediante la cual sus experiencias adquieren un 

sentido y su acción alcanza una orientación. Las organizaciones son el producto de esa 

experiencia organizacional que tienen los individuos, son instituciones sociales fruto de la 

continua reinterpretación simbólica, que realizan los sujetos, de sus experiencias. 

 

En esta perspectiva, la incidencia se produce en la cultura, y, la organización pasa a 

considerarse un fenómeno cultural. La cultura no es ya un elemento más del sistema 

organizacional, sino que la misma organización se entiende como un producto social, 

como un producto cultural, como un producto de las interacciones simbólicas, de la red de 

significados entre los individuos mediante los cuales se interpreta y reinterpreta la 

realidad. 

 

Desde esta perspectiva la cultura es una metáfora (Morgan, 1990, pp. 99-121) o imagen 

(Garmendia 1990, pp. 53-54).  Aquí la comparación de la organización se realiza con una 

realidad no tangible, la cultura, que es un fenómeno social. Al considerar la organización 
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no  como una máquina, un organismo u otras realidades similares, sino como un 

fenómeno humano expresivo, como fenómeno simbólico, se da un paso importante en la 

consideración de las organizaciones como realidades, que, además de los aspectos 

económicos, entre otros, tienen unos componentes simbólicos y expresivos que 

constituyen lo esencial de la realidad organizativa. Varios de los elementos culturales 

considerados hasta ahora como artefactos, tales como el lenguaje, los mitos, las leyendas, 

pasan a ser una parte del proceso de construcción de la cultura y a constituirse en 

significados esenciales para la organización. (Smircich, 1983, p. 353) 

 

En esta perspectiva la cultura de la organización pierde el carácter unívoco que 

predominaba en las anteriores concepciones y las subculturas adquieren una gran 

importancia. Es decir, además de la cultura oficial, existen otros enfoques interpretativos 

de la realidad, compartidos por distintos grupos dentro de la organización y que dan lugar 

a las subculturas, más o menos alejadas u opuestas a la cultura oficial. El estudio de estas 

subculturas constituye un punto fundamental en la comprensión de la realidad cultural de 

las organizaciones. Este enfoque plural es más sociológico que antropológico. 

 

Esta visión es compartida por la escuela simbólica, el interaccionismo simbólico y por la 

corriente etnometodológica y dentro de ellas por autores como Geertz (1973), Morgan 

(1990), Weick (1979, 1983), Van Maanen y Barley (1985), Smircich (1983,1985), Greenfield 

(1984), Schein (1988). 

2.3.4. Interpretación socio - crítica de la cultura 

 

Fernández (2002) haciendo referencia a Díaz Gutiérrez (1996, pp. 77-88) explica que 

todavía es posible señalar una cuarta perspectiva desde la que algunos autores se acercan 

al estudio de la cultura organizacional. Esta corriente, que alcanza cierta importancia en el 

estudio de las organizaciones escolares, entiende que la cultura de la organización refleja 

los intereses e ideologías de los grupos dominantes e insiste en que un estudio adecuado 
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de la organización sólo es posible si se centra en el conflicto, en la lucha entre los distintos 

grupos de interés que pugnan por conseguir el poder en la organización. 

 

Sus críticas a otras posiciones se centran en que, tanto el concepto de cultura homogénea, 

como las ideas de eficacia y excelencias organizativas, son ideológicas y ocultan la 

verdadera estructura de poder y conflicto que están en la base de toda  organización 

(Meek,1992, p  195 y Bates 1987, p. 82). Esta interpretación es fuertemente crítica con las 

anteriores, acusándolas de proporcionar una visión "pretendidamente aséptica" de la 

cultura y señalando que esa actitud oculta un control ideológico por parte de la cultura 

oficial o dominante, una manipulación de la cultura, convirtiéndola así en un instrumento 

sutil de dominación por parte de un grupo sobre el resto de la organización. Este peligro 

solamente puede ser evitado insistiendo en las relaciones conflictivas y en el 

enfrentamiento entre la cultura dominante y las subculturas subordinadas. Autores como 

Bates (1985, 1987), Stablein y Nord (1983) Alverson (1989,1991), defienden esta posición. 

 

Si bien es cierto -por ser una organización académica, con enfoque social y única 

universidad pública-, también ha llegado a convertirse en la más importante en el país, el 

factor ambiental juega un papel importante en la vida de la USAC; en especial por la 

necesidad de actualización; generación de conocimiento, por el momento que vive la 

humanidad; presiones sociales y de respuesta a múltiples problemas del país, que son los 

principales papeles conferidos en la Constitución Política de la República. 

 

Sin embargo, la visión interna; refuerza la idea que una cultura con fortaleza interna, 

mostrará efectos más poderosos; mientras más débil sea la cultura, menos penetrantes y 

directos son los efectos. Las culturas organizacionales que muestran compartir 

convicciones, creencias, valores y supuestos, tienen menos posibilidad de fragmentarse 

frente a contingencias que se presenten en el entorno. Esa fortaleza les hace sobrevivir. 
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La visión socio crítica presenta un enfoque diferente al analizado con Schein (2004); Quinn 

& Cameron (2006) y Harrison & Huntington (2000), lo cual puede llevar a descifrar la 

cultura organizacional; sin embargo, se aleja del enfoque de valores, creencias y 

supuestos, concentrándose en el poder y la lucha interna; lo que no forma parte explícita 

del estudio.  El tomar estos supuestos, llevaría un abordaje diferente de la situación; sin 

embargo, no se descarta que al realizar el trabajo de investigación, existan puntos de vista 

que se identifiquen con estos autores, los cuales se reflejarán en los resultados. 

 

2.4 Niveles de la cultura organizacional 

 

Siguiendo con la visión de Schein (2004), es muy oportuno construir una descripción 

amplia de lo que abarca el análisis de cada nivel, dado que sobre esta base se analizará la 

cultura organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 

Si se atiende al primero de los niveles descritos, derivado del carácter simbólico de la 

cultura organizacional, descubrimos que algunos elementos constituyen los contenidos o 

significados de los que otros elementos son formas expresivas o significantes. Así las 

presunciones básicas (Schein, 1988), los valores (Deal y Kennedy, 1985; Garmendia, 1994), 

las creencias, constituirían estos contenidos nucleares de la cultura, mientras que los 

artefactos, los ritos, el lenguaje, los héroes entre otras,  serían formas expresivas o 

significantes de aquellos. 

 

Por otra parte, los contenidos o significados de la cultura (presunciones, valores, 

creencias) no son accesibles a la observación externa de forma directa, no son 

observables. Solamente mediante sus formas expresivas (lenguaje, ritos, mitos, normas, 

héroes, artefactos), que sí son accesibles directamente al investigador, se pueden conocer 

los contenidos. El investigador tendrá que recurrir al análisis de las pautas de conducta, de 

las normas, del lenguaje, de los artefactos o de la inquisición a los miembros de la 

organización para acceder a los contenidos.  
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El tercero de los criterios indicados al comienzo de este párrafo para clasificar los niveles 

en los que se agrupan y ordenan los elementos de la cultura, se refiere al grado de 

conciencia que poseen los miembros de la organización sobre los distintos elementos 

culturales.  

 

Según este criterio existe una parte de la cultura que no es accesible a la conciencia de los 

sujetos, que es inconsciente, mientras que otra parte es más o menos consciente para los 

miembros de la organización.  

 

Estos dos niveles, consciente e inconsciente, no se superponen, en cuanto a su extensión, 

con las otras dos categorizaciones enunciadas (forma / contenido, observable / no 

observable), sino que solamente una parte del contenido, de lo no observable, sería 

inconsciente para los miembros de la organización.  

 

Dentro del nivel de lo consciente se tienen todas las manifestaciones, las expresiones de la 

cultura (ritos, mitos, personajes, lenguaje, artefactos) pero, también se encuentran aquí 

los valores, ya que, mediante reflexión o alguna técnica determinada pueden ser 

accesibles a la conciencia de los sujetos. No es el caso de las denominadas presunciones 

básicas, de las que los sujetos no tienen conciencia, se trata de contenidos a los que 

solamente el investigador mediante técnicas específicas puede llegar. 

2.4.1. Elementos formales o expresivos 

 

Se encuentra aquí con la parte visible de la cultura (estructura organizacional y procesos 

visibles; tecnología; arte; patrones audibles y visibles de comportamiento), la parte más 

accesible de la misma, tanto para el observador externo como para la conciencia de los 

sujetos que forman la organización, pero no por ello podemos deducir su fácil 

interpretación.  
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Como señala Schein: 

"Si resulta fácil la observación de los artefactos, difícil es en cambio captar el significado de los 

mismos, su interrelación, y los esquemas de fondo que en su caso reflejan. Lo que ha dado en 

denominarse enfoque "semiótico" del análisis cultural”. Schein (1988, p. 31) 

 

Del mismo modo, su accesibilidad a la observación y a la conciencia tampoco puede 

inducir a proporcionar la idea de un papel menor en la creación, consolidación y 

funcionamiento de la organización, sino que por el contrario, como veremos a 

continuación, su importancia es grande y constituyen elementos esenciales para que la 

cultura sea operativa.  

 

Otra consideración de carácter general que debemos establecer antes de pasar al análisis 

particularizado, se refiere a la interrelación que se establece entre estos elementos. No 

debemos suponer que estos elementos funcionan y actúan de una manera aislada, sino 

que por el contrario, entre ellos se establecen mutuas relaciones y dependencias, 

constituyendo una unidad que caracteriza la cultura propia de cada organización. Así los 

personajes están relacionados y son los creadores, transmisores o sustentadores de los 

ritos, las ceremonias y otros; éstas constituyen sistemas de afianzamiento de normas y 

valores. 

2.4.1.1.  Artefactos materiales 

 

Son innumerables las enumeraciones y clasificaciones que se han hecho de estos 

artefactos materiales que forman parte de la cultura en las organizaciones. No es objetivo 

de este estudio recoger en una línea etnográfica, estas enumeraciones y clasificaciones 

sino señalar solamente algún ejemplo ilustrativo y, sobre todo, indagar en el papel que 

cumplen dentro de la cultura y, por ende, de la organización.  

 

La tecnología, la distribución del espacio, la decoración de los edificios, la forma de vestir, 

entre otros,  son solo algunas de estas creaciones materiales de la cultura corporativa. 

Todas estas manifestaciones culturales no son neutras, sino que expresan unos 
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significados propios de cada organización y forman parte de la configuración de un mundo 

cultural propio. Su estudio por el investigador constituye una fuente de datos y un modo 

de acceso a los contenidos o significados de la cultura corporativa.  

 

Unas veces de forma manifiesta y otras menos, este conjunto de elementos, que hemos 

agrupado con el término “artefactos culturales”, expresa claros mensajes dirigidos, tanto 

al personal de la organización como al mundo exterior. El mobiliario de un despacho, por 

ejemplo, intenta expresar poder, autoridad o por el contrario cercanía hacia los demás 

dependiendo de su diseño, de su disposición y otros. 

2.4.1.2. Las formas lingüísticas 

 

El lenguaje: en todo grupo humano y por tanto también en las organizaciones, el lenguaje 

recoge la experiencia acumulada por el grupo a lo largo de su historia. En el lenguaje 

quedan incrustadas las experiencias, las soluciones, las vivencias, los sentimientos que el 

grupo ha experimentado y que forman parte de la conciencia colectiva. Un estudio del 

mismo nos acercará a esa experiencia vivida y compartida por la organización. En el 

capítulo referente a comprensión de cultura, se presentó la perspectiva de Savater (2009), 

en referencia a Witgenstain; Bohm (1996) y Schnitman, D. (2005) 

 

Por otra parte, el lenguaje constituye el instrumento de comunicación y de aprendizaje, si 

no único, al menos privilegiado. Aunque existen otras formas de comunicación y de 

aprendizaje cultural en el grupo, es sin duda el lenguaje su instrumento fundamental.  

 

Los nuevos miembros del grupo, que serán socializados a través de una variedad de 

procedimientos, reciben a través del lenguaje propio de la organización, la experiencia 

acumulada por la misma. Entre las muchas cosas que deberá aprender para integrarse en 

la organización el nuevo miembro del grupo está el lenguaje a través del cual captará, 

memorizará y aprenderá las categorías conceptuales, los esquemas de pensamiento, el 
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sistema de valores, las soluciones experimentadas y aceptadas por el grupo, entre otros, 

que son propias de la organización. 

 

Estas tres funciones del lenguaje: constituir un depósito de la historia de la organización, 

servir de vehículo privilegiado de comunicación y ser uno de los instrumentos básicos de 

aprendizaje cultural, colocan al lenguaje como un elemento importantísimo en el estudio 

de cualquier cultura organizacional. Gómez Cabrantes, citando a Berger y Luckmann 

(1968), resume así la importancia cultural del lenguaje:  

 

“Dentro de los elementos culturales, el lenguaje ocupa un lugar central, al tipificar y objetivar 
la experiencia, la vuelve -en cierto modo– anónima, haciéndola así accesible a todos los que 
pertenecen a la misma comunidad lingüística. El lenguaje se convierte, de este modo, en base 
e instrumento del acopio colectivo de conocimiento.” Gómez Cabrantes (1987,143), citando a 
Berger y Luckmann (1968), 

 

Los mitos, leyendas e historias. Trice H. y Beyer J. (1984, p. 655) hacen la siguiente 

diferenciación de estos tres conceptos: el mito es una narración dramática de sucesos 

imaginarios normalmente usados para explicar los orígenes o transformaciones de algunas 

cosas. También proporcionan creencias sobre los beneficios prácticos de utilizar ciertas 

técnicas o adoptar determinadas conductas que no pueden ser apoyadas por hechos 

demostrados. La leyenda es una narración transmitida, de generación en generación, de 

algunos sucesos sorprendentes o asombrosos que están basados en historias pero que 

han sido engrandecidos con detalles ficticios. La historia es una narración basada sobre 

acontecimientos verídicos (a veces combinación de realidad y ficción).  

 

Cada uno de estos elementos culturales con su diferente grado de realidad o de ficción, 

constituyen la acumulación del saber del grupo de la organización, y revela a través de sus 

relatos los principios básicos de la misma. En palabras de A. Pettigrew (1979, p. 576), 

"Fundamentan el presente en el pasado, ofreciendo, además, explicaciones que legitiman 

las prácticas habituales". En los mitos, las leyendas y las historias quedan recogidas las 

"hazañas de los héroes" y los momentos originarios o esenciales de la vida de la 

organización, aumentando así el carácter simbólico de los mismos.  
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En ellos quedan reflejados los valores de la organización así como las experiencias 

adquiridas por la misma, sirviendo muchas veces de legitimación de formas de actuar que 

no encuentran fundamento en el momento presente. Se convierten, también, en medio 

de comunicación y aprendizaje para los nuevos miembros de la organización del sistema 

de representaciones y valores que constituyen, como veremos, el núcleo de la cultura de 

la organización.  

 

Como ejemplos de la importancia que cumplen estos relatos en la configuración y 

desarrollo de una cultura organizativa y del valor que la dirección de las organizaciones 

suelen conceder a estos relatos, exponemos a continuación dos ejemplos, referidos a dos 

organizaciones empresariales clásicas, y que recoge Beer M. y Cols.  

“Uno de los instrumentos más importantes para transmitir la “personalidad” de HP (Hewlett 
Packard) es contar anécdotas de la compañía. No sólo durante los períodos de orientación (y 
preparación) de los empleados, sino que se van repitiendo en multitud de circunstancias 
diversas y de forma continua”. Beer M. y Cols. (1989, 818). 

 

Por ejemplo “De cómo Bill y Dove (así es como se llama comúnmente a Hewlett y a 

Packard) empezaron el negocio con 538 dólares en el garaje que había detrás de la casa 

alquilada de Packard y donde Bill alquiló una habitación libre”, el otro texto se refiere a 

McDonald’s y viene a insistir sobre lo mismo: 

 

 “De vuelta a la oficina después de una importante comida en uno de los mejores lugares de la 
ciudad, Ray Kroc pidió a su conductor que pasara por varios aparcamientos de McDonald’s. En 
un aparcamiento vio que había papeles que el viento había dejado entre los arbustos que 
había a lo largo de la verja exterior. Fue hasta la cabina telefónica más cercana y llamó a la 
oficina, se enteró del nombre del director local y le llamó para ofrecerle su ayuda para 
recoger la basura que había en el aparcamiento. Ray Kroc, el propietario de la cadena 
McDonald’s (con su caro traje de negocios) y el joven director del establecimiento se 
reunieron en el aparcamiento y se arrodillaron para recoger los papeles…, Esta anécdota se 
cuenta una y otra vez en McDonald’s para destacar la importancia que tiene la visión 
compartida de la limpieza”. Beer M. y Cols. (1989, 818) 

 

En un ente académico como la Universidad de San Carlos, con más de trescientos años de 

funcionamiento será necesario identificar qué tipo de historias se han ido transmitiendo y 

cómo éstas afianzan el sentido de orgullo y pertenencia a este lugar; así como el grado en 
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que las historias y los relatos son compartidos.  Estos relatos compartidos refuerzan 

valores, tales como el saber que para llegar a ser docente, es necesario pasar por un 

proceso de oposición, en el cual  unas personas obtienen mejores punteos que otros; 

siendo éste un factor fundamental para la permanencia de una persona en la USAC. 

2.4.1.2.1 Mitos, leyendas e historias 

 

Son muchas las clasificaciones que se han hecho de los mitos, leyendas e historias, 

recogemos aquí la clasificación que de los mitos presenta Leal Millán (1991, p. 93), 

tomada de Lemaitre (1984):  

 

a.- Los mitos racionalizadores: mediante los cuales la organización, pasado el tiempo, 

establece una racionalización, una relación causa-efecto entre acontecimientos o acciones 

importantes o decisivas, logrando de esta manera una justificación, una legitimación en 

ese pasado de las acciones futuras, que se proponen como objetivos para toda la 

organización. 

 

b.- Los mitos de valoración mediante los cuales se establece una jerarquía entre lo que se 

considera importante o no, entre lo que se considera bueno o no, es decir, se pretende 

establecer una categorización dentro del sistema de valores de la organización. Dentro de 

este grupo de mitos y como una subcategoría estarían los mitos de identificación o de 

distanciamiento, que tratan de diferenciar entre el sistema de valores de la organización y 

otros sistemas, a la vez, que producen una identificación entre mis valores y los de la 

organización. Su valor simbólico y comunicativo es evidente. 

 

c.- Los mitos de dualidad: se trata de mitos donde queda reflejada la tensión, la dualidad 

entre los valores de la organización y los valores de la sociedad circundante reflejados en 

los valores de los miembros de la organización. Son característicos los relatos en los que 

se presenta la acción de algunos empleados que tuvieron que recordar u obligar al 

cumplimiento de una norma a algún alto dirigente de la organización. Se trata de 
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reproducir, por una parte, la diferencia de “status” dentro de la organización y, por otra, el 

principio de que la norma es la misma para todos. Los finales de estas historias pueden ser 

diferentes dependiendo del tipo de cultura que cada organización tenga. 

 

2.4.1.2.2  Los personajes 

 

Son muchos los autores que han realizado estudios sobre el papel que determinados 

elementos humanos juegan tanto en la configuración como en el mantenimiento, 

transmisión y cambio de la cultura. (Deal y Kennedy (1985), Lersem (1992), Leal Millán 

(1991) entre otros). 

 

Los fundadores. En el origen de la mayoría de las organizaciones existen una o varias 

personas que ponen en marcha la organización. Estos personajes cumplen un papel 

fundamental, que no se limita a dar el primer impulso a la organización, sino que su 

importancia transciende este hecho para constituirse en un elemento cultural importante. 

La mayoría de estos fundadores de las organizaciones dejan su impronta en ella.  

 

Son personas que tienen una idea y que tratan de llevarla a cabo a través de un grupo, de 

una organización. Sus objetivos, las formas de llevarlos a cabo, los propios valores, la 

propia mentalidad, las soluciones a determinados problemas y otros., son, en muchos 

casos, traspasados a la organización, de tal manera que ésta los va haciendo propios, los 

va interiorizando.  

 

Evidentemente, a lo largo de la historia y de las vicisitudes de la organización, estos 

elementos se irán adaptando a las nuevas circunstancias, pero sin duda alguna, su 

impronta estará presente a lo largo de la vida de la organización o, al menos, durante un 

período largo de tiempo. 
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Los héroes son personajes significativos en su organización porque encarnan la forma de 

actuar coherente con los contenidos culturales de la organización, manifiestan en su 

conducta el sistema de valores de la organización y, en este sentido, sirven de modelo 

para la actuación presente de los restantes miembros de la organización. Se trata de 

personajes simbólicos, cuya influencia no está muchas veces en las "grandes hazañas", 

como en su comportamiento diario, (en sus actitudes, en su lenguaje...), que es portador 

de los valores esenciales de la organización.  

 

Con su actuación los héroes acercan, humanizan los valores, los hacen realizables. Leal 

Millán  resume la función de estos personajes dentro de la cultura organizacional 

señalando que:  

 

“refuerzan los valores básicos de la cultura de múltiples formas: logran que el éxito sea 
alcanzable y humano, suministran modelos de los papeles a desempeñar, conservan lo que 
hace que la empresa sea especial, ofrecen una norma de desempeño y motivan a los 
empleados.” Leal Millán (1991, 85) 

 

Con frecuencia los héroes están relacionados con los mitos, las leyendas y las narraciones 

propias de la organización, ya que debido a su personalidad, sus actitudes entre otros, su 

figura pasa a formar parte de esos relatos que tan importantes son para la vida 

organizacional. No son, necesariamente, identificables con los líderes aunque en algún 

caso concreto puedan serlo. Lo que caracteriza a los líderes es su capacidad para dirigir, 

para movilizar, para aglutinar a los miembros de la organización, mientras que los héroes 

son más la encarnación de los valores, lo que es apreciado por el grupo. 

 

Entre la variedad de clasificaciones realizadas sobre los héroes, cabe destacar la de héroes 

natos y héroes situacionales (T. Deal y A. Kennedy, 1985, p. 47–58). Los primeros que 

pueden identificarse con los fundadores (los primeros académicos, primeros egresados, 

directivos en tiempos de crisis), tienen un carácter más permanente debido a sus 

cualidades personales, a su visión de la vida y otros; mientras que los héroes situacionales 

tienen un carácter menos permanente, son personas corrientes de la organización pero 
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que en determinando momento han logrado reflejar esos valores esenciales en su 

actuación y son queridas y respetadas por ello R. Lersem (1992, p. 158) además de los 

héroes natos habla de los héroes brújulas presentándolos como continuadores de los 

héroes natos y que orientan a los miembros de la organización en la consecución de los 

valores fundamentales. 

 

Los líderes. Otro elemento humano clave para la organización y que constituye un 

elemento importante en la cultura de la misma por su capacidad de influencia sobre el 

grupo, son los líderes. Si lo que caracterizaba a los héroes era su carácter simbólico, el ser 

la encarnación de los valores de la organización, lo que caracteriza a los líderes es su 

capacidad de influencia sobre el grupo, debido sobre todo, a la claridad de sus objetivos, a 

la fuerza de sus actuaciones, que es capaz de obtener de los miembros de la organización 

un esfuerzo conjunto en la realización de los objetivos propuestos.  

 

A este respecto H. Koontz y H. Weihrich dicen que: 

 “el liderazgo se define como influencia, es decir, el arte o el proceso de influir sobre las 
personas para lograr que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de las 
metas grupales. Los líderes actúan para ayudar al grupo a obtener objetivos mediante la 
aplicación máxima de sus capacidades. No se colocan detrás del grupo para empujarlo y 
presionarlo, se colocan al frente del mismo y facilitan el progreso y lo inspiran para que logre 
las metas organizacionales”. H. Koontz y H. Weihrich (2004, p. 532)  

 

Liderazgo y poder formal en la organización pueden ir juntos pero no necesariamente es 

lo mismo. No todos los gestores son líderes a pesar de contar con el poder, o la influencia 

formal en la organización. El liderazgo necesita de unas capacidades personales, tales 

como la claridad en la determinación de los objetivos, la capacidad para entusiasmar o 

mover al grupo en la consecución de los mismos, el generar entusiasmo a su alrededor. No 

todos los gerentes de la organización son poseedores de tales características (Robbins, 

1987, p. 244).  

 

La utilidad para la organización de los líderes resulta bastante evidente después de la 

breve descripción que hemos hecho, pero también lo es de cara a la cultura 
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organizacional. Los líderes son elementos esenciales en la configuración, desarrollo y 

consolidación o cambio de la cultura corporativa, dependiendo del momento en el que 

esté la organización. Su labor para la organización no se limita a la actuación diaria, con 

ser importante, sino que deja huella en la cultura colectiva precisamente a través de esa 

forma de hacer las cosas que ellos logran transmitir al grupo con su forma de actuar. 

 

Tanto Lersem (1992) como Deal y Kennedy (1985), Robbins (1987) y otros autores, 

además de los personajes antes señalados, mencionan otros papeles, menos relevantes, 

pero importantes en la consolidación y desarrollo de la cultura organizacional. Los 

narradores, cuya afición a contar historias cumple la función de transmitir las leyendas, los 

mitos y otros, donde quedan expresados los valores de la organización y con ello 

mantienen viva la memoria colectiva y transmiten a los nuevos miembros la historia y la 

cultura del grupo. Los murmuradores, que al encargarse de forma espontánea de difundir 

toda la información que llega a sus oídos o que buscan ávidamente, transmiten las 

anécdotas, los relatos, entre otros, y, con ello, sirven de canal de información para 

muchos sucesos internos que de otra forma no se conocerían.  

 

Los "sacerdotes", encargados de proteger y alimentar los valores internos de la 

organización a la vez que ayudan a los demás en los momentos difíciles. Los espías, que 

ganándose la confianza de los miembros del grupo, transmiten al líder o al gerente la 

información informal del grupo que de otra manera y debido al “estatus” de este no 

conocería. 

2.4.1.2.3. Los ritos, rituales y liturgias 

 

Los ritos son comportamientos y acciones programadas de forma rutinaria y que poseen 

un claro carácter simbólico, es decir que tratan de provocar determinadas actitudes, 

sentimientos e incluso comportamientos que van más allá del significado que tiene para 

alguien ajeno a la organización. Su significado real se alcanza en el marco global de la 

cultura de esa organización transmitiendo a los miembros de la organización el tipo de 
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comportamiento que se espera lleven a cabo, así como expresando de una forma visual lo 

que es importante para la organización, los valores que se consideran esenciales. 

 

Los ritos están relacionados íntimamente con los mitos y los héroes. Con frecuencia estos 

tienen un papel relevante en la representación de estos ritos, y de esta forma mantienen 

de actualidad los mitos ante el conjunto de los miembros de la organización y, sobre todo, 

ante los nuevos miembros. El conjunto de ritos que una organización realiza da lugar al 

ritual de la organización. 

 

Dentro de este apartado de las formas simbólicas de conducta nos encontramos con las 

celebraciones, los espectáculos realizados por las organizaciones para festejar los éxitos 

alcanzados, ensalzar a los "héroes", entre otros. Estas celebraciones van desde puestas en 

escena sencillas hasta espectáculos complejos y muy sofisticados. Nos estamos refiriendo 

a las ceremonias o en palabras de Lersem (1992) "liturgias". Su función fundamental es 

expresar y representar los mitos y los valores de esa cultura, manteniéndolos vivos entre 

los miembros de la organización. Se trata de expresar de una forma intensa, de "meter por 

los ojos" a los miembros de la organización lo que se considera importante, esencial. 

Mediante estas ceremonias los miembros de la organización recordarán de una forma 

intensa, visual, los mitos y los valores que la organización quiere resaltar como 

fundamentales: iniciativa, constancia, dedicación, espíritu de grupo, éxito, entre otros 

aspectos. 

 

La función fundamental de estas formas rituales de conducta es expresar el contenido (los 

valores) de la cultura de la organización. T. Deal y A. Kennedy (1985, p. 69) dicen a este 

respecto: “sin ceremonias ni rituales los valores importantes no tienen impacto. Las 

ceremonias significan para la cultura lo que la película para el guión, el concierto para la 

partitura, o el baile para los valores difíciles de expresar de cualquier otra manera” 
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Son muchas las clasificaciones de los ritos que encontramos en la literatura científica 

sobre el tema, por ejemplo Liza Collins (1981), Manghan y Fineman (1983), Trice y Beyer 

(1984), Deal y Kennedy (1985). Podemos afirmar después de hacer un repaso a las 

distintas clasificaciones, que casi toda la vida de la organización está marcada por los ritos, 

sobre todo aquellos comportamientos, aquellos momentos que son considerados 

importantes. De este modo, nos encontramos ritos de iniciación, de inclusión, de 

renovación, de exclusión, de diferenciación de posiciones o estatus, de manifestación de 

los conflictos, entre otros. Detengámonos en la clasificación realizada por Deal y Kennedy 

(1985, pp. 65-89). Estos autores clasifican en cuatro categorías los distintos ritos que 

observan en las organizaciones:  

 

1º. Ritos sociales y de comunicación: Aquí agrupan los ritos mediante los cuales los 

miembros de la organización se comunican y manifiestan sus relaciones sociales; así nos 

encontramos con los ritos de saludo, de tratamiento entre las personas del mismo o 

diferente estatus. Especial importancia tienen los ritos denominados de acogida a los 

nuevos miembros que se incorporan a la organización o ritos iniciativos, por ser o expresar 

la puerta de entrada a la organización. 

 

2º.  Ritos de trabajo: Todas las organizaciones, profesiones, y otros., tienen una forma de 

realizar su trabajo; se trata de rutinas mediante las cuales se realiza el trabajo diario en 

esa organización o departamento y que con frecuencia tratan de expresar un valor 

simbólico: así la meticulosidad en el lavado de manos de los cirujanos, la importancia que 

se da al cliente en la forma de dirigirse al mismo por parte de los dependientes, la 

seguridad y precisión en la forma de pasarse las herramientas los mecánicos, y otros. 

 

3º. Rituales administrativos: La burocracia interna de una organización está cargada de 

ritos que marcan y expresan lo que los directivos, gerentes y miembros en general de la 

organización quieren dar importancia. La toma de decisiones, los informes (su redacción y 

forma de darse a conocer), las reuniones, la colocación de las personas en las mismas, el 

orden en las intervenciones, las votaciones, entre otros, están normalmente ritualizadas 
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en las organizaciones y como hemos insistido repetidas veces, tienen un componente 

simbólico. 

 

4º. Rituales de reconocimiento: Una de las formas más importantes que tienen las 

organizaciones para resaltar sus valores esenciales es ejemplarizar las acciones que las 

expresen de una manera correcta, por eso los ritos de ascensos, premios, fiestas, 

homenajes, entre otros, expresan de una manera clara y contundente esas realizaciones 

de los valores en la vida concreta. 

2.4.1.2.4 Valores 

 

Valor, según definición del Diccionario de la Real Academia Española en Línea (2001), (Del 

lat. valor, -ōris), Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes 

empresas y a arrastrar los peligros, denotando osadía y hasta desvergüenza. Subsistencia 

y firmeza de algún acto. 

 

El valor es un justo medio respecto de las cosas que pueden inspirar al hombre temor o 

confianza en las diferentes condiciones que enfrenta. El verdadero valor arrastra y soporta 

el peligro porque el deber se lo impone o porque sería vergonzoso sustraerse a él, según 

el filósofo griego Aristóteles (384 – 322 a.C.); (2001, p. 97). 

 

Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía: la disciplina que los estudia – la 

axiología – (teoría de los valores según revisión del Diccionario de la Real Academia 

Española en línea) ensaya sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los 

descubrimientos de la filosofía reciente, consiste en distinguir el ser del valer. Los intentos 

de la axiología se dirigían, sin excepción, a valores aislados y en particular al bien y al mal, 

según Frondizi (2005, p. 11).  

 

Continúa argumentando Frondizi (2005, p. 14) que el término valor ha intentado reducirse 

a estados psicológicos, encontrando abierta oposición por Nicolai Hartmann (1882-1950), 
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argumentando que los valores son esencias, ideas platónicas. Esto último llevó a la 

confusión de la irrealidad con la idealidad. También escribe que nadie ha intentado 

reducir los valores a las cosas; que la necesidad de un depositario en quién descansar, da 

al valor un carácter peculiar, como el caso en estudio de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Llega a la conclusión que el valor es una cualidad estructural dentro de una 

situación. 

 

Entonces, uno de los temas centrales de Frondizi (2005) es llevar a argumentar acerca de 

la objetividad o subjetividad de los valores, preguntándose si ¿Tienen las cosas valor 

porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? El valor es anterior a la 

valoración; confundir la valoración con el valor es como confundir la percepción con el 

objeto percibido. La percepción no crea el objeto, sino que lo capta; lo mismo sucede con 

la valoración. Lo subjetivo es el proceso de captación del valor. 

 

Ortega y Gasset (1964, p. 238) en artículo ¿Qué son los Valores?, al inicio del texto, los 

define como una “sutil casta de objetividades”. Los valores son, cuando menos, realidades 

en extremo sutiles, tanto, que resultan casi evanescentes. Continúa elaborando acerca de 

los mismos afirmando que la estimación es una facultad psicológica distinta de la 

percepción. Una cosa es percibir y otra cosa es estimar. Dice que la estimación es 

absolutamente necesaria en nuestra vida; que nadie puede vivir sin estimar. Es más, 

nuestras decisiones más importantes no dependen tanto de los hechos cuanto de los 

valores. 

 

Scheler (1945, p.45) sostiene que la inteligencia es ciega para los valores, esto es que no 

puede tener con ellos ninguna clase de trato directo, los valores se nos revelan en la 

intuición emocional. La intuición es certera y no necesita apoyarse en la experiencia 

anterior, ni en el respectivo depositario. 
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Gracia (1989, p. 365), hace referencia a Scheler (sin fecha), describiendo su gran obra El 

Formalismo en la ética y la ética material de los valores el siguiente: 

            Agradable 
    Por sí mismos       Desagradable  

1. Valores sensibles          

                                             Por referencia       Útil 
                                                                           Inútil 
 
    Noble – Vulgar 
    Sano – Enfermo 
2. Valores vitales  Enérgico – Inerte 
    Fuerte - Débil 

 

    Estéticos: Bello - Feo 

3. Valores Espirituales Éticos: Justo – Injusto 

    Noéticos: Conocimiento - Error 

 
4. Valores religiosos Santo - Profano 
 

Esta jerarquía de valores le lleva a Scheler (sin fecha), según García (1989) a establecer un 

axioma que juega un papel fundamental en todo su pensamiento, el de que todos los 

valores están subordinados a los valores personales, incluso todos los valores posibles de 

las cosas, y también los de las organizaciones y comunidades impersonales. 

 

En la corriente de pensamiento de la cultura como variable interna de la organización, 

ésta se constituye en una fuerza desde dentro, que influencia en todos los niveles que 

aquí funcionan. Sin embargo, mantiene una relación estrecha con el entorno externo, 

viéndose afectado por él, pero, a la vez, en una acción recíproca, incidiendo en él mismo.  

 

En la corriente de pensamiento de la cultura como variable interna de la organización, 

ésta se constituye en una fuerza desde dentro, que influencia en todos los niveles que 

funcionan en ella. Sin embargo, mantiene una relación estrecha con el entorno externo, 

viéndose afectado por él, pero, a la vez, en una acción recíproca, incidiendo en él mismo.  
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Desde esta perspectiva, la cultura, al igual que la estrategia, la estructura, el estilo de 

gestión, los sistemas y el “staff”, se convierte en una variable clave de gestión, en la cual 

para quienes dirigen, ejercen profunda influencia, llegando hasta la promoción de 

cambios culturales, cuando así se requiere. La mejor comprensión de la investigadora, 

integrando ideas de Cameron & Quinn (2006); Goleman (1997); Senge (1998) es que la 

característica fundamental de la cultura de una organización, es que se asienta en los 

valores profundamente compartidos por sus integrantes, constituyéndose en una fuente 

de inspiración, motivación e influencia, como derivado colateral del modelo mental de los 

valores de la organización, influyendo en las actuaciones del personal, condicionando de 

esta manera el desempeño y la efectividad organizacional.  

 

En instituciones de enseñanza superior como la USAC, un ejemplo de valor que puede 

condicionar el desempeño y efectividad es la “excelencia académica”, comprendida como 

un genuino interés por la investigación, generación de conocimiento, innovación, 

búsqueda de formación de competencias para un desempeño superior en sus estudiantes; 

trabajo en armonía con la sociedad y el ambiente, considerando sus necesidades.  Si este 

valor es profundamente compartido, el personal que aquí trabaja, se debería caracterizar 

por buscar la mejora continua, actualización, debería estar consciente de cómo sus 

acciones individuales repercuten en los resultados organizacionales; debería existir 

coherencia entre el discurso y la ejecución, iniciando con el ejemplo de sus líderes, cuyo 

valor principal debería ser un enfoque de academia. La politización pasaría a un segundo 

plano, pues, se privilegiarían las actuaciones centradas en el desarrollo del capital 

humano. 

 

Estos intangibles son los que más valor agregan a las capacidades organizacionales; 

llevando mucho tiempo su proceso de construcción e interiorización, dado que el 

mecanismo de cómo llegar a ellos, todavía no resulta claro para muchos directivos, por 

qué valores como rapidez, responsabilidad, cohesión, aprendizaje, innovación, calidad, se 
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desarrollan a nivel intrínseco, iniciando desde la racionalización, asimilación e 

interiorización, adopción y comportamientos con base en ellos, conformando las 

capacidades. Sin embargo, una vez estas ideas estén cimentadas en las personas pueden 

demarcar la arquitectura y la estructura. Esta idea última parte de la comprensión de 

Mark Wigley (1994).  

 

Algunos ejemplos se encuentran en Magaziner, I; Patinkin, M. (1991), en referencia a 

Samsung, cuando pasaron de una empresa rudimentaria a laboratorios de investigación y 

desarrollo de empresas de categoría mundial, que los llevó a ser productores de 

microondas a nivel mundial.  Su capacidad de innovación, aprendizaje y rapidez se 

pusieron en evidencia en corto tiempo. 

 

Entonces, en la organización hay valores declarados en misiones y aseveraciones de 

pizarra, documentos o de información enmarcada en cuadros que se cuelgan de las 

paredes de la institución, pero que no influencian nada en las personas (teorías expuestas 

de Argyris 1999); mientras que hay valores profundamente compartidos que son los que 

conforman lo que se podría llamar el “modelo mental de la organización”, los cuales 

hacen la diferencia (teorías en uso de Argyris 1999). Puede que existan también “anti-

valores”, por estar subyacentes en los supuestos, creencias y convicciones de las 

personas, aunque, nadie los haya hecho explícitos, forman lo que (Choo, 2006) reconoce 

como conocimiento tácito.  

 

Por tal razón, cuando se habla de valores, la referencia se concentra en un enfoque de 

claridad, compromiso, acción, aprendizaje y de pasión para hacerlos valer, aún en las 

condiciones más difíciles que sus actores enfrenten.  Es más, frente a la complejidad que 

se presenta por las variaciones del entorno u otras amenazas, éstos permanecen, se 

aglutinan, proporcionan dirección, sirviendo como sustento en decisiones trascendentes, 

en especial, en temas relacionados con la ética corporativa. Estos valores tienen la 



137 

 

característica de influir en la naturaleza de la organización, al punto de convertirse en una 

explicación al éxito o fracaso. 

 

Un ejemplo de esta naturaleza es presentado por Bhambri, A. (1983) con el caso de la 

Compañía Johnson y Johnson, fundada desde 1876, caracterizada por las convicciones de 

sus líderes acerca de sus responsabilidades públicas y sociales, dando respuesta con base 

en éstos, cuando se presentó la crisis del “Tylenol” (1982) en la región de Chicago, en la 

que murieron 7 personas al ingerir capsulas de este medicamento inoculadas con cianuro, 

por un acto de sabotaje, fuera de sus instalaciones.  La empresa retiró el medicamento en 

todos los estados de los Estados Unidos a un costo de 100 millones de dólares, sabiendo 

que la situación se presentó sólo en Chicago. Esta acción logró dar al público la imagen de 

una empresa dispuesta a hacer lo que es justo, cueste lo que cueste. Esta información está 

contenida en el caso en referencia. 

 

En los últimos años, también puede considerarse como parte de una moda en gestión en 

la vida organizacional, en la cual la construcción de esos valores trascendentes, es 

únicamente un acto de formalismo en el que dos o tres personas piensan alrededor de la 

organización y deciden escribir un listado, el cual se hace público; pero, al no tener la 

característica de ser compartido, profundizado y arraigado en el ser básico de su personal, 

no influencia nada en el ámbito interno, externo y menos de los resultados o metas por 

las cuales la organización existe. 

 

Los valores profundamente compartidos tienen la característica de adentrarse en las 

personas, llevando a la creación de una serie de supuestos, creencias y convicciones, las 

cuales influencian los comportamientos, que llevan a la motivación intrínseca de cada 

persona, influyendo de esta manera en el desempeño organizacional. En organizaciones 

de vanguardia como la Universidad de San Carlos, esos valores tienen mayor relevancia 

por el número de personas que diariamente transitan por sus aulas y espacios. La 
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construcción siguiente, pretende ejemplificar los niveles de influencia que pueden 

ejercerse. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 La influencia de los valores en el desempeño organizacional 

 

Fuente: elaboración propia con base en explicación de Robbins, S. (1999) Comportamiento Organizacional 

 

Este proceso de descifrar los valores requeridos, incluye no sólo la racionalidad de las 

personas, sino también las emociones que impriman la necesidad de adherirse a ellos para 

influenciar un cambio en los modos de ser, los cuales se denotan en sus actuaciones 

diarias. 

 

Valores añadidos

Supuestos creencias y convicciones

Motivación Intrínseca

Comportamiento Organizacional

Desempeño y Efectividad 

Organizacional



139 

 

Son múltiples los columnistas, académicos, escritores, personal y alumnos que están 

demandando una forma diferente de hacer las cosas en la USAC, especialmente, 

desligarse de la politización por parte de sus dirigentes, para concentrarse en un enfoque 

de academia; prestar atención a las demandas del entorno cambiante, para adaptar las 

respuestas a las nuevas realidades, así como enfocar procesos de formación centrados en 

el ser; en el cual se potencie el razonamiento, pensamiento crítico; la autoconfianza y el 

respeto.  

 

Con este marco de referencia, el primer proceso en la Universidad de San Carlos consiste 

en comprender los valores, las creencias, los supuestos, los mitos, las leyendas, que 

existen al momento de realizar el trabajo de la presente investigación, en sus tomadores 

de decisiones, personal administrativo, docente y alumnos, para que a partir de esta 

comprensión se puedan pensar y sentir acerca de los valores que se requerirán para 

enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento. 

 

En los últimos años, la historia de la humanidad ha experimento grandes cambios desde la 

perspectiva política, ambiental, tecnológica, social y económica, convirtiéndose en una 

fuerza externa que influencia el trabajo de las organizaciones, lo que obliga a sus 

dirigentes a pensar en esas nuevas realidades y tener la capacidad de construir el tipo de 

organización que mejor enfrentará y superará esos cambios, da la impresión que esa es 

una tarea de carácter prioritario. 

 

En este sentido, siguiendo la visión de North (1995), instituciones como la Universidad de 

San Carlos, tiene un aporte relevante al desarrollo del país. Es una institución de 

trayectoria a nivel nacional y centroamericano por muchos años, adoptando diversos 

papeles a lo largo de su existencia. En este trayecto, también ha sufrido una serie de 

atropellos que han influenciado cambios a lo interno, repercutiendo en los resultados, en 

este caso “la calidad de educación” que lleva a la construcción de capital humano. 
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De igual manera, también es posible pensar que los cambios generados en el entorno han 

permeado a lo interno, debilitándose las creencias, convicciones y supuestos en el 

personal, al punto de no servir como un elemento aglutinador en los procesos de gestión. 

 

De acuerdo con los años de fundación y por la naturaleza de única Universidad Pública de 

Guatemala, ha mantenido una estructura organizacional burocrática, que corresponde al 

modelo influido por Weber (1947), llegando en algunos casos a una Burocracia petrificada 

(Quinn & Cameron, 2006). Con el paso de los años, llegando la corriente de pensamiento 

influidas por Elton Mayo & Roetlisberger (1933), la USAC pasó a considerar al recurso 

humano con una importancia alta para su gestión; sin embargo, también cabe pensar que 

en este proceso se ha llegado a una tolerancia excesiva, cayendo en ocasiones en un club 

campestre irresponsable (Quinn & Cameron, 2006).  

 

Ahora bien, por el lado de la adaptación al mercado y futuro, en la cual, las corrientes de 

gestión han avanzado en delinear las características de las organizaciones de aprendizaje, 

ha tenido una reacción lenta, para adaptarse a esas nuevas realidades y exigencias del 

entorno cambiante. 

 

Las organizaciones en su interés de responder a las exigencias cambiantes, buscan la 

mejor forma de adaptarse a esas nuevas realidades, convirtiéndose los valores en un 

camino para promover esos cambios. Autores como Morín (2006); Schwaninger (1999); 

Deardorff (2006) están proponiendo organizaciones que caminan al campo de la 

transdisciplinariedad, llevando a la adopción de valores como flexibilidad, elasticidad 

mental, respeto al ser humano en su integralidad;  lo cual influencia una manera diferente 

de hacer las cosas, lo cual se asienta en la cultura organizacional. Como ejemplo de esta 

corriente de gestión y su influencia en la cultura organizacional, se construyó la tabla 

siguiente. 
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Tabla No. 5 Escuelas de gestión y su influencia en la Cultura organizacional 

Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización y su influencia en la 
cultura organizacional 

Organización 
cuántica; 
organizaciones 
complejas 

Markus 
Schwaninger 
(1999) 
 
 
 
 
 
 
 
Edgar Morin 
(2006) 
 
 
Max Neef 
(2005) 

Personas preparadas para manejar múltiples realidades y 
complejidad que se presenta en el entorno; enfoque de 
transdisciplinariedad que busca llevar al ser humano a 
analizar, comprender, pensar y actuar más allá de la 
disciplina en que fue formado, aportando de esta 
manera a una nueva dinámica organizacional. 
Interacción sinérgica en medio de las diferentes 
disciplinas, lo cual incrementa a innovación y soluciones 
transdisciplinarias a asuntos complejos. 
 
Pensamiento complejo: compromiso con la 
interculturalidad, la biodiversidad y la laicidad. 
 
Un enfoque de unidad en la diversidad. El todo está en 
las partes y las partes en el todo. Ver más allá del 
Método científico 
 
Un enfoque de auto-organización y aprendizaje 
permanente que demanda una nueva organización y 
dirección escolar, cimentada en la no linealidad y el 
funcionamiento de redes distribuidas. 
 
Se propicia desde esta perspectiva la formación de 
líderes que en cualquier lugar o circunstancia en que se 
encuentren, son capaces de tener confianza y una alta 
autoestima en sí mismos que sean capaces de dejar volar 
la imaginación y la creatividad, que se atrevan a dudar, a 
indagar, a cuestionar, a transformar, irrumpir y 
emprender para otorgarle un valor agregado, tanto a los 
procesos en que se involucren como a los conocimientos, 
bienes y servicios que se propongan generar para el bien 
de la sociedad. 
 
¿Qué valores caracterizan la gestión de estas 
organizaciones? 

 Aprender a aprender; aprender y desaprender; 
enseñar a aprender; aprender a enseñar 

 Respeto a la diversidad y naturaleza 

 Capacidad de analizar una situación desde 
diversas perspectivas 
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Escuela de 
gestión 

Exponentes  Características de la organización y su influencia en la 
cultura organizacional 

 Innovación 

 Creatividad 

 Formación centrada en el ser 

 Responsabilidad social 
 

Fuente: elaboración propia con base en las obras de los autores mencionados. 
 

Grondona (2000), en artículo escrito dentro de la compilación realizada por Harrison 

(2000) en la cultura cuenta; refiere que los valores intrínsecos son aquellos que se 

mantienen con independencia de costos o beneficios.  En esencia estos son valores 

trascendentes que las personas -a pesar de las circunstancias- pueden mantener. Un valor 

instrumental es aquel que cuando se sostiene es porque beneficia de forma directa.  Si las 

decisiones favorables sólo responden a un valor instrumental de naturaleza económica, 

bajará tan pronto se logre. 

 

Como ha sido señalado al hablar de los niveles, estos elementos no son directamente 

observables a diferencia de los elementos formales, sino que solamente podemos acceder 

a ellos mediante la reflexión y el análisis de lo observable. La otra categorización que 

hemos introducido al hablar de los niveles: lo consciente y lo inconsciente, introduce 

dentro de los elementos nucleares una diferenciación, ya que el grado de conciencia que 

los individuos tienen de este contenido, de este nivel nuclear no es igual para todos los 

elementos. Al asimilar e interiorizar estos contenidos por parte de los miembros de la 

organización, van perdiendo conciencia de los mismos, llegando a actuar de una forma 

inconsciente aunque no por ello menos eficaz para la vida de la organización. 

 

Schein (1988, p. 32) siguiendo el criterio anterior distingue entre valores, creencias y 

presunciones. A este respecto afirma "Si la solución prospera y el grupo percibe 

colectivamente su éxito, el valor pasa gradualmente por un proceso de "transformación 

cognitiva", hasta volverse creencia y, ulteriormente, presunción... Cuando los valores 

comienzan a ser aceptados, se van convirtiendo gradualmente en creencias y 
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"presunciones", para quedar asimismo desgajados de la conciencia..." Así pues, según esta 

visión, es el nivel de asimilación por parte de los miembros de la organización, que va 

unido al nivel de sustracción de la conciencia, lo que distingue esos tres componentes de 

los que trata Schein y es recogido por una parte de la literatura sobre el tema: valores, 

creencias y presunciones. 

 

Ahora bien, son muchos los autores y los trabajos sobre la cultura en los que al referirse a 

este grupo de componentes que constituyen el contenido, hablan de una forma genérica 

de valores. Dada la extensión de esta denominación nos referiremos al hablar de este 

nivel al término genérico de valores. Por otra parte cuando Schein (2004) habla de 

presunciones básicas, como elemento más profundo y nuclear de la cultura, a la vez que 

inconsciente, se refiere a conceptos tan fundamentales como los referidos a la naturaleza 

de la realidad, a la naturaleza del ser humano, a la naturaleza del espacio y del tiempo, 

entre otros.  

 

Estos conceptos parecen pertenecer a la cultura general de la sociedad, al contexto en el 

que se mueve la organización más bien que específicamente a la organización misma, ya 

que, hacen referencia a cuestiones y planteamientos que estando en el contexto cultural 

de la organización, desbordan la naturaleza de los fines específicos de cualquier 

organización. Por todo ello, al referirnos a los elementos nucleares de la cultura, 

utilizaremos el término genérico de valores. 

 

Sobre el concepto de valor son muchas las definiciones que pueden encontrarse. Así de 

una forma genérica Rocher G. (1979, p. 70) dice: "Del valor diremos que es una manera de 

ser o de obrar que una persona o colectividad juzgan ideal y que hace deseables o 

estimables a los seres o a las conductas a las que se atribuye dicho valor". Refiriéndose 

más, específicamente, a los valores de la cultura organizacional Koontz H y Weihrich H. 

(1991, p. 219) dicen "Un valor se puede definir como una creencia bastante estable sobre 

lo que es aprobado y lo que no lo es y que guía las acciones y la conducta de los 
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empleados para cumplir con los propósitos de la organización".  Esa estabilidad puede 

funcionar para bien y para mal; en especial cuando se trata de ideas, profundamente 

arraigadas, lo cual implica conductas inmediatas. 

 

Se trata, pues, de elementos abstractos que fundamentarán la actuación de la 

organización, ya que, con  base en ellos, se actuará de una determinada manera. 

Constituyen el ideal de lo que debe ser importante para la organización y sirven de 

modelos abstractos para la actuación de las personas, fundamentando en ellos las normas 

de conducta y demás elementos formales de la cultura organizacional. 

 

En relación al papel que cumplen en la vida de la organización Deal y Kennedy  nos dicen: 

 

“Los valores son los cimientos de cualquier cultura corporativa. Como esencia de la filosofía 

que la compañía tenga para alcanzar el éxito, los valores proporcionan un sentido de 

dirección común para todos los empleados y establecen directrices para su comportamiento 

diario. Estas fórmulas para lograr el éxito determinan el tipo de héroes corporativos y 

ocasionalmente surgen de ellos. Determinan, también, los mitos, rituales y ceremonias de la 

cultura". Deal y Kennedy (1985, p. 21)   

 

Se encuentra en este texto dos de las funciones esenciales de los valores. En primer lugar, 

la orientación que proporcionan al comportamiento de los miembros de la organización 

(como se ejemplifica en figura No. 9) y en segundo lugar el papel determinante en la 

formación de otros elementos de cultura como son los héroes, los mitos, los rituales, 

entre otros.  

 

También refieren Deal y Kennedy (1985 que los valores cumplen el papel de creación y 

refuerzo del sentido de identidad en el personal de la organización, lo que permite una 

actuación armónica y eficaz en los componentes de la organización (eficiencia 

organizacional). Es por ello que consideran la labor de moldear y realzar los valores dentro 

de la organización como la más importante de la gerencia de la organización. 
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Para que los valores actúen como elementos nucleares de la cultura deben haber sido 

interiorizados por los miembros de la organización. En este sentido hay que distinguir 

entre los valores que podríamos denominar declarados pero no asimilados por la 

organización, "valores añadidos" en la terminología de Schein (1985 p. 33), de los valores 

realmente asimilados, interiorizados y que actúan espontáneamente sobre el 

comportamiento de los miembros de una organización.  

 

Para el estudio de la cultura corporativa son estos últimos, los valores interiorizados, los 

que constituyen el núcleo de la misma. Con frecuencia las organizaciones hacen una 

declaración de ideas, de valores con la finalidad de presentar una determinada imagen 

externa o para pretender crear una uniformidad interna. Esta declaración de valores si no 

está interiorizada, si no han sido asimilados por los miembros de la organización no 

constituye esos elementos nucleares de los que estamos hablando, sino en el mejor de los 

casos una declaración de intenciones de los dirigentes de la organización.  

 

Solamente cuando los valores están interiorizados y forman parte de la estructura 

organizativa, actúan sobre los individuos de una forma ordinaria, natural y muchas veces 

inconsciente. Su descubrimiento y análisis nos permitirá llegar al fundamento, a lo 

esencial de la cultura organizacional. 

 

A la hora de establecer una relación ordenada y jerárquica de los valores perseguidos por 

las organizaciones, la literatura clásica sobre el tema, A. Maslow (1943) y F. Herzberg 

(1959), nos proporcionan unas pautas fundamentales.  

2.4.2 Los Modelos Mentales 

 

Las diferentes representaciones que llegan a formar parte del acervo en los seres 

humanos, se constituyen en modelos mentales que condicionan sus actuaciones y 

comportamiento. La cultura es un marco de referencia amplio que lleva a la formación y 
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aceptación de creencias y convicciones, las cuales son utilizadas por las personas para 

enfrentar situaciones, solucionar problemas; definir el futuro o simplemente actuar en el 

día a día. 

 

La teoría de los "modelos mentales" se debe a Holland (1986), un científico de la 

computación, y a sus colaboradores, nombrados en este artículo, Holyoak, psicólogo 

cognitivo, Nisbett, psicólogo social, y Thagard (1986).  

 

Sin embargo, se menciona que el origen de esta teoría puede encontrarse en los trabajos 

de Ludwig Wittgenstein, filósofo (1889 - 1951), para quién el interés por la lógica y por el 

lenguaje, puede ser solo un medio para comprender el sentido del mundo y de la vida. 

Muñoz, (s/f) escribe en la teoría figurativa del referido filósofo, que nosotros nos hacemos 

figuras de los hechos; la figura es un modelo de la realidad, cuyos elementos se 

corresponden con los objetos.  La figura lógica de los hechos es el pensamiento y la 

totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo. El papel del lenguaje 

es fundamental; en especial al afirmar que no hay lenguajes privados. Este filósofo ya 

había propuesto una teoría de la significación basada en la idea de que la gente aprende a 

realizar simulaciones mentales de los fenómenos. Ahí nace el concepto de modelo mental, 

como núcleo de una teoría centrada en la problemática de la representación del 

conocimiento.  

 

Otro de los autores a quienes se cree que fue originada la idea de los modelos mentales es 

Kenneth Craik, filósofo y psicólogo (1914 - 1945). En el año 1943 escribió The Nature of 

Explanation, en el cual explica que la mente forma modelos de la realidad y los utiliza para 

predecir eventos similares en el futuro. 

 

También se conoce que David Marr, cognitivista (1982) en el estudio de la visión, afirma 

que se debe incluir no sólo el estudio de cómo extraer de las imágenes los diversos 

aspectos del mundo que nos son útiles, sino también, una indagación acerca de la 
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naturaleza de las representaciones internas; mediante las cuales capturamos información, 

lo que la hace disponible como una base para nuestros pensamientos y acciones. Sugiere 

este autor que al pasar por los filtros de la persona, se incorpora la base o las 

herramientas que puede tener, para enfrentar una situación determinada. 

 

Enebral (2003) hace referencia a una definición de David Hutchens (s/f), en la que los 

modelos mentales son básicamente creencias profundamente arraigadas, imágenes y 

supuestos, que poseemos acerca de nosotros mismos, de nuestro mundo, de nuestras 

organizaciones y de cómo encajamos en ellas. 

 

Si la cultura está en el interior (Bohm 1996), el conjunto de creencias, supuestos y 

convicciones alrededor de la organización, se constituyen en los mapas mentales que las 

personas llegan a desarrollar, lo cual influencia su comportamiento y actuaciones, por lo 

tanto, en la vida de una organización como la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

hasta en los resultados que se aportan. 

2.5 Funciones de la cultura 

 

En la práctica gerencial, la cultura se ha comprendido como un tema fundamental para el 

desarrollo y buena marcha de las organizaciones, al punto que en los últimos años de 

fusiones, adquisiciones, compras y alianzas, gran parte de la explicación al éxito o al 

fracaso de estas se encuentra en la cultura organizacional, en especial cuando sus 

dirigentes no le prestan la atención debida al tema, partiendo de la base que la estrategia, 

la estructura o las finanzas son fundamentales, sin considerar el lado humano de los 

cambios, en especial, los valores compartidos, las creencias y los supuestos que se 

manejan. 

 

Se ha comprendido que una cultura organizacional fuerte es aquella en donde los 

miembros comparten los mismos valores, creencias, supuestos, héroes y mitos con 

relación a la estrategia, estructura y sistemas que existen. A manera de ejemplo, Toyota 
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ha llegado a registrar 540,000 ideas de mejora al año; existe un incentivo para la 

innovación dentro de la cultura empresarial, según Hamel (2007).  Puede suponerse que 

esta cultura tiene dentro de sus valores fundamentales que guían el trabajo de las 

personas la creatividad, orientación al logro e innovación. 

 

Según Drucker (2002), las organizaciones del futuro sobrevivirán un promedio doce años y 

medio, debido a la necesidad de reinventarse.  La innovación en la actualidad es una 

necesidad, de manera que se genera una cultura organizacional, en donde las ideas van 

surgiendo como parte de un proceso natural, alimentados por las individualidades de los 

integrantes, cuya sumatoria puede entenderse como la innovación organizacional.  

 

Desde la perspectiva de un gerente, el gran reto es implementar medidas que lleven a 

despertar esta innovación en la organización; pues, su estilo puede influenciar en todos 

los ambientes. Siendo así, de la forma como Schein (2004) lo sugiere, decisiones tomadas 

que llevan al aprendizaje grupal, que se van transmitiendo a las generaciones siguientes. 

 

Entonces, siguiendo la lógica inicial del planteamiento acerca de las funciones de la 

cultura, las culturas fragmentadas son aquellas en donde no existe ese claro compromiso 

y compartir de valores, por lo tanto, cualquier situación de crisis y compleja que se 

presente contribuirá en el desgaste de la organización, con lo cual no logra cumplimiento 

de objetivos o responder como organización de vanguardia. 

 

Bossidy & Charan (2002) escriben que cuando un negocio no marcha bien, sus líderes 

frecuentemente piensan en la manera de cambiar la cultura corporativa.  Están en lo 

correcto al reconocer que la parte “suave” -las convicciones y las conductas de la gente- es 

por lo menos tan importante como la parte “dura”, como la estructura organizacional, si 

no es que más. 
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En cuanto a la cultura operacional escriben que existe un dicho que se ha escuchado 

recientemente: no se piensa lograr una nueva forma de actuar, sino que se actúa hasta 

alcanzar una nueva forma de pensar. Actuar hasta alcanzar una nueva forma de pensar 

comienza con la desmitificación de la palabra “cultura”. Considerada en sus aspectos 

esenciales, la cultura de una organización es la suma de sus valores compartidos, sus 

creencias y sus normas de conducta.  Las personas que disponen cambiar la cultura, a 

menudo inician con los valores. 

 

2.5.1 Funciones en relación con el consenso 

 

Como señala Schein (1988, 64) la cultura cumple su función de establecer un consenso 

básico entre los miembros de la organización para solucionar dos grupos de problemas: 

por una parte los relacionados con la supervivencia y adaptación de la organización al 

entorno y por otra los relacionados con la integración de los procesos que tienen lugar en 

el interior de la organización y que capacitan a esta para adquirir un mayor grado de 

adaptación y  supervivencia. Siguiendo los niveles de la cultura aportados por Schein 

(2004) diferenciaremos las funciones según se refieran a uno u otro tipo de problemas. 

2.5.1.1  Funciones relacionadas con la adaptación externa 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución reconocida a nivel nacional 

en diferentes ámbitos de acción, por tal razón, comprender la importancia de las 

funciones relacionadas con la adaptación externa, contribuirá en este proceso de 

investigación. 

 

1.- En primer lugar los miembros de una organización -debido a la cultura necesaria para 

lograr el futuro deseado-, la cual puede ser fomentada en gran medida desde los procesos 

de planificación estratégica, en cual autores como Goodstein; Nolan y Pfeiffer (1997), 

refieren que las personas  participan de una misma noción acerca de la misión central de 

la organización, de su objetivo primordial y de las funciones manifiestas y latentes que se 
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derivan de dicha misión. Esa noción podrá cambiar, así como la jerarquía de las funciones 

que se desprende de ella (de la visión y misión organizacional), pero, el problema de la 

supervivencia de la organización no desaparece nunca y la solución que la organización 

suministra a ese problema, se convierte en cada momento en la misión central, que 

constituye un elemento nuclear de la cultura del grupo, donde descansa la solución de los 

demás problemas que se plantean a la organización, de cara a su adaptación al entorno. 

 

2.- De esa noción compartida sobre la misión central de la organización pueden derivarse 

metas diferentes entre los distintos grupos que forman la organización. La cultura también 

proporciona un consenso sobre esas metas y hace que las distintas visiones se integren y 

pasen a constituir una parte de la cultura común. 

 

3.- De una misión central y unas metas comunes y compartidas como elementos nucleares 

de la cultura de la organización, se deriva un consenso sobre los medios a utilizar para 

alcanzar dichas metas. Esos medios para la consecución de esas metas conllevan una 

repercusión inmediata en la estructura interna de la organización, es decir, suponen un 

reparto de los papeles entre los diferentes miembros y subgrupos de la organización. En 

este tercer nivel se produce una clara interacción entre lo exterior y lo interior de la 

organización. 

 

4.- La cultura de la organización proporciona también un consenso básico sobre los 

criterios para medir los resultados. La carencia de este consenso sobre como juzgar el 

éxito del propio rendimiento y de las medidas para corregir esa situación puede 

proporcionar una falta de rendimiento y una carencia de satisfacción entre los miembros 

de la organización. Ahora bien, debe quedar clara la dependencia de estos criterios para 

medir los resultados, respecto de los otros tres niveles señalados: misión central, metas y 

medios para su consecución, ya que, muchas veces de una forma poco reflexiva se 

pretende realizar un cambio en la cultura organizacional, tratando de modificar 
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únicamente los criterios de medición sin alterar los otros niveles: misión central, metas y 

medios. 

 

5.- Con frecuencia las organizaciones pasan por momentos de crisis que demandan la 

necesidad de introducir cambios en la propia organización para adaptarse a las 

condiciones cambiantes del medio. La cultura común debe proporcionar al grupo un 

consenso sobre el tipo y profundidad del cambio exigido así como sobre las estrategias 

más convenientes para conseguirlo. 

2.4.1.2  Funciones relacionadas con la integración interna  

 

Los aspectos a mencionar se consideran fundamentales para la creación de una cultura 

fuerte que influencie en diferentes niveles, según Fernández (2002). 

 

1.- Todo grupo, toda organización necesita para su funcionamiento interno, una 

comunicación fluida y una interpretación compartida de lo que es real o no lo es, de lo 

que es falso o verdadero. La cultura común proporciona al grupo un lenguaje y unas 

categorías conceptuales compartidas, que sirven como vehículo de comunicación y como 

medio de interpretación de la realidad común. En la formación de este lenguaje y 

categorías conceptuales comunes, como sucede en otros ámbitos de la cultura, cumplen 

un papel fundamental los fundadores, los líderes y demás personajes fundamentales de la 

organización. La universidad de San Carlos con más de 300 años de funcionamiento puede 

contar con personajes fundamentales que han forjado la cultura organizacional. 

 

2.- La cultura organizacional proporciona también un consenso básico sobre los criterios 

para la inclusión y exclusión de los miembros del grupo. Toda organización necesita tener 

una conciencia clara de cuáles son los límites del grupo 39 , que vienen dados 

                                                 
39 En los últimos años se ha dado más importancia al término equipo; pues, autores como Katzenbach y 
Smith (1993) definen equipo como un grupo pequeño de personas, con destrezas complementarias que 
están dedicadas a un propósito común, metas de rendimiento y maneras de proceder, por los cuales se 



152 

 

primordialmente por la asunción o no de los valores fundamentales, que constituyen el 

elemento nuclear de la cultura organizacional. Este consenso sobre los criterios de 

inclusión, sobre los límites del grupo, proporciona a los miembros de la organización un 

sentimiento de identidad, de pertenencia al grupo, esencial para la integración del mismo. 

 

3.- Todo grupo necesita una serie de normas mediante las cuales se asigne y distribuya el 

poder, la autoridad y la influencia. Según Méndez (2010), éstos son valores de la 

organización mecánica vertical decimonónica. La cultura de la organización proporciona 

estas normas y criterios de asignación y distribución. Estas normas y criterios vienen dados 

en parte por la distribución formal de la jerarquía del grupo, pero, también y de manera 

no menos importante, por la negociación interna entre los miembros de la organización y 

se constituyen a lo largo del proceso de formación y consolidación de la organización. 

 

4.- La organización, además de resolver la asignación y distribución de la autoridad y del 

poder, debe también establecer un modelo asumido de relaciones entre iguales. Lagos 

(1994) escribe que las diferentes estrategias de influencia (poder) utilizadas en la práctica 

gerencial, contribuyen en producir un cambio en la organización; el cual es difícil en 

muchos casos. La vida de la organización está constituida por individuos entre los que se 

establecen necesariamente relaciones afectivas, de amistad, de cariño, entre otras. La 

cultura determina también las normas para regular estas relaciones entre iguales. 

 

5.- Los miembros de una organización necesitan conocer el sistema que ésta tiene para 

determinar las recompensas, el reconocimiento, los premios, el prestigio que acompañan 

al comportamiento reconocido como positivo o, incluso, como heroico, así mismo y en el 

lado opuesto, estaría el sistema de sanciones, de castigos que el grupo establece para las 

conductas rechazables. La cultura proporciona este sistema de recompensas o castigos 

aceptados por el grupo.  

 

                                                                                                                                                     
hacen mutuamente responsables. Al hacer responsables, crean una sinergia que contribuye en crear una 
cultura diferente. 
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6.- A las organizaciones se le presentan, necesariamente, situaciones imprevisibles, 

inexplicables o que escapan al control y necesita una serie de prescripciones para saber 

cómo actuar en esos momentos. La cultura proporciona esta ideología sobre la manera 

como la organización ha afrontado en el pasado esas situaciones, y que, suponen modelos 

o reglas para conducir el comportamiento de la organización en el futuro ante situaciones 

similares. 

 

Schein (2004), en el mismo texto que se viene haciendo alusión, concluye su exposición 

sobre las funciones que la cultura proporciona a la organización, señalando la aportación 

que la cultura realiza para la reducción de la ansiedad que todo ser humano sufre ante 

situaciones que no controla, que son nuevas y que necesitan enfrentarse a ellas.  

 

Los miembros de la organización encuentran en la cultura, el sistema que les proporciona 

una orientación ante la multitud de estímulos (que pueden ser tangibles e intangibles. Los 

tangibles van asociados a la compensación monetaria; los intangibles al sentido de 

pertenencia, orgullo, reconocimiento), con los que la realización de su actividad dentro de 

la organización, les obliga a enfrentarse. Al responder a esos problemas tanto internos 

como externos que hemos señalado, y, proporcionar las herramientas necesarias para 

afrontarlos, la cultura de la organización proporciona a sus miembros la manera de reducir 

la sobrecarga que el exceso de estímulos les plantea, a la hora de realizar su actividad en 

la organización.  

 

Como señala A. Leal Millan (1991, p. 75) esta orientación que proporciona la cultura a los 

miembros de la organización, y, que es positiva desde el punto de vista de la reducción de 

la ansiedad, puede ser un obstáculo a la hora de afrontar un cambio o de adaptarse a una 

nueva situación por parte de la organización, ya que puede impedir la solución de nuevos 

problemas, la realización de nuevos planteamientos. 
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2.5.2 Funciones en relación con el conflicto 

 

Para organizaciones en las que la política, como parte del proceso democrático que busca 

influirse, forma parte del quehacer institucional, la cultura organizacional llega a tener 

características muy particulares, en especial por la existencia de grupos que muchas veces 

llegan a estar enfrentados por intereses de partido. 

 

Thomas K. W. (1976, p. 891) nos indica los elementos que intervienen en el conflicto al 

definirlo como “el proceso que comienza cuando una de las partes se da cuenta de que la 

otra ha frustrado o va a frustrar alguno de sus intereses”. Así pues, para que exista 

conflicto en una organización, deben existir, al menos, dos grupos (partes) con intereses 

que sean contrapuestos.  

 

Ya hemos insistido en que la organización en ningún caso puede ser monolítica, sino que, 

por el contrario, la existencia de grupos, con elementos culturales diferentes, es inherente 

a toda organización. Este fenómeno se hace más intenso al aumentar la complejidad de la 

organización. Resulta también inevitable que entre estos grupos y subculturas se originen 

intereses opuestos, sean éstos ideológicos, profesionales, de “estatus”, entre otros. Por 

muy “fuerte” que sea una cultura oficial o dominante en una organización, no podrá 

impedir la existencia de grupos, con sus subculturas, de las que se derivaran intereses 

diferentes y, en algunos casos, opuestos y enfrentados. 

 

Algunas posiciones, como hemos señalado anteriormente, manifiestan una visión del 

conflicto, necesariamente negativa, para la vida de la organización.  Robbins (1991, p. 311) 

menciona tres posiciones en el estudio del conflicto interno a la organización.  

 

En primer lugar, estarían aquellos que consideran al conflicto, siempre como algo 

perjudicial para la vida de la organización y su interés se centra en buscar las causas del 
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mismo (falta de comunicación, deficiencias en las labores de gestión y dirección y otros.) 

para su erradicación.  

 

Una segunda posición sería la de los que consideran que el conflicto es algo natural a toda 

organización y, por lo tanto, inevitable; para esta postura, la organización debe asumir el 

conflicto entre sus realidades.  

 

Finalmente, nos presenta la perspectiva de los que considerando el conflicto como algo 

propio de todo grupo humano, distinguen entre el conflicto funcional y el disfuncional 

para la organización.  

 

El conflicto pertenecerá a una u otra clase según apoye, estimule y permita avanzar en la 

consecución de los objetivos del grupo, o, por el contrario, tenga un carácter destructivo y 

obstaculizador en ese mismo camino. Su posición al respecto queda recogida en el 

siguiente texto: “un nivel óptimo es aquel donde hay suficiente conflicto para impedir el 

estancamiento, estimular la creatividad, permitir la liberación de tensiones y sembrar la 

semilla del cambio; pero no tan intenso que altere o menoscabe la coordinación de las 

actividades”. (Robbins, 1991, 311) 

 

Estos tres modelos sobre la valoración del conflicto señalado anteriormente por Robbins 

(1998) llevan aparejados tres funciones distintas y diferenciadas para la cultura. En la 

primera, la cultura adoptaría una posición activa, pero negativa respecto al conflicto, 

tratando de neutralizarlo. En la segunda, la cultura adoptaría un papel pasivo y 

condescendiente con el conflicto, como algo inevitable. En la tercera, se adoptaría un 

papel activo pero no negativo respecto al conflicto, buscando en él una fuente de riqueza 

y dinamismo para la organización. 
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2.6 La sociedad del conocimiento 

 
 
Desde los años noventa empezó a tomar fuerza el concepto de nueva economía, acerca de 

la cual hay coincidencia en varios autores que la esencia del concepto central, no tiene 

mayor diferencia de la vieja economía; el cambio se da en la manera de hacer las cosas, el 

tema clave en ésta, es que el nuevo conocimiento para a ser el factor central del 

desarrollo.  La parte más importante para las personas estará en la identificación, análisis 

y síntesis acerca del conocimiento que agregue valor, porque información existirá de 

manera abundante, haciendo la diferencia la capacidad del ser humano en transformarla 

en algo que cree un beneficio social o que agregue un valor económico. 

 

Existe un debate entre quienes afirman que la sociedad de la información se entiende más 

desde una perspectiva económica y de negocios, dejando por fuera la utilización del 

conocimiento para todos aquellos sectores quienes no tienen la posibilidad de pagar por 

él.  Burch (2004), periodista independiente británica radicada en Ecuador, escribe acerca 

de este tema, incluyendo la visión de autores diversos, entre ellos la UNESCO, institución 

que se ha identificado más con la sociedad del saber.   

 

De hecho, Edgar Morín (1998), filósofo francés, ha escrito diversidad de artículos para la 

UNESCO; en especial los relacionados con el tema de la complejidad. Este filósofo busca 

influenciar una corriente de pensamiento en el que se valore todo lo que se genera en la 

humanidad; en especial por que se lleva muchos años con el paradigma del Método 

científico, por parte de centros de enseñanza. 

 

Jericó (2001) refiere que se calcula que en los últimos diez años el conocimiento ha 

avanzado tanto como en toda la historia de la humanidad.  Se estima por ejemplo que en 

el año 2005 el 85% de los conocimientos actuales quedaron obsoletos. Otras estimaciones 

dicen que el ámbito del conocimiento se duplicaba cada 50 años a finales del siglo XIX; 
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cada diez años en el siglo XX; en la actualidad cada dos años y medio; y, en un futuro 

cercano, cada 72 horas. 

 
Esto trae todo tipo de exigencias para las organizaciones que se encuentran trabajando en 

esta economía global, en especial, para aquellas que trabajan con el conocimiento como la 

Universidad de San Carlos; pues, la gestión de recursos humanos se convertirá en un área 

trascendente de conocer y aplicar por parte de sus directivos; en especial, la identificación 

del talento relevante; el mantenimiento, desarrollo y crecimiento de la organización, 

aprovechando el talento existente, así como la preocupación por la autorrealización que 

los recursos humanos que trabajan en este lugar buscan. 

 
Dentro de los cambios que se han experimentado en el mundo en los últimos años, la 

tecnología de las comunicaciones se considera un factor fundamental, entre otros temas, 

para afianzar la sociedad del conocimiento. Las organizaciones se han ido ajustando a 

estos avances, para mantenerse al día en comunicaciones, información y competitividad.  

Omahe (2005) escribe que las realidades económicas en las que economistas como Smith, 

Ricardo y Keynes vivieron, son mundos muy distantes del que se habita a comienzos del 

siglo XXI.  Nadie podría haber imaginado jamás el impacto que la tecnología tendría en la 

información o en el mundo de los negocios. 

 
Peter Drucker (2002) es uno de los precursores de la sociedad del conocimiento, quién 

desde los años 70 empezó a acuñar el término.  Aseguró que en esta etapa el valor 

principal serían los conocimientos existentes en las personas.  Uno de los motores de la 

era del conocimiento ha sido la tecnología de las comunicaciones, las cuales han facilitado 

y permitido la interacción de millones de personas alrededor del mundo en fracciones de 

segundo. Además, ha abaratado el costo de este servicio, permitiendo una dinámica y 

agilidad mayor a la vida de las organizaciones, tanto públicas, privadas y de enfoque 

social. 
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Escribe el autor que lo que llamamos revolución informática es en realidad una revolución 

del conocimiento.  Lo que ha hecho posible hacer rutinarios los procesos no es la 

maquinaria; el computador ha sido apenas el detonador.  El “software” es la 

reorganización del trabajo tradicional, a base de siglos de experiencia, mediante la 

aplicación de conocimientos y especialmente del análisis lógico, sistemático.  La clave no 

es la electrónica: es la ciencia cognoscitiva. 

 

Daniel Bell (1973) Sociólogo estadounidense introdujo la noción de la “sociedad de la 

información” en su libro El advenimiento de la sociedad post-industrial, donde formula 

que el eje principal de ésta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios 

basados en el conocimiento habrán de convertirse en la estructura central de la nueva 

economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarán 

sobrando. 

 

La noción de “sociedad del conocimiento” (knowledge society) surgió hacia finales de los 

años noventa y es empleada particularmente en medios académicos, como alternativa de 

algunos a “sociedad de la información”. 

 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento”, o su 

variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado 

una reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más integral, no en 

relación únicamente con la dimensión económica.  

 

Abdul Waheed Khan, Sub-director general de UNESCO, referido por Burch (2004) explica 

que: 

 

 “La sociedad de la Información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El 

concepto de “sociedad de la información”, a su parecer, está relacionado con la idea de la 

“innovación tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye 

una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como 



159 

 

una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del conocimiento” 

es preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor la complejidad y el 

dinamismo de los cambios que se están dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo es 

importante para el crecimiento económico sino también para empoderar y desarrollar todos 

los sectores de la sociedad”. Burch (2004, p. 3). 

 

Esta visión amplia de la sociedad del conocimiento es incluyente, en especial por abordar 

la complejidad como un tema central.  Si esa complejidad se comprende como la 

velocidad con la que están duplicándose y cambiando los conocimientos; como la 

diversidad de razas, etnias, sociedades interactuando por la tecnología de 

comunicaciones; como la necesidad de aprender, desaprender, enseñar, enseñar a 

aprender; aprender a enseñar; desde una perspectiva diferente para las generaciones 

presentes y venideras; partiendo de la comprensión de las necesidades de la sociedad 

guatemalteca y armonía con la naturaleza, así como conciliación con la información 

existente, en especial aquella que calce con los fines y objetivos de la USAC; entonces será 

necesario trabajar por parte de sus dirigentes en la creación de una cultura organizacional 

sustentada en valores coherentes y compartidos con la sociedad del conocimiento, los 

cuales serán identificados en el presente estudio. 

Burch (2004), en su artículo sociedad de la información / sociedad del conocimiento, con 

respecto a las visiones acerca de la sociedad del conocimiento, escribe que se destacan los 

documentos que resultaron de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(CMSI), por surgir de un proceso mundial. La Declaración de Principios de Ginebra, 

adoptada por los gobiernos -con significativos aportes de la sociedad civil-, expresa en su 

primer artículo: 

“Nosotros (...) declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de 

la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos 

puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 

personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 

promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de 
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los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y 

defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.” Burch (2004, pág. 4). 

Por su parte, Burch (2004) refiere acerca de la Declaración de la Sociedad Civil,  la cual 

extiende su visión sobre varios párrafos, pero lo esencial dice:  

“Nos comprometemos a constituir sociedades de la información y la comunicación centradas 

en la gente, incluyentes y equitativas. Sociedades en las que todas y todos puedan crear, 

utilizar, compartir y diseminar libremente la información y el conocimiento, así como acceder 

a éstos, con el fin de que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas 

para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial”. Burch (2004, pág. 4). 

A continuación, esta Declaración añade los principios de justicia social, política y 

económica y de la plena participación y habilitación de los pueblos; destaca los objetivos 

de desarrollo sostenible, democracia e igualdad de género; y, evoca sociedades en donde 

el desarrollo se enmarque en los derechos humanos fundamentales y esté orientado a 

lograr una distribución más equitativa de los recursos. 

Tanto la declaración del subdirector de UNESCO como la declaración de Sociedad civil 

concuerdan en un enfoque de equidad, de generar, compartir y diseminar libremente la 

información a donde se requiera.  Guatemala es un país con múltiples necesidades en los 

campos de salud, educación, infraestructura, seguridad, política y otros, en los cuales la 

Universidad puede contribuir con un papel de protagonista en investigación y desarrollo 

de nuevos conocimientos, en especial, considerando la complejidad de la sociedad, así 

como la diversidad cultural. 

 

Entonces, la sociedad del conocimiento trae grandes desafíos que pueden y deben ser 

atendidos por la USAC, convirtiéndose en actores claves las personas que trabajan en este 

lugar.  El tener definidos y profundamente compartidos supuestos, creencias, convicciones 

y valores, puede contribuir en mejorar la eficiencia y eficacia organizacional, que lleve al 

cumplimiento de objetivos para los cuales existe esta tricentenaria institución. 
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2.6.1 USAC: Los desafíos en la sociedad del conocimiento 

 
En la complejidad del mundo que se está viviendo, existen grandes desafíos para la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, lugar por el cual, al año 2010 se tiene registrado 

un ingreso promedio de 151,409 estudiantes al año40.  Por sus aulas pasa un 66% de la 

población estudiantil apta para realizar estudios universitarios en Guatemala, quedando 

distribuido entre las diez universidades41 privadas del país, el restante. 

 

En este cambio de época o época de cambios como refiere Sally Burch (2004), la 

Universidad de San Carlos no es ajena a trabajar en el diseño de las políticas, objetivos, 

metas y acciones a desarrollar que influencien una cultura organizacional determinada, 

para que su papel sea trascendente en la sociedad; en especial, buscando el cabal 

cumplimiento del papel que le ha sido asignado desde la Constitución Política de la 

República y que por muchos años ha guiado su trabajo.  Sin embargo, las exigencias del 

entorno cambiante, posiblemente requieran un re-pensar en su filosofía fundamental; así 

como coherencia de acciones en el trabajo diario para que la ejecución sea acorde con los 

valores declarados. 

 

Sólo concentrarse en los desafíos que trae la velocidad del cambio de conocimientos, 

genera toda una serie de pasos a implementar para la gestión del talento humano.  La 

USAC está contribuyendo con la sociedad guatemalteca, por ser la universidad que 

alberga el mayor número de estudiantes en el país; razón por la cual es muy conveniente 

establecer si los valores esenciales existentes son acordes con las  nuevas exigencias. 

 

                                                 
40 Datos actualizados, provenientes de Registro y Estadística de la USAC 
41 Las principales Universidades privadas en Guatemala han sido Rafael Landívar (tradición Jesuita); 
Francisco Marroquín (corte neoliberal); Del Valle de Guatemala (orientación tecnológica); Mariano Gálvez 
(evangélica); Del Istmo (Opus Dei); Panamericana (extensión de la Universidad Mariano Gálvez); Galileo 
(surge de una división de la Francisco Marroquín); Mesoamericana (división de la Francisco Marroquín); 
Rural (fundada por un agrónomo), Atlantic International University (AIU); universidades extranjeras entre 
otras, ofreciendo programas de Maestría. 
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En esta sociedad de rápidos cambios, en el que el nuevo conocimiento pasa a ser el factor 

central del desarrollo, pero también está la visión de autores como Edgar Morín (1999) 

que busca influenciar la reflexión acerca de los diferentes tipos de conocimiento, en 

especial propiciado desde entes como a UNESCO; otros como Maturana y Pörksen (2008), 

quién se refiere a los orígenes de la biología del conocer, el diseñar estrategias para 

mantener actualizados a los egresados; así como procesos de formación acordes a las 

nuevas exigencias para las generaciones siguientes; la generación de conocimiento con 

base en las necesidades del país; procesos de innovación que alienten al recurso humano 

a trabajar en la construcción de un mejor futuro; requiere de una cultura fuerte; 

sustentada en valores, supuestos, creencias y convicciones de su personal, que aglutine de 

manera profunda esa necesidad de actuar.  

 

Campechano Covarrubias (2001), en su artículo el pensamiento complejo y el pensar en lo 

educativo escribe que puede parecer una verdad de perogrullo afirmar que vivimos una 

época de profundos cambios.   

 

Que estos cambios se manifiestan en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, como 

en el clima del planeta, en la conformación de bloques económicos, en las posibilidades 

de acceso y uso de la información, en las normas y valores en la sociedad.   

 

La vigencia de los conocimientos y de los patrones de conducta es cada vez más reducidas; 

se pregunta: ¿Qué hace la institución escolar para responder a los cambios? ¿Cómo 

pueden los docentes estar preparados para educar para los cambios? ¿Cuáles son los 

contenidos de la educación para preparar al individuo que vivirá en el futuro? Con estas 

preguntas el autor busca que la masa crítica se genere alrededor de los centros de 

enseñanza de nivel superior, para encontrar las diferentes respuestas, en función de lo 

que cada organización considere conveniente, de la forma cómo están enfrentando los 

desafíos de la sociedad del conocimiento. 
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De hecho, la corriente de pensamiento ya referida, basada en Edgar Morín (1988, págs. 

18-19), filósofo francés, con su aporte acerca del pensamiento complejo; en el cual, en su 

libro el Método; el conocimiento del conocimiento, escribe acerca de lo desconocido del 

conocimiento, “la noción de conocimiento nos parece Una y evidente.  Pero, en el 

momento en que se la interroga, estalla, se diversifica, se multiplica en nociones 

innumerables, planteando cada una de ellas una nueva interrogante”. Este filósofo 

permite reflexionar si es que sólo una corriente de pensamiento es la que mejor resuelve 

o hay diferentes maneras de construir conocimiento, lo cual se convierte en un verdadero 

desafío para entidades que se encuentran en procesos de enseñanza aprendizaje como la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; en la que posiblemente el Método científico ha 

sido el que mayor trascendencia ha tenido en el cumplimiento de sus objetivos y 

propósitos.  

 

Rama (2006) escribe que se está viviendo un verdadero shock en la educación superior en 

América Latina, refiriéndose entre otras cosas al cambio referido por Alvin Toffler42. 

Refiere que una de las causas es la internalización de la educación superior, las nuevas 

tecnologías de información, las nuevas demandas de acceso de la población, incluyendo 

sectores fuertemente marginados con anterioridad como los grupos indígenas u otras 

minorías como las personas con discapacidad o los migrantes y la presencia creciente de 

sociedades del conocimiento que promueven la educación a lo largo de la vida, la 

mercantilización del conocimiento y la renovación permanente de los saberes43. 

 

Refiere Rama (2006) que la internalización está llevando a las instituciones de educación 

superior a un proceso de acreditación internacional, enfatizando en la calidad de la 

educación. El impacto de las nuevas tecnologías está contribuyendo a la globalización de 

la educación. También se está generando un proceso de renovación y flexibilización, dada 

la presión por la constante actualización, en especial, refiere que la precariedad de los 

                                                 
42

 También llamado futurólogo.  Su libro Cambio de Poder “Shiftpower” (1990), conocimiento, salud y 

violencia al filo del siglo 21, es entre otros de los libros de este autor, en los que refiere tendencias del futuro. 
43

 Esta es una de las tantas formas de expresar el conocimiento por Edgar Morín, quién ha escrito artículos y 

libros para la UNESCO. 
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empleos está llevando a que las personas cada vez busquen actualización, especialización 

o grados superiores, como escudo de defensa y estrategia de sobrevivencia de los 

hogares, para mantener opciones abiertas en el mundo laboral. 

 

Cajas (2008) escribe que si bien existen otros niveles educativos, formales y no formales, 

así como otras instituciones públicas y privadas importantes para Guatemala, las 

universidades son las que mejor se pueden posicionar para apoyar procesos de creación y 

gestión de conocimientos productivos. Argumenta el autor que en los últimos años se le 

ha concedido vital importancia a depender de la ciencia y la tecnología, por lo tanto, estas 

instituciones no se pueden quedar ancladas en repetidoras docentes que divulgan 

conocimientos muertos. Orantes (2005) también concuerda con el argumento último de 

Cajas. 

 

La concepción moderna de Cajas (2008) acerca de las universidades es que son los 

subsistemas culturales de la sociedad moderna encargadas de crear conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico que permita mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad que las alberga. Es necesario ver a las universidades como subsistemas culturales 

de la innovación 

 

Orantes (2005) acerca de los desafíos del futuro, escribe que el nudo de la alienación y la 

libertad, en el conflicto vivencial, exige un individuo que se fortalezca como sujeto de vida, 

es decir, que se distancie críticamente  en los dominios principales de su socialización: la 

familia, la escuela, la iglesia, el mercado.  La enseñanza tradicional, no fortalece al sujeto, 

sino replica la dominación.  Este tema es clave, en especial cuando cada vez se está 

requiriendo personas con mayor capacidad para trabajar en organizaciones inteligentes, 

cuya característica fundamental se basa en los trabajadores del conocimiento. Maturana y 

Pörksen (2008) se refiere a este proceso como el fortalecimiento del ser, al cual denomina 

la biología del amor. Este es un gran desafío no solo para centros de educación superior, 

sino desde la base de la primaria, en la que se fortalecen las capacidades de un individuo. 



165 

 

 

Escribe Orantes (2005) que la propuesta conceptual consiste en ubicar al aprendizaje 

como eje de la actividad académica y dentro de él, a las prácticas de investigación.  

Organizarlo comunitariamente, entre redes de comunidades de distinto nivel e interés, 

que se cohesionen por su actividad común: acción de aprendizaje. Que construyan una 

disciplina basada en la autogestión y el interés emancipatorio.  Esta última reflexión 

continúa otorgando una importancia alta al fortalecimiento del ser humano en todas sus 

dimensiones. 

 

Mayorga (2008) quien presta especial atención a los desafíos a superar por parte de las 

universidades, condensa en ocho, diez de los desafíos de la Universidad Latinoamericana 

en el siglo XXI.  Entre estos desafíos, llama la atención que enfatiza en los temas claves de 

estos países como 1) la pobreza, trabajar para superarla haciendo buen uso del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la producción; 2) preservar, difundir y crear 

cultura, producto de la actividad y dinámica de los países; 3) reformas educativas para 

mejorar la calidad educativa; 4) educación continua; 5) generalización de la aldea global 

para superar las diferencias regionales y nacionales en comunicación y educación; 6) 

garantizar el desarrollo nacional por medio de I&D; 7) vincular las universidades a las 

empresas; 8) asegurar su financiamiento, correspondiéndole al Estado la financiación de la 

Educación universitaria. 

 

Otro punto de vital importancia se refiere a preservar, difundir y crear cultura, producto 

de la actividad y la dinámica de los países que ya poseen, para permanecer en el mundo 

global.  Este tema mucho más relacionado con la identidad, es determinante para el logro 

de objetivos de un país; en especial, cuando las generaciones presentes están 

comprometidas en hacer lo que sea necesario para que las generaciones venideras tengan 

más herramientas para competir.  Este tema es clave para Guatemala, país en el que la 

población no tiene un valor profundamente compartido que aglutine. 
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Otro de los desafíos que hacen mucho sentido se refiere a las reformas educativas para 

mejorar la calidad educativa atendiendo la profundidad de problemas en cada uno de los 

países.  Especial énfasis requiere superar la brecha existente entre la educación que 

ofertan entes gubernamentales e iniciativa privada, al no superarse, deja en desventaja a 

la población pobre, cuyo único acceso son las escuelas públicas. 

 

Cada vez más se enfatiza en la velocidad con la que están cambiando y se están 

duplicando los conocimientos, por tal razón, la educación continua como una manera 

para asegurar la formación y capacitación de la población para toda la vida, compete al 

ámbito universitario.  También escribe acerca de la generalización de la aldea global para 

superar las diferencias regionales y nacionales en comunicación y educación que existe 

hoy en el mundo. Hacer más pequeña la brecha incorporando la tecnología y la 

comunicación a la formación universitaria de acuerdo con cada una de las realidades. 

 

Mayorga (2008) también le otorga fundamental importancia en garantizar el desarrollo 

nacional por medio de la denominada investigación y desarrollo (I + D) con la formación 

de profesionales capacitados en todas las áreas que permitan establecer y asegurar a 

permanencia de este proceso, de acuerdo con cada una de las particularidades.  

 

Otro tema clave es el referido a la vinculación  de las universidades con las empresas y 

prestarles apoyo tecnológico, servicios, asesoría administrativa, con el fin de lograr una 

mayor productividad y competitividad.  Este indicador es medido en el ranking de la 

competitividad Global, en el cual Guatemala aparece muy alejado en esta relación. 

 

Finalmente, asegurar su financiamiento. En la visión de este autor, le corresponde al 

Estado la financiación de la Educación universitaria de su país, y, a su vez, la institución 

debe ser responsable de la buena administración de esas finanzas, igualmente, mostrar 

capacidad para potenciar su poder. 
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El Grupo de Estudio sobre Educación Superior y la Sociedad (2000), en el documento 

generado “Peligro y Promesas: La Educación superior en países en desarrollo”; fomentado 

por la UNESCO y el Banco Mundial, ha contado con la participación de 13 expertos en 

educación provenientes de 13 países, generando una serie de debates acerca del tema; 

han llegado a conclusiones como las siguientes: 

El Grupo de Estudio está unificado en la convicción de que la toma de medidas urgentes 

para expandir la cantidad y mejorar la calidad de la Educación superior en los países en 

desarrollo, debería constituir la prioridad máxima en las actividades de desarrollo. Los 

países en desarrollo necesitan la Educación superior para: 

- Ofrecer a la cada vez mayor cantidad de estudiantes, especialmente aquellos de grupos 

desfavorecidos, cualificaciones de especialización, porque la demanda de especialistas 

aumenta más y más en todos los sectores de la economía mundial 

- Producir una fuerza estudiantil en posesión de una educación general que fomenta la 

flexibilidad y la innovación lo que permite la renovación continua de las estructuras 

económicas y sociales pertinentes a un mundo en rápida transformación 

- Enseñar a los estudiantes no sólo lo que se sabe hoy, sino que también cómo mantener 

sus conocimientos al día, de modo que puedan actualizar sus especialidades a medida que 

el entorno económico cambia 

- Aumentar la cantidad y la calidad de la investigación nacional que permita al mundo en 

desarrollo seleccionar, absorber y crear nuevos conocimientos de manera más eficiente y 

expedita de lo que sucede hoy 

El Grupo de Estudio reconoce las muchas dificultades presentes para lograr estos 

objetivos, incluyendo las muchas demandas que compiten por fondos públicos. Por tanto, 

las actividades que se realicen para estos efectos, deberán incluir creatividad y 

persistencia. Es necesaria una nueva visión de logros que puede alcanzar la Educación 

superior, combinada con una mejor planificación y con estándares de gestión más altos. 
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Habrá que aprovechar la fortaleza de todos los actores tanto privados como públicos, así 

como el surgimiento de la comunidad internacional para brindar apoyo fuerte y 

coordinado, además de liderazgo en esta área crítica. 

Otros desafíos referidos por Cumatz (2002) afirman que el modelo de universidad a que, 

frecuentemente, se hace referencia al hablar de autonomía en la Universidad de San 

Carlos, corresponde a un tipo de sociedad que, en realidad, ya no existe.  

 

Los universitarios y los estudiantes ya no son la expresión del movimiento popular. Otras 

franjas de la población se expresan, otros sectores han tomado la iniciativa política y han 

asumido representación directa. El rol de representación por delegación ya no es 

patrimonio exclusivo del campus y eso incide, indiscutiblemente, en la realidad misma de 

la institución.  

 

La Universidad no es el pueblo aunque forme parte de él. Otros actores han surgido y le 

disputan esa representatividad y legitimidad. El movimiento social ha desarrollado nuevas 

formas de acción colectiva que no pasan necesariamente, como antes, por lógicas 

corporativistas o sectoriales. Y esto incide, también, en la percepción que la sociedad 

tiene de la universidad y que la universidad tiene de su función. 

 

En Guatemala el artículo 82 de la Constitución Política de la República se refiere a la 

Autonomía de la Universidad de San Carlos: 

Artículo 82.- Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San 
Carlos de Guatemala, es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter 
de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la 
educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la 
difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y 
solución de los problemas nacionales.  

Se rige por su Ley Orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, 
debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección, el principio de 
representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Constitución 
Política de la República de Guatemala, artículo 82, p.70. 
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La autonomía comprende diversos aspectos: Autonomía de Gobierno u organizativa 

(capacidad para dictar sus normas internas), Autonomía Académica (capacidad para 

planificar, organizar y realizar los programas de investigación docente, de extensión, de 

proyección social que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines), autonomía 

administrativa (para elegir y nombrar sus propias autoridades designar su personal 

docente, de investigación, administración y autonomía económica y financiera para 

organizar su patrimonio.  

 

La autonomía es una característica fundamental de las universidades, especialmente, de 

las universidades estatales. Se plantea como un valor que por serlo debe ser mantenido, 

definido y acrecentado, no debe ser considerada como un fin sino, como un medio, para 

conseguir determinados fines y objetivos que se proyectan, principalmente, a la sociedad 

en general. 

 

Cumatz (2002) está abordando otro tipo de desafíos, los cuales requieren ser analizados, 

confrontados y validados en los diferentes grupos que se integren para el presente trabajo 

de tesis. Sin lugar a dudas los cambios que se dan en el entorno, influencian cambios a lo 

interno, los cuales deben ser internalizados por cada uno de los actores de la Universidad 

de San Carlos. 

 

Otro de los autores consultados en el tema de los desafíos es Orantes (2005), quien 

escribe acerca de los problemas para la Universidad de San Carlos, en especial en su papel 

de estatal; actualización, investigación, alto número de estudiantes; así como la nueva 

realidad mundial, sobre los cuales, según el enfoque del estudio y criterio de la 

investigadora, se han seleccionado los siguientes: 

 

 Inmersión en actualización tecnológica. Específicamente, el acelerado desarrollo 

científico-tecnológico, excluye a la universidad tradicional de su conocimiento y 

aplicación.  
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 Poca capacidad de cambio de las universidades en su gestión. Las reformas 

estructurales del sistema no encuentran en la universidad un medio de 

implementación y ésta no tiene capacidad de auto reformarse. Desiste de su 

responsabilidad de ser sujeto de reconversión. 

 Sistema educativo colapsado, de la cual la universidad estatal forma parte; esto la 

atrofia, porque trabaja dentro de él, recibe sus productos y los recrea como 

contingencias.  Piensa en la muy mala calidad de los niveles primario, secundario y 

terciario. 

 Hay una crisis de productividad determinada por una ejecución onerosa de su 

presupuesto y el decrecimiento lento de sus financiamientos, sin activar fuentes 

complementarias.  La distribución misma del presupuesto interno revela la 

gravedad de esta crisis que es, con otros referentes aquí expuestos, una crisis 

institucional que no viabiliza su reproducción como institución de nivel superior 

calificado. 

 El embrollo legal, en el campo de una universidad estatal, la lentifica, resta 

versatilidad y la somete en un conservatismo burocrático sobresaliente estéril. 

 La Universidad no se inscribe en el camino de la creación, el intercambio y la 

actualización.  No es ámbito de aprendizaje sino de la repetición.  La investigación 

tiene poco impacto.  Lo más valioso son las prácticas profesionales.  Esta 

universidad es cautiva del conservatismo, de la rigidez funcional y organizativa. 

 La calidad y la cantidad de fuentes de aprendizaje no tienen lugar en la cátedra 

tradicional y disocian al estudiante, entre la obsolescencia de la didáctica 

tradicional intramuros y la información alternativa de las fuentes externas y ajenas 

a la universidad (particularmente la red mundial y la accesibilidad a fuentes 

actualizadas). Esto se profundiza con las nuevas tecnologías para la educación que 

superan en su eficacia, a la relación tradicional docente – estudiante. 

 En relación a lo anterior, debe considerarse la incongruencia entre la cantidad de 

estudiantes y el mantenimiento de un sistema de atención que no tiene éxito en 

una crisis de gestión académica 
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 La globalización tiende a disolver fronteras, de manera que para la formación de 

profesionales, la Universidad es desafiada por una ampliación de la oferta de 

servicios externos, con mejores condiciones de calidad.  Objetivamente, la práctica 

profesional requiere de la construcción de nuevas habilidades, nuevos valores y 

mejores actitudes para incidir, eficientemente, en este mercado 

 Valores; el autor lo ve como algo muy grave, la Universidad estatal ha dejado de 

ser el albergue de la verdad y el decoro, diezmados por las componendas políticas 

externas, el resguardo de intereses grupales, por la transparencia, por observables 

prácticas de corrupción (por ejemplo en los concursos de oposición) y por algo 

muy serio, por el silencio.  Sin negarlos, el principio de la verdad y la ética secular 

se tienen en cuenta si son convenientes 

 La universidad está en un dilema: actúa como productora de profesionales o como 

productora de saber.  Su producto previsible determina el carácter institucional.  

Pensar en el producto de nuestra actividad, es pensar desde un futuro inmediato.  

Es plantearnos cómo, desde este presente vamos a alcanzarlo 

 Una universidad que guarda el saber, encaja en la misión de ir y enseñar a todos.  

La universidad que busca, indaga, descubre, investiga, que pregunta, va y aprende 

de todos. 

 

Desde la perspectiva del contexto global, fuerzas como el Internet y la tecnología digital 

han sido de los grandes cambios enfrentados en los últimos diez años, incidiendo en una 

manera diferente de hacer las cosas, siendo las organizaciones académicas un lugar en el 

que más se ha hecho sentir, en especial por el enfoque de la educación para las nuevas 

generaciones, quienes cada vez tienen un número mayor de distractores, dificultando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes. 

 

Estas generaciones que autores como Clúa; Clúa O y Clúa de la Torre (2002) denominan X 

y Y, demuestran características y formas de ver la vida y el mundo, muy diferentes a la 
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generación W, cuya vida fue influenciada por la llegada del hombre a la luna, el desarrollo 

de la televisión y la guerra de Vietnam, entre otras cosas. 

 

La generación “X”, refieren estos autores, es población nacida entre 1970 y 1986, su vida 

fue influenciada por el desarrollo de las PCs, el juego de nintendos; por empezar a 

encontrarse con familias separadas por divorcios, en especial por el cambio social que ha 

conllevado la incorporación de la mujer al mundo laboral.   

 

La generación “Y”, mientras tanto, representada por los nacidos de 1986 en adelante, 

cuya vida ha sido completamente moldeada por el Internet y la tecnología digital, 

demuestran otros tipos de comportamientos y preferencias en la vida, en especial, sus 

habilidades de relaciones interpersonales han disminuido; habilidades como el análisis y la 

síntesis se han quedado de lado. Estos aspectos están llevando a repensar la forma de 

educar a esta generación; en especial, si se piensa que en Universidades como la 

Universidad de San Carlos, muchos docentes están comprendidos dentro de la generación 

W. Esta brecha generacional requiere un tratamiento especial. 

 

La educación como motor del desarrollo representa un vehículo para contribuir con 

capital humano44 a los avances de un país. Morín (1999) escribe que si se requiere un 

mundo diferente para los hijos, nietos y generaciones siguientes, entonces es necesario 

pensar en la transformación de la educación. Afirma que hay siete saberes 

«fundamentales» que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en 

cualquier cultura, sin excepción alguna, ni rechazo, según los usos y las reglas propias de 

cada sociedad y de cada cultura.  

 

                                                 
44 Schultz (1961), premio Nobel de economía, fue de los primeros en acuñar el término capital humano.  
Refiere que capital humano comprende habilidades, experiencia y conocimiento. Gary Becker, premio Nobel 
de economía en 1963, añade personalidad, apariencia, reputación y credenciales. Crawford referido por 
Davenport (2006) señala que capital humano consiste en personas hábiles e instruidas.  
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Los siete saberes referidos por Morín (1999) van enfocados en las cegueras del 

conocimiento, el error y la ilusión; capítulo en el que expone que no hay conocimiento 

libre de error, ni ilusión libre de conocimiento.  Explica que es necesario introducir y 

desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y 

culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones 

tanto psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. Escribe que es 

necesario enseñar de la condición humana, así como la identidad terrenal. Sobre el 

primero afirma:  

“El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad 

compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a 

través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser “humano”. Hay que 

restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al 

mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos”. 

(Morín, 1999 p. 2) 

 

Sobre este tema Maturana  y Pörksen (2008) escriben que es necesario fortalecer al ser, 

pues, es a éste a quién le corresponderá enfrentar los desafíos del futuro, con las 

herramientas que se le proporcionen en el presente.  Por lo tanto, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hay que corregir el hacer, para que el ser se convierta en una 

persona con capacidad de pensar, aportar, autocriticar, sobre la base de su conocimiento, 

experiencia, habilidades. 

 

Estos sólo son algunos de los desafíos fundamentales; aunados a los otros autores y 

profesores;  en que, tanto dirigentes como personal que aquí labora y estudiantes 

tendrían que tener en perspectiva ante cualquier decisión que se tome con relación al 

rumbo que tomará la USAC en los años venideros.  Es un hecho que las exigencias son muy 

grandes, pues, se ha fortalecido y crecido como una organización burocrática, en un 

sistema tradicional autocrático, en donde pensar en un cambio, es algo profundo que 

debe gestarse desde los sentimientos y razonamientos más arraigados de sus dirigentes, 

directivos, administrativos y docentes, en especial. 
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Sin embargo, si es necesario priorizar en aquellos temas fundamentales que son desafíos 

para la USAC, educar en una cultura de paz y respeto por la vida, la generación de 

conocimiento, apegado a la complejidad del país, es un tema clave; la transmisión de esos 

conocimientos con un enfoque complejo, puede contribuir en aportar personas con 

mentalidad de cambio en Guatemala. Si no se cambia los modos de ser, aunque se cambie 

la ley orgánica; se generen nuevos planes estratégicos; se diseñen nuevas políticas, la 

Universidad continuará con los mismos problemas.  La cultura es una explicación a la que 

vale la pena prestarle atención, (Hurtado 2007). 

 
Tabla No. 6 

Desafíos de la USAC para enfrentar la sociedad del conocimiento 
 

Desafíos para la USAC Proponente y año Categoría  

La internalización de la educación superior, las 
nuevas tecnologías de información, las nuevas 
demandas de acceso de la población, incluyendo 
sectores fuertemente marginados con anterioridad 
como los grupos indígenas u otras minorías como 
las personas con discapacidad o los migrantes y la 
presencia creciente de sociedades del conocimiento 
que promueven la educación a lo largo de la vida, la 
mercantilización del conocimiento y la renovación 
permanente de los saberes 
 
Reformas educativas para mejorar la calidad de 
educación 

Rama (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayorga (2008) 

Internalización 
de educación 
superior 
 
Gestión de la 
diversidad 
 
 
 
 
 
Calidad de 
educación 

Procesos de creación y gestión de conocimientos 
productivos 
Hacer buen uso del conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y la producción para superar la pobreza 
 
Aumentar la cantidad y la calidad de la 
investigación nacional que permita al mundo en 
desarrollo seleccionar, absorber y crear nuevos 
conocimientos de manera más eficiente y expedita 
que lo que sucede hoy. 

Cajas (2008) 
 
Mayorga (2008) 
 
 
Grupo de estudio 
sobre Educación 
superior y la 
sociedad (2000) 

Gestión del 
Conocimiento  

Fortalecimiento del sujeto (o del ser) Orantes (2008) 
Maturana (2008) 

Procesos de 
formación 
centrados en el 
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Desafíos para la USAC Proponente y año Categoría  
“Ser” 

Aprendizaje como eje de la actividad académica 
 
Preservar, difundir y crear cultura 
 
Aprender a vivir juntos en la aldea planetaria, sin 
perder raíces culturales y de nación 

Orantes (2008) 
 
Mayorga (208) 
 
Tünnermann 
(2008) 

Cultura 
centrada en 
Aprendizaje y 
raíces culturales 

Educación continua  
 
Enseñar a los estudiantes no sólo lo que se sabe 
hoy, sino que también cómo mantener sus 
conocimientos al día, de modo que puedan 
actualizar sus especialidades a medida que el 
entorno económico cambia 
 

Mayorga (2008) 
 
Grupo de estudio 
sobre Educación 
superior y la 
sociedad (2000) 

Actualización  

Investigación y desarrollo Mayorga (2008) Investigación y 
desarrollo 

Diferencia generacional de las poblaciones 
estudiantiles 
 
Producir una fuerza estudiantil en posesión de una 
educación general que fomenta la flexibilidad y la 
innovación lo que permite la renovación continua 
de las estructuras económicas y sociales 
pertinentes a un mundo en rápida transformación 

Clúa y Otros 
(2002) 
 
Grupo de estudio 
sobre Educación 
superior y la 
sociedad (2000) 

Innovación y 
flexibilidad en 
metodologías 
de enseñanza 

Introducir y desarrollar en la educación el estudio 
de las características cerebrales, mentales y 
culturales del conocimiento humano, de sus 
procesos y modalidades, de las disposiciones tanto 
psíquicas como culturales que permiten arriesgar el 
error o la ilusión 

Morín (1999) Educación 
integral 

La Universidad estatal ha dejado de ser el albergue 
de la verdad y el decoro, diezmados por las 
componendas políticas externas, el resguardo de 
intereses grupales, por la transparencia, por 
observables prácticas de corrupción (por ejemplo 
en los concursos de oposición) y por algo muy serio, 
por el silencio.  Sin negarlos, el principio de la 
verdad y la ética secular se tienen en cuenta si son 
convenientes 

Orantes (2005) Academia como 
guía del trabajo 

Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por los autores consultados. 
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La investigadora, como un trabajo, como ideas pre-concebidas, construyó una tabla inicial 

que incluye los desafíos, con los correspondientes valores a promover en la Universidad. 

De igual manera, se han redactado los tipos de comportamientos a observar en la 

población que trabaja y estudia.  Esta base es únicamente un ejemplo, porque, el trabajo 

de construcción con equipos diversos puede resultar muy enriquecedor, corrigiendo, 

agregando o inspirándose en necesidades requeridas a futuro. 

 
Tabla No. 7 

Desafíos de la USAC: los valores requeridos para enfrentarlos 
 

Desafíos de la sociedad del 
conocimiento para la USAC 

Creencias necesarias de 
desarrollar 

Valores compartidos por su 
personal con su significado 

Internalización de la 
educación superior.  

La USAC es un ente 
acreditado que aporta y 
compite en conocimientos a 
nivel global 

Excelencia académica: 
búsqueda de la excelencia 
(las políticas y principios que 
la USAC aplica y observa en 
el desarrollo de sus 
actividades) tanto por 
profesores como alumnos; 
calidad de ideas, principios y 
actuaciones que se 
convierten en distintivos de 
la USAC. 

Gestión de la diversidad Aceptamos a todo ser 
humano con su dignidad, 
independientemente de su 
credo, raza, color, condición; 
minusvalía u otro 

Inclusión: se valora la 
diversidad humana y se 
fortalece la aceptación de 
las diferencias individuales.  

Calidad en la educación En la USAC nos esforzamos 
por mejorar en contenidos, 
conocimientos, forma de 
transmitirlo 

Excelencia académica: 
búsqueda de la excelencia 
(las políticas y principios que 
la USAC aplica y observa en 
el desarrollo de sus 
actividades) tanto por 
profesores como alumnos; 
calidad de ideas, principios y 
actuaciones que se 
convierten en distintivos de 
la USAC. 

Gestión del conocimiento Valoramos la captura, 
integración, manejo, 

Innovación y desarrollo: 
procesos que se logran con 
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Desafíos de la sociedad del 
conocimiento para la USAC 

Creencias necesarias de 
desarrollar 

Valores compartidos por su 
personal con su significado 

generación y construcción 
de conocimiento relevante 
para la sociedad 
guatemalteca, con su 
respectivo aporte global 

la interacción de diferentes 
agentes, para la generación, 
difusión y aplicación de 
nuevo conocimiento, 
tecnologías, procesos y 
descubrimientos, para el 
desarrollo del país, que 
repercute en mejor 
formación del recurso 
humano. 

Procesos de formación 
centrados en el ser 

Privilegiamos el desarrollo 
del ser como parte 
fundamental de la formación 

Pensamiento autocrítico: los 
procesos de formación 
centrados en el ser, para que 
tengan la capacidad de 
pensarlo todo y hacer lo que 
se requiera, como resultado 
de su conciencia social 

Cultura centrada en 
aprendizajes y raíces 
culturales 

El aprendizaje centrado en el 
respeto y valoración de la 
cultura guatemalteca 

Respeto: relación profesor 
alumno centrados en el 
respeto mutuo, confianza y 
autenticidad 

Actualización  Se comparte en el personal y 
alumnos interés genuino por 
la actualización 

Innovación y desarrollo 
Procesos que se logran con 
la interacción de diferentes 
agentes, para la generación, 
difusión y aplicación de 
nuevo conocimiento, 
tecnologías, procesos y 
descubrimientos, para el 
desarrollo del país, que 
repercute en mejor 
formación del recurso 
humano. 

Investigación y desarrollo Todo conocimiento proviene 
de un profundo interés del 
personal de aportar 
conocimiento 

Innovación y desarrollo 
Procesos que se logran con 
la interacción de diferentes 
agentes, para la generación, 
difusión y aplicación de 
nuevo conocimiento, 
tecnologías, procesos y 
descubrimientos, para el 
desarrollo del país, que 
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Desafíos de la sociedad del 
conocimiento para la USAC 

Creencias necesarias de 
desarrollar 

Valores compartidos por su 
personal con su significado 

repercute en mejor 
formación del recurso 
humano. 

Innovación y flexibilidad en 
metodologías de enseñanza 

Existe interés en sus 
docentes por innovar en las 
metodologías de enseñanza, 
así como flexibilidad para 
adherirse a nuevas 
modalidades 

Innovación y desarrollo 
Procesos que se logran con 
la interacción de diferentes 
agentes, para la generación, 
difusión y aplicación de 
nuevo conocimiento, 
tecnologías, procesos y 
descubrimientos, para el 
desarrollo del país, que 
repercute en mejor 
formación del recurso 
humano. 

Educación integral Los contenidos de la 
enseñanza incluyen la 
formación académica, en 
valores; el respeto y cuidado 
por la naturaleza y la vida del 
ser humano. 

Responsabilidad; un 
comportamiento que se 
demuestra en puntualidad, 
claridad de cómo el trabajo 
individual ayudará en el 
cambio de la USAC. 

Academia como guía de 
trabajo 

Se privilegia el enfoque de 
academia, la democracia se 
enseña y aplica en un 
enfoque de academia. 

Responsabilidad un 
comportamiento que se 
demuestra en puntualidad, 
claridad de cómo el trabajo 
individual ayudará en el 
cambio de la USAC. 

 

2.6.2 La Cultura Organizacional en la Sociedad del Conocimiento 

 

Entre los grandes desafíos a superar, está la dificultad de desligar el trabajo de la USAC, de 

los retos de la administración del recurso humano que aquí trabaja. Las organizaciones 

alcanzan los resultados cuando se cuenta con las personas adecuadas en los puestos 

adecuados y se gestionan de manera adecuada esos conocimientos, habilidades y 

actitudes.  
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Autores como Peter Drucker, quién desde los años 70 acuñó el término Sociedad de la 

Información, escribe que los trabajadores del conocimiento requieren gestión diferente a 

los trabajadores de las generaciones previas.  Entre otros puntos, Drucker (2002, p. 77) 

afirma que las organizaciones deben considerarlos como socios; “el director ejecutivo del 

mañana tendrá que aprender cuándo ordenar y cuándo actuar como socio”.  No se trata 

de abstenerse de dar órdenes, sino más bien, de saber cuándo darlas. Con estas 

expresiones le está otorgando una jerarquía y libertad a este segmento. 

 

El conocimiento que está en las personas es necesario gestionarlo, para que con este 

conocimiento, la organización crezca y el recurso humano alcance su autorrealización 

(Jericó 2001). Esta forma de gestionar requiere un cambio cultural en especial, para la 

administración del talento humano, pues, organizaciones jerárquicas con estructuras 

formales como la Universidad de San Carlos, continúan otorgando importancia alta a los 

niveles que existen, lo cual dificulta la creatividad e innovación, aspectos fundamentales 

para que las organizaciones permanezcan y evolucionen en la competitividad global. 

 

Idalberto Chiavenato (2000) por su parte, en los desafíos para la administración de 

personas, escribe que es necesario pasar de la burocracia para la adhocracia.  En ésta 

encontramos redes integradas de equipos de trabajo, sinergia y flexibilidad.  

 

Pasar de organizaciones permanentes, para otras cuyas características son ser sueltas, 

dinámicas y efímeras, en las que se requiere por parte del personal innovación, 

creatividad y visión para el futuro; de igual forma, pasar del comando basado en la 

autoridad jerárquica, para la orientación y conducción, basada en liderazgos 

democráticos; se está pasando de un trabajo muscular para un trabajo cerebral, en el que 

hay énfasis en el cerebro.  

 

Sobre esta base, autores como Choo (2006) enfatizan en la necesidad de reconocer el 

conocimiento tácito y el explícito.  El primero, es aquel que las personas manejan a lo 



180 

 

interno, pero, que no está documentado acerca de la forma cómo se hacen las cosas.  Este 

es muy valioso para culturas como las japonesas, considerándolo fundamental para crear 

ventajas a lo interno de las organizaciones. 

 

Chiavenato (2000) escribe que las organizaciones deben pasar de un trabajo solitario en el 

cual el énfasis era en los resultados individuales a un trabajo grupal, conjunto y en equipos 

solidarios integrados.  Esta visión representa grandes cambios para las culturas 

organizacionales, en especial, para aquellas en donde la cultura del país fomenta más la 

individualidad antes que lo colectivo. 

 

Lawler (2002) afirma que las organizaciones jerárquicas y verticales, resultan demasiado 

rígidas e inflexibles para competir en el mundo actual.  Refiere que el entorno económico, 

la importancia de las competencias críticas, las capacidades organizacionales y el capital 

humano con que se cuenta, está contribuyendo en el diseño de organizaciones eficientes, 

en donde el recurso humano requerirá un trato diferente al que viene recibiendo en las 

organizaciones tradicionales. 

 

Davenport (2002), como resultado de sus conversaciones con Warren Bennis45, escribe el 

artículo El trabajo del conocimiento y el futuro de la dirección.  Enfatiza que será 

necesario realizar un cambio en la forma de dirigir a los trabajadores del conocimiento, lo 

cual llevará a un cambio en la cultura organizacional.  Algunos de los cambios concretos 

que deben experimentar los directivos van enfocados en la línea siguiente: 

 pasar de vigilar únicamente el trabajo a participar además en él; 

 de organizar jerarquías a organizar agrupaciones; 

 de imponer sistemas y métodos de trabajo a entenderlos; 

 de contratar y despedir trabajadores a buscarlos y conservarlos; 

 de fomentar habilidades manuales a fomentar capacidades intelectuales; 

                                                 
45

 Reconocido académico, en especial por abordar el tema de liderazgo en grandes corporaciones. El libro “El 

futuro del liderazgo”, en donde aparece como editor, surge como un reconocimiento a su brillante carrera. 
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 de evaluar el rendimiento visible del trabajo a apreciar los resultados intelectuales 

invisibles; 

 de ignorar la cultura a construir una cultura acogedora para el conocimiento 

 

Es posible afirma Davenport (2002) que el director del conocimiento también será un 

trabajador del conocimiento.  En la universidad puede haber personas que gestionen, 

pero, además, que impartan clases e investiguen; los cuales representan de los grandes 

desafíos a enfrentar en el futuro; en especial por lo que ha dejado de hacerse y aportar en 

el campo de generación de conocimientos. 

 

Otro de los grandes cambios para la Universidad de San Carlos en la gestión de los 

trabajadores del conocimiento, se encontraría en la parte sindical, cuya presencia es 

fuerte en los procesos decisorios.  Davenport (2002) afirma que los trabajadores del 

conocimiento no suelen tener sindicatos ni los necesitan.  Las mismas asociaciones 

profesionales están perdiendo su importancia en los actuales trabajos multiprofesionales, 

en los que ingenieros trabajan unidos a otros especialistas de mercadeo, producción, 

finanzas. 

 

Con relación a las culturas organizacionales que estimulan el conocimiento, Davenport 

(2002) escribe que los directores le prestan especial atención, pero, enfatizando la cultura 

corporativa existente. Escribe: “a la hora de adquirir capital intelectual, la cultura de la 

organización lo es todo”.  

 

Davenport (2002), en referencia a las culturas que estimulen el conocimiento, citan a 

Kanter & Bennis (1997) escribiendo que los atributos que hacen atractiva la cultura para 

los trabajadores del conocimiento, son cinco características deseables: rápida, flexible, 

centrada, amistosa y entretenida.  Estos atributos calzan muy bien con las características 

de las generaciones X y Y, cuya preferencia en la vida es el disfrute, los amigos, estar en 

forma; de los cuales el trabajo es una opción más en su vida. 
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La cultura de los trabajadores del conocimiento es, además, una cultura comunitaria, en 

la que los mandos deben crear con los empleados un sentido colectivo de objetivos y 

visión.  Los trabajadores inteligentes no quieren perseguir un objetivo sólo porque alguien 

lo fijó, sino porque ellos creen en él. (Davenport 2002) 

 

El construir los valores que guíen la cultura organizacional de la USAC para superar los 

desafíos de la sociedad del conocimiento, puede representar un aporte al debate 

académico, acerca de las nuevas exigencias y realidades que las organizaciones del futuro 

deben considerar en sus procesos de gestión.  Las características de los líderes serán muy 

diferentes a los actuales, pues, se está requiriendo de aquellos que tengan la capacidad de 

utilizar el conocimiento para la acción como lo sugiere Argyris (1999); de inspirar el 

trabajo de las personas sobre la base de visión, misión, desempeño basado en equipos de 

trabajo que piensan juntos, un desempeño basado en pensamiento innovador.  Una base 

de confianza sólida como un valor compartido que contribuye a pensar juntos, a dialogar, 

aprender y fortalecer la organización (Deardorff & Williams 2006); organizaciones de 

aprendizaje como lo sugiere Senge (1998); ver a los empleados como socios, como lo 

sugiere Drucker (2002) y Chiavenato (2000). 

2.6.3 Las instituciones y su aporte al desarrollo económico 

 

Douglas C. North, Premio Nobel de economía en el año 1993, resalta el papel de las 

instituciones en el desarrollo económico de los países.  Sobre este tema afirma que las 

instituciones proporcionan la estructura básica por medio de la cual la humanidad a lo 

largo de la historia ha creado orden, y, de paso, ha procurado reducir la incertidumbre. 

Junto con la tecnología empleada, determinan los costos de transacción y transformación 

y, por consiguiente la utilidad y la viabilidad de participar en la actividad económica. 

Conectan el pasado con el presente y el futuro, de modo que la historia es, 

principalmente, un relato incremental de evolución institucional en el cual el desempeño 

histórico de las economías sólo puede entenderse como la parte de una historia 
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secuencial. Las instituciones son la clave para entender la interrelación entre la política y 

la economía y las consecuencias de esa interrelación para el crecimiento económico. 

 

Siendo la Universidad de San Carlos la institución rectora de la Educación superior a nivel 

nacional en Guatemala, formando al mayor número de profesionales y teniendo por 

mandato constitucional la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, es un hecho 

que siguiendo el planteamiento de North, el aporte al crecimiento y desarrollo del país 

puede ser mucho más trascendente, dado que son más de trescientos años influyendo en 

diversos ámbitos, en el futuro puede tomar un papel mayor protagónico si se concentra 

en la innovación, investigación y generación de nuevo conocimiento basado en la realidad 

del país, formación de capital humano para competir en este mundo globalizado sobre la 

base de una docencia enfocada en una cultura de alto desempeño. 

 

2.6.4 El Plan Estratégico de la USAC - 2022 

 

El plan estratégico es el gran norte que guía las acciones y el quehacer de una entidad 

hacia el futuro.  La USAC cuenta con un plan estratégico aprobado por el Consejo Superior 

Universitario en su sesión celebrada el 26 de noviembre del 2003, punto cuarto, del acta 

No. 28-2003.  En éste se encuentran las grandes orientaciones estratégicas en que hay que 

concentrarse. En la visión de Schein (2004); esta densa explicación forma parte de las 

creencias y valores expuestos, representadas por las estrategias, objetivos y filosofía, 

interpretadas como las justificaciones expuestas. 

2.6.4.1  Misión de la USAC 

 

En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, 

organizar y desarrolla la Educación superior del Estado y la educación estatal, así como la 

difusión de la cultura en todas sus manifestaciones.  Promoverá por todos los medios a su 

alcance la investigación e todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y la 
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solución de los problemas nacionales. (Según artículo 82 de la Constitución política de la 

República). 

 

Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República 

conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. (Según artículo 2 

de la ley orgánica, contenido en Leyes y Reglamentos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala 2006, p. 9). 

 

“Contribuirá a la realización de la unión de Centro América y, para tal fin, procurará 

el intercambio de académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación 

espiritual de los pueblos del istmo”. 

 

2.6.4.2.  Visión de la USAC 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de Educación superior estatal, 

autónoma, con una cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y 

comprometida con el desarrollo científico, social y humanista, con una gestión 

actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus 

fines y objetivos, formadora de profesionales con principios éticos y de excelencia 

académica. 

 

Visión del Gobierno Universitario 

 

El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónomo, democrático y 

representativo, su gestión es eficiente, eficaz y productiva, orientada al desarrollo y al 

cumplimiento de los principios, fines y objetivos institucionales, en beneficio de la 

sociedad guatemalteca. 



185 

 

 

2.6.4.3.  Ejes estratégicos 

 

Eje de investigación: es la actividad sistemática y creadora, tendiente a descubrir, 

comprender, describir, analizar, sintetizar, interpretar y/o evaluar las relaciones y la 

esencia de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el fin de 

establecer principios, conceptos, teorías y leyes que orienten, fundamenten y planteen 

soluciones a la problemática del hombre y la sociedad. 

 

Eje de docencia: es toda actividad desarrollada en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala orientada hacia la búsqueda, comprensión, interpretación, aplicación y 

divulgación del conocimiento científico, tecnológico, humanístico, a través de la 

planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación del proceso educativo. 

 

Eje de Extensión: es la actividad orientada a la aplicación del conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico en la solución de los problemas y satisfacción de las 

necesidades de la sociedad guatemalteca.  Incluye la vinculación social, la conservación y 

difusión de la cultura, la conservación del ambiente y la promoción de la salud física y 

mental, así como, el desarrollo de la comunicación social. 

2.6.4.4 . Áreas estratégicas 

 

Área académica: integra la investigación, docencia, extensión, constituye el fin primordial 

de la Universidad; comprende la formación universitaria en los niveles de pre-grado, grado 

y post-grado, así como la generación y transformación de conocimiento técnico, científico 

y humanístico a través de la prestación de servicios para el desarrollo social y económico 

del país. 

 

Área Liderazgo Institucional: comprende la posición académica – política, propositiva, 

vinculante y socialmente comprometida, para contribuir con la solución de la 
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problemática nacional, en concordancia con su Misión y su Visión, sus leyes y 

reglamentos.  Bajo este marco, se hará dentro de esta área de manera especial, el análisis, 

evaluación y propuesta de leyes y políticas públicas. 

 

Área de Gobierno Universitario y Administración: se refiere al sistema de gobierno 

universitario, sus relaciones internas y externas en el marco jurídico institucional, así como 

la estructura organizativa, sistemas y procesos administrativos orientados a la generación 

y uso eficiente y eficaz de los recursos para promover el desarrollo institucional y social 

con tendencia sostenible. 

 

El marco de planificación y filosófico existente en la Universidad de San Carlos, forma 

parte del segundo nivele de análisis de la cultura organizacional.  El trabajo de 

investigación, llevará a establecer qué tanto, este marco de referencia guía el trabajo y las 

acciones de la Universidad. 
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Capítulo III Marco metodológico 
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Introducción 

 

El presente capítulo define la metodología, las técnicas, herramientas y proceso mediante 

el cual se realizó el trabajo de investigación, como una tarea fundamental en el proceso de 

planificación, para asegurar los resultados que se definieron, en este proceso en 

específico.  Fue vital mantener la coherencia en el uso de la información, desde la 

definición del problema, hasta el análisis de los resultados, lo cual permitió sistematizar el 

estudio. 

 

Como se menciona en este documento, la investigación para descifrar la cultura 

organizacional de la Universidad de San Carlos se realizó por medio del estudio de casos.  

Se considera un caso único, dado que lo que se está buscando es caracterizar y descifrar 

las características relevantes de la cultura organizacional, representada por medio de los 

valores existentes, así como los requeridos en esta tricentenaria casa de estudios. 

3.1. Tipo de investigación  

 

La investigación se enmarcó en la metodología cualitativa de análisis, por ser la cultura 

organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el tema central del trabajo. 

Otra base de sustento, se encuentra en que el paradigma cualitativo, según uno de sus 

mayores representantes, Weber (1970, 1980, 1983), citado por Muro (2007) se parte del 

hecho que las acciones sociales son emprendidas por motivaciones, propósitos y sentidos 

que comparten los individuos. González (2008), escribe que la metodología cualitativa es 

apropiada para estudiar los fenómenos de carácter social, al tratar de comprender la 

realidad circundante en su carácter específico. Además, porque, mediante ella, se puede 

llegar a develar por qué un fenómeno se comporta así y no de otra manera. 

 

Sobre esta base de construcción, partió con descifrar los artefactos; los valores expuestos 

y los valores subyacentes, presentes en los diferentes actores que intervienen en la vida 

organizacional, especialmente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la 
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terminología de Schein (pág. 33) son los "valores añadidos", refiriéndose a los valores 

realmente asimilados, interiorizados y que actúan, espontáneamente, sobre el 

comportamiento de los miembros de una organización. 

 

Pérez, G (1998), escribe que podemos preguntarnos ¿qué es análisis de realidad? El 

análisis de la realidad consiste en acercarse a ella, desvelarla y conocerla, con el fin de 

mejorarla, pues, la realidad es algo que nos viene dado, de lo que existe, el ámbito en el 

que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se relaciona.  Implica saber 

dónde está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo. 

 

La visión de Pérez (1998) lleva a comprender que el contexto externo e interno en la 

cultura organizacional de la USAC, forman parte de la comprensión de la realidad, 

partiendo del supuesto que la realidad es algo que viene dado. El acercarse a observar, 

indagar, analizar, comprender y descifrar es la tarea central en este proceso de 

investigación cualitativa, por estar los supuestos, creencias, convicciones y valores, como 

una parte central que guían la conducta y el comportamiento de las personas. 

 

Por tal razón, el paradigma de investigación en la primera fase es interpretativista. Weber 

referido por González (2008) es uno de los máximos representantes de la metodología 

cualitativa. Refiere que en las ciencias sociales concierne la tonalidad cualitativa de los 

procesos, cuya comprensión por vía de la revivencia, es una tarea específicamente distinta 

de aquella que puede pretender resolver las fórmulas de las ciencias naturales y exactas 

en general.  

 

El paradigma interpretativo, trata de comprender la realidad circundante en su carácter 

específico. Mediante éste se trata de develar porqué el fenómeno ha llegado a ser así y no 

de otro modo. De manera que focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo 

distintivo, la existencia de realidades múltiples, “Con diferencias entre ellas que no 
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pueden resolverse a través de procesos racionales” o aumentando los tamaños 

muestrales (Erlandson y otros 1993, p. 14) 

 

La pretensión primaria del paradigma interpretativo, no es de establecer regularidades, ni 

el establecimiento de generalizaciones o leyes universales por la vía de generalizaciones, 

abstractas a partir de datos estadísticos, más bien, se considera que los postulados de una 

teoría, son válidos únicamente, en un espacio y términos determinados (Erlandson y otros 

1993, p. 14). El estudio de la cultura organizacional de la Universidad de San Carlos, es 

algo muy distintivo de este lugar, equivalente a la personalidad como ha sido referido en 

el capítulo II del marco teórico. Los resultados del estudio, únicamente son aplicables para 

la realidad estudiada. 

 

González (2008) escribe que no es que la metodología cualitativa rehúse la construcción 

de teorías, a las cuales de facto arriban estudiando casos específicos y después 

comparándolos con otros estudiados de igual forma detallada.  Al emplear la metodología 

cualitativa más que privilegiar la generación de teorías, se persigue transformar una 

realidad enmarcada y contextualizada. De hecho, el estudio en mención, tiene como 

objetivo, realizar un aporte al debate académico y científico sobre un abordaje diferente 

en la gestión de la Universidad de San Carlos; pues, las metodologías de planificación, 

proyectos, financieros u otros implementados, no han sido respuestas para que la USAC 

asuma el papel de ente rector en la educación superior de Guatemala. 

 

En el paradigma interpretativo los sujetos investigados no son meros aportadores de 

datos para formular, después, generalizaciones, sino que los valores de estos datos 

estriban en la mejora que pueden traer para los propios sujetos que los suministraron. 

 

Por la naturaleza de la investigación, los métodos cualitativos siguen una lógica inductiva 

que busca en la realidad natural de los sujetos el significado que le otorgan a los hechos 

investigados, en este caso los valores que caracterizan la cultura organizacional.  En el 
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estudio en referencia se han elaborado categorías, se buscó llegar a comprensiones e 

interpretaciones partiendo de los datos obtenidos y no se atuvo, rigurosamente, de 

concepciones teóricas previas. El fin no fue recoger datos para verificar teorías 

preconcebidas, sino más bien, interpretar lo que hay en el contexto interno. 

 

En correspondencia con estos supuestos, el paradigma interpretativo emplea métodos 

que pretenden indagar en lo hondo de la subjetividad de los sujetos: las creencias, los 

valores, las convicciones, los supuestos, por medio de los cuales se pretende caracterizar 

la cultura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

González (2008) escribe que puede llegarse a afirmar que aún no se ha llegado a un 

consenso sobre cuáles son los métodos propios del paradigma interpretativista, al existir 

decisiones consensuadas entre enfoques, perspectivas y métodos. 

 

Patton (1990, pp. 40 – 41) refiere diez estrategias de la investigación del paradigma 

interpretativo, por medio de las cuales, hace énfasis y construye sobre una serie de temas 

interconectados, coherentes con el estudio en referencia, entre las que se mencionan: 

 

Investigación naturalista. Estudia las situaciones ubicándolas en el mundo real, tal y como 

se desenvuelven naturalmente: hay una actitud no manipuladora, no obstrusiva y abierta 

a lo que surja (tal y como lo sugiere el Método de casos), sea lo que sea hay una ausencia 

de restricciones o resultados predeterminados; como puede ser la interpretación de los 

valores, creencias, supuestos y convicciones que existen alrededor de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

 

Análisis inductivo. Inmersión en los detalles o en las especificidades de los datos para 

descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones; comenzando por explicar con 

preguntas auténticamente abiertas, en lugar de probar, deductivamente, hipótesis 

derivadas de la teoría. Para el presente estudio se tienen contemplados: la realización de 
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entrevistas abiertas con actores claves identificados, las cuales aparecen señaladas en 

acceso al campo, página 196.  

 

Perspectiva holística. El fenómeno estudiado como totalidad, es apreciado en su carácter 

de sistema complejo, que es más que la suma de sus partes, se enfoca sobre las 

interdependencias complejas que no son reducidas, a propósito de unas cuantas variables 

que indiquen discretas y, linealmente, “relaciones de causa – efecto”. 

 

Datos cualitativos. Descripción detallada, espesa, investigación en profundidad, 

anotaciones directas que captan las experiencias y perspectivas personales, las cuales 

provienen de la observación participante, entrevistas y grupos focales. 

 

Contacto e “insight” personal; cuando la investigadora tendrá contacto directo con la 

gente o con la situación estudiada 

 

Sistemas dinámicos. Se presta atención a los procesos: se acepta que el cambio es 

constante, sin importar si el foco de atención sea un individuo o cultura entera. 

 

Orientación hacia el caso único. Cada caso es considerado como especial y único; el primer 

nivel de análisis se realiza respetando los detalles de casos individuales estudiados, de 

ellos  sigue un análisis transversal de casos. 

 

Sensibilidad hacia el contexto. Ubica sus hallazgos en un contexto social, histórico y 

temporal, preguntándose por la posibilidad o significación de sus generalizaciones en el 

tiempo y en el espacio. 

 

Neutralidad empática. La objetividad absoluta es imposible, la pura subjetividad mina la 

credibilidad: al investigador le apasiona comprender al mundo en toda su complejidad sin 

anticipaciones, sin actitudes defensivas, sin más fin que comprender, cómo puede resultar 
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de la importancia de la cultura de la USAC. Incluye en la situación su experiencia personal 

y su capacidad de empatía, como parte de los datos importantes a tener en cuenta. Al 

mismo tiempo, adopta la posición de no someter a juicio cualquier contenido emergente. 

 

Flexibilidad del diseño. Dispuesto a adaptar la investigación, conforme se profundiza la 

comprensión o cambian las situaciones; evita encerrarse en un diseño rígido que elimine 

su capacidad de responder a situaciones emergentes. 

 

Para comprender la cultura de la USAC y, siguiendo la visión de Patton (1990) se hizo uso 

de los paradigmas naturalistas o cualitativos. La concepción del conocimiento se define 

como dinámico, múltiple y holístico; en la concepción de la cultura, en este modelo se 

comprende e interpreta la realidad, los significados de las personas, percepciones, 

intenciones y acciones; en el proyecto de vida que plantea, se integra la teoría al método y 

comprende e interpreta la realidad, los significados de las personas, y, finalmente, en la 

caracterización del ser humano, se encuentra un sujeto interactivo, comunicativo, que 

comparte significados. 

 

Pérez (1999) escribe que varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de 

esta nueva era del enfoque naturalista o cualitativo, cuyos presupuestos coinciden en lo 

que se ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo – simbólico o fenomenológico.  

Los impulsores de estos presupuestos fueron, en primer lugar, la escuela alemana, con 

Dilthey (1833 – 1911), Husserl (1859 – 1938), Baden (1889 – 1976), citados por Pérez 

(1999) entre otros. También han contribuido al desarrollo de este paradigma autores 

como Mead (1934); Schutz (1932), Berger y Luckman (1968) y Blumer (1937).   

 

Continúa refiriendo Pérez (1998) que la tradición investigadora, según indica Shulman 

(1986), ha permitido tomar conciencia de que la práctica educativa posee una lógica muy 

distinta a la racional y científica postulada por la investigación positivista y unos 

contenidos que no se reducen a habilidades para la gestión eficaz en enseñanza. 
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Sandoval (1996), refiriéndose a Campbell (1985), menciona que para Weber los rasgos 

distintivos de las relaciones sociales que constituyen una sociedad, sólo pueden hacerse 

inteligibles, cuando se logran comprender los aspectos subjetivos de las actividades 

interpersonales de los miembros que constituyen esa sociedad. Explica que es a través del 

análisis de los diferentes tipos de acción humana, cuando se alcanza el conocimiento de 

naturaleza específica y diversa de las sociedades humanas. 

 

Desde esta perspectiva Sandoval (1996, p. 32) escribe que en el ámbito de la sociología 

“es una ciencia que aspira la comprensión interpretativa de la acción social para obtener 

la explicación causal de su curso y efectos”. En este proceso de diálogo e interpretación, 

también es posible llegar a la construcción de generalizaciones que permiten entender los 

aspectos humanos a muchas personas y grupos humanos. 

 

Escribe, además, Pérez (1998) que los fenómenos culturales son más susceptibles a la 

descripción cualitativa; por tal razón, se buscó conocer y comprender como era la cultura 

organizacional antes del conflicto armado de la década de los años Ochenta, si los valores 

profundamente compartidos en su personal y alumnos, servía como pegamento a la 

administración; también será parte del trabajo, identificar los elementos que descifren la 

cultura organizacional actual que fundamentan el pensar y actuar del personal 

administrativo, docente, directivo y alumnos de la USAC; así como los valores requeridos a 

futuro. 

 

A partir de la interpretación de los valores, representados y descifrados por medio de los 

supuestos, creencias y convicciones, que guían la cultura organizacional, se procedió a 

investigar cuales son los valores requeridos para recuperar el rumbo de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento 

(referidos en tabla No. 7), trabajando para el efecto con un paradigma constructivista; 

pues, por medio de la identificación previa, el análisis de desafíos y exigencias futuras, así 
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como visión de los diferentes actores, se procederá a la reflexión, discusión e 

identificación de los valores requeridos, con actores de la Universidad. 

 

El paradigma constructivista de la forma como lo exponen Guba & Lincoln (1994), desde la 

perspectiva ontológica, parte del relativismo; una construcción con base en la realidad 

local y específica, de la forma como se realizó el trabajo de investigación acerca de la 

cultura organizacional de la USAC.  En el proceso de investigación, su enfoque es 

subjetivo, creado con base en los hallazgos, como es lo referente a descifrar los valores 

subyacentes, supuestos, creencias y convicciones en el personal de la USAC; y, el método 

para llegar a procesar la información es cualitativo – inductivo. 

 

Según Guba & Lincoln (1994), desde la perspectiva ontológica, las realidades son 

apresadas en la forma de múltiple; se refiere a construcciones mentales intangibles, 

basados en experiencias y ámbito social; de naturaleza local y específica; y, depende de 

personas individuales o grupos para trabajar en las construcciones. 

 

Desde la perspectiva epistemológica, parte del subjetivismo y transaccional.  La 

investigadora y el objeto de investigación, se asume que están unidos de manera 

interactiva; siendo así, los “hallazgos” son creados como parte del proceso de 

investigación. 

 

3.2 Descripción del escenario 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala por ser tricentenaria, única nacional y más 

grande en infraestructura y cobertura, cuenta con un campus central con los edificios de 

Rectoría; Biblioteca; bienestar estudiantil; Facultades: Arquitectura, Ingeniería; 

Agronomía; Ciencias Químicas y Farmacia; Zootecnia; Veterinaria; Ciencias Económicas; 

Ciencias Jurídicas y Sociales; Humanidades; Odontología; Escuelas de Ciencia Política; 

Ciencias de la Comunicación; Ciencias Lingüísticas; Historia; Superior de Arte; Formación 
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de Profesores de Enseñanza Media; Trabajo Social y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte.  Las carreras de Ciencias Médicas y Psicología se encuentran ubicadas en el 

Centro Universitario Metropolitano CUM.  Ciencias Médicas es una facultad, y, Psicología 

está catalogada como Escuela. Es en este campus central en donde se forma la mayor 

cantidad de estudiantes, por lo tanto, mayor concentración de personal contratado, 

brindando servicios de Biblioteca, Registros, Estadísticas, Administración y Rectoría.  

 

Los Centros regionales que son dieciocho, están ubicados en diferentes departamentos de 

Guatemala, quienes fueron consultados por medio de crowdsourcing, como parte del 

proceso de investigación y conocimiento.  Entre ellos se encuentran: 

 Centro Universitario de Occidente  (CUNOC) en Quetzaltenango 

 Centro Universitario del Norte (CUNOR) en Cobán A.V;  

 Centro Universitario Nor Occidente (CUNOROC) en Huehuetenango,  

 Centro Universitario del Sur (CUNSUR) en Escuintla;  

 Centro Universitario San Marcos (CUSAM) en San Marcos,  

 Centro Universitario de Sur Occidente (CUNSUROC) en Mazatenango;  

 Centro Universitario de Oriente (CUNORI) en Chiquimula;  

 Centro Universitario del Sur Oriente (CUNSURORI) en Jalapa;  

 Centro Universitario de Santa Rosa (CUNSARO) en Santa Rosa,  

 Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB) en Puerto Barrios.  

 Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA), Monte Rico, Santa Rosa. 

 Se encuentran en proceso de apertura y funcionamiento en los departamentos de 

Jutiapa; Sololá; Quiché, Totonicapán, Chimaltenango, Baja Verapaz y el Progreso. 

Se analizará la estructura organizacional de cada centro regional. 

 

El análisis de cultura organizacional de la USAC, representada por medio de los valores 

existentes y los valores requeridos, se realizó en el ámbito de este centro; partiendo 

desde la arquitectura e infraestructura física del lugar; hasta la indagación, exploración y 
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observación de los supuestos subyacentes que están en el personal administrativo, 

académico, directivo y estudiantes. 

 

Fue una parte fundamental la revisión, comprensión y deducción de las características 

relevantes de la estructura organizacional central y de Centros Regionales; así como la 

identificación de actores claves de dónde provino la información requerida para el 

estudio. 

 

Dado que esta casa de estudios ha tenido facultades protagonistas desde su fundación 

como Medicina y Derecho, se tomó en cuenta y entrevistó profesionales que prestaron 

sus servicios en este centro por muchos años, quienes de una u otra manera continúan 

ligados a la Universidad por jubilación o filantropía. Esta etapa sirvió para comprender 

cómo era la Universidad de San Carlos, antes de los años ochenta.  

 

Parte del escenario también implicó observar las ceremonias y rituales que se realizan 

como actos de graduación; elección del rey feo; huelga de dolores; toma de posesión de 

cargos de rector y decanos, por contener estos actos, pensamientos, rasgos, mitos y 

valores que identifican a la USAC. Amplia información acerca de los actores claves, los 

grupos focales, la observación participante, análisis de información y otros, se provee en 

el acceso al campo. 

  

3.2 Metodología 

 

Se buscó desarrollar fundamentos basados en la comprensión de los valores que 

sustentan la cultura organizacional existente (reflejados en supuestos, creencias y 

convicciones) así como los valores requeridos para enfrentar los desafíos de la sociedad 

del conocimiento. Para ello, se hizo uso de la metodología del estudio de casos; siendo 

entonces la Unidad de Análisis los valores, las creencias, los supuestos y las convicciones 

que existen en el personal administrativo, docente, directivo y alumnos, así como los 
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valores requeridos, dadas las exigencias del nuevo contexto, de manera que permitió 

comprender qué elementos de la cultura influencian la efectividad organizacional.  Este 

análisis se realizó considerando los cambios que se han generado en esta casa de estudios, 

a partir de los diversos atropellos sufridos, principalmente, en la década de los años 

Ochenta, que fue cuando recrudecieron ataques hacia estudiantes y personal que se 

desempeñó en esta época. Se presenta un marco de referencia para la construcción de 

esta información.  

 

El paradigma con el que se partió en esta investigación es interpretativista, cuyo enfoque 

es de comprensión e interpretación de hechos y eventos. Se buscó comprender qué 

valores existentes sustentan la cultura organizacional de la USAC y cuáles se consideran 

pueden ser los valores requeridos para enfrentar los desafíos de la sociedad del 

conocimiento.  Entonces, a partir de esta información y de la mejor comprensión de la 

situación, se construyó una propuesta de los valores requeridos en que debe sustentarse 

la cultura organizacional. 

 

La decisión de trabajar en un estudio de caso, radica en que es una estrategia adecuada 

para estudiar fenómenos sociales a profundidad.  También se sustenta en que la cultura 

debe ser observada, estudiada, analizada dentro del contexto de interpretación 

intersubjetivista de quienes encarnan esos valores que identifican a la USAC. Según Yin 

(1984) el estudio de casos es un diseño particular adecuado en las situaciones donde es 

imposible separar las variables del fenómeno de su contexto. La estrategia de casos 

incrustados se ajusta a la realidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

En el enfoque metodológico de investigación propuesto que es un caso, Yin (1984) escribe 

que como una estrategia de investigación, el estudio de caso es utilizado en muchas 

situaciones, incluyendo políticas, ciencias políticas e investigación de administración 

pública; estudios organizacionales y de gerencia, que es en donde se centra la presente 

tesis. Otra de las razones de decidirse por un caso, es porque la cultura organizacional es 
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algo muy propio que distingue a un lugar determinado, siendo una buena forma de 

identificarla por medio del estudio e interacción con diferentes personas, análisis de 

información escrita, escuchar y conocer algunos mitos, relatos, cuentos, historias que 

existen acerca de la Universidad, análisis de vídeos de elección de Rey Feo, Huelga de 

Dolores, entre otros.  El método de casos tiene entre sus ventajas ser flexible en sus 

procesos de investigación, permitiendo la triangulación de información obtenida desde 

diversas fuentes, lo cual apoya en la validez.  

 

El estudio de casos es un método adecuado, pues, se define como una descripción 

intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los 

estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el 

razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos. 

 

Varios autores han definido el estudio de casos congruentes con esta exposición. Wilson 

(1979, 448), citado por Pérez, indica que el estudio de casos es como un proceso que 

intenta describir y analizar no pocas veces alguna entidad a medida que se desarrolla a lo 

largo de un tiempo en términos cualitativos, complejos y comprensivos. 

 

Según Andrés:  

 

“El método del caso es esencialmente activo y, por lo tanto, práctico. Es inaplicable donde 
sólo se intente la pura erudición o el puro tecnicismo. A través de este estudio se intentan 
clarificar los aspectos que conciernen a la investigación cualitativa en general y al estudio 
de casos en particular, como una contribución de gran potencia para la mejora de la 
realidad social”, Andrés (1980. p. 140). 

 

En este caso, los nuevos valores que pueden guiar la construcción de una cultura que lleve 

a mejorar este centro de estudios, enfrentando los desafíos de la sociedad del 

conocimiento. 

 

El estudio de casos utiliza, fundamentalmente procedimientos abiertos, flexibles y 

adaptables que permiten recoger aspectos previamente detectados en el campo de las 
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relaciones humanas.  Por medio de este método se llegó a comprender qué valoraciones, 

suposiciones y creencias están arraigadas en las personas de diferentes niveles en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo éste un enfoque cualitativo, pues, para 

descifrar la cultura, como se ha expresado, únicamente puede llegarse interpretando en 

una primera etapa y construyendo en la segunda. 

 

En el Método de casos, la información se obtuvo por medio de revisión de información 

escrita y análisis de documentos, para conocer de la memoria histórica de la USAC, en 

donde identificaron en primer lugar los artefactos que forman parte del primer nivel para 

descifrar la cultura en la visión de Schein (2004); de igual manera información que reflejó 

antes y después de los años de la década de 1980; se requirió de la realización de 

entrevistas con personas claves como algunos integrantes del Consejo Superior 

Universitario, conformado por Rector como autoridad máxima; Decanos de las diferentes 

Facultades y Directores de Escuelas, representantes estudiantiles y líderes sindicales. 

También se recurrió a entrevistas con ex - decanos y académicos de prestigio en el medio, 

que han pasado por las aulas o han sido funcionarios de la USAC, así como personal 

docente y administrativo. 

 

Además de las entrevistas, para el proceso de construcción de los valores requeridos para 

enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento, se condujeron cuatro grupos 

focales integrados por autoridades, docentes de las diferentes facultades, administrativos, 

estudiantes y egresados. La información que provino de grupos focales, tiene la fortaleza 

de representar ideas consensuadas por el grupo que participa. La mayor dificultad para la 

realización, en cierta medida estuvo en la capacidad de convocatoria, para lo cual se 

recurrió al apoyo de la División de Desarrollo Organizacional; Facultad de Agronomía y 

Escuela de Nutrición, quienes facilitaron condiciones para la realización de los mismos. 

Para suplir los grupos focales y apelando a la inteligencia colectiva, con el interés de incluir 

una muestra de los once centros regionales en funcionamiento y siete en proceso de 

apertura, para obtener esta visión desde diferentes perspectivas y para triangular 
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información se recurrió al proceso de crowdsourcing, descrito, ampliamente, en el 

capítulo IV. 

 

En la secuencia de la realización del trabajo, los grupos focales se dejaron de último, para 

que a partir del levantado de datos válidos sobre la cultura actual, en la que se descifran 

los valores “añadidos”, no sólo se validó (triangulación de métodos) sino que, también se 

colectaron datos sobre la segunda parte del objeto de estudio; es decir, los valores 

requeridos y más que ello, cómo hacer que los valores “añadidos” sean interiorizados en 

la cultura organizacional de la USAC. 

 

Ramírez (2002) escribe que la técnica de “focus group” es otra de las herramientas 

apropiadas y consistentes con el paradigma de investigación de estudio de caso.  Ella es 

además, una técnica reconocida de investigación cualitativa que busca ganar 

conocimiento del objeto de estudio a profundidad (tópico de discusión) partiendo de la 

interacción y de la perspectiva de los participantes, ya no individualmente sino, más bien, 

del grupo. 

 

Continúa escribiendo que “la interacción” entre los participantes (Morgan, 1997) es el 

nodo central que caracteriza el “focus group” y por ello el investigador debe esforzarse 

por la calidad de esa interacción (Krueger & Casey, 2000, citado por Ramírez (2002)) 

teniendo el propósito claro del encuentro (episodio), los participantes adecuados 

(homogéneos), el moderador pertinente y el ambiente indicado. 

 

El propósito del “focus Group”, según Krueger & Casey (2000), citado por Ramírez (2002), 

debe responder a una necesidad de información, de escuchar y de aprender a partir de la 

interacción del grupo, en la discusión del tópico asignado por el investigador. Todos 

aquellos estudios cuyo propósito sea informar, enseñar, responder o implementar deben 

ser estudiados con otro tipo de herramienta de investigación (Krueger & Casey, 2000).  El 
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propósito debe indicar al investigador si ésta es la herramienta adecuada de generación 

de datos de investigación. 

 

Se dio tratamiento especial a la información que se recopiló, manteniendo la 

confidencialidad de la misma en aquellos casos que los entrevistados manifestaron que 

esa era su preferencia, aunque en la generalidad, esto no se expresó, asegurando un 

comportamiento honesto y transparente por parte de la investigadora. Para ello, se 

recurrió a la validación con los informantes cuando fue necesario. 

3.2.1 Acceso al campo  

 
Dado que la metodología a utilizar en la presente investigación es un estudio de caso, 

como bien lo escribe Stake (2007), los casos que son de interés en la educación y en los 

servicios sociales, los constituyen en su mayoría, personas y programas.  Personas y 

programas se asemejan en cierta forma unos a otros, y, en cierta manera, son únicos 

también; siendo ésta la situación de la cultura muy propia de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

 

Se eligió esta estrategia de investigación por la flexibilidad que requiere la comprensión de 

la cultura; entre ir y venir en revisión de información, informantes claves, observación 

participante, entrevistas, grupos focales y construcción por parte de la investigadora, a 

partir de lo encontrado en los diferentes niveles. 

 

Uno de los autores revisados, Yin (1994:11-13)  argumenta que el estudio de caso (case 

study)  es una estrategia de investigación que se caracteriza por estudiar los fenómenos 

en su propio contexto, utilizando múltiples fuentes de evidencia, con el fin de poder 

explicar el fenómeno observado de forma global y teniendo en cuenta toda su 

complejidad, afrontan preguntas relacionadas con el “cómo” y el “por qué” se producen 

los fenómenos analizados. Lo describe como  un método que permite estudiar la mayoría 

de las variables relevantes de una realidad concreta, al tiempo que considera el contexto 
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como parte esencial del fenómeno bajo análisis y que puede ser usado tanto para la 

conceptualización teórica de un fenómeno nuevo, como para el contraste de teorías 

previamente formuladas.  

 

Schein (2004) escribe que la cultura organizacional puede ser estudiada en una variedad 

de maneras; que el método que se elija, debe estar determinado por el propósito.  Siendo 

así, el acceso al campo de estudio implicará estar dentro de la USAC para obtener la 

información proveniente de las personas.  En algunos casos, que así lo ameritaron, se 

realizará trabajo fuera de la organización, en especial con varios informantes que dejaron 

de trabajar en este lugar desde hace varios años. 

 

Escribe el autor, que si la investigadora quiere obtener mucho más información acerca de 

lo que está ocurriendo, debe llegar a convertirse en una observadora participante.  Para 

minimizar la parcialidad de los resultados, se deben incluir informantes que contribuyan a 

clarificar lo observado o descifrar lo obtenido.  Las entrevistas individuales, el recorrido 

por la infraestructura física, el observar un acto de graduación, la huelga de de todos los 

dolores, así como participar en la presentación del primer informe de la comisión para 

Reforma Universitaria, fueron la mejor manera para comparar y contrastar la información 

obtenida. 

 

Dado que es una intromisión a la organización, se procedió a solicitar el permiso 

respectivo, explicando en qué consistía el estudio, hasta dónde quiere llegarse y qué tipo 

de información podían aportar. Para ello, se consideró apropiado proceder de la manera 

siguiente: 

 

 Primer acercamiento con la Dirección de Planificación, para informar de la 

investigación en proceso, así como conocer los valores y estrategias expuestas, en 

la USAC por medio de entrevista.  
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 Contacto con la División de Desarrollo Organizacional de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para que, institucionalmente, el estudio fuera aprobado y 

aceptado desde este nivel, así como la realización de un grupo focal con el 

personal.  

 Se hizo revisión bibliográfica relacionada con historia de la Universidad, revisión de 

ley orgánica; reglamentos, documentos internos; documentos que reflejen la 

situación vivida en los años ochenta, en especial para comprender los efectos del 

conflicto armado en la situación interna y vida académica. 

 Se realizó investigación documental; así como entrevistas con profesionales de las 

áreas de ingeniería y arquitectura, para descifrar la relación entre el diseño de la 

arquitectura de las instalaciones de la USAC, con la función que desempeña. De 

igual manera, el análisis de estructura organizacional y verificación de información 

escrita previamente, así como entrevista a la División de Desarrollo Organizacional.  

 Ritos, Rituales y ceremonias: se elaboró una guía de observación participante, para 

verificar en ceremonias de graduación el cumplimiento de pasos de protocolo 

establecido; elección de Rey Feo y Huelga de Dolores.  

 Se elaboró un calendario de entrevistas con informantes claves, iniciando por el 

nivel más alto de la USAC, para comprender la visión estratégica de las creencias, 

supuestos, convicciones y valores que encarnan sus actores principales. En estos 

entrevistados claves, se identificaron personajes que representan valores de la 

USAC, tales como Rey Feo46; ex – rectores, ex – decanos e historiadores.  Se  

definieron 13 entrevistas iniciales, realizando 20 en la práctica, de la forma como 

se describen:  

o ex Rector 

o cuatro ex decanos de Facultades, Ciencias Económicas (la más numerosa); 

Ciencias Médicas (más antigua); Ciencias Químicas (tecnológica) y 

Agronomía (tecnológica). 

                                                 
46 Tradición que se adaptó a la Huelga de Dolores de la USAC en 1928, tomando en cuenta que dicha huelga 
es una fiesta, un carnaval estudiantil. La Huelga de Dolores es un medio de expresión, de crítica y llamado a 
la reflexión, por parte de los estudiantes que la representan, previo a la Semana Santa. 
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o Director de Escuela de Historia 

o dos directores administrativos 

o un candidato a Rector 

o un Rey Feo ó ex – Rey Feo 

o un Docente 

o una Científica 

o secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 

 Se buscó contacto con académicos y dirigentes que trabajaron y estudiaron en la 

Universidad de San Carlos antes y durante los años ochenta, para comprender la 

visión que tienen de este Centro de esta época. Se realizaron siete entrevistas de la 

manera siguiente: 

o un ex decano de humanidades 

o tres docentes de ciencias médicas 

o tres profesionales de Ciencias Económicas   

 Se condujeron 4 grupos focales con docentes, administrativos, estudiantes y ex - 

trabajadores, en especial con dirigentes, para comprender la visión de sus líderes. 

La integración de los participantes en grupos focales fue aleatoria; identificados de 

la manera siguiente: 

o un grupo focal con docentes, buscando incluir a un representante de cada 

facultad y un representante de cada escuela; 

o un grupo focal con personal administrativo, en el que se incluyeron jefes, 

personal administrativo y personal de apoyo.  Esta coordinación se buscó 

por medio de la jefatura administrativa de Agronomía; 

o un grupo focal, seleccionados de manera aleatoria con estudiantes; que 

incluyó de primer ingreso; un grupo de estudiantes cursando tercer o 

cuarto año y un grupo de estudiantes que se encontraba en realización de 

Ejercicio Profesional Supervisado (EPS); 

o un grupo focal con profesionales de la División de Desarrollo Organizacional 
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 Crowdsourcing. Se diseñó y elaboró en una página propiedad de la investigadora, 

un proceso que apela a la inteligencia colectiva y colaborativo, para construir los 

valores futuros que la USAC requiere. Se obtuvieron 62 aportes, sobre los cuales se 

construyó el modelo; 

3.3. Selección de la muestra 

 

Comprendiendo a visión presentada por Hernández Sampieri; Fernández y Baptista  

(2007), en investigación cualitativa, el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues, el interés de la investigadora no es generalizar los 

resultados del estudio de la cultura organizacional de la Universidad de Guatemala a una 

población más amplia, partiendo de la base que la cultura es algo inherente y único de 

cada ente; es como la personalidad de cada individuo (Schein, 2004), extrapolado a una 

organización. La información que se interprete y construya será propia del caso en 

estudio. 

 

También sugieren los autores que conforme avanza el estudio se pueden ir agregando 

otro tipo de unidades o reemplazar las unidades iniciales, puesto que el proceso 

cualitativo es dinámico y está sujeto al desarrollo del estudio. En especial considerando 

que la Universidad de San Carlos es un ente complejo por antigüedad; relevancia, fines 

que persigue, intereses de sus actores, entre otros temas. 

 

Las primeras acciones identificadas para elegir la muestra, parten desde el planteamiento 

central de la investigación, dado que el contexto es dentro de la USAC, este es un caso en 

el cual se interpretaron los valores existentes, así como la construcción de los valores 

deseados, frente a los desafíos que enfrenta la Universidad. 

 

Hernández Sampieri; Fernández y Baptista (2007) sugieren que por lo general son tres 

factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos: 
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1) Capacidad operativa de recolección y análisis; relacionando el número de casos 

que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que 

dispongamos.  Dado que este tema central de la cultura organizacional nos ubica 

en tres niveles de análisis, que van desde la revisión de información escrita; 

entrevistas con personas claves, conducción de grupos focales y observación 

participante. La capacidad operativa está en función del tiempo de la investigadora 

en el proceso de identificación de información relevante; el cual podrá medirse al 

ir encontrando saturación de datos. 

2) El entendimiento del fenómeno; el cual podrá darse al disponer del mayor número 

de informantes claves, enfocados, según los niveles en que se trabajará. 

3) La naturaleza del fenómeno bajo análisis, considerando que la recolección de 

datos puede requerir disponer de tiempo suficiente, para adecuarse a la 

disponibilidad y agenda de los informantes. 

 

Siguiendo la visión de Mertens (2005), referido por Hernández Sampieri; Fernández y 

Baptista (2007), en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de 

ambientes propicios; en este caso ya se describió el escenario en que se trabajará; luego 

de grupos, que corresponden a la integración de grupos focales y, finalmente, de 

individuos, considerando a las personas que serán entrevistadas. 

Sandoval (1996) explica que en el caso de la investigación cualitativa, el muestreo es 

progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la 

investigación. Esto sugiere un nivel de flexibilidad que puede llevar al muestreo en cadena 

o bola de nieve, el cual tiene su origen en la comprensión de realidades culturales, 

personales u otras. La clave está en encontrar un caso perteneciente al grupo de estudio y 

éste lleva al siguiente, hasta alcanzar el nivel de información suficiente para dar por 

terminada la investigación. 

 

Straus y Corbin (1990), referidos por Sandoval (1996) distinguen tres modalidades de 

muestreo: 
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Muestreo abierto está asociado con la codificación abierta. Éste, más que especificar, guía 

las elecciones del muestreo. El tipo de muestreo puede realizarse intencionada o 

sistemáticamente u ocurrir fortuitamente. Este proceso incluye el muestreo “in situ”. 

 

El muestreo relacional-fluctuante está asociado con la codificación axial. Su principio es 

maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional, se puede realizar deliberada 

o sistemáticamente. 

 

El muestreo discriminativo está asociado con la codificación selectiva, su principio es 

maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construido, así 

como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de 

aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente. El análisis de la cultura 

organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, parte con esta modalidad. 

3.4. Generación y recolección de información 

 

Por ser la Universidad de San Carlos de Guatemala un ente protagónico a nivel nacional, 

desde el momento en que decidió realizarse el presente estudio, en el ambiente de prensa 

escrita, al mes de febrero del 2010, se ha generado mucha información con relación a lo 

sumido en graves problemas que se encuentra, desde el hacinamiento, politización, bajo 

nivel académico; hasta la inseguridad que se vive a lo interno.  Esto forma parte de la 

generación y recolección de información. 

 

En el escenario de una época pre-electoral en que se inició el estudio en febrero del 2010, 

para los cargos de rector y decanos de algunas facultades, pudo observarse que estaba 

ocurriendo una dinámica diferente, dando lugar a la recolección, porque estos son 

ambientes naturales y cotidianos en la vida de la USAC. 
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En el proceso de generación y recolección de información, se hizo uso de grabadora 

durante la conducción de las entrevistas, para captar los mensajes y palabras claves de los 

informantes. Para una mejor comprensión del tema, la investigadora buscó auxiliarse de 

una herramienta de análisis cualitativo, para soportar con un método más, la información 

encontrada. 

 

Para la realización de los grupos focales, la investigadora utilizó con muy buenos 

resultados en experiencias previas, la técnica de tarjetas (método Delphi), en la que cada 

participante, tiene la oportunidad de escribir sus ideas, integrarlas todas de la forma como 

se presentan en una primera etapa, para posteriormente con los integrantes, ir agrupando 

y llegando a consensos  de manera participativa. 

 

Para la ubicación geográfica de los centros, se ha consideró incluir un mapa de la república 

de Guatemala, en la que pueda señalarse la ubicación y dispersión geográfica de los 

centros regionales, así como el año de fundación; para comprender como se ha dado la 

desconcentración en la Universidad. 

 

Para el análisis del diseño arquitectónico, se han incluido fotografías de las áreas más 

representativas de la Universidad; así como información escrita, proveniente de 

informantes claves de las áreas de ingeniería, arquitectura, cultura y diseño, en especial 

de las comprensiones acerca del mismo. 

 

En el análisis de estructura organizacional de la USAC, se diseñó herramienta escrita, 

tomando como base los parámetros de diseño sugeridos por Henry Mintzberg (1989), así 

como el cotejo de esto con personal del área de Desarrollo Organizacional. 

 

El análisis de historias relevantes, se obtuvo por medio de procesos de entrevista con 

actores claves ya identificados, siendo interesante no encontrar similitud. 
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Como parte del proceso de investigación, se levantó una lista de participantes, cargo 

desempeñado, fecha y hora en que se realizó el acercamiento, así como descripción del 

método o instrumento utilizado. 

3.4.1 Primer nivel: Análisis de los artefactos 

 

Arquitectura del ambiente físico: la forma del ambiente físico está definida por la función 

que desempeña la organización, en este caso educación de nivel superior.  El diseño 

contempla el albergue de estudiantes para optimizar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  Esta etapa contempló el análisis acerca de diseño de instalaciones por medio 

de entrevistas con profesionales de arquitectura, ingeniería, así como un especialista en 

diseño y cultura. Wigley (1994) escribe que la arquitectura puede actuar como garantía 

cultural, la seguridad, el control, la delimitación, el enclaustramiento, directamente 

asociados con la particular imagen de la arquitectura de la que depende la cultura. Se 

trabajó el diseño de instrumento que contempla las áreas a analizar. Este nivel permite 

observar manifestaciones de la cultura, pero, no conocer la esencia. 

 

Análisis de Historias relevantes que se cuentan acerca de la USAC desde su fundación 

hasta la época actual; como las características de los primeros estudiantes; los aportes de 

los profesionales; las oposiciones, la generación de conocimiento.  Se condujo 

entrevista con un Rey Feo; Ex decanos,  ex rectores; un académico referente, Directores 

de Escuela y de Facultades. 

 

Rituales observables y ceremonias que se realizan en la Universidad como los actos de 

graduación; investidura de Rector, Celebración de autonomía Universitaria y aniversario 

de fundación; la huelga de dolores y la elección del Rey feo. Se generó información escrita 

acerca del protocolo de graduaciones; investidura y autonomía; se visito a dos facultades, 

por medio de observación participante, para verificar el cumplimiento del ritual.  De igual 

manera; en las entrevistas de historias relevantes, se indagó acerca de los rituales con su 

explicación.  
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En los artefactos también se encuentra la dirigencia; integrada por rectores que han 

dirigido la Universidad, desde la autonomía; lo cual se verificó por medio de información 

escrita; la integración del Consejo Superior Universitario; verificado por medio de las actas 

publicadas por Internet. Se realizó análisis de las actas del Consejo, para verificar 

mecanismos de toma de decisiones; horarios de reuniones de reuniones; puntos resueltos 

en cada sesión. Esta información se obtuvo de Internet por medio de base de datos de 

actas de los años 2008 y 2009. 

 

Estructura y tamaño organizacional; analizando los mecanismos de adaptación; 

características relevantes de la estructura organizacional; número de empleados 

existentes; número de niveles con que cuenta la organización; agilidad en procesos de 

toma de decisiones. Éste se realizó sobre la base de Henry Mintzberg (1989), a quién 

denominan el Padre de la Organización; por ser un experto que ha aportado al campo del 

diseño y estructura.   

 

Dispersión geográfica; el trabajo de los Centros Regionales y el proceso de comunicación y 

dirección desde el área central de trabajo; los mecanismos de coordinación y ajustes, 

reglamentados y no reglamentados.  

 

Estabilidad de la fuerza laboral; se analizó por medio de las entrevistas, identificando los 

años promedio que tiene una persona dentro de la organización. 

  

La primera etapa se construyó por medio de revisión de literatura existente; protocolos 

existentes en gestión de personal; entrevistas con expertos y conocedores del tema, como 

el área de arquitectura del ambiente físico.  El análisis de esta información permitió inferir 

características relevantes de la cultura organizacional, para ir gradualmente identificando 

los significados que los artefactos aportan.  
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3.4.2 Segundo Nivel: Análisis de los valores y creencias expuestas 

 

En este nivel se analizan las declaraciones estratégicas y filosóficas que guían el trabajo de 

los funcionarios y trabajo estudiantil. Estas declaraciones escritas provenientes de 

dirigentes, líderes y académicos, apoyan en reducir la incertidumbre en las áreas críticas 

de trabajo de un grupo funcionando, en este caso la USAC y los Centros Regionales. Las 

declaraciones cumplen la función de guiar, inspirar y orientar el quehacer de las personas.  

La verificación acerca de cómo esta información es seguida por los miembros de la 

organización apoyará la construcción de la cultura organizacional, por medio de 

indagación con informantes claves, así como grupos focales. El instrumento es el Plan 

Estratégico Institucional 2022; así como declaraciones escritas. 

 

En este grupo se analizaron las creencias y valores expuestos que se presentan en una 

ideología o filosofía organizacional, que sirve como guía para enfrentar la incertidumbre; 

especialmente cuando se presentan incontrolables o eventos difíciles. 

 

La visión que Schein (2004) aporta es que las creencias y valores a este nivel de conciencia 

predecirán mucho de la conducta que puede ser observada al nivel de los artefactos. Este 

es el segundo medio de verificación. 

 

3.4.3 Tercer Nivel: Supuestos subyacentes 

 

En el análisis de cultura organizacional, se identificaron aquellos aspectos que contribuyen  

en la solución de problemas en la Universidad, como cuando la solución a un problema se 

entiende como un dado por hecho; dados esos supuestos que están presentes y 

arraigados en los modos de ser de las personas.  La forma de identificarlos en mayor 

medida, es por medio de grupos focales, observación participante y cotejo con 

informantes claves, para evitar la imparcialidad en el análisis. 
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Al tratarse de supuestos subyacentes y siguiendo el enfoque cualitativo, interesa a la 

investigadora conocer conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas por el lenguaje e interacción de los 

participantes.  Una técnica que ha resultado útil para la investigadora con la técnica de 

grupos focales, es la utilización de tarjetas, para ir construyendo en el proceso interacción 

y diálogo. 

 

Las ideas que existen en las personas alrededor de una organización como la Universidad 

de San Carlos, pueden estar mucho más fijadas que una estructura física; por lo tanto, 

indagar, conocer y descifrar es un desafío interesante de este estudio. 

3.5.  Técnicas e instrumentos 

 
Los instrumentos a utilizar para la generación y recolección de información se describen 

de acuerdo con los niveles de análisis, que permitan obtener datos suficientes para la 

interpretación de la cultura organizacional de la USAC. 

 

La revisión de información documental y escrita constituyó una parte fundamental en las 

técnicas de investigación.  Esta fase fue clave, pues, al conducir las entrevistas, 

observación participante y realización de grupos focales, permitió la triangulación de 

información. 

 

La entrevista, como técnica utilizada en procesos cualitativos ampliamente, por permitir 

obtener información cara a cara con los informantes, de manera verbal como no verbal. 

Fue necesario observar las reacciones provenientes de los-las entrevistados (as).  Se 

utilizaron entrevistas estructuradas y semi estructuradas; buscando que los entrevistados 

se expandieran.  

 

Para descifrar la cultura organizacional, la observación participante es una técnica, que 

como su nombre lo indica, se refiere a que el investigador, pasa a convertirse en un 
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observador activo dentro del proceso, para rituales, ceremonias y actos de toma de 

posesión. 

 

El análisis de información bibliográfica documental fue muy importante en el proceso de 

construcción de información; en especial en el momento de estar realizando el trabajo, 

por ser la USAC un ente en el que escritores, académicos, columnistas y editoriales de 

prensa, siguen muy de cerca su ejecutoria.  Diversos son los artículos publicados, entre 

ellos Álvarez (2010) enfatizando la grave situación que se vive a lo interno, tales como la 

infraestructura insuficiente; problemas de tránsito; carencia de parqueos; mala 

planificación; bajo nivel académico; altas tasas de repitencia; inseguridad en las 

instalaciones y politización. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados. 

 

Se diseñó una guía de entrevistas para uno de los primeros acercamientos con la Dirección 

de Planificación, para informar de la investigación en proceso, así como conocer los 

valores y estrategias expuestas, en la USAC. Ver anexo No. 2, guía de entrevistas. 

 

El contacto con la División de Desarrollo Organizacional de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se realizó desde el mes de mayo del año 2009, para informar de la 

investigación en proceso y para que institucionalmente el estudio sea aprobado y 

aceptado desde este nivel. Ver anexo No. 3, carta formalizando investigación, explicando 

la importancia y el aporte para la USAC, en especial para la División de DO. 

 

Para el diseño de la infraestructura física, se sostuvo una entrevista con un experto en el 

tema de cultura y diseño; para comprender los parámetros a incluir en el análisis.  Sobre 

esta base se diseñó la herramienta, para indagar con expertos del campo de Arquitectura 

e ingeniería; deduciendo los factores que caracterizan la cultura de la USAC.  La 

información se obtuvo por medio de una entrevista estructurada, para obtener la visión 
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técnica profesional de personas competentes en el campo. Ver anexo No. 4, guía de 

entrevista con Ingeniero y Arquitecto y anexo 4.1 de guía de observación participante.  

 

Para el análisis de estructura organizacional; se diseñó una herramienta concreta, 

considerando los planteamientos y puntos de vista de Henry Mintzberg (1989), para 

contar con información estructurada que permita descifrar las características relevantes 

de la estructura, acordes con la cultura organizacional. Se entrevistó por medio de 

entrevista estructurada a personal de la División de Desarrollo Organizacional, para 

obtener la explicación formal de la organización.  La investigadora por su parte, trabajó en 

la interpretación de la información proporcionada. Ver anexo No. 5; herramienta para 

análisis de estructura organizacional. 

 

Se realizó observación participante en los rituales y ceremonias como actos de 

graduación, investidura de rector, huelga de dolores; teniendo para el efecto una 

herramienta diseñada de acuerdo con lo estipulado en los protocolos y reglamentos 

internos de la USAC. Ver anexo 6. 

 

Para los valores expuestos, se realizó trabajo de escritorio, revisando planes estratégicos, 

declaración filosófica; reglamento interno que regula las relaciones de trabajo; ley 

orgánica de la Universidad, para deducir las declaraciones que orientan el trabajo de las 

personas.  Para validar la utilización y apego a la información escrita, se cotejó con 

informantes el nivel de cumplimiento y seguimiento que se da. En anexo No. 2, de 

entrevista a la Unidad de Planificación, se complementó esta etapa. 

 

Las entrevistas, tal y como se mencionó en este mismo apartado, fueron fundamentales 

para la integración de la información con diversos actores; por tal razón se planificaron 

con la suficiente anticipación; se pidió el permiso respectivo para utilizar grabadora; 

contando con herramienta semi estructurada.  Durante el proceso de recopilación se puso 

especial atención a la seriedad y responsabilidad con que abordan el compromiso los 
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informantes, llevando un registro de la puntualidad con que es atendida la investigadora, 

la importancia que tiene el tema para el informante, por medio de la atención y 

concentración prestada durante el proceso. Ver anexo No. 7; guía de entrevista a personas 

claves. Ver anexo No. 6, guía de entrevista, situación actual; anexo No. 7.1 situación sobre 

cómo era la USAC; No. 7.2, indagación acerca de cómo debería ser. 

 

Grupo Focal es una técnica, eminentemente, participativa de investigación cualitativa, 

para que el grupo genere ideas, pensamientos y sentimientos alrededor de los temas 

específicos, en este caso, sobre los supuestos, creencias, convicciones y valores en que se 

fundamenta la cultura organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ver 

anexo 8; guía de trabajo para grupos focales. 

 

El fundamento sicosociológico de los grupos focales, es que la situación de conjunto 

proporciona una atmósfera familiar y de intercambio, más cercana a la atmósfera real en 

que nos movemos.  Los puntos de vista relacionados con la conducta real surgen 

fácilmente.  

 

En el desarrollo de cada grupo focal se busca llegar a un consenso que permitiera 

establecer los supuestos, creencias, convicciones y valores compartidos en el personal 

directivo, docente, administrativo y estudiantil de la USAC, partiendo de las definiciones 

en cada uno de estos temas y relacionándolos con la vida diaria y de trabajo. 

3.6.  Procedimientos para la recolección de los datos y la construcción de 
los significados 

 
La recolección de información es una tarea clave a la que se le prestó mucha atención por 

parte de la investigadora, porque del nivel de preparación y claridad previa que tuvo, 

influyó el éxito de la recolección de datos.  El procedimiento para la recolección se diseñó 

de la manera siguiente: 
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 Se informó acerca de la realización del estudio a la División de Desarrollo 

Organizacional y Planificación. 

 Se pidió el permiso respectivo para la realización del estudio de forma verbal, el 

cual en su mayoría se tuvo respuesta positiva y compromiso de sus informantes. 

 Se trabajó en la integración e investigación de información escrita, clasificando las 

entrevistas, identificando las categorías y agrupando la información en función de 

esos temas. 

 Se identificó y contactó a los informantes claves de manera personal y vía 

telefónica, para dar a conocer el estudio, así como pedir cita para la realización de 

entrevista. 

 Se identificó a los integrantes de grupos focales, se pidió su colaboración y se 

invitaron indicando día, hora y lugar de realización. 

 Contacto electrónico con un promedio de 300 personas, entre las que se 

encontraron personas del área central y Centros Regionales identificados para 

informar acerca del estudio, así como pedir colaboración para brindar su aporte en 

el proceso de inteligencia colectiva.  

 Se tomó fotografías a la mayoría de informantes, así como a la arquitectura física 

identificada del nivel central y centros regionales 

 Se realizaron procesos de observación participante, en celebración de ceremonias 

y rituales dentro de la USAC; tales como presentarse a un acto de graduación; 

ceremonia de investidura de rector; elección de Rey Feo y Huelga de Dolores47. 

 

La integración de información y construcción de los significados, fue una tarea que 

representó un gran desafío para la investigadora; en la que se trabajó en un enfoque 

                                                 
47 Considerada Patrimonio Cultural de Guatemala. La Huelga de Todos los Dolores inició en febrero de 1898, 
cuando el Licenciado Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la Nación, permitió libertades de expresión a la 
población, conformándose un grupo de estudiantes de medicina, para presionar al gobierno en la apertura 
de escuelas y mejoras en la educación primaria.  Esto dio origen a que la primera huelga se realizara el 01 de 
abril de 1989, presentando hechos políticos, sociales, económicos y de personajes de la vida nacional, de 
manera jocosa.  
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coherente de análisis, así como la construcción por medio de mapas mentales; que 

permitió la asociación y asimilación de información. 

 

Se integró la información por áreas clave, como las deducciones, inferencias y hallazgos 

por medio de los artefactos.  Análisis de lo que la información escrita sugiere para 

presentar los valores expuestos y la integración de ideas de supuestos subyacentes.  Se 

presentaron cuadros comparativos que permitieron visualizar información integrada de la 

manera siguiente: 

 

Tabla No. 8: Marco de referencia para identificación y construcción de valores USAC 

Como era la USAC en la 

visión de informantes; antes 

de la década de los ochenta. 

Como es la USAC en la 

época actual (año 1996 -a 

partir de la firma de 

acuerdos de paz- a la fecha) 

Como debería ser la USAC 

en el futuro para enfrentar 

los desafíos de la sociedad 

del conocimiento 

Valores, creencias, 

supuestos y convicciones 

Valores, creencias, 

supuestos y convicciones 

Valores fundamentales en 

que debe asentarse la 

cultura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Estrategias para el análisis de datos 

 
Por tener la cultura una amplia variedad de áreas de abordaje; la estrategia para el análisis 

de datos hizo énfasis en la interpretación y construcción. Erickson (1986), referido por 

Stake (2007) afirma que la característica más distintiva de la indagación cualitativa es el 

énfasis en la interpretación. Define el trabajo cualitativo como estudio de campo en el que 

las interpretaciones clave que se deben perseguir no son las del investigador, sino las de 

las personas objeto de estudio.  En el trabajo de investigación por el método de casos, 

esta ambigüedad se afronta cuando se plantea la autoría de las interpretaciones que se 

presentan y se destacan. 
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De la experiencia por parte de la investigadora en estudios de caso, la opinión del escritor 

no forma parte del estudio, buscando la mayor imparcialidad en la información que 

proviene de quienes están aportando, pues en esta parte radica la riqueza. 

 

Ericsson (1986) destaca la presencia de un intérprete en el campo para que observe el 

desarrollo del caso, que recoja con objetividad48 lo que está ocurriendo y que, a la vez 

examine su significado y reoriente la observación para precisar o sustanciar esos 

significados.  En el desarrollo del presente trabajo, se buscará hacerse como una 

estrategia de interpretación, por medio de los aportes de los grupos focales. A mitad del 

estudio, el investigador de casos puede modificar e, incluso, sustituir las preguntas 

iniciales. El objetivo es entender en su totalidad. Si las primeras preguntas no funcionan, si 

aparecen temas nuevos, se cambia el diseño. 

 

Se buscó mantener una interpretación fundamentada, a partir de las observaciones y de 

otros datos como las entrevistas, información escrita y grupos focales. Stake (2007) 

escribe que la interpretación es una parte fundamental de cualquier investigación. Dice 

que se podría discutir con quienes sostienen que en la investigación cualitativa hay más 

interpretación que en la cuantitativa; pero, que la función del investigador cualitativo en 

el proceso de recogida de datos es mantener con claridad una interpretación 

fundamentada. 

 

El escritor de casos intenta preservar las realidades múltiples, las visiones diferentes e, 

incluso, contradictorias de lo que sucede, pues, ésta es la parte viva de esta metodología 

de investigación y agrega valor al presentar la situación como la ve el observador. 

 

Schein (2004), enfatiza que en el análisis de cultura organizacional y proceso de descifrar, 

es necesario separar todos aquellos aspectos que son como una catarsis del grupo, 

                                                 
48

 En la visión de Maturana y Porksen (2008), a la objetividad, le llama objetividad sin paréntesis; la base de 

estos objetos existen independientemente del observador  y que –así se supone- son posibles de conocer. Se 

cree en la posibilidad de una validación externa de las propias declaraciones. 
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señalando todas las deficiencias que perciben, buscando concentrarse hacia la 

construcción de la información relevante. 

 

Por tal razón, dentro de las estrategias de análisis de datos, se clasificaron las entrevistas, 

se identificaron las categorías, se agrupó e integró la información en ese orden, para 

disponer de información proveniente de entrevistas con actores e informantes claves. 

 

La estrategia de interpretación de información, se realizó sobre la base de diseño de 

mapas mentales o conceptuales, creados por medio de un proceso de integración de 

todas las fuentes de las cuales se hará uso. Estos mapas mentales o conceptuales 

permitieron partir en la base con los supuestos subyacentes, hasta los valores centrales en 

la parte superior, pasando por los valores expuestos. En anexo 9, se incluye como ideas 

pre-concebidas un diseño inicial de cómo se representan los valores, creencias, 

convicciones y supuestos en la USAC, en un mapa conceptual.  

 

La construcción de los significados fue una tarea fundamental en el proceso de trabajo, 

pues, por medio de historias relevantes, celebraciones como elección de Rey Feo, 

imposición de toga en graduaciones, se buscó descifrar la cultura organizacional.  A esta 

etapa se llegó después de analizar e interpretar la información proveniente de todas las 

fuentes contempladas. 

3.8. Estrategias para la validación de la información 

 

La metodología cualitativa de análisis requiere de un proceso estructurado que lleve a la 

mejor comprensión de la situación, interpretación y construcción, como en el caso de la 

cultura organizacional en referencia.  En los últimos años ha existido más apertura por 

parte de investigadores en dar cabida a esta metodología, considerándola tan válida como 

la cuantitativa; la cual por años, ha gozado de credibilidad. 
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Sin embargo, en la metodología cualitativa, existen diversas maneras de validar lo 

encontrado en el campo; en este caso, la triangulación de información, entre lo 

proveniente revisión documental, entrevistas con informantes claves; grupos focales, 

observación participante y crowdsourcing.  La integración de la información por medio de 

matrices permitió agrupar y triangular la información que se fue encontrando, fue uno de 

los mejores medios para el procesamiento. 

 

Maxwell (2005), refiriendo a Fielding y Fielding (1986) expresan como punto clave que no 

es verdad que la triangulación, automáticamente, incremente la validez.  Primero dice que 

el método que está siendo triangulado puede tener algunas predisposiciones y fuentes de 

invalidez, llevando esto a un falso sentido de seguridad. Por lo tanto, se puede pensar 

acerca de qué fuentes particulares de error o predisposición pueden existir y buscar 

maneras específicas para disminuirlas. 

 

Al hacer uso de las herramientas seleccionadas, la transparencia y claridad en los 

procedimientos contribuyó en la estrategia de validación de información, lo cual se 

construye durante el proceso; siguiendo el orden establecido, pidiendo el permiso 

respectivo; enviando la información para validar; así como definir puntos de común 

acuerdo en los grupos focales. 

 

Otro paso relacionado es la adición de materiales y fuentes de evidencia, hasta llegar al 

punto de saturación, permitiendo concluir, al encontrar coherencia y similitud en los 

informantes, en especial en los procesos de entrevista. 

 

Dado que el trabajo a realizar se basa en entrevistas, revisión de información escrita, 

observación participante y conducción de grupos focales, la calidad de la investigación 

basada en criterios de confiabilidad y validez, siguiendo la visión de Patton (2002), la 

credibilidad de este estudio de tipo cualitativo, depende de la credibilidad de la 
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investigadora49; cuyo único fin en este caso fue conocer, comprender, descifrar y 

proponer, un elemento más para que la USAC aporte a la construcción de nuevas 

realidades en Guatemala. 

 

Siguiendo la visión de Patton (1990), para asegurar la confiabilidad de la investigación, hay 

tres elementos fundamentales: 

 

El primero se refiere a técnicas y métodos rigurosos. Para el presente estudio, como se 

explica en el cuadro de criterios de validación de información, para cada uno de los tres 

niveles en los que se busca la comprensión de la cultura, se han diseñado herramientas y 

técnicas que permitan en una primera etapa la interpretación y posterior construcción. 

 

El segundo se refiere a calidad del análisis por parte del investigador, en el que se espera 

trabajar sobre la base de rigor intelectual, proveniente de la información recabada y 

respetando el Método de casos, en el cual, las ideas del autor no forman parte; la prueba 

y efectos o sesgos del investigador, se espera no incluir. 

 

Finalmente, el tercero se refiere a la coherencia de la argumentación con el paradigma de 

investigación escogido, en este caso el interpretativista en una primera etapa y el 

constructivista en la segunda. Charmaz (2000), referida por Hernández Sampieri y otros 

(2007) afirma que el diseño constructivista es más reciente, buscando, ante todo, 

enfocarse en los significados proveídos por los participantes del estudio.  Esta autora se 

interesa más por considerar las visiones, creencias, valores, supuestos y convicciones de 

las personas; por tal razón, la investigadora debe permanecer lo más cerca de las 

expresiones “vivas” de los individuos y los resultados deben presentarse por medio de 

narraciones (es decir, apoya la codificación en primer plano, abierta y la posterior 

agrupación y vinculación de categorías, pero, no en esquemas). 

 

                                                 
49 La credibilidad de la investigadora se fundamenta en trabajar en un proceso de investigación como verdad 
interpretada, como verdad construida; consensuada, signifique lo que signifique. 
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Maxwell (1997) distingue tres tipos de validez en las investigaciones de tipo cualitativo: 1) 

validez de la descripción; 2) validez de la interpretación y 3) validez de la teoría.  Tomando 

como base los instrumentos a utilizar, en la primera, durante la conducción de las 

entrevistas se utilizará el registro de todas las ideas provenientes de los actores 

principales, de igual manera transcripción en un término no mayor de 48 horas de la 

información para no perder la riqueza de lo expresado, los ejemplos, las expresiones, 

principalmente la evidencia que sostenga los puntos a indagar por parte de la 

investigadora. 

 

De hecho, Ramírez (2002) sugiere que después de cierto número de entrevistas, se puede 

proceder a validar la información sobre la que se basará la interpretación de la 

investigadora, esto mediante entrevistas directas y selectivas, tendientes a validar o 

refutar hechos reportados en las entrevistas anteriores. 

 

La validez de la entrevista no existe en función de un mismo nivel, es decir de un mismo 

tipo de entrevista, de un mismo nivel de profundidad y de interpretación (Grawitz, 1996, 

referido por Ramírez 2002). Por tal razón, la importancia para asegurar la validez está en 

función del diseño de la entrevista con las preguntas que aseguren obtener la información 

requerida, pero, también está la validez que se obtiene por medio de la interpretación de 

la información. Las entrevistas pueden conducirse todas de la misma manera, pero, 

obtener calidad de información diferente, en función del entrevistado.  En este caso la 

“validez de interpretación” se recomienda utilizar “member cheks” que tiene por objeto 

validar la interpretación de la investigadora.  Una de las herramientas puede ser mediante 

grupos focales en donde los participantes de esas entrevistas se manifiestan sobre lo 

avanzado. En el tercer nivel de validez teórica se sugiere recurrir a la búsqueda de datos 

“discrepantes” que describan los límites que contiene la teoría. 

 

Siendo así, la validez de las entrevistas consisten en que los datos generados en ella, 

respondan, efectivamente, a la pregunta de investigación planteada a los informantes 
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claves, de quienes se parte de la base que son personas que conocen el trabajo de la 

Universidad desde dentro y están dispuestos a dar sus planteamientos y puntos de vista 

con relación a ella. 

 

La segunda herramienta a utilizar es la observación participante, la razón que la justifica es 

que ella permite la comprensión de fenómenos complejos y que requieren la presencia de 

la investigadora en el medio observable (Ericsson, 1986 en Lessar-Hébert y O. 1990), como 

es el caso de la infraestructura física, los rituales que se siguen en actos de graduación, 

investidura de Rector y Huelga de dolores. El nivel de calidad de penetración y de 

integración que la investigadora logre en el medio (objeto de estudio) determina la 

calidad y riqueza de las observaciones. Las ideologías, la cultura, las prácticas, los 

comportamientos y la acción social, son fenómenos que pueden ser conocidos a través de 

esta técnica (Fortín, 1985, referido por Ramírez 2002).  

 

El Método de observación participante permitió conocer la diferencia entre lo que se dice 

y lo que se hace; situación difícil de distinguir si el investigador es parte integral del objeto 

de estudio (“Participante observa”) (Peretz 1988, p.51, referido por Ramírez).  Se trata 

entonces de tener un estatus de “investigadora – observadora” frente a un estatus de 

“participante – observadora” para un cierto tipo de observaciones (estudio de caso) 

(Ramírez, 2002). 

 

Para efectos de validez y confiabilidad, Robson (1993) y Lessar- Hébert (1996) (referidos, 

ambos, por Ramírez 2002) destacan el carácter complementario de la observación 

participante o “corroborativo” con otro tipo de herramientas como por ejemplo, la 

entrevista. 

 

La tercera herramienta para el proceso de investigación es la conducción de grupos 

focales, la cual se considera apropiada y consistente con el paradigma de investigación en 

contexto de estudio de casos. Además, es una técnica reconocida de investigación 
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cualitativa que busca ganar conocimiento del objeto de estudio a profundidad, partiendo 

de la interacción y de la perspectiva de los participantes, ya no individualmente sino, más 

bien, del grupo (interpretación intersubjetiva y fenomenológica) (Ramírez 2002). Como 

evidencia del trabajo de campo se grabarán los videos de los grupos focales. 

 

La técnica requiere de rigurosidad y atención particular, tanto en su preparación, o, sea, la 

etapa de simulación en la que se diseñan las preguntas que servirán en el proceso de 

interacción grupal; de igual manera en la conducción, en la que la interacción, discusión, 

aportes, planteamientos y puntos de vista son aportados por los participantes, y, 

finalmente, en la fase de interpretación (análisis), que requiere dedicación, concentración 

y abstracción para la integración de la información. 

 

Para el aporte al trabajo de investigación, el objetivo principal del grupo focal, según 

Morgan (1997) es aprender, es escuchar a partir de la interacción de los participantes y 

llegar a cierto consenso implícito en la discusión acerca de lo que es importante, relevante 

para el tópico central del encuentro relacionado con los valores esenciales existentes y los 

valores requeridos por la USAC y no sobre lo que fue “interesante”. 

 

Buscando la confiabilidad y validez en la conducción de los grupos focales se ha tomado la 

decisión de un tipo de grupo focal multi método que combina en dos o más sentidos la 

obtención de datos empíricos sin que exista una u otra herramienta que sea principal o 

central y en cuyo caso, ninguna herramienta determina el uso de la otra; el grupo focal 

busca aportar, agregar más a la información recolectada. El método de tarjetas para 

captar los aportes de los integrantes del grupo, se considera un medio, así como de 

consenso; aunque el atributo distintivo de esta herramienta es la información sinérgica 

generada a través de la interacción. (Krueger & Casey, 2000). 

 

El grupo focal para efectos de la presente investigación, también se considera una 

herramienta complementaria y muy pertinente para el estudio de casos, pues permite 
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triangular información obtenida mediante otras herramientas como la entrevista y 

observación participante.  La técnica al igual que las anteriores mencionadas, se utilizarán 

para responder la pregunta de investigación. 

 

Ramírez (2002) refiere que tres elementos que en su experiencia de trabajo con Cooptel 

fueron determinantes para realizar un análisis completo de grupo focal, se refiere a: 1º. El 

“sumario” de episodio escrito por los investigadores que observaron; 2º. Los “memos” de 

interpretación redactados por los investigadores; 3º. La “codificación” de la transcripción 

del episodio o de las notas de los investigadores. 

 

Una de las ventajas más importantes que la literatura menciona reiteradamente sobre la 

técnica de grupos focales es la validación de “lo importante” o “la síntesis” de la temática 

tratada por los participantes (Simon, 1997; Krueguer & Casey, 2000; Mayer & St-Jacques, 

2000); los tres referidos por Ramírez 2002). La validez de esta herramienta entonces, está 

determinada por la naturaleza interactiva y la validez de la información generada que 

tiene esta herramienta en poder de los participantes. 

 

El análisis de documentación es la cuarta herramienta que se utilizó en el proceso de 

investigación de la cultura organizacional de la USAC. Mayer & Deslauriers (2000) 

identifican dos tipos de análisis de contenido: el análisis de contenido “constituyente” y el 

análisis de contenido “constituido”.  Este último analiza la documentación existente, 

mientras que el primero analiza la documentación generada en la investigación, como es 

el caso de transcripciones de entrevistas, notas y “memos” de quienes investigan. 

El tipo de análisis que se utilizó es la combinación cualitativa representativa, el cual 

postula que el material susceptible de ser analizado es objetivo o exacto; es decir que 

requiere de un bajo nivel de interpretación.  

Un diagrama integrando las herramientas de análisis, las cuales según descripción previa 

contribuyen en la validez y confiabilidad.  
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Figura No. 10 Diagrama de Validez y Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Criterios para evaluar la Calidad de la Investigación 

 

La calidad de una investigación se puede sustentar haciendo uso adecuado de la 

evidencia. Partiendo de este punto, se inicia  comprendiendo que es criterio. Según la 

definición del diccionario Pequeño Larousse (1988) se refiere a regla para conocer la 

verdad: la evidencia es criterio de la verdad.  Justamente, el cuadro que se construye 

como explicación, busca integrar los elementos que den soporte y calidad a la 

investigación cualitativa que se está realizando. 

 

Pérez (1998) refiere que criterio es norma de referencia utilizada para enjuiciar hechos o 

realidades, su valía, verdad, falsedad o para tomar decisiones de todo tipo. Criterio tiene 

un significado muy específico en el estudio de las características de la medida y de los 

instrumentos de medición, en concreto la validez. 

 

Cultura de la USAC

Los valores esenciales existentes 

por medio de los supuestos, creencias y 

Convicciones  (Interpretativistas).

Los valores requeridos en la sociedad del 

conocimiento

Análisis de documentación

Combinación cualitativa representativa, 

acerca de los símbolos, historias, 

Supuestos, creencias.

Estabilidad de la fuerza laboral

Análisis de documentación sobre marco

Filosófico y declaraciones escritas sobre 

Sobre los valores que se profesan

Análisis de documentación

Acerca del diseño de infraestructura 

física,.

Estructura Organizacional y procesos 

visibles

Análisis de información a cerca de las

Características de la dirigencia y actas 

emitidas  por el consejo superior universitario

2008-2009

Conducción de 4 grupos focales

Con docentes administrativos,

Estudiantes y extrabajadores de la

USAC, para validar los valores 

Esenciales existentes y construir

Los valores requeridos

Observación participante por

medio de rituales y ceremonias en 

Actos de graduación, y  recorrido

por Infraestructura física

20 entrevistas a actores claves para 

identificar  valores y  supuestos

sub-yacentes, cultura actual y antes

Fuente: Elaboración propia

Entrevista a unidad de planificación.

Entrevista a funcionarios de desarrollo 

organizacional, entrevista a ingeniero y 

arquitecto para descifrar valores 

subyacentes de artefactos

Proceso de Crowd Sourcing con 62 

aportes
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Por ser un estudio cualitativo, se utilizan las categorías, las cuales son referidas por Pérez 

(1998) como los distintos modos de ser.  Escribe que éstos son muy variados, admitiendo 

enfoques muy diversos; dentro de las cuales pueden existir sub-categorías. 

 

La calidad de un estudio, también suele referirse como rigor científico, fiabilidad, 

veracidad, confiabilidad, plausibilidad, adecuación metodológica, credibilidad, 

congruencia, pero, Sandín (2000) refiere que quizá, el término más utilizado sea el de 

validez. En el amplio ámbito de la investigación cualitativa el significado tradicional del 

concepto de validez ha sido reformulado, fundamentalmente, en términos de 

construcción social del conocimiento otorgando un nuevo énfasis a la interpretación. 

 

Mishler (1990, p. 419) argumenta que en la investigación naturalista, el concepto de 

validación es más relevante que el de validez. “La validación es el proceso a través del cual 

realizamos afirmaciones y evaluamos la credibilidad de observaciones, interpretaciones y 

generalizaciones”, de la forma como pretende realizarse al comprender la cultura 

organizacional. 

 

En la visión de Maxwell (1992) la postura de Mishler es representativa de los enfoques de 

validez, basados en ejemplos (modelo sintagmático de validez) frente a aquéllos basados 

en tipologías (modelo paradigmático de validez). El autor es partidario de la 

complementariedad de ambas perspectivas y señala que la “comprensión” es un concepto 

mucho más importante que “validez”. Efectivamente, dado lo cualitativo del trabajo, la 

comprensión de las diferentes perspectivas en que puedan expresar los diferentes 

entrevistados, es una tarea fundamental a realizar.  

 

Maxwell (1992) referido por Sandín (2000, p. 226) presenta cinco tipos de validez 

relacionadas con las formas de comprensión inherentes a la investigación cualitativa: 
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Validez descriptiva hace referencia a la precisión o exactitud con que los hechos son 

recogidos en los textos o informes sin ser distorsionados por el propio investigador. 

Además de proporcionar una descripción válida de objetos, acontecimientos y conductas, 

el investigador trata de comprender. 

 

La validez interpretativa se refiere al significado que tienen para las personas esos objetos, 

acontecimientos y conductas. 

 

La validez teórica se relaciona con las construcciones teóricas que el investigador aporta o 

desarrolla durante el estudio; nos situamos en la explicación, más allá de la descripción y 

la interpretación, en la validez de un informe como teoría de un fenómeno. También nos 

remite a cuestiones relacionadas con la generalización, particularmente, hace referencia a 

la posibilidad de generalización interna dentro de una comunidad, grupo o institución 

hacia personas, acontecimientos y lugares que no han sido directamente observados o 

entrevistados 

 

Generalización externa se relaciona con la transferencia de los resultados a otras 

comunidades, grupos o instituciones. 

 

Validez evaluativa conlleva a reconocer y considerar los marcos evaluativos a través de los 

cuales se atribuye un significado a los hechos observados 

 

Continuando con el análisis de la confiabilidad y la validez en la investigación cualitativa, 

desde el paradigma interpretativo se puede afirmar que el rigor científico se puede 

garantizar a través de diferentes aspectos que de una u otra forma se complementan con 

los utilizados en investigación cuantitativa.  

 



230 

 

A continuación se presenta un resumen de los aspectos a considerar para fundamentar el 

rigor científico en la investigación cualitativa, desde la perspectiva de Guba (1981); 

referido por Cáceres y García (s/f). 

Tabla No. 9: Fundamentación de rigor científico en análisis cualitativo 

ASPECTO TÉRMINO CIENTÍFICO TÉRMINO NATURALÍSTICO 

Valor verdadero Validez interna Credibilidad  

Aplicabilidad  Validez externa 
(generalización) 

Transferencia (transferir los 
resultados a otros contextos 

Consistencia  Fiabilidad  Dependencia  

Neutralidad  Objetividad  Confirmación 
Fuente: Cáceres, M; García R. (s/f) en Fuentes de Rigor en la Investigación cualitativa 

 

La credibilidad o validez interna se refiere a aumentar la probabilidad de que los datos 

sean creíbles. Alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos realizados en 

una investigación y hace referencia a la necesidad de que exista un isomorfismo entre los 

resultados de la investigación y las percepciones que los sujetos participantes poseen de la 

realidad estudiada (Rodríguez Gómez, 1996, p. 286), referida por Cáceres y García (s/f).  

 

La transferencia o validez externa, se refiere a transferir los resultados a otros contextos, 

esto con la finalidad de garantizar la adecuada adquisición de los conocimientos por los 

interesados. La consistencia o replicabilidad; quedan garantizados a través de la 

triangulación de los resultados; de investigadores, de métodos, de resultados. La 

confirmabilidad o fiabilidad externa; son considerados válidos diferentes métodos.  

 

Yin (1994) recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del 

principio de triangulación (concepto desarrollado en estrategias para validación de 

información) para garantizar la validez interna de la investigación, de manera que la 

revisión de información escrita, la observación participante, las entrevistas y la conducción 

de grupos focales, contribuyeron para una mejor interpretación de datos. Los modelos 

propuestos por la investigadora, se validaron según consta en anexo No. 11. 
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Sandín (2000) refiere que los criterios de verificación más utilizados en la investigación 

cualitativa, los encontró en Creswell (1998) y Johnson (1997); incluso que verificación es el 

término que se utiliza frente al de validez para designar la especificidad y legítima 

aportación. 

Tabla No: 10 
Procedimientos más utilizados en la operativización de criterios de rigor en la 

investigación cualitativa 

(Johnson, 1997) (Creswell, 1998) 

1. Investigador como “detective” 
2. Trabajo de campo extenso 
3. Utilización de descriptores de baja 
inferencia 
4. Triangulación: de datos, de métodos, de 
jueces, teórica 
5. Validación desde participantes 
6. Búsqueda y análisis de casos negativos 
8. Reflexividad 
9. Establecimiento de patrones 

1. Trabajo prolongado y observación 
persistente 
2. Triangulación 
3. Revisión de jueces 
4. Análisis de casos negativos 
5. Clarificación de los sesgos del 
investigador 
6. Confirmación de los participantes 
7. Descripción gruesa 
8. Auditoría externa 

Fuente: Sandín (2000) 

 

Refiere Sandín (2000) que uno de los procedimientos que está apareciendo con más 

fuerza e inundando los discursos sobre la validación de los estudios cualitativos es el de 

reflexividad. Ésta se convierte en una cuestión ideológica acerca de dimensiones éticas, 

políticas, sociales y personales relacionadas con la investigación y, concretamente, se 

refiere a la conciencia y autocrítica reflexiva que el investigador realiza sobre sí mismo en 

relación a sus predisposiciones y posibles sesgos que pueden afectar al proceso de 

investigación y los resultados. 

 

La investigadora se auxilió de los procedimientos más utilizados, como criterios de rigor 

para la validación y reflexividad en el trabajo de interpretación y construcción de 

conocimiento relevante. Las categorías de estudio ya refieren las herramientas, las cuales 

irán acordes a las recomendaciones de Johnson (1997) y Creswell (1998); ambos referidos 

por Sandín. 
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La construcción de la tabla siguiente, se elabora sobre la base de los temas centrales en 

que se enfocó el estudio. Los mismos obedecen a tres niveles que son los artefactos; las 

creencias y valores expuestos; y, los supuestos subyacentes; fundamentados en la visión 

de Edgar Schein (2004), uno de los académicos más estudiosos en el tema de cultura 

organizacional. 

Criterios para evaluar la calidad de la investigación sobre cultura organizacional en la 

USAC 

Tabla No. 11: Criterios de validación de investigación 

Categorías de 
estudio  

Herramientas y 
técnicas a utilizar 

Variables  Indicadores de calidad 
relacionados 

Artefactos de la 
organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de entrevista con 
un profesional de 
arquitectura y uno de 
ingeniería. 
 
Guía de observación 
participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de contenido 
 
 
 
 
 
 
Guía de observación 
participante y de 
entrevista para 
celebración de 
rituales y ceremonias. 
 

Características 
fundamentales 
de la 
infraestructura 
física: 
Extensión 
 
Diseño 
 
 
Aulas  
Áreas verdes 
 
Rutas de 
evacuación 
Áreas de 
esparcimiento 
Áreas 
complementarias 
Ventilación  
 
Factores de 
confort 
 
Historias 
relevantes 
 
 
Protocolos 
existentes 

Significado del diseño 
con relación a la 
función que 
desempeña 
 
Relación entre 
extensión y función 
que desempeña 
Tipo de diseño 
Funcionalidad del 
diseño 
Descripción de aulas 
Características 
relevantes 
Descripción de 
características 
Descripción áreas 
esparcimiento 
 
Ideas relevantes con 
relación a la estructura 
y arquitectura 
Descripción de factores 
 
 
Significados 
compartidos en las 
historias relevantes 
 
Orden en que se siguen 
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Categorías de 
estudio  

Herramientas y 
técnicas a utilizar 

Variables  Indicadores de calidad 
relacionados 

 Análisis de contenido 
 
 
 
 
Guía de entrevista y 
análisis de estructura 
organizacional de la 
USAC. 
 
 

 
 
 
 
 
La dirigencia de 
la Universidad 
 
 
 
Sub-categorías 
para análisis de 
estructura 
organizacional: 
  Mecanismos de 
coordinación 
  Parámetros de 
diseño 
  Estructura y 
contexto 
  Tipos básicos de 
organización 
 

los pasos establecidos  
Aprecio e interés por 
seguir los pasos 
seguidos 
Significados de los 
rituales y ceremonias 
 
Características 
descriptivas de 
dirigentes de la USAC a 
partir de la autonomía.  
 
Se verificará la fecha de 
vigencia de estructura 
organizacional; los 
niveles que abarca; los 
mecanismos de 
comunicación que 
utiliza, los mecanismos 
de coordinación y 
apoyo; la descripción 
del tipo básico de 
estructura 
organizacional; las 
posiciones que posee; 
grado de centralización 
y descentralización. 

Valores expuestos Análisis de 
contenido 50  en las 
declaraciones 
existentes en la USAC; 
revisión de ley 
orgánica de la USAC; 
plan estratégico al 
año 2022; marco 
filosófico que guía el 
trabajo; políticas de 

Sub categorías 
integradas por 
los valores 

Listado de valores y 
declaraciones 
expuestas de la USAC 

                                                 
50 Tomando como base la definición de valores expuesta en el marco teórico, se procederá a leer las 
declaraciones de la Universidad para identificar las teorías expuestas (Argyris, 1999). Es un trabajo tipo 
hermenéutico por medio del cual se pretende realizar la lectura de la realidad social, las acciones humanas y 
la cultura. 
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Categorías de 
estudio  

Herramientas y 
técnicas a utilizar 

Variables  Indicadores de calidad 
relacionados 

gestión.  
Valores subyacentes Guía de entrevistas a 

diferentes actores 
para identificar los 
valores, creencias, 
supuestos y 
convicciones que 
existen en el personal 
directivo, profesional, 
administrativo y de 
apoyo; así como 
alumnos, ex 
trabajadores y 
egresados 
Mapas mentales a 
construir con la 
información recabada. 
Triangulación de 
información con base 
en los artefactos, 
valores expuestos y 
los subyacentes. 

Sub categorías 
integradas por 
valores, 
creencias, 
supuestos y 
convicciones. 

Listados agrupando 
valores subyacentes 
Creencias 
Supuestos y 
Convicciones 

Integración de 
información 

La construcción de 
mapas conceptuales51 
a partir de los valores 
claves identificados 
desde los artefactos 
hasta lo subyacente. 
La construcción de los 
valores deseados es 
parte fundamental del 
proceso a la que se 
llegará por medio de 
los grupos focales; 

 La triangulación de la 
información 
proveniente de los tres 
niveles, así como de 
diferentes técnicas y 
herramientas, 
permitirá llegar a 
emparejamiento de la 
información 

                                                 
51 Un mapa conceptual es una representación de la realidad, que pueden ser utilizados para predecir 

eventos en el futuro. (Craik, 1943). Los mapas conceptuales, según Dürsteler (2004) son instrumentos de 
representación del conocimiento sencillos y prácticos, que permiten transmitir con claridad mensajes 
conceptuales complejos y facilitar tanto el aprendizaje como la enseñanza.  De igual manera se consideran 
artefactos que permiten la construcción de conocimiento; en especial, para graficar aquel conocimiento que 
se encuentra tácito en las personas que laboran en la organización, lo cual, influye determinados 
comportamientos y conductas en las personas. 
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Categorías de 
estudio  

Herramientas y 
técnicas a utilizar 

Variables  Indicadores de calidad 
relacionados 

quienes dispondrán 
de información previa; 
para ser validada o 
construida. 

 

Para una mejor comprensión y buscando la coherencia que lleve a asegurar contar con la 

información requerida, se procederá a integrar la información descrita anteriormente, en 

un cuadro que refleja las categorías de análisis, con la respectiva correspondencia de los 

instrumentos a utilizar. 

 

Tabla No. 12: Categorías de análisis para descifrar la cultura organizacional de la USAC 

 

Categoría a estudiar  Definición 
conceptual 

Elementos que la 
integran 

Instrumentos de 
recolección 

Artefactos de la 
organización 

Estructura y 
procesos visibles de 
la organización, 
tecnología, arte, 
patrones visibles y 
audibles de 
comportamiento 

Infraestructura 
física, historias 
relevantes, 
estructura 
organizacional 

Anexo 2: entrevista a 
unidad de 
planificación USAC; 
anexo 4: guía de 
entrevista a 
ingeniero y 
arquitecto;  anexo 
4.1. guía de 
observación 
participante 
infraestructura 
física; anexo 5: guía 
para análisis de 
estructura 
organizacional; 
anexo 6: guía para 
cumplimiento de 
protocolos 

Valores expuestos Estrategias, metas, 
filosofía 
Como es que la 
gente se comunica, 
explica 
Racionaliza y justifica 

Los valores 
expuestos por medio 
de marco filosófico, 
plan estratégico; ley 
orgánica 

Anexo 2: entrevista a 
unidad de 
planificación; 
revisión de 
declaraciones 
formales en planes 
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Categoría a estudiar  Definición 
conceptual 

Elementos que la 
integran 

Instrumentos de 
recolección 

lo que dicen y hacen  
Como comunidad 
 

estratégicos, ley 
orgánica y marco 
filosófico 

Valores subyacentes  Inconsciente, 
creencias, ideas y 
supuestos, 
Percepciones, 
pensamientos y 
sentimientos 
(Última fuente de 
valores y acción) 
 

Valores, Creencias, 
supuestos y 
convicciones 
compartidas 

Anexo 7: guía de 
entrevista a personal 
clave, para 
identificar la 
situación actual. 
Anexo 7.1: guía de 
entrevista a personal 
clave para identificar 
cómo era la USAC. 

Valores futuros Los valores 
requeridos a futuro 
para la USAC 

Declaraciones 
expuestas de 
valores, creencias, 
supuestos y 
convicciones 
compartidas 

Anexo 7.3: guía de 
entrevista a personal 
clave para 
identificación de 
valores. 
Anexo 8: guía de 
conducción de 
grupos focales para 
construcción de 
valores requeridos, 
sobre la base de los 
valores identificados 

 

3.10. Presentación de resultados 

 

La presentación de resultados se realizó como narrativa, apoyada con cuadros de 

referencia que permitirán visualizar cómo era la USAC, cómo es y cómo debería ser; para 

estas explicaciones descifrando la cultura, se elaboró un mapa conceptual para guiar al 

lector hacia una mejor comprensión de la cultura organizacional de la USAC, en la que se 

visualizan los supuestos subyacentes, los valores explícitos, las creencias y convicciones 

que condicionan valores organizacionales.   

 

Para la detección de los valores más aprobados, se utilizó el diferencial semántico 

propuesto por  Osgood, C.E.; Suci, G.J. y Tannenbaum, P.H. (1957) quienes se centraron en 
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el estudio de las actitudes por medio del lenguaje. Más concretamente él destaca dos 

significados: el significado denotativo que sería el significado del diccionario, y, el 

significado connotativo que es el significado que para cada persona tiene una cosa y es el 

significado que interesa evaluar en esta escala, como es el caso de la cultura 

organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El diferencial semántico 

consiste en una técnica cuantitativa que permite obtener una medida objetiva del 

significado psicológico que para el sujeto tienen una serie de acontecimientos, objetos o 

personas por medio de una serie de escalas descriptivas de adjetivos bipolares; 

pudiéndose de esta manera establecer así el grado de semejanza o disparidad entre 

conceptos. 

 

Este proceso de interpretación y de construcción, permitieron a la investigadora integrar 

la información en una herramienta de gestión, que apoye en su mejor comprensión a 

dirigentes, tomadores de decisiones, trabajadores, alumnos e interesados en la 

Universidad, acerca de cómo los valores influencian los resultados que se esperan. 

 

La construcción de un mapa conceptual, parte de una idea central, cuya asociación con 

diversos temas encontrados, permite llevar un hilo conductor para encontrar relaciones, 

secuencias y representaciones de los valores, supuestos, creencias y convicciones. De igual 

manera las ideas secundarias o únicas contribuyen en la construcción del mapa 

conceptual. 

 

Para cada uno de los niveles identificados existirá el suficiente sustento de información, 

de manera que pueden incluirse como capítulos que integrarán el todo.  El análisis de 

historias y relatos constituye un aporte, el cual, puede ayudar en la construcción de 

metáforas que guían la cultura organizacional. 

3.11. Cronograma de actividades 
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Para la realización de la presente investigación de tesis doctoral, se consideraron las 

diferentes etapas y tiempo, hasta llegar a la generación del informe final, con resultados 

del trabajo de campo, el análisis respectivo y los aportes para la USAC. 

 

Tabla No. 13: Cronograma de actividades 

No.  Actividad a desarrollar Tiempo años 
2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013 

01 Definición del objeto de estudio y diseño de la 
investigación (proceso iniciado desde el año2008) 

 -------------- 

02 Envío de información a asesor de tesis para revisión   ------------- 
03 Defensa de examen de candidatura octubre/11                            --- 

04 Trabajo de campo en análisis de información escrita, 
entrevistas, grupos focales, observación participante 

                           ---------- 

05 Revisión de información escrita ------------------------------- 

06 ¤ Conducción de entrevistas a profundidad                           -------- 

07 Observación participante en los diferentes ritos, 
rituales, ceremonias y actividades de la vida diaria de 
la USAC, como presencia en salones de clase 

                          --------- 

08 Conducción de grupos focales para validación de 
valores encontrados y construcción de valores 
requeridos 

                                  ----- 

09 Reunión y trabajo con informático para definición de 
información en proceso Crowdsourcing 

                                     --- 

10 Procesamiento y análisis de información.  Redacción 
de resultados 

                               ----------- 

11 Redacción de trabajo de tesis                                          ----  

12 Presentación de trabajo final mayo/13                                                  -- 

13 Defensa de trabajo de tesis 26 de junio/13                                                  -- 

Fuente: elaboración propia 
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IV. Presentación y análisis de resultados 
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Introducción  
 

La presentación de resultados es una de las tareas más interesantes que pueda enfrentar 

un investigador, porque es la forma de llevar al lector a la cabal comprensión de la 

situación planteada desde en los tres primeros capítulos, tomando como base lo obtenido, 

inferido, analizado, descubierto e integrado. 

 

El estudio parte con un proceso interpretativista, que permitió a la investigadora 

comprender por medio de las interpretaciones vivas de los informantes, las categorías del 

estudio que integran la cultura organizacional. El análisis posterior de la información 

integrada por medio de matrices, tomó como base la amplia gama provista y encontrada 

durante la investigación, que posteriormente requirió de un proceso de abstracción, para 

llegar a la construcción de significados sobre la base de esas categorías previas o a la 

identificación de nuevas categorías. 

 

La creatividad ha sido un elemento fundamental dentro de este proceso, porque ha 

permitido a la investigadora comprender que la realidad depende de la perspectiva del 

observador; sin embargo, cuando muchas personas, desde las diferentes técnicas 

utilizadas, están viendo la situación en una perspectiva similar, eso permite inferir que 

existe un hallazgo lo cual se presenta como un resultado. El uso de la razón y la intuición 

en este proceso de investigación son fundamentales para la identificación de aspectos 

relevantes, los cuales deben ser contrastados y triangulados para su validez y posterior 

divulgación. 

 

La recolección de información, el análisis, la sistematización e identificación de hallazgos 

fue un proceso paralelo, dado que en la metodología cualitativa es fundamental llevar un 

registro sistemático de la información, re-leerlo posterior a la obtención, para contar con 

elementos que puedan servir en las siguientes etapas, en especial para la triangulación. En 

esta etapa se fueron construyendo las categorías por medio del análisis de la información, 

así como la identificación de otras que no formaron parte inicial del estudio. 
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El análisis de la información se presenta, siguiendo los lineamientos iniciales, sobre la base 

de las categorías identificadas, sustentado por medio de los diferentes instrumentos 

utilizados, los cuales por ser un estudio de naturaleza cualitativa, inicia con la revisión de 

literatura disponible, la cual en gran medida se presenta dentro de los capítulos iniciales; 

se condujeron 23 entrevistas a diferentes personajes de la USAC; cuatro grupos focales 

realizados con estudiantes, profesionales, administrativos y personal de la División de 

Desarrollo Organizacional; 62 aportes por medio de crowdsourcing52 para la construcción 

de los valores futuros y observación participante desde diversas perspectivas. 

 

Otro paso fundamental en la presentación de los resultados de la investigación, fue 

considerar que hay tres períodos claves en el análisis de la cultura, que inician con la 

comprensión y caracterización de la cultura en el contexto actual (año 2010 en adelante 

por el período de la investigación), en términos de valores, creencias, suposiciones, 

tradiciones y hechos relevantes. El segundo, presenta la perspectiva de cómo era la 

cultura antes de los años ochenta, identificando elementos aglutinadores; y, en el tercero, 

se presenta la visión a futuro sobre los valores requeridos para enfrentar los desafíos de la 

sociedad del conocimiento. 

 

Se resalta, nuevamente, que esta construcción de resultados es producto de la aplicación 

de las diferentes técnicas de investigación como 14 entrevistas con diferentes personajes 

de la Universidad, desde ex rectores; ex – decanos; profesores, investigadores, directores 

y profesionales, siete entrevistas con personas jubiladas y que trabajaron o estudiaron en 

la USAC antes de los años ochenta; una entrevista dirigida en el área de desarrollo 

organizacional para identificación y comprensión de las características distintivas de la 

estructura organizacional; una entrevista con el Director de Planificación de la USAC, para 

identificar los aspectos relevantes del plan estratégico; una entrevista con profesional de 

                                                 
52

 Se define como un tipo de actividad participativa en línea a través de la cual una persona, una institución, una organización sin fines 

de lucro o una empresa le proponen, por medio de un llamado abierto y flexible, a un grupo de personas cuyos conocimientos, número y 

heterogeneidad son variables, su participación voluntaria en una tarea, en este caso, a comprender la cultura de la USAC presentada en el 

contexto actual, en el antes y a futuro. Posteriormente, los invitados procedieron a seleccionar los valores futuros requeridos para 

enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento. 
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Arquitectura y observación participante en conjunto por medio de un recorrido en las 

instalaciones del campus central zona 12, para el análisis de la infraestructura física, un 

grupo focal con la División de Desarrollo Organizacional de la USAC; uno con alumnos; uno 

con administrativos; uno con docentes; y, un proceso de validación natural con los 

entrevistados con quienes se regresó. 

 

La validación natural consistió en regresar, personalmente, con quienes estaban 

disponibles de los 14 primeros entrevistados y presentarles la tabla 14, contenida en el 

punto 4.6.4 del capítulo de resultados para que emitieran opinión acerca de esta síntesis. 

Con algunos otros informantes se realizó vía electrónica, pidiéndoles sus comentarios, 

ajustes y validación. Esta tabla, también sirvió como plataforma para los grupos focales y 

el proceso de “crowdsourcing”. 

 

Forma parte del análisis la observación participante desde caminar por los edificios de la 

Universidad, la observación del desfile bufo realizado el viernes 30 de marzo del 2012, 

seguimiento a entrevistas realizadas a Reyes Feos de la USAC en Programa Cafecito 

Dominical, asistencia a la presentación de los primeros resultados por parte de los 

integrantes de la Comisión Pro-reforma Universitaria 53 , así como la revisión de 

información escrita y análisis de la misma. 

 

Los resultados acá presentados, buscan validar el propósito de la investigación,  así como 

el cotejo de los objetivos planteados y preguntas que guían el trabajo, que lleven a la 

construcción de los aspectos relevantes que influenciarán la cultura organizacional en los 

años próximos. 

                                                 
53

 La Comisión surgió posterior al conflicto suscitado por el grupo Estudiantes para la Autonomía 

Universitaria EPA, quienes mantuvieron cerradas las instalaciones por 54 días, interfiriendo en la vida 

académica, investigaciones, servicios que la USAC presta a la sociedad e imagen institucional. 
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4.1 Algunos hallazgos previos  

 

De los aspectos a resaltar se encuentra que diecisiete de los veintiún entrevistados 

iniciales (81%) tienen más de 25 años de laborar o de haber laborado en este centro, lo 

cual sugiere una cultura organizacional que promueve la estabilidad dentro de sus 

miembros; o, que para sus trabajadores, la antigüedad es un valor, aunque no se ve 

reflejado en los aportes encontrados. Sin embargo, triangulando la información, existe 

consensos entre entrevistados y aportes de grupos focales que la USAC es un buen 

patrono; puede ser una explicación a la permanencia. 

 

Por la naturaleza del estudio, se buscó identificar a tomadores de decisiones en posiciones 

de decanatura, ex–rectores, ex–decanos; directores, profesores, investigadores, 

dirigentes, personajes claves como el Rey Feo y dirigente estudiantil, personal 

administrativo del área de desarrollo organizacional, de la Facultad de Agronomía y 

alumnos en general. Cada entrevista tuvo una duración promedio de una hora, durante 

este tiempo, los actores, en su mayoría se mostraron muy complacidos de aportar al 

estudio; mucha libertad para opinar y sugerir.   

 

Como observación participante, de los entrevistados se puede inferir que se guarda cariño 

por la Universidad, así como interés en imaginarse una universidad con un papel más 

protagónico en el campo de la educación, investigación y extensión, un enfoque de más 

academia en sus docentes, menos política en sus dirigentes y más interés por el 

aprendizaje en sus estudiantes, a quienes cada vez, se les observa con desinterés. En una 

entrevista se dejó ver que hay personas pesimistas en cuanto a la posibilidad de cambio 

real por parte de la universidad. 
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Triangulando la información acerca del cariño que se tiene hacia esta casa de estudios, se 

hizo un llamado abierto a brindar aportes en línea, explicándoles que el trabajo busca 

hacer una contribución significativa a la USAC, contando con 62 participaciones en una 

época de fin de año. Algunos comentarios realizados a la investigadora, fue que 

encontraron alguna dificultad para ingresar a la plataforma, razón por la cual, en algunos 

casos, después de dos o tres intentos, no persistieron. 

 

De igual manera, dentro de la observación participante se destaca que un ex – decano; un 

ex profesor y dos investigadores recibieron a la investigadora en su casa de habitación, 

demostrando con esta acción su apertura, confianza e interés de aportar tratándose de la 

USAC, así como buena disposición y disponibilidad a pesar de no trabajar en esta 

institución, en dos de los casos.  

 

Desde la otra perspectiva, también se destaca que a pesar de tener una cita en agenda, 

tres profesionales no se presentaron a la entrevista; tampoco llamaron disculpándose ni 

brindaron explicación alguna a su falta. Casos como éstos también se encuentran dentro 

de la gestión, pero, por ahora, no puede afirmarse que es alguna característica específica 

de la cultura. 

4.2 Cómo es la Cultura en el momento actual 

 

4.2.1 Los artefactos de la organización  

 

La primera categoría del estudio se refiere a los artefactos como los procesos visibles de la 

Universidad, encontrando entre ellos la infraestructura física, la estructura organizacional, 

la huelga de dolores, los protocolos que se siguen en actos de investidura de un egresado, 

un decano o rector. Por medio de la comprensión, interpretación, análisis y deducción, se 

identifican los valores que corresponden.  
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Los instrumentos utilizados en esta interpretación lo integran la revisión de literatura 

existente, entrevista realizada con arquitecto y proceso de observación participante por 

las instalaciones del campus central zona 12, en compañía con Arquitecta, siguiendo una 

guía diseñada para tal efecto y observación participante de la Huelga de Todos los Dolores 

y actos de investidura. 

4.2.1.1 La infraestructura física 

 

El primero de los artefactos que es de gran importancia por su trascendencia y valor 

histórico, cultural, político y social, se refiere a la infraestructura de la cual se hace uso. 

Por contar con 337 años de fundación y por ser catalogada como la universidad del 

pueblo, algunos de sus edificios forman parte de 

“museos de gran trascendencia en Guatemala”, sus 

instalaciones se caracterizar por ser amplias y con 

construcciones muy particulares, existe una serie de 

documentos, presentaciones y videos por medio de los 

cuales, se puede llegar a comprender esas 

características centrales, por lo tanto, la revisión 

escrita fue una base clave en esta etapa. 

Por tal razón, se destacan instalaciones como el MUSAC, ubicado en la ciudad de 

Guatemala, en la novena avenida de la zona 1, en donde funcionó la facultad de Derecho 

por muchos años. Estas instalaciones se caracterizan por ser de corredores muy amplios 

de la forma como se observa en la fotografía; hay 

espacios para el diálogo, la reflexión así como la 

interacción entre sus participantes.  

También se encuentra el Colegio Mayor, Santo 

Tomás de Aquino, ubicado en la Antigua Guatemala, 

que fue la sede de la Universidad desde su 

fundación. Estos edificios conservan en gran medida 

los aspectos fundamentales de su diseño, acordes 

Figura No. 11. Fotografía MUSAC 

Figura No. 12. Fotografía MUSAC 



246 

 

con la función de educación superior en el país. 

Son espacios muy amplios, columnas muy anchas 

y altas; corredores internos, así como áreas al 

aire libre, propicias para el intercambio entre las 

personas. 

La Casa Flavio Herrera, que perteneció a este 

escritor y que fue un legado para la USAC, es otro 

de los museos que en la actualidad se utiliza para 

la realización de algunos eventos, procesos de capacitación o reuniones internas. La 

ubicación es en la zona 11 de la ciudad capital de Guatemala, muy cercano a las 

instalaciones del campus central zona 12. 

Otro de sus edificios lo constituye las instalaciones del Paraninfo Universitario ubicado en 

la Segunda avenida y 12 calle de la zona 1, lugar 

en el que funcionó la escuela de Medicina y el 

Anfiteatro durante muchos años; incluso, 

estudiantes de derecho. En este lugar, en la 

actualidad funcionan oficinas administrativas de 

la facultad de Medicina y otros servicios como la 

videoteca, clases de marimba y otros 

instrumentos. 

 
Estas instalaciones se caracterizan por tener diseños muy enfocados en la academia, sus 

columnas son anchas, lo cual a criterio de 

la arquitecta entrevistada sugiere 

fortaleza, permanencia, pero, a la vez, 

majestuosidad, por ser obras imponentes, 

que a la fecha siguen siendo admiradas. 

Sus aulas tenían un diseño tipo auditórium 

que propiciaba el debate, el diálogo e 

Figura No. 13. Fotografía Colegio Mayor 

Santo Tomás de Aquino 

Figura No. 14. Fotografía Paraninfo 

Universitario 

Figura No. 15. Fotografía Jardín Botánico 
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interés por la academia. 

El Jardín botánico, constituye otra obra de trascendencia, ubicado sobre la avenida 

Reforma de la zona 10, cuyo origen se remonta desde el año 1873 por iniciativa de un 

grupo de personas; sin embargo, es en el año 1910 el Decano de la Escuela de Medicina y 

Farmacia Doctor Julio Rosal, quién realiza los trámites para su construcción. En 1922 se 

convierte en el primer jardín botánico en América Central. 

4.2.1.1.1 Campus Central Zona 12 

 

El campus central de la zona 12 constituye la infraestructura central en el momento actual 

de la Universidad, por agrupar el mayor número de facultades, escuelas, investigación, 

laboratorios, servicios e instalaciones de apoyo como biblioteca, servicios estudiantiles, 

registros académicos, entre otros. 

 

De la entrevista realizada con el Director de Planificación de la USAC, Arquitecto de 

Profesión, con un Doctorado en su ramo, al hacer referencia a la infraestructura del 

campus central zona 12 comenta que cuando se construyó la ciudad universitaria en los 

años 60, ésta era arquitectura de vanguardia. La USAC se estaba construyendo al mismo 

tiempo que universidades de vanguardia en el mundo, lo cual sugiere un papel 

protagónico, en especial, en ese tiempo, todavía era 

la única a nivel nacional.  

“Una característica fundamental de la época 

(años sesenta), era que lo público se 

dignificaba. Por tal razón, en el edificio de 

Rectoría, que es de los más significativos de 

esta casa, las columnas fueron fundidas en 

mármol, pues esto sugiere que con el paso 

de los años, esta construcción se apreciará 

de la misma manera. Una Interpretación 

inmediata que aportó el entrevistado, fue que de la inversión pública de ese 

Figura No. 16. Fotografía edificio de Rectoría 

USAC. 
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momento, lo que se hizo en su oportunidad fue un uso eficiente de los recursos”. 

Informante No. 1, entrevista realizada el 30/10/10. 

Edificios como los construidos en la USAC en los años 60, son un reflejo de la modernidad 

en los que también se destaca la autenticidad, no solo por la estructura, sino por los 

mismos materiales. Por ejemplo el mármol del que están construidas las columnas 

principales del edificio de Rectoría, otras generaciones van a verlo de la misma manera, 

explicó el entrevistado. 

También hizo referencia el entrevistado a la connotación de este tipo de arquitectura, en 

la que se valoran aspectos como, no sólo pensar en la burguesía54, sino que también se 

reconoce que hay una serie de valores detrás de la edificación.  Dentro de los trámites 

realizados por parte de la USAC, a partir del año 2010 se está solicitando declaración de 

importancia patrimonial, para declarar este edificio como patrimonio histórico. 

Informante No. 1, entrevista realizada el 30/10/10. 

La observación participante por parte de la arquitecta, afirma que los Edificios construidos 

con grandes columnas le dan carácter a la universidad. En cualquier folleto, el edificio de 

Rectoría es la presentación de la universidad, 

resaltando la magnitud del edificio, 

imponente, como identificación de la 

universidad. Esas columnas sugieren que el 

edifici

o  

todo 

el 

tiempo estará de la misma manera, es como darle 

eternidad a la función de formación, que es 

perpetuarse en el tiempo.  

“Enfrente de la Rectoría se encuentra la plaza de 

                                                 
54

 Grupo social constituido por personas de clase media acomodada. Tomado de diccionario de la Real 

Academia de la lengua Española en línea. 

Figura No. 17. Plaza de los Mártires y de los 

Héroes Universitarios 

Figura No. 18. Fotografía Edificio de Recursos 

Educativos. 
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los mártires y de héroes universitarios, dedicada a todos los universitarios que 

contribuyeron con su vida55 a que tuviésemos una comunidad distinta, más democrática 

entre otros temas. Ésta se encuentra localizada en medio del edificio de rectoría y el 

edificio de recursos educativos”. Informante No. 1, entrevista realizada el 30/10/10. 

“El arquitecto afirma que las construcciones de la USAC tienen un valor estético. A finales 

de los años cincuenta y principios de los sesenta, se aplican los principios del urbanismo 

moderno, con una propuesta propia hacia una interpretación de elementos culturales 

como una Acrópolis56 maya. El edificio de recursos educativos, enfrente de la rectoría, lo 

cual sugiere estar en un diálogo permanente con lo académico, en una plaza que evoca 

una acrópolis maya. Los corredores fueron diseñados con un estilo barroco. Los 

corredores de la rectoría son una interpretación de los corredores barrocos de la Antigua 

Guatemala. Explica que el arquitecto André Marró enviaba a los estudiantes de Francia 

para que vinieran a Guatemala a observar este edificio. Éste era un edificio 

contemporáneo, desarrollado por un equipo de arquitectos que representaba los 

principales diseñadores de la época, entre ellos el guatemalteco Raúl Minondo. Esta 

construcción tiene el Espíritu moderno reflejado”. Informante No. 1, entrevista realizada 

el 30/10/10. 

 

La información escrita sugiere que como la 

estructura misma es parte de la estética, los 

parteluces del edificio de recursos educativos, así 

como las columnas del edificio de rectoría, tienen 

una función estructural en los edificios, como una 

representación de arte que integra la estructura. Si 

se quitan los parteluces se cae el edificio. Las 

edificaciones poseen una integración de estética 

                                                 
55

 En la crisis de los años ochenta, ya descrita en los primeros capítulos de esta tesis 
56

 Es la parte más alta de una ciudad. Aplicado a las diferentes civilizaciones antiguas como la maya en 

Guatemala. Tomado de diccionario de la Real Academia de la lengua Española en línea. 

 

Figura No. 19. Fotografía edificio CUM 
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con estructura, elementos de modernidad, así como fortaleza por ser construcciones de 

largo plazo, coherentes con los 337 años de existencia de la institución.  

 

En la USAC también se cuenta con construcciones actuales buscando recuperar la 

modernidad, integralidad entre apariencia y razón de ser. Los edificios del Centro 

Universitario Metropolitano CUM se construyeron en otra época, lo cual se manifiesta con 

construcciones diferentes. 

 

La arquitecta enfatizó que los diseños dependen de las épocas, en el momento actual se 

está más en lo simple, dándole prioridad a la función, no tanto a la forma, como se 

muestra en las construcciones recientes como la del Centro Universitario Metropolitano, 

CUM. Las construcciones marcan el tiempo. Antes había más orientación por los detalles, 

en el momento actual, se prioriza que una obra se realice en menos tiempo, buscando los 

costos más bajos. 

 

4.2.1.1.2 El valor de la USAC en función de la infraestructura 

 

“Se entiende que la universidad tiene un valor social, porque como entidad ha jugado 

un papel importante en la sociedad, es una pieza clave para entender las dinámicas 

sociales. Tiene un valor cultural, porque impulsa las actividades más importantes en 

cultura a nivel nacional, genera el equilibrio, buscando cubrir lagunas que el Estado va 

dejando. Uno de los desafíos es recuperar la condición del lugar, recuperar esos 

espacios para que la comunidad universitaria pueda encontrarse.  El Valor histórico de 

la USAC es de los más representativos por ser una entidad tricentenaria”. Informante 

No. 1, entrevista realizada el 30/10/10. 

 

En observación participante, caminando junto con la arquitecta por el Campus central 

zona 12, comenta que la construcción es sobre áreas abiertas (para que la comunidad se 

encuentre), que es lo requerido para la enseñanza aprendizaje, para relajamiento, para 
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que las personas tengan áreas a donde salir a dialogar con otros, como a construir 

conocimiento, áreas que invitan al esparcimiento, propicio para el aprendizaje tanto 

individual como grupal. En todas las facultades hay construcción en parte de afuera de 

mesas circulares que sugieren invitación al diálogo, interacción, a compartir no sólo 

conocimiento, alimentos, conversaciones personales. 

“El Valor político, influencia hacia adentro y hacia afuera, que lo académico no quede relegado 

a un segundo plano, son dinámicas complejas. Por su mismo sistema de gobierno la USAC, 

tiene una de las democracias más fuertes como sistema institucional, pero, más débiles a la 

vez. El Consejo Superior Universitario tiene diez escuelas facultativas, es un sistema político 

que hay que someter a una reflexión, para someter a la universidad a lo que viene al futuro; 

los Centros regionales representan el 30% de la población universitaria; esto sugiere que el 

33% de la comunidad universitaria no participa en la toma de decisiones”. Informante No. 1, 

entrevista realizada el 30/10/10. 

De ese crecimiento que se ha tenido en la población estudiantil, la observación 

participante de la arquitecta afirma que los edificios fueron diseñados para la función que 

desempeñan, que forma y función tienen relación y que en su momento fueron 

adecuados para la demanda de educación a nivel superior. Sin embargo, para la 

masificación que se ha experimentado en los últimos años, ese diseño y áreas 

contempladas ya no son adecuados para albergar al número de estudiantes. En donde 

más se nota es en el estacionamiento de vehículos. Esto se diseñó pensando en cierto 

número de estudiantes, cuando el parque vehicular era menor. Los parqueos fueron 

diseñados considerando el tamaño de la población estudiantil. 

4.2.1.2  La Estructura Organizacional 
 

El análisis de información escrita, las inferencias que se realizan a partir de la deducción 

de aspectos de diseño de la estructura organizacional existente, así como entrevista con 

funcionaria de la División de Desarrollo Organizacional, permiten la interpretación de 

información que se detalla. 

 



252 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una estructura organizacional definida 

desde 1946. Es funcional, jerárquica, rígida, muy formal en su definición de funciones y 

atribuciones específicas. Posee varios niveles, desde el Consejo Superior Universitario, 

hasta las posiciones en la parte baja. Refleja el diseño predominante de la época, en la 

que prevalecían estructuras organizacionales burocráticas. 

 

Corresponde a una estructura organizacional de un ente académico, siendo su órgano 

máximo de dirección el  Consejo Superior Universitario, integrado por 39 miembros, 

dentro de los cuales participan cada una de las diez facultades, representación de 

docentes, Colegios profesionales y estudiantes.  

Un análisis realizado sobre la base de las actas publicadas en su página de Internet para 

los años 2008 y 2009, refleja un promedio de 25.5 sesiones al año; 36.6 participantes en 

promedio; 19.7 puntos tratados por sesión; un tiempo promedio de 6.21 horas de 

duración de cada sesión, equivalente a 316.90 horas al año/persona que participa en el 

CSU. 

Acá sobresale la esencia de lo político en la estructura de la USAC.  “La misma ley orgánica de la USAC le 

imprime la esencia de lo político, por la representación ante la Corte Suprema de Justicia, Junta 

Monetaria, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros;  tiene 55 representaciones, esto 

implica toma de decisiones y manejo político a nivel nacional”. Informante No. 1, entrevista realizada el 

30/10/10. 

 

Siguiendo la visión de Henry Mintzberg (1989), a quién se le ha denominado el padre de la 

administración,  para el análisis de estructura organizacional, se procedió a entrevistar a 

una funcionaria de Desarrollo Organizacional de la USAC, para que con base en sus años 

de experiencia trabajando para esta división, en un enfoque interpretativista 

proporcionara su punto de vista con relación a la estructura.  

 

La coordinación es un aspecto clave que se deduce de una estructura, para la USAC, los 

mecanismos de coordinación que predominan son de adaptación mutua, porque:  
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“Considera que muchas veces los resultados se logran porque se conoce a las personas. Se 

obtienen más respuestas por conocer a alguien, antes que por una orden de la dirección 

superior. Otro ejemplo de la rigidez y autocracia, es que se asiste a reuniones por órdenes 

antes que por un compromiso y responsabilidad con la función que se desempeña. 

Sobresalen comentarios dentro de la USAC,  que lo normal de saltarse las jerarquías”. 

Entrevista profesional de Desarrollo Organizacional USAC, noviembre/10. 

 

“También se sabe por definición formal, que como mecanismo de coordinación, manda la 

supervisión directa, pero, en la práctica dos o tres directores de cinco lo están haciendo, lo 

que prevalece son los intereses políticos. En el enfoque de academia y todas las otras 

funciones no pasó nada”. Entrevista profesional de Desarrollo Organizacional USAC, 

noviembre/10. 

 

“En cuanto a la normalización de los procesos de trabajo, hay una preponderancia en documentar 

por medio de manuales, procesos y procedimientos, como corresponde a un ente académico. Sin 

embargo, la cultura de documentación no existía; es a partir del año 2004 a la fecha, que se cuenta 

con el 100% en manuales de documentación (perfiles y descripciones de puestos) y un 50% de 

manuales de procesos y procedimientos. Se dio el ejemplo de una unidad específica, en la que al 

constatar que pasaba, en el proceso de construcción de procedimientos, descubrieron que existían 

más de 50 pasos, llegando a la  conclusión que se estaba haciendo mal. -Fue interesante realizar el 

análisis, pero, al final se sigue haciendo igual (mal)-“, dijo la entrevistada. Entrevista profesional de 

Desarrollo Organizacional, 10/02/10 

 

Sobre la normalización de los resultados por los cuales una organización existe,  

“Teóricamente hay un seguimiento sobre la base del plan estratégico institucional, pero, en la 

práctica no se cumple con el POA (plan operativo anual); no se trabaja sobre la base de los 

resultados, hay una inercia institucional en la que se trabaja”.  

“La estructura organizacional no funciona sobre la base de normalización de las habilidades, a pesar 

de ser un ente académico (así como de los conocimientos), según la cual los diferentes trabajos se 

coordinan en virtud de la preparación correspondiente que han recibido los trabajadores, esto en la 

práctica  no se da, esto se ha manejado más por política en los procesos de gestión”. Entrevista 

profesional de Desarrollo Organizacional USAC, 10/02/10. 
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De la misma manera, ocurre con la normalización de las reglas, según la cual son las reglas 

que afectan el trabajo las que controlan generalmente para toda la organización, para que 

todo el mundo funcione de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas.  

“Sobre esta base, la USAC cuenta con su ley orgánica, leyes, reglamentos, estatutos; sin 

embargo, de las principales críticas obtenidas, durante las entrevistas es que las reglas 

están, en su mayoría muy claras de muchos años, lo que rigen los estatutos, pero, el 

problema está en que si tengo relación y poder político, las reglas se pasan por alto”. 

Entrevista profesional de Desarrollo Organizacional USAC, 10/02/10. 

 

4.2.1.3 La Huelga de Todos las Dolores 

 

El día viernes 30 de marzo del 2012, se observó la Huelga de Todos los Dolores, la cual 

como todos los años, realiza un recorrido en las principales calles y avenidas de la zona 1, 

hasta llegar frente al Palacio Nacional, en donde son recibidos por el Presidente de la 

República.  

 

Desfilan cientos de estudiantes de la USAC como una manifestación tradicional que se 

realiza el viernes de dolores. La característica principal es que es un desfile satírico para 

criticar a funcionarios de gobierno y ciudadanos de la sociedad guatemalteca, por medio 

de las diferentes representaciones y actuaciones que realizan. 

 

En el desfile del año 2012 se resalta amplia 

participación de mujeres. Las carrozas se 

realizan por los estudiantes de las distintas 

facultades, haciendo alusión a críticas 

relevantes al gobierno de turno. Los 

estudiantes llevan capuchas en su mayoría, 

van disfrazados de policías, de religiosos, 

llevan máscaras y playeras distintivas de la Figura No. 20. Fotografía Huelga de Todos los 

Dolores 
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Huelga de Todos los Dolores. 

 

Su fin es expresar por medio de actividades jocosas, vistosas y representativas algunas 

críticas como mecanismo de expresión del pueblo. El mismo es observado por miles de 

personas a lo largo de las calles, a quienes en algún momento los estudiantes los invitan a 

que se involucren bailando, saltando 

cuerdas u otra actividad contemplada. 

 

En programa televisivo Cafecito 

dominical. Telediario información 

actual. (2011, 17 de abril). La 

conductora sostuvo un programa de 

entrevista a tres Reyes Feos de Huelga 

de Todos los Dolores siendo ellos 

Lencho Patas Planas (falleció 

accidentalmente en Río Dulce el 

24/09/2011), Rey Feo Vitalicio; Macario Cacashte; Rey Feo Vitalicio y Jesucristo Súper 

Estrella, declarado Rey Feo 2011. Se agregó un integrante del Honorable Comité de 

Huelga denominado San Pedro. 

 

Comentaron que la huelga de dolores es un medio de expresión del pueblo guatemalteco; 

buscan hacerlo con jocosidad, para despertar la conciencia. Tiene 115 años de existencia 

(al año 2013) y dentro de la trascendencia, desde hace varios años también se realiza la 

huelga mojada en los Estados Unidos, integrada por exiliados políticos y compatriotas que 

han viajado en busca de un medio de ganarse la vida. Lencho Patas Planas y Macario 

Cacashte han sido invitados. 

 

En el 2011 los temas que salieron a relucir en la Huelga de Dolores fueron la violencia, el 

divorcio (dada la separación entre Sandra Torres de Colom, primera Dama y el Presidente 

Figura No. 21. Fotografía Huelga de Todos los Dolores. 
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Álvaro Colom, dados los intereses políticos de la primera); comicios electorales; 

corrupción, abuso de autoridad.  El interés está en inspirar en la población, que los 

guatemaltecos sean protagonistas de su propia historia. Lencho Patas Planas invitó a 

dignificar el Patrimonio Intangible de la Humanidad como fue declarada la Huelga de 

Todos los Dolores. Jesucristo Súper Estrella invitó a que las cosas debían cambiar; que 

como buenos cristianos se debe recordar a Jesucristo feliz, de ayudar a salvar el país. 

 

El integrante del Honorable Comité de Huelga San Pedro hizo una invitación a los 

estudiantes para acercarse e involucrarse. Dijo que en la Universidad de San Carlos 

muchos estudiantes tenían una situación económica solvente, por lo tanto, no les 

interesaban los problemas de los más pobres; dijo que se ha perdido el compromiso social 

de trabajar con la gente; que a su criterio había abogados que lastimaban al pueblo; 

médicos que no atendían bien. Finalizó enfatizando el interés de retomar el valor de la 

huelga. 

4.2.1.4 Los protocolos de actos de Graduación 

 

La USAC mantiene el mismo protocolo en actos de graduación en las diferentes 

facultades. Pequeñas variantes existen entre algunas facultades que todavía gradúan a 

una sola persona y otras que están graduando en grupos promedio de diez. Esto último, 

debido a la masificación a la que se ha visto expuesta en los últimos años. 

La mesa principal está presidida por el decano (a) o su representante, con la participación 

de los demás miembros de la Junta Directiva, uno funge como secretario; uno como 

maestro de ceremonias y un Vocal. 

 

El acto protocolario en algunas facultades inicia con el himno nacional de Guatemala; el 

himno a la Universidad de San Carlos y palabras de bienvenida por parte del maestro de 

ceremonias, quién da las indicaciones de cómo se realizará el acto.  
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Como observación participante, la investigadora ha tenido en los últimos tres años, la 

oportunidad de ser madrina de graduación de dos profesionales y en una ocasión como 

invitada. Un acto se desarrolló en la Facultad de Ingeniería, uno en la Escuela de Psicología 

y otro en la Escuela de Ciencia Política.  

 

Los actos de graduación dan inicio con las palabras de bienvenida por parte del maestro 

de ceremonias, quién habla acerca de los graduandos. Se da el Ingreso del tribunal 

examinador. Después ingresan los graduandos, acompañados de padrinos o madrinas. 

 

El maestro de ceremonias lee los títulos de cada trabajo de graduación; da indicaciones de 

lo que se debe realizar por parte de cada graduando, quienes leen los objetivos y 

posteriormente la dedicatoria. Después de esto, se procede a leer el acta de graduación; 

la firma del graduando,  la investidura por parte de cada padrino o madrina hacia el 

graduando (a) y la juramentación para desempeñarse como un buen profesional; después, 

se da un mensaje de cierre por parte del Decano o Director de la Escuela; se da el egreso 

de los graduandos con padrinos y finaliza el acto. 

4.2.2 Los valores inferidos de los artefactos 

 

Siendo los artefactos procesos visibles, reconocidos, definidos y estructurados, se llega a 

las inferencias siguientes: 

Figura No. 22 
Valores inferidos de artefactos 

Artefactos analizados                                        Valores que se deducen de los artefactos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Infraestructura física 

 

Estructura organizacional 

 

 

Huelga de Todos los Dolores 

 

Protocolos de actos de graduación 

 

Fortaleza, permanencia, autenticidad, 

apertura, diálogo y compartir. 

Jerarquía, rigidez, formalidad, orden 

y autocracia 

 

Libertad de expresión, jocosidad, 

crítica, desorden 

Formalidad  
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Una organización de tantos años y de trascendencia nacional, se conservan valores por 

medio de sus edificaciones y tradiciones como la Huelga de Todos los Dolores. Esto es muy 

positivo de preservar, difundir y afianzar como parte de la cultura organizacional de la 

USAC. La infraestructura física es de los aspectos que sigue otorgándole importancia alta a 

la función de la USAC, los cuales en cierta medida buscan mantener como comunidad 

universitaria. Estos resultados se integran a los encontrados por medio de entrevistas, 

grupos focales, revisión de literatura y observación participante. 

 

4.3 Los Valores existentes 

 4.3.1 La principal motivación; inspiración y agrado de laborar en la 
USAC  

 

La cultura organizacional puede analizarse desde varios niveles; uno de ellos, está 

relacionado con las creencias y supuestos alrededor de la organización, en este caso, los 

aspectos positivos que causan motivación, agrado e inspiración para llegar al trabajo 

todos los días, contribuyendo los mismos en los resultados. Analizado la información de 

entrevistas, se encontró similitud en las respuestas siguientes: 

 

Tabla No. 14. Aspectos que motivan y sus razones 

Aspectos que motivan, inspiran 

y agradan de la USAC 

Razones que sustentan los planteamientos
57

 

1º. La docencia universitaria; la 

formación 

a. La independencia de pensamiento 

b. Oportunidad de contribuir a la formación de 

profesionales críticos, autónomos y sensibles a la 

realidad nacional como mínimo 

c. La posibilidad más cercana de intercambiar con 

otras instituciones de la misma naturaleza, con 

profesionales, científicos, académicos de 

diferentes partes del mundo 

d. Compartir lo aprendido con otras personas 

e. Le apasiona saber que se hacen cosas para la 

sociedad 

f. Los temas de formación integral, la ética y la 

preocupación por lo humano. 

                                                 
57

 Resultados obtenidos por medio de 14 entrevistas para comprender la cultura actual 



259 

 

g. La libertad de crear de producir y de proyectarse a 

la sociedad y más ahora en la situación que se está 

viviendo en el país. 

h. La posibilidad de educarse y formarse como 

profesor como un mecanismo de ascenso social 

i. El dar clases, el formar estudiantes siempre fue 

una idea que le entusiasmó y lo hizo con mucho 

gusto. 

j. El cargo de profesor es una de las tareas que toda 

la vida le ha agradado, el contacto con estudiantes 

y poder influir en ellos, brindándole un camino 

para que se formen, es estimulante. 

2º. Ir más allá de las aulas k. La experiencia del EPS para llegar a más 

comunidades; el compromiso social de retribuir a 

la población lo que ellos aportan para el 

sostenimiento de la Universidad. 

3º. La investigación l. Colaborar con el estudio y solución de problemas 

nacionales 

m. Que la USAC cuente con un laboratorio que 

compita por fondos a nivel internacional 

4º. La oportunidad de expresarse n. El principal motivo es el desarrollar una nueva 

imagen estudiantil dentro de Guatemala. Rescatar 

el movimiento estudiantil, llevarlo hacia la 

academia y hacia la construcción de una sociedad 

productiva para el país, estamos en el momento de 

unificar criterios, de sacar una sociedad adelante, 

es una parte primordial, para dar a conocer a 

Guatemala. 

o. Le motiva la oportunidad de expresarse como 

estudiante ante un grupo de estudiantes y de 

docentes, decir los aciertos y desaciertos tanto de 

la casa de estudios como del gobierno. 

 

Coherente con los fines de la Universidad que son docencia, investigación y extensión, en 

buena medida se ve reflejado en las motivaciones de las personas entrevistadas, a pesar 

de encontrarse desempeñando en la mayoría de casos, cargos administrativos. De los 

ejemplos más representativos que refuerzan el fin de la investigación, obtenidos de una 

informante, se da a conocer así: 

“Me interesaba que la universidad tuviera laboratorios de investigación, uno de los temas que más 

me interesaba eran los insectos que producen enfermedades. Está muy claro que en otros centros, 

la investigación es un negocio, no una solución. -Dios me dio la oportunidad de levantar el 

laboratorio de investigación-, el cual funciona gracias a que compite internacionalmente por 
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fondos, esto me permite tener un laboratorio de primera línea, su enfoque es solucionar el 

problema, no investigar por investigar, sino, solucionar algo. Guatemala fue el primer país en 

Centro América en ser declarada libre de transmisión de vectores de Chagas, ese fue un convenio 

internacional” que se destacan dentro de los logros de la investigación. (Informante No. 7, 

entrevista realizada el 10/11/11). 

De igual manera, la oportunidad de expresarse abiertamente, tanto en calidad de 

docentes como de alumnos, es otro factor considerado de motivación, siempre 

albergando la posibilidad de influir positivamente en otros. En la visión de David 

McClelland (1953), la información suministrada parece indicar que la motivación por el 

poder es una característica de profesores y académicos, con la finalidad de trascender. 

“La libertad de crear, de producir y de proyectarse a la sociedad y más ahora, hasta hace un tiempo 

se consideraba una reserva moral para influir en las Sociedades, ahora cree que esta universidad ha 

perdido esos valores, que le daban esos espacios para hacer contribuciones relevantes a la 

sociedad”. (Informante No. 8, entrevista realizada el 08/11/11). 

“Le motiva la oportunidad de expresarse como estudiante ante un grupo de estudiantes y de 

docentes, decir los desaciertos tanto de la casa de estudios como del gobierno, también decir que 

hay cosas buenas en la universidad. Se ha dicho que el universitario debe hacer un  cambio, pero, 

muchas veces nos hemos vendido por una playera, por un churrasco, sin tener conciencia del voto,  

el cual debe ser consciente y razonado. El universitario tiene la misión de abrir un camino pues 

somos una hoguera interminable. Los grandes líderes fueron desaparecidos, ahora hay la 

posibilidad de expresarse. Uno en el papel de rey feo tiene que hablar cosas de la realidad”. 

(Informante No. 12, entrevista realizada el 10/11/11). 

Triangulando la información encontrada en los artefactos de la organización como 

procesos visibles, la Huelga de Todos los Dolores sigue utilizándose como un mecanismo 

para expresar aciertos y desaciertos a personajes de gobierno y ciudadanos del país, lo 

cual sugiere reforzar la libertad de expresión. 

La posibilidad de educarse y formarse como profesores parece ser concebida como una 

contribución a la sociedad según se expresa por el informante. 

“Por su historia laboral dentro de la USAC, debe decir que tiene también diversas etapas, la primera 

como profesor sin duda era el hecho que es maestro de educación primaria, profesor de enseñanza 

media en historia y ciencias sociales y es licenciado en historia. La formación de profesor no surgió 

como una necesidad de trabajo porque se educó en escuela pública, la formación social de su 

familia tiene raíces pobres, sin embargo, también una tradición cultural de familias guatemaltecas 
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pobres que nutrieron las clases medias de donde viene, fue la posibilidad de educarse y formarse 

como profesores como un mecanismo de ascenso social. Ello sin duda explica la razón que en su 

familia, muchos son maestros y maestras, el único hermano de su papá es profesor y se jubiló como 

profesor, eso hizo que le llamara la atención la docencia. El dar clases, el formar estudiantes 

siempre fue una idea que le entusiasmó y lo hizo con mucho gusto”. (Informante No. 9, entrevista 

realizada el 21/11/11) 

“El cargo de profesor es una de las tareas que toda la vida le ha agradado, el contacto con 

estudiantes y poder influir en ellos, brindándoles un camino para que se formen, resulta 

estimulante. Esto le ha llenado más que los siete años que pasó en la administración que es un 

trabajo totalmente diferente, por esta razón, no le costó regresar a su tarea original, porque es algo 

que le agrada, le gusta, por eso se dedicó a la carrera universitaria. La facultad a la que pertenezco 

(Ciencias Químicas y Farmacia) es ordenada, respetuosa, académica, exige a sus estudiantes altos 

niveles de cumplimiento y eso es estimulante para uno, porque hay que mantenerse con una 

exigencia académica elevada, leyendo, estudiando revistas, leyendo papers, escribiendo proyectos 

de investigación, artículos para revistas y enseñándole a los estudiantes que eso es la vida 

académica”. (Informante No. 11, entrevista realizada el 23/11/11). 

4.3.2 Modos de ser del personal de la USAC 

 

La cultura también se comprende por medio de los modos de ser de las personas que 

trabajan en una organización. Se entiende por modos de ser, los diferentes papeles que se 

asumen, los comportamientos que se muestran, dadas las creencias y suposiciones 

dominantes con los que trabajan; la forma cómo resuelve problemas o enfrentan 

situaciones determinadas, lo cual se vuelve muy característico y representativo en el 

personal. 

De las entrevistas realizadas parece desprenderse que algunos modos característicos 

distintivos inician con la indiferencia, que se trabaja más por salario, antes que por un 

deseo genuino de hacer un aporte extraordinario. También se habla de la alta influencia 

política para estar dentro de la USAC; la diversidad y heterogeneidad, no hay elementos 

comunes que contribuyan en aglutinar o reforzar algunos comportamientos; tampoco se 

diferencian estos modos de ser de lo que ocurre en el Estado, que algunos lo toman para 

bien, considerando que es un buen patrono, mientras que otros, lo toman para sacar 

ventaja de ello. 
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Un tema que sobresale es la indiferencia, algunas de las expresiones que refuerzan este 

planteamiento se describen a continuación. 

“Hay varios tipos de trabajadores, hay muchos que les gusta hacer su trabajo bien. Pero debe decir 

que a su criterio, la gran mayoría está por el salario, esa es otra mentalidad que no logra entender, 

uno pasa su vida trabajando, porque en el trabajo es en donde uno se desarrolla y puede mostrar 

sus capacidades, pero, quienes solo cumplen un horario y sólo dan una clase, o el personal 

administrativo, que no están haciendo aportes significativo a la organización; no contribuyen con 

un aporte significativo que lleve a tener una organización diferente”. (Informante No. 7, entrevista 

realizada el 10/11/12). 

Triangulando la información, en observación participante en la primera presentación de 

resultados de la Comisión Multisectorial de la Reforma, en foro realizado el 20 de 

noviembre del 2012, en las intervenciones de los ponentes, hacían énfasis en la necesidad 

urgente de empezar, la necesidad de la USAC de trabajar en el tema de conciencia social, 

de llegar a más sectores; sin embargo, afirmaron que había apatía, no existía 

involucramiento. En la visión de la investigadora este evento era muy importante, sin 

embargo, en las instalaciones del Iglú58 que se desarrolló, llegó a contar que máximo había 

60 participantes, para un lugar que puede albergar a 500. 

 

En grupos focales realizados en las facultades de Agronomía y Ciencias Químicas y 

Farmacia, se reitera la apatía y la desunión que existe entre los tres sectores, estudiantes, 

docentes y administrativos. Enfatizan que existe egoísmo en esos tres sectores. 

 

También la información reunida tanto en grupos focales como en entrevistas y 

observación participante en la presentación de la Comisión Multisectorial de la Reforma, 

parece resaltar que la política se percibe como un elemento muy fuerte y característico de 

la cultura, sin embargo, en la mayoría de los casos da la impresión que no es bien visto. 

Hay interés que la excelencia académica no riña con la parte política, porque en los 

momentos actuales lo perciben como politiquería y como corrupción, se busca que no 

haya más incidencia de conocimiento ajeno a la realidad. 

                                                 
58

 El Iglú es una de los primeros edificios que se erigió a inicios de la década de 1960, junto a los de Arquitectura y 

Agronomía 
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“Los modos de ser del personal han estado influidos mucho en la forma de elegir autoridades, en 

los últimos diez años se ha acelerado la cooptación59 y el clientelismo, han sido dos formas de hacer 

política universitaria, eso ha destruido totalmente a la universidad, los espacios se cooptan y 

después se da lo que la gente quiere sin importar lo que sea”. (Informante No. 8, entrevista 

realizada el 08/11/11). 

 

Igualmente la información reunida en observación participante, revisión de literatura 

escrita y entrevistas se hace referencia a una cultura de jocosidad, muy influenciada por 

las generaciones anteriores, desde el desfile bufo, elección de Rey Feo, o, un ambiente de 

informalidad en los pasillos y aulas muchas veces. 

“Los consideran como un modo de ser que se ríen de todo lo que les pasa, es una forma de decir 

que, algunas personas que no les pagaron, personas que después trabajaron doble. En la cultura del 

universitario, todo es más bayunco60 si lo comparamos con universidades privadas, allá es un Mac61; 

acá es voz invítame a un shuco
62

, acá es préstame una ficha
63

, se ríe de todo lo que le pasa. Todo se 

sabe, es una cultura de chisme, por ejemplo, un ingeniero que habla de ética y tiene 7 hijos”. 

(Informante No. 12, entrevista realizada el 08/11/11). 

“La USAC entró en un proceso de unir criterios, el ambiente de las personas que laboran es ameno, 

la forma, el trato es de más cercanía, de la misma manera que nos tratamos en la calle, es un 

ambiente más familiar, la USAC ha encontrado el equilibrio primordial, en algunas unidades 

académicas es más familiar el trato, no hay tanto conflicto, es un programa más familiar, falta 

mucho para lograrse como tal, eso da un mejor trato, es lo que se ha aplicado. Llegar con 

fundamentos”. (Informante No. 13, entrevista realizada el 08/11/11). 

 

Un tema que sale a relucir es la diversidad y heterogeneidad tanto en entrevistas como en 

grupos focales; no se encuentran elementos que aglutinen o caractericen. Algunas 

expresiones que parecen reforzar esta dupla  son las siguientes: 

                                                 
59

 Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de 

ella. 
60

 Modismo guatemalteco. Se refiere a una persona a quien le gusta hacerse el gracioso, por medio de sus 

frases o expresiones con modo natural. Dice ocurrencias, muchas veces a costa de los demás.  
61

 Se refiere a abreviatura de McDonald's, restaurante de comida rápida, posicionado de esa manera en la 

mente de las personas. 
62

 Es un pan con salchicha, repollo, salsa dulce, mostaza, mayonesa y aguacate, adaptado a los gustos de los 

guatemaltecos. 
63

 Una moneda para realizar una llamada telefónica o para comprar algo de bajo valor. 
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“Los clasifico en cinco grupos entre los estudiantes, los profesores, los administrativos; los de 

campo y los que dirigen”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 03 de noviembre del 2011). 

“Hay que ver los valores incluidos en un sistema educativo. La USAC fue influido por el modelo 

napoleónico, cada facultad es un mundo diferente, cada quién está metido en sus áreas y 

actividades, pero, la mayoría separados. Ese es un tema vigente por mucho tiempo, aunque la ley 

orgánica de la USAC hace una crítica a ese tipo de enseñanza memorístico. No se debe sólo a dar 

clases, sino en función de las necesidades del país y de la visión centroamericana, esos son valores 

que están enunciados en la ley orgánica y estatutos, que la USAC debe ser autónoma, debe hacerlo 

de la manera más amplia posible, para elevar el nivel cultural y la condición centroamericana”. 

(Informante No. 3, entrevista realizada el 07/11/11). 

Los datos colectados sugieren que existe una cultura de memorización, en la cual, ingresa 

un número elevado de estudiantes, quedándose un número reducido después de los 

exámenes; hace referencia a una cultura de represión, en la cual se retiraron profesores 

comprometidos, asumiendo diversas personas sin compromiso de trabajo, con la idea de 

no permitir mayor número de egresados; después vino la cultura de acomodación de los 

que se quedaron. 

Los datos reunidos por medio de los diferentes métodos de investigación aportan la idea 

que existe falta de compromiso, desesperanza y un enfoque en el que no hay genuino 

interés por la formación del capital humano, tanto en docentes en los procesos de 

enseñanza como interés por parte de los alumnos en mejorar. Al personal administrativo 

lo perciben también dentro de este grupo. 

El informante No. 4 dice “A partir del año 2005 empieza a darse una transición de incorporación de 

mucha gente joven que no tiene  ningún interés de comprometerse de manera genuina, algunos 

pueden entender que es un privilegio, otros como espacio para escalar en ciertas estructuras. En el 

momento actual (año 2011) estamos en una brecha complicada, los que llevamos muchos años 

somos menos, gente joven, no tiene visión de compromiso, puede ser que la solución sea la crisis 

extrema y retomar valores, encauzarla por la vía académica, científica, por la vía de la extensión 

como sus tres ejes, que contribuya en la solución de problemas en diferentes ámbitos”. (Entrevista 

realizada el 15/11/11). 

“Veo distintos modos de ser, conozco la facultad de Medicina, en la que puedo identificar gente 

que sigue teniendo como un valor fundamental la formación del estudiante. Creo que es lo primero 

que hay que decir, generalmente lo hace en sus áreas de experiencia. Sin embargo, una muy 

importante dentro de los modos de ser, es la desesperanza. Hace algunos años la gente luchaba 
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más, -ahora los siento más apaleados-. Persiste esto, gente de generaciones anteriores, una 

cuestión que le preocupa es que en las facultades y en sus autoridades, la formación de la juventud 

es lo de menos, no es el centro de interés. No puede existir universidad sin ese espíritu, sin esa 

concepción”. (Informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

La desunión y alta heterogeneidad existente se refuerzan con comentarios como “Hay de todo, la 

cultura tiene muchas disgregaciones, aunque hay matrices culturales muy profundas”. (Informante 

No. 9, entrevista realizada el 21/11/11). 

La información colectada sugiere permisividad dentro de la gestión de la USAC, reforzada 

por entrevistas a informantes claves y grupos focales. 

“En el trabajo, en términos generales en Guatemala, existe una mentalidad, un pensamiento dentro 

de la población, de que el Estado es tolerante, dentro del Estado, la universidad, por lo tanto, con 

él. Con ella (USAC) podemos darnos unos lujos, que no se pueden dar en la iniciativa privada, 

porque no comprende, no es sentimental, nos exige más, como existe un gran ejército de reserva 

laboral, no somos indispensables. En el Estado no, en el Estado, se tiene estabilidad laboral, se 

tienen prestaciones, se cumplen con las leyes sociales del trabajo, eso ha generado esta mentalidad 

negativa de sus trabajadores en el sentido de que no importa que se falte un día, no importa que no 

se trabaje en la intensidad que se necesita, porque al final de cuentas el trabajo está asegurado, 

existe una mentalidad negativa en el trabajo por aquellas personas que tienen este tipo de cultura”. 

(Informante No. 9, entrevista realizada el 21/11/11). 

La información obtenida por medio de grupos focales y entrevistas sugieren falta de 

compromiso en los diferentes niveles; sin embargo, hay percepciones positivas que 

sugieren compromiso y dedicación, posiblemente focalizado y en menor número o 

unidades de trabajo. 

“También existe una mentalidad positiva, en menor número, pero que sí los hay que son magníficos 

trabajadores que piensan que la universidad es extraordinario patrono, que su trabajo se debe a, 

que es una universidad estatal, que deben cumplir no únicamente con lo que es necesario, sino que 

con lo máximo que pueden dar, su compromiso con el trabajo es de excelencia, en la 

administración, en el servicio, aunque en menor número. La cultura de trabajo con la universidad y 

con el Estado”. (Informante No. 9, entrevista realizada el 21/11/11). 

“El círculo más cercano que es mi departamento que es cito histología, es el departamento más 

joven de química biológica, es sumamente pujante académicamente, hay personas acá que 

realmente son científicas de primera calidad en Guatemala, a nivel regional y reconocidos 

mundialmente, son personas académicas, principalmente, dedicados a la investigación y a producir 

conocimiento que se dedica a la docencia; tiene poco servicio y poca extensión, pero, tienen algo, 
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las personas son responsables de su trabajo, cumplen sin que nadie los esté fiscalizando, 

comprometidos con su trabajo, con la misión de investigar, de producir nuevo conocimiento y 

transmitirlo”. “Dijo que es miembro del consejo editorial, que recibió 11 artículos para la 

publicación del próximo  número, esto gracias a que los profesionales escriben y producen 

información. La facultad es bastante pujante académicamente, hacen mucha investigación, es la 

facultad que más hace investigación, capta entre el 40 y 50% de fondos de DIGI, capta fondos del 

CONCYT, su personal se preocupa de hacer investigación”. (Informante No. 11, entrevista realizada 

el 23/11/11). 

Por ser una institución de 337 años de existencia, la información recabada proporciona la 

idea que tantos años de trayectoria, pueden haber afianzado sentimientos hacia una 

cultura conservadora y resistente al cambio. 

“Se perciben muy conservadores, alejados de las posibilidades de cambio y de modernización y 

alejados de los cambios que se generan en países mucho más avanzados culturales como 

tecnológicamente, eso permite mantener un estatus. Los trabajadores de la USAC son muy 

resistentes al cambio, tomó 20 años realizar un cambio de plan, después del 95 no se han hecho 

cambios”. “La obligación de la USAC es aportar profesionales a la sociedad y el mundo, tenemos 

que darles herramientas”. (Informante No. 10, entrevista realizada el 30/11/11). 

4.3.3 Características particulares del personal que refuerzan la cultura 
organizacional. 

 

Posterior al procesamiento de las diferentes entrevistas y análisis de grupos focales, se 

deduce que no existen características particulares que aglutinen o definan al personal de 

la USAC; entre personas muy impuntuales a personas muy puntuales; hay personas con 

deseo de cambio, pero, también hay personas muy acostumbradas a la rutina, otros 

consideran que están segmentados que no hay homogeneidad, allí se aplica la 

universalidad. Esto fue reforzado en tres de los cuatro grupos focales. 

 

La información obtenida sugiere que existe la visión equivocada de que hay buenos y 

malos, partiendo de esa valoración de lo que la gente es; se crea una división profunda 

que fracciona. Otro supuesto encontrado sugiere la creencia que existe una brecha de 

generaciones, ese fraccionamiento no permite acercar experiencias y puntos de vista, 
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cosas positivas que ambos grupos puedan tener, entonces, la universidad va caminando a 

la deriva.  

 

Como observación participante se percibe que es una cultura fragmentada, que la libertad 

para actuar se ha tomado muy desde la perspectiva de cada observador, siendo ésta una 

dificultad para el logro de nuevas metas, procesos de cambio o nuevos enfoques que 

deseen abordarse, en especial, cuando se requiere de niveles de compromiso altos, de 

dedicación y de esfuerzos que van más allá del trabajo diario. 

“¿Qué tenemos de bueno en común?; en un porcentaje aceptable, todos tenemos la inquietud de 

hacer bien nuestro trabajo, algunos estamos conscientes que hay etapas que se agotaron que hay 

que renovar, otros saben que es necesario, pero, no por dónde empezar, reconstruir valores, el 

compromiso de la USAC con la sociedad hay que retomarlo, hay que enfatizarlo, “debemos cumplir 

con ese compromiso”. (Informante No. 8, entrevista realizada el 08/11/11). 

“Ni siquiera toda la comunidad universitaria,  ni siquiera es una. Quienes están preocupados de 

hacer algo son excepciones.  Hay que entender elementos de la psicología social, es una comunidad 

universitaria, influida por la psicología social. Cuando una institución tiene cierta estabilidad con 

ciertas normas que se cumplan en gran medida, con algunos ejemplos, hace gente que en otros 

lugares, cumplan su función, gente que era funcional en un lugar, al cambiarlos a un lugar 

disfuncional, se vuelven parte de. Hay profesores que son honestos, sin embargo, terminan 

votando por alguien que no les convence por intereses políticos”. (Informante No. 8, entrevista 

realizada el 08/11/11). 

“La libertad que hay acá es muy mal entendida por los estudiantes, ese es un mal entendimiento de 

la libertad, -adoro esa libertad-, pero, reafirmo que está muy mal entendida por administrativos, 

sindicatos y estudiantes, posiblemente no por  profesionales, porque la gran mayoría está 

contratado por hora”. Sin embargo, no hay generación de conocimiento, hay bastante gente que no 

genera, es la cultura interna, en la cual la preferencia es ser administrativo. Hay muy pocos 

laboratorios que se dediquen a generar conocimiento nuevo, estamos mejor que la Universidad del 

Valle, a pesar que no se fomentan, que no se capacita a los investigadores, que es más el personal 

pagado de tiempo completo de administración que de investigación; existen dos administradores 

por un investigador. (Informante No. 7, entrevista realizada el 10/11/11). 

“También se dijo que en general no se diferencia de lo que se puede encontrar en el sector público 

de este país, más que todo en los profesores, estamos en una universidad que debería ser una 

interfase entre los que lo producen, esta universidad está muy atrasada. En este siglo dado que se 

acelera el uso del conocimiento y su incidencia, las universidades juegan un papel muy importante, 
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pero, cuando acceden a dirigir con otros intereses diferentes a la academia, la universidad no 

transita por esas vías, cuando se forma de manera desordenada, sin una estrategia para servir a la 

sociedad, es otra parte del clientelismo y la cooptación”. (Informante No. 8, entrevista realizada el 

08/11/11). 

“Encuentro bastantes características, es más suave el trabajo que en otros lugares, las personas se 

acomodan, hay gente acomodada en la USAC, tal vez a los jóvenes no les interesa trabajar acá, el 

horario es suave. Por ejemplo, todos los del SUN están platicando y el personal de contabilidad está 

tomando café. Hay gente que muere por la universidad. Otro ejemplo es EFPEM, quienes tienen 

una asociación bien bonita, son patrocinados por un candidato a alcalde, acá la gente no da patada 

sola; no se hace nada por convicción. (Informante No. 12, entrevista realizada el 10/11/11). 

“Los rasgos más claros que se pueden encontrar, dependen en gran medida del departamento o 

unidad académica, por ejemplo en la Facultad de Agronomía, la forma va a ser más vaquera, en la 

facultad de derecho es más de leyes, puede ser un trato más respetuoso y en base a los tecnicismo, 

arquitectura es un ambiente de diseño, creatividad, son ambientes distintos, lo mismo que pasa en 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, todo acorde al área en que se desenvuelve. Usted va a 

derecho y le dicen lic64, usted va a humanidades es profe. (Informante No. 13, entrevista realizada 

el 08/11/11). 

La alta heterogeneidad es un proceso enriquecedor en muchas organizaciones, sin 

embargo, para la Universidad de San Carlos, es un punto que dificulta, pues, se trata de 

llevar al personal a niveles de compromiso más altos, de dedicación más enfocados, hacia 

una cultura de innovación, la cual requiere de aportes desde diversas unidades y actores. 

4.3.4 Características de los estudiantes 

 

Buscando características distintivas en los estudiantes que refuercen la cultura de la 

organización, producto de las entrevistas y análisis de grupos focales, la información 

encontrada sugiere que van desde ninguna diferencia por parte de un profesor que 

asegura haber impartido clases en unas diez universidades, que dice que no se atrevería a 

distinguirlo; hasta profesionales que sienten que hay una característica que distingue al 

estudiante, relacionado con el papel de la universidad con sus críticas al sistema de 

gobierno y arbitrariedades que se han cometido, la USAC ha alzado su voz en una serie de 

injusticias, eso diferencia al estudiante de otras instituciones académicas, como su sentido 

                                                 
64

 Abreviación de Licenciado. 
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social. Otras explicaciones van por el nivel socioeconómico, pues, muchos estudiantes 

ingresan a la universidad, porque es la opción más económica que encuentran. 

Sin embargo, entrevistados personajes que describen como era la USAC, hicieron 

referencia que el sentido social era un distintivo del estudiante de la San Carlos. En grupo 

focal con estudiantes, afirman que éste no existe; en entrevista televisada con Reyes Feos, 

argumentan que esto ya no se da, que una explicación está en las condiciones socio 

económico, ahora están mejor. 

También se encontraron algunos aspectos positivos, lo cual sugiere por otros informantes 

creen que existe gente con genuino interés de formarse, así también hay los clásicos 

oportunistas, que siguen haciendo la vida del universitario tradicional que hace 

bochinches. Muchos de ellos están comprometidos con partidos políticos, no 

comprometidos con la sociedad.  

“También se encontraron afirmaciones que dicen que la AEU se ha desvinculado del papel 

desempeñado en años anteriores, ya ni siquiera, el secretario general representa esos valores de la 

Universidad, porque fue candidato por el partido político PAN, participó en la contienda política en 

el 2011. Su liderazgo es poco creíble por los estudiantes.  El sector comprometido con la parte 

académica no está organizado, muchas veces está con otros grupos. El EPA ya no tiene el peso que 

tenía con anterioridad, en concreto, hay muy buenos estudiantes, comprometidos, pero, el peso de 

los malos es mayor porque están organizados, tienen definidos sus intereses dentro de la 

institución”. (Informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

Los cambios también influencian la cultura, la información encontrada sugiere lo 

siguiente. 

La cultura de los estudiantes se mide por las etapas históricas que ha vivido la enseñanza. La 

educación es dialéctica, cambiante, “mire como estamos ahora a través de la robótica, un robotito 

le operaría el corazón, tantos cambios en la enseñanza, debe medirse la cultura de los estudiantes 

por las etapas, la propia tecnología ha hecho que la cultura de los estudiantes vaya cambiando”  –

dijo el entrevistado-. (Informante No. 5, entrevista realizada el 19/12/11). 

La información reunida tanto de entrevistados para la comprensión del antes como ahora, 

sugieren que algunas características que existían en generaciones anteriores y que no se 

ven en las generaciones actuales se resaltan por el informante. 

“Es difícil decirlo”, -dijo el entrevistado- “sin embargo, si veo algunos rasgos o elementos esenciales 

distintos a otras épocas. Uno es que ese espíritu de solidaridad y compromiso social, ha venido 
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francamente de menos en los últimos años.  Una cuestión por ejemplo, la idea de compostura se ha 

perdido, especialmente en el campo que conoce que es medicina; la relación con el colega, 

paciente, es un tanto rústica, no dice que el médico pueda ser circunspecto, porque puede ser 

bromista, pero, manteniendo el respeto. Considera que ha ido creciendo esa prevalencia”. 

(Informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

“La gente estudia en la USAC, primero porque no tiene dinero para estudiar en otra universidad; la 

segunda porque otras universidades no ofrecen esta carrera”. (Informante No. 7, entrevista 

realizada el 10/11/11). 

Por medio de un informante y análisis de información de grupos focales, se infiere que no 

existe identidad hacia la USAC, que incluso muchos de los mejores que pasan por esta 

casa de estudios, al escuchar malos comentarios en la calle, se identifican con ellos, lo cual 

termina acrecentando la imagen que se ha creado. 

“Las características de los estudiantes dependen mucho de las facultades, en el currículo oculto que 

-expresamos los profesores-, se expresa la parte cultural. Hay muy buenos estudiantes, como 

también hay regulares y algunos que deben mejorar. Hay estudiantes que vienen a la USAC con el 

interés de estudiar, ellos son los que se decepcionan, porque se encuentran con que en el colegio 

en donde estudiaron traían mejor atención. Terminan, pero, no se ponen la camiseta. Cuando ellos 

están afuera y se escuchan malos comentarios de esta institución, ellos los comparten. 

Desafortunadamente los buenos estudiantes son los que van a ser líderes, pero, no necesariamente 

los que hablen mejor de esta casa de estudios”. (Informante No. 8, entrevista realizada el 

08/11/11). 

También se sugiere quitar algunos paradigmas con relación a los estudiantes de la USAC, 

expresado de la manera siguiente. 

“Dependiendo de la perspectiva en que los quiera observar; en primer lugar se debe desmitificar el 

hecho que la USAC estatal de San Carlos, cobija estudiantes que vienen de las clases pobres. En esta 

casa de estudios hay diversidad, aunque las élites prefieren formarse en otra universidad, aún con 

esto, la USAC tiene una gama social diversa; no dejamos por ser pobres de ser privilegiados, sobre 

todo que el acceso está mediado por prueba en el que un examen no da cabida a todos, es 

imposible, pero, lo que si debe cuidarse es que sean los más capaces que puedan ingresar.  Una 

característica es que al ser universidad estatal, tienen un compromiso de servicio y de proyección 

con la sociedad guatemalteca. (Informante No. 9, entrevista realizada el 21/11/11). 

También sugieren los entrevistados que el nivel sociocultural de la población estudiantil, 

condiciona la decisión de carrera en la USAC; por ejemplo, es muy sabido que los 

estudiantes de medicina provienen en su mayoría de familias con posibilidades y recursos 



271 

 

económicos; no es nada nuevo, ha sido un factor que se ha repetido desde hace muchos 

años; mientras que los estudiantes de ciencias económicas, que en primer lugar son 

trabajadores y después estudiantes, tienen otras características. 

 

Relacionado con las características de los estudiantes, también sale a relucir que la 

asignación presupuestaria de la Facultad de Ciencias Económicas es la más baja dentro de 

todas las facultades Q61.00 (US$7.83)65 por estudiante. Las asignaciones mayores están 

para la facultad de Medicina y en la Facultad de Farmacia por ejemplo, se dedican 

Q1200/mes (US$154.09). Argumentan que hay inequidad a lo interno de la Universidad, 

pues, los ingresos se reparten más por historia que por necesidades, contrario con otro 

enfoque que sugiere que los recursos que se incrementen que se asignen a las facultades 

que lo están necesitando. (Informante No. 10, entrevista realizada el 30/11/11) 

 “Algunos estudios creo que se han hecho acerca de las características particulares de los 

estudiantes, primero hay que tomar en cuenta que siendo estatal, el problema de masificación 

determina el grado de docencia y atención que se le da al estudiante – dijo el informante-, la 

masificación no permite identificar carácter muy especial”. El entrevistado comentó que tuvo 

acceso a un estudio que revelaba que el IQ del estudiante de la USAC estaba por debajo de la 

normalidad, “tenemos estudiantes no normales” –dijo-, que andan por debajo del IQ que permite 

tener grandes avances”.  

“Entre otras explicaciones para la no normalidad expresada, la desnutrición que pudo haber tenido, 

en el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, en el que un 70% eran 

indígenas, si vemos las condiciones en que se desarrolla nuestra facultad, ya entran con 

limitaciones de capacidades, limitaciones de tiempo, es un trabajador primero y luego estudiante, 

aparte que hicieron algún análisis, ¿A qué facultad entra el mejor estudiante?,  a la Facultad de 

Ciencias económicas no entra el mejor estudiante que fue el que mejor promedio obtuvo en notas 

en el nivel diversificado, es muy difícil, los mejores estudiantes de nivel medio van a Medicina, 

Ingeniería, Odontología. Eso orienta que el buen estudiante no es el que, viene arrastrando por 

herencia el que tiene mejores condiciones de salud, desde el mismo embrión se ha ido 

desarrollando su formación, capacidades más amplias. Los mejores estudiantes no van ni a 

económicas ni a derecho; quien estudia historia, el trabajo no les interesa; el estudiante de 

económicas y derecho entra por mejorar sus condiciones económicas (salir de la pobreza). Para ser 
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buen estudiante hay que darle los instrumentos para que se desarrolle”. (Informante No. 10, 

entrevista realizada el 30/11/11). 

La información colectada también sugiere que otra característica todavía identificada se 

relaciona con el compromiso social que el estudiante de la USAC posee dentro, aunque 

cuando esté fuera no lo mantenga. 

“Los estudiantes de la USAC tienen una mayor identificación por un compromiso social en general, 

es una identificación que les da la USAC a pesar de que no la mantengan cuando se gradúan, de ser 

defensores de los intereses populares, sigue siendo una bandera que se enarbola con orgullo, es 

decir, somos la universidad del pueblo y debemos devolver lo que nos ha dado”. (Informante No. 

11, entrevista realizada el 23/11/11). 

Las tradiciones y representaciones como una forma de reforzar la cultura, también 

sobresale en la información proporcionada, como el caso de la Huelga de todos los 

Dolores, como  una forma de identificar a los estudiantes de la USAC. Sin embargo, la 

información también sugiere que hay indiferencia. 

“El estudiante de la USAC es indiferente, pero, a la vez, tiene la gana de hacer algo, aunque, hay 

algo que se lo impide, acá son fuego, saliendo a la calle, llamarada de tusa. Antes cuando se hacía 

un chivo66, lo escribía, ahora le sacan una foto. Antes cuando se miraba pornografía era 

imaginársela, ahora es directa; la tecnología es buena, pero, también tiene sus consecuencias”. 

(Informante No. 12, entrevista realizada el 10/11/11). 

En información obtenida por medio de grupo focal con estudiantes, como entrevistas 

realizadas, sugiere que existen algunos valores compartidos, entre ellos, 

“La solidaridad, el compañerismo son características quien se ven reflejadas en el estudiante, la 

humildad, porque puede ser de diferente condición socioeconómica, dentro de la universidad, 

mucha gente se comporta humilde, son soñadores todos los que entran a la USAC, porque el 

ingresar a la única universidad pública y estatal, da un común denominador que es sacar a la USAC 

adelante, otro es conocernos casi todos, muchos pueden llegar a diferentes unidades académicas, 

al paso de los años la gente se halla. En la USAC usted hace amistades (Informante No. 13, 

entrevista realizada el 08/11/11). 
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 Notas en pequeños trozos de papel que los estudiantes escriben para sacar en los exámenes, esperando que los profesores no los vean. 
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4.3.5 Valores declarados y Valores en uso 

 

Siguiendo la visión de Argyris (1999) la teoría en uso es la que se aplica habitualmente, se 

refiere a descubrir lo que los individuos en la práctica realizan, diferente a la teoría que 

dicen defender, en este caso los valores declarados. En este proceso interpretativista se 

contempló la revisión de literatura existente acerca de los valores declarados en la USAC y 

por medio de las entrevistas, los grupos focales y observación participante se llega a la 

construcción siguiente. 

Figura No. 23 Los valores declarados y los valores en uso 

Valores declarados                                                         Valores en uso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.4 Las creencias y suposiciones arraigadas en el momento 
actual por parte de sus dirigentes. 

 

De la amplia información obtenida, se deduce la idea que no hay  valores compartidos; se 

infiere que no hay uniformidad de criterios en sus informantes acerca de elementos que 

aglutinen al personal de la USAC. Sin embargo, la información recabada sugiere que 

existen suposiciones como la politización, la corrupción, reelecciones que van en contra 

de la ley orgánica; el seguir enseñando lo mismo sin un proceso de mejora continua, como 

aspectos que sobresalen. 

 

Dos de los catorce entrevistados sugieren que los valores están expresados, oficialmente, 

en el plan estratégico de la universidad, pero, no dan cuenta de ellos, no los expresan con 
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claridad. Dicen que la expresión oficial de valores de la universidad, han sido reconocidos 

y oficializados a través de un elemento importante dentro de la Universidad que es su 

plan estratégico. No se han cambiado desde el decreto 12. Sin embargo, ninguno de los 

dos se refirió a ellos con claridad. 

Un informante dijo: “Utilizo el general, porque en la conducta humana el todo no existe. Lo que 

está privando en la USAC es el egoísmo, buscar su propio interés al margen de lo otro. Me parecería 

que es correcto en que una autoridad universitaria, viera en su propio interés una imagen positiva 

de la USAC, que es la imagen de alguien que está cumpliendo con las funciones. Si tuviera que 

calificar lo predominante sería una palabra que es la corrupción que se da de distintas maneras, 

porque he sabido de cosas muy directas como cosas inconcebibles que un decano para comprar 

una fotocopiadora pida porcentaje. Lo esperado es que este decano debería ser descubierto y 

expulsado. Han pasado otras cosas graves desde hace mucho tiempo en la USAC”. (Informante No. 

6, entrevista realizada el 21/11/11). 

“Hay controversia en esta parte, Rectoría que es el nivel más alto, parece que tienen un 

componente del político académico que quieren llevar su vida más allá de la USAC, vale decir, que a 

futuro quieren ocupar cargos por elección popular en el gobierno”. (Informante No. 4, entrevista 

realizada el 15/11/11). 

“He estado retirado de la administración actual, sin embargo, si he podido darme cuenta que en 

este momento, las acciones que han emprendido los dirigentes deja mucho que desear, las 

reelecciones que se han realizado, han violado la ley orgánica. Ese principio de cultura democrática 

de esos valores de universidad fundamentada en hombres con principios y valores en determinado 

momento el afán de poder ha degenerado en líos internos. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho 

balearon a un estudiante. Los catedráticos se han dedicado a repetir el conocimiento, pero, no a 

fortalecer el concepto de universidad que el pueblo necesita, hasta quien gane menos en el país, 

aporta con sus impuestos. Esa situación actual le está dando problema a la identidad de cómo se ha 

hecho en años anteriores”. (Informante No. 5, entrevista realizada el 19/12/11). 

“Un factor que también puede estar contribuyendo es que habremos profesores que nacimos en 

una época, buscando enseñarle a los jóvenes de ahora; a ellos se les quiere enseñar de la forma 

como aprendimos, mientras que el alumnos maneja una serie de herramientas. Lo fundamental es 

que el profesor tenga la convicción de que no basta transmitir conocimiento, es necesario hacer 

análisis, síntesis, no solo repetición de información. Estamos viviendo una época en la que los 

valores en la sociedad se han vuelto muy líquidos”. (Informante No. 3, entrevista realizada el 

07/11/11). 

“La dirección de la USAC se ha caracterizado por entrar en un proceso de manipulación, 

clientelismo, en no llevar a gente con capacidades, sin la mínima consistencia moral. ¿Qué garantía 
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podemos tener que no se estén haciendo transacciones ilegales en eso? ¿Por qué llega esta gente, 

porque no llega otra gente? Tienen una ideología en tanto es racional, esta ideología tiene unos 

elementos que le hacen comprender que tiene a  gente con ideología distinta, pero, que pueden 

llegar a acuerdos, que existan esas diferencias ideológicas, pero, personas honradas. Si pudieran 

llevarse a esas personas, se estaría dando un tremendo salto”. (Informante No. 6, entrevista 

realizada el 21/11/11). 

“Eso ha cambiado, en la época en que Mario Dary fue rector, participó por tratar de ayudar a la 

USAC, porque se la imaginaba diferente. Últimamente la universidad se toma como plataforma 

política, ese es un valor actual. Un valor que está perdido, que es el que debería prevalecer, es el de 

-mejoremos la academia-. El valor de servicio se ha perdido, desarrollo mis capacidades para servir, 

eso se perdió”.  (Informante No. 7, entrevista realizada el 10/11/11). 

“Es difícil identificar los valores, actúan coyunturalmente, tratando de siempre mantenerse 

vigentes. No percibe acciones en las que se pueda identificar que tienen valores, acciones 

coyunturales para estar presentes y mantenerse como figuras es lo que ha prevalecido”. 

(Informante No. 8, entrevista realizada el 08/11/11). 

“La sociedad guatemalteca y la universitaria no se aíslan de una característica mundial de la 

modernidad social en el mundo y es la crisis de valores67.  No está diciendo que todos, pero, la 

sociedad. En mucho observa como causas de ella, a las características que el mismo sistema social 

capitalista actual ha exigido a la población. Es decir no se puede tener una excelencia de valores en 

las personas si para poder vivir dignamente, tanto el papá como la mamá trabajan todo el día. ¿En 

qué momento transmiten valores los papás? Una característica es la desvinculación que hay en la 

transferencia de los valores actuales como el presente”. (Informante No. 9, entrevista realizada el 

21/11/11). 

“Es una sociedad que privilegia la productividad, la técnica y la tecnología en detrimento de lo 

social, hasta lo científico que fue considerado por excelencia, dejó de hacerse; algunos casos en los 

que se dejó de lado cursos como historia. La historia es el vehículo adecuado para trasladar valores. 

En ese pensamiento que lo científico son las ciencias puras, están bien, pero, no suficientes para 

darse cuenta si como profesores están comprometidos con su deber”. (Informante No. 9, entrevista 

realizada el 21/11/11). 

“El informante dijo que si compara la etapa que inició en los años setentas con la época actual, hay 

una época diferente y muy marcada. En la corriente ideológica había profesores muy conscientes 

de su trabajo y conscientes con el término y dedicación. En la actualidad hay un fenómeno que está 

creando un desorden, que no orienta adecuadamente a los estudiantes, le ha dado mayor 

beligerancia a la vida política y no académica. La dirigencia universitaria le está dedicando más 
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espacios a lo externo y menos a lo interno, luego crea los procesos de re-elección en la universidad, 

que no deben darse porque son puestos eminentemente académicos, nunca perpetuarse en los 

espacios, ahora por comodidad la gente prefiere re-elegir a un decano, se ha vuelto un clientelismo 

político, decanos por tercer período. Cuando se quiere evaluar sus gestiones, ésta resulta negativa, 

sus calificaciones han sido muy altas, esto no debería dar el proceso de re-elección”. (Informante 

No. 10, entrevista realizada el 30/11/11). 

“Sobre los valores y creencias actuales, es una pregunta compleja y difícil porque cree que en los 

últimos años de administración se han perdido valores de transparencia, honestidad y corrección y 

se ha politizado muchísimo la administración universitaria. Siempre ha sido en todos los cargos una 

realidad que las autoridades colocan algunos cargos de confianza, algunas veces se hablaba de 

personas que se les hacía un puesto por compromisos políticos, nunca lo había visto tan claro y tan 

exacerbado como en los últimos ocho años, se crearon cargos casi para que cualquier persona los 

ocupara. Eso hizo que la universidad creciera en los renglones administrativos, los que son a 

discreción, que se desvirtuara el tema de la administración al servicio de la academia. Ese ha sido 

un serio problema en los últimos ocho años. Se han  olvidado otros aspectos, como el hecho que las 

autoridades son servidores públicos, es decir que uno fue electo para servir, alcanzar la autoridad 

para servirse, pierde completamente la noción. Muchas autoridades se han servido para sus fines, 

muchas veces se pasan por encima de la voluntad de la gente. Ejemplo las reelecciones, por 

ejemplo mantener a la gente contenta, porque creo que debo seguir, no es una voluntad 

consciente y clara, es manipulada. La creación de muchos cargos, de roscas administrativas que no 

son beneficiosas para la universidad, debería ser un equipo administrativo eficiente al servicio de la 

academia”. (Informante No. 11, entrevista realizada el 23/11/11). 

“También se ha vuelto parte de la cultura, la falta de comunicación de autoridades superiores, 

secretario y rector. Son prácticamente imposibles de acceder. Una vez logró hablar con el rector 

una o dos veces, después de haber hecho tiempo de espera de dos o tres horas. En procesos 

eleccionarios se busca el apoyo, se encuentra acéfalo, la USAC tiene una inercia institucional muy 

grande, que en cierta forma es lo que ha prevalecido; meto las manos cuando necesito algo, voy 

dejando que la cosa vaya sucediendo por la inercia, hay mucho silencio ante muchas cosas, las crisis 

naturales, que hace la universidad para pronunciarse, no hace nada, allí está callada, aletargada”. 

(Informante No 11, entrevista realizada el 23/11/11). 

“Se mueve corrupción, falta de transparencia, desde acá ya se puede ver quién será el próximo 

rector. Los valores se han dejado de practicar, si se quiere rescatar sería una auditoría forense 

interna, porque se mueven tantas cosas. (Informante No. 12, entrevista realizada el 10/11/11). 

La información encontrada en este proceso sugiere que hay alguna confusión entre 

valores y prácticas administrativas que han buscado implementar. 
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“Algo que se ha tratado de realizar como tal, es el valor de la responsabilidad y el trabajo en equipo. 

Los comportamientos se han visto reflejados en la puntualidad de las sesiones y cumplimiento de 

fechas establecidas. Las autoridades han tenido el valor de la puntualidad, administrativamente sí 

hay cambios. La forma de vestimenta, es un valor, la forma de etiqueta se ha reflejado mucho. La 

vestimenta se da en base al departamento que laboran, por ejemplo el uniforme, da jerarquía y 

respeto automáticamente, se nota en la vestimenta de rectores y decanos que hay bastante 

pulcritud, en especial en las actividades protocolarias. Así como nos miran nos tratan; ahora a los 

representantes estudiantiles nos miran más académicos, llevamos argumentos claros y hay trato 

con respeto, debe mantenerse un buen trato entre todas las personas”. (Informante No. 13, 

entrevista realizada el 08/11/11). 

En cuanto al valor principal de sus dirigentes, la información sugiere “Volátiles en el 

ejercicio de sus valores, altamente política”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 

03/11/11). 

“Hablo de lo que se requiere como honestidad intelectual, decisión y compromiso, la voluntad de 

impulsar las decisiones y respetarlas; Ser genuino, auténtico”. (Informante No. 3, entrevista 

realizada el 03/11/11). 

Figura No. 24. Creencias expuestas y creencias identificadas 

Creencias expuestas     Creencias identificadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1 Valores en sus dirigentes al tomar decisiones 

 

Buscando la coherencia entre los fines por los cuales la universidad existe y la relación 

práctica de los valores de sus dirigentes, se formuló  la pregunta para que los diferentes 

resultados de la entrevista permitieran  llegar a algunas inferencias.  Sin embargo, la 

información reunida sugiere que no hay uniformidad de criterios en las diferentes 
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respuestas. Algunos temas de los que más se repiten está la volatilidad en el ejercicio de 

sus valores por parte de los dirigentes, la creencia antes que el valor, que la universidad es 

altamente política; que las decisiones que se toman van más influenciadas por lo político 

antes que por lo académico y que no hay visión compartida, nadie asume el desafío como 

propio. La información proporcionada por los diferentes entrevistados, grupos focales y 

observación participante en presentación de resultados de la Comisión para la Reforma 

Universitaria, sugiere que esto está reflejándose en todos los campos de la universidad 

porque se actúa en función de la política. 

Una de las entrevistas representativas dice: “Creo que me es difícil decirlo. He tenido contacto con 

universitarios que están pensando en la reforma universitaria, porque la universidad tiene este 

lastre. Veo distintas creencias, uno no sabe si va por allí la respuesta. -La creencia es que 

efectivamente esto está mal, es importante cambiarlo-, para que esta universidad sea un poco más 

decente. Que los estudiantes no sufran ultrajes, que tengan más libertad de expresión dentro de 

ciertas normas” (informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

También se encontraron expresiones como “No se toman decisiones, simple y sencillamente esa es 

la respuesta. Mire, cuando se dirige hay que tener el valor de trazarse rumbos y para eso hay que 

escuchar a la gente, para no tomar uno la decisión de esos rumbos; y, si son muy complicados, 

reunir a la gente para decidir y asumir el compromiso de ir hacia allí. -En la universidad no veo que 

eso se haga-. Creo que las acciones que se han tomado no son las correctas, pero, lo hacen con el 

fin de mantenerse, de que lo vean que está haciendo algo. Eso no es lo que la universidad necesita 

para salir adelante. En concreto no veo acciones decisivas para cambiar el rumbo, es cuestión de ir 

contra la corriente y hacer acciones que los hagan mantener la cabeza arriba para que los vean” 

(Informante No. 8; entrevista realizada el 08/11/11). 

El valor principal es “Evitar conflictos, no toman una decisión que vaya a poner en algún problema 

no a la institución, sino que valoran su posición particular. Son personas que siempre dicen que sí, 

nunca cumplen, políticamente dicen sí, al final de cuentas lo atienden, lo escuchan, pero no toman 

la decisión. Si en algún momento dado se resuelve es por esa inercia que la institución ya trae, eso 

es lo que hace que la cosa cuaje y caiga por su propio peso, antes no. Se valora mucho la posición 

particular y el compromiso particular” (informante No. 8, entrevista realizada el 08/11/11). 

“Mucho se valora ¿qué va a pasar?, pero, por imagen personal no por imagen institucional. El paso 

por la universidad es un trampolín para participar en la contienda política, pero, nunca ha 

funcionado para nadie. Si se hace historia de cuantos rectores han pasado a formar parte de la 

política partidista, a ninguno le ha funcionado” (informante No. 11 entrevista realizada el 

23/11/11). 
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También se refleja la falta de compromiso con la USAC, según expresiones como la 

siguiente:  

“Lo hacen por algo, no dan patadas sin mordida, no lo hacen por el pueblo”. (Informante No. 12, 

entrevista realizada 10/11/11). 

“Piensa que independientemente de cualquier cosa, ha estado presente dentro de los dirigentes el 

compromiso que se tiene como sociedad. Ninguno de sus rectores ha perdido ese norte. De hecho 

la universidad en el transcurso de su historia ha asumido y proporcionado algunos elementos 

dentro de su capacidad, para coadyuvar con las necesidades de la sociedad”. (Informante No. 9, 

entrevista realizada el 21/11/11). 

“La universidad en términos generales las decisiones van encaminadas políticamente y no 

académicamente, es el punto básico de la toma de decisiones, esto tiene una serie de ramales, en la 

actualidad se puede hacer una reelección, o se llega a situaciones como estar bien con determinado 

grupo. Este punto el entrevistado lo discutió con Saúl Osorio 68antes que muriera, haciendo 

referencia a la actividad de la parte política de la USAC”. (Informante No. 10, entrevista realizada el 

30/11/11). 

4.4.2 Tipo de creencias: 

 

La información analizada sugiere que existe alta heterogeneidad en estas respuestas; 

desde una contribución positiva que la USAC realiza gracias a lo que la mayoría de 

profesores hace sintiendo compromiso con la formación, calidad, responsabilidad, 

generación de conocimientos y transferencia; hasta considerar que no hay una cuestión 

distintiva; que son manifestaciones temporales las que se dan. 

El profesor que expresó su creencia positiva, sugiere que posiblemente su respuesta no 

responde a la creencia de los distintos grupos de la universidad. 

 

Los datos colectados parecen demostrar que hay dualidad, algunos comprometidos con la 

solución de problemas nacionales y otros buscando sus fines particulares; prevalece la 

situación política; el individualismo, pragmatismo, que la USAC es la única estatal y la 

huelga de dolores. En este último punto, uno lo ve positivo por ser un mecanismo de 

expresión del pueblo y otro lo ve como una pérdida de tiempo, por las condiciones a las 
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que se ha llegado, en la cual la lectura de los boletines inicia desde el día miércoles, jueves 

y viernes. En años anteriores únicamente se realizaba día viernes. 

“Dijo también el informante, que algo que le preocupa como creencia en los jóvenes, es que hay 

ciertos actos que no son malos para ellos, sino que lo están percibiendo como la forma normal de 

actuar. Miran como parte de una habilidad de gestión por ejemplo, el darle un porcentaje a alguien 

encargado de dar obras para ingeniería. -Si usted conversa con amigos de otras generaciones, eso 

les irrita-, los jóvenes ya lo ven como parte del proceso. Esta naturalización de la corrupción es un 

problema” (Informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

El informante también sugiere que: 

“Otra creencia que le preocupa al informante, es que la gente crea que la situación que se está 

viviendo llegue a verse como normal. Que esa es la normalidad de la vida, como por ejemplo 

cuando un estudiante de medicina se acerca al hospital y ve como se conduce un jefe con los 

pacientes o con otros profesionales, y lo asuma como creencia; eso es una cuestión importante que 

no debe trascender, como puyar al otro, humillar al otro o tratar a un paciente con autoridad fría”. 

(Informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

“Mi respuesta no creo que responda a la creencia de los distintos grupos de la universidad. Creo 

que es una universidad en la cual la mayoría de los profesores, sienten un compromiso con la 

formación de profesionales de calidad, siento que reconocen su responsabilidad ante la sociedad, 

creo que sienten la necesidad de generar conocimiento y de transferirlo. Pienso que los profesores 

en la gran mayoría de los casos tienen la intención de constituirse en guías, en ejemplos de sus 

alumnos y hacen su mejor esfuerzo para lograrlo de forma positiva. Creo que hay mucho que 

mejorar en ese sentido” (informante No. 2, entrevista realizada el 03/11/11). 

“No cree que haya una cuestión distintiva, se encuentran manifestaciones temporales como la 

autonomía universitaria. Seguimos siendo duales, habrá gente que esté trabajando porque cree que 

la USAC debe de contribuir a la solución de problemas de la sociedad como un fin principal; 

mientras que otros se aprovechan de la USAC para fines particulares. Tenemos grupos de 

profesores que usan la USAC como paraguas, para desarrollar proyectos académicos o científicos; lo 

que aseguran son ingresos complementarios para ellos. No debería suceder, pero, genera 

desbalance y desequilibrio”. (Informante No. 8, entrevista realizada el 08/11/11). 

“En el individualismo que se da, es difícil el tener una constante en esas creencias, puedo decir, con 

las excepciones que hay, me identifico con algunos profesores que converso con ellos, es gente que 

está  tratando de hacer lo mejor para la universidad, pero, es la minoría, muchos se están jubilando 

o los jubilan cuando llegan a los 65 años”.  (Informante No. 6, entrevista realizada el 21/11/11). 

“Pero, en otros uno puede percibir que piensan las personas con ciertas expresiones, por ejemplo 

cuando dicen -ya vienen las vacaciones-, o si hay un feriado jueves, preguntan que si no van a dar 
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puente; desde allí se puede percibir que están por estar, pero, no hay algo que los identifique, en 

los mismos estudiantes se ve también. Si comparamos esa pérdida de tiempo con la Huelga de 

todos los dolores, hace 20 años, acá se permitía leer los boletines los viernes después de las 18:00 

horas y nada más; la declaratoria de huelga la hacían los viernes de dolores la semana de huelga, 

hoy se leen los boletines los jueves y los viernes en general, ahora se empieza desde una semana 

antes; miércoles con la facultad, jueves con AEU y viernes la alternativa de ingeniería”. (Informante 

No. 8, entrevista realizada el 08/11/11). 

“Por ejemplo la Huelga de todos los dolores es una creencia, que la universidad está al lado de los 

pobres, eso se sigue en cuanto a autoridades, profesores y alumnos. Acá se tiene un profesorado en 

enseñanza media. Creen que es el profesorado más sólido dentro de la USAC. Se esfuerzan en ese 

profesorado, creen que en esa medida se retribuye a lo que el pueblo hace en formación”. 

(Informante No. 9, entrevista realizada el 21/11/11). 

“Cree que todos o la gran mayoría de universitarios están claros en que la universidad es la única  

universidad estatal. Tal vez es una cuestión romántica filosófica que hace tener un estado común, 

divulgar la cultura, hacer investigación, contribuir en las acciones nacionales, eso permea, hace que 

yo busque problemas de investigación inherentes a la población, que las temáticas que estudio, sea 

de contribución al país. En muchos aspectos hay discrepancias, debe ser gratuita, en todos los 

lugares de Guatemala, debe mejorar su calidad. Hay cursos de sociología, información sobre la 

situación económica social política del país, IDH, el estudiante promedio de la facultad (Historia) 

hace referencia a ello y es conocimiento popular”. (Informante No. 9, entrevista realizada el 

21/11/11). 

“Todo mundo dice que son revolucionarios, pero, en la práctica no, revolución es apegarse a un 

ideal y sentir el mismo dolor de un compañero, tampoco es cargar al Che Guevara, es hacer el bien 

por tu prójimo, por tu hermano, las necesidades de un ser humano, la ideología”. (Informante No. 

12, entrevista realizada el 10/11/11). 

4.4.3 Relato o historia 

 

Los relatos o historias narradas sirven de inspiración a presentes y futuras generaciones, 

fortaleciendo la cultura de una institución. En el caso de la USAC, mediante análisis de 

información escrita, la visión de los entrevistados, así como confirmación por grupos 

focales, proporciona la idea que existe diversidad de relatos relacionados con su 

fundación, con las tradiciones, con los egresados, el estudiantado y el papel protagónico 

desempeñado dentro de la sociedad; sin embargo, las respuestas encontradas en los 
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informantes son diversas, los datos colectados sugieren que no hay coincidencia en lo 

expresado. 

Sin embargo, como un hallazgo, la información sugiere como un aspecto identificado, es 

que mientras más alto es el cargo que se desempeña o se ha desempeñado, más 

compromiso e involucramiento pudo haber existido, encontrando más claridad de los 

relatos o historias que distinguen a la universidad. Este es el caso de un ex – rector: 

Hay varias cosas entre los relatos e historias. Por ejemplo, cuando fue todo lo del terremoto69  y 

existió involucramiento de estudiantes de diversas carreras para la reconstrucción de casas, así 

como apoyo a diversas comunidades. (Informante No. 3, entrevista realizada el 07/11/11). 

Cuando fue el golpe de estado en el año 1983, la universidad se pronunció. (Informante No. 3, 

entrevista realizada el 07/11/11). 

En el proceso de paz, fue la USAC la que elaboró la propuesta básica y promovió que se hiciera 

presente en la mesa de negociaciones de las partes, para que se pudieran llevar propuestas. 

(Informante No. 3, entrevista realizada el 07/11/11). 

El relato más claro que le inspira es el del artículo 82 de la Constitución Política de la República, por 

el cual debe seguir en pie, cuatro letras que reflejan mucho, la autonomía, la reconocen como la 

universidad del pueblo, la USAC, cuanta gente no participó en ese proceso revolucionario que da 

como resultado una junta revolucionaria, es lo más claro que la gente le cuenta, lo que está desde 

1944; antes del 44 y después del 44, desde las primeras cátedras, fue algo creado hace 300 años. 

(Informante No. 3, entrevista realizada el 07/11/11). 

4.5 Como era la cultura de la USAC 

 

La trascendencia y trayectoria de la USAC en Guatemala ha sido importante por varias 

razones; entre ellas, fue la única por más de 285 años, correspondiéndole ser la rectora en 

educación superior a nivel nacional, además, su posicionamiento en la sociedad, siempre 

ha sido el enfoque social para abogar por todos aquellos grupos de población que puedan 

necesitarlo. Sin embargo, los costos han sido altos en especial por la pérdida de vidas 

humanas en la crisis de finales de los setentas e inicios de los años ochentas; lo cual marcó 

un cambio fundamental en esta institución. 

 

                                                 
69

 Ocurrido el 04 de febrero de 1976, un saldo de 23,000 muertos; 70,000 heridos y más de un millón de 

personas sin hogar. 
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Por tal razón se consideró necesario trabajar en la construcción de cómo era la cultura 

antes de los años ochentas, esto fue posible gracias a la visión proporcionada por siete 

actores claves, quiénes han estado relacionados con la vida de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, desde los años cincuentas y sesentas como estudiantes y 

posteriormente como trabajadores en docencia, dirigencia y cargos administrativos. 

 

Fue posible obtener la muestra de profesionales del campo de las Ciencias Jurídicas y 

Sociales trabajando en la Facultad de Ingeniería; de Ciencias Económicas trabajando en la 

misma facultad; de Humanidades, de Ciencias Médicas, quienes se desempeñaron o 

todavía se desempeñan en la docencia o coordinación. Alguno de ellos según la 

normativa, tendría que estar jubilado por la edad que tiene y años de servicio dentro de la 

Universidad. 

 

Se agrega a los informantes, la visión proporcionada por diversos actores entrevistados en 

el proceso de comprensión de la cultura actual, quienes estando jubilados por la 

Universidad, habiéndose desempeñado como Decanos, Rectores y Profesores, 

comentaron las diferencias encontradas en el antes de los años ochentas y etapa 

presente. 

 

La metodología utilizada fue por medio de entrevistas individuales, siguiendo la guía 

desarrollada previamente. Esta información fue compartida y cotejada en un grupo focal 

desarrollado con personal de la División de Desarrollo Organizacional de la USAC. Una 

breve síntesis de lo encontrado, se incluye a continuación. 

4.5.1 Caracterización de la USAC 

 

La información sugiere que una de las características que se repite para describir a la 

USAC, que no solo la caracterizaba, sino que, además la hacía fuerte, era un sentimiento 

de “ser única” universidad y trabajando por el desarrollo del país, no sólo por su 

naturaleza desde la creación, sino por el enfoque y papel protagónico desarrollado dentro 
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de la sociedad guatemalteca; papel que ha ido perdiendo con el paso de los años, en 

primer lugar por existir 14 universidades y porque ya no se percibe de esa manera en los 

tiempo actuales. 

Me inicié muy joven como catedrático de la USAC, eso fue en el año 1972 y me retiré en el 2000. 

Me inicié  ad-honorem y terminé ad-honorem. Me identificaba con los valores de universidad 

estatal (Informante No. 1, entrevista realizada el 16/05/2012). 

También proporciona la idea que era una característica sobresaliente el deseo de aportar 

al país, eso motivó mayor involucramiento en los problemas sociales, económicos, 

políticos, ideológicos, ambientales, tomando un papel de oposición en muchos casos. 

Algunas de las respuestas sugieren: 

“En esos tiempos los estudiantes y los maestros se interesaban por aportar al país, tanto de 

maestros como estudiantes, todos coordinados en un solo proyecto, de esa razón, estudiantes y 

profesores, se involucraron en el movimiento armado porque no había otra salida más que eso, la 

represión que se le dio, la huida de los mejores profesores, varios de sus maestros los 

desaparecieron, otros aparecieron muertos, compañeros estudiantes desaparecieron, todo lo que 

dice el esclarecimiento histórico, afectó a la USAC”. (Informante No. 3, entrevista realizada el 

22/05/2012). 

“Cree que se respetaba a todos los docentes, se cumplía con la libertad de cátedra y también cree 

que muchos de los docentes siempre hicieron lo posible por aportar lo mejor de sí mismos al 

desarrollo del país por medio de la enseñanza”. (Informante No. 4, entrevista realizada el 

24/05/2012) 

“Era la única universidad, nació en la época colonial, era la tercera universidad en América latina, 

cubrió las áreas de Salud, de Ciencias Jurídicas y humanística en general, esto ha hecho que la 

universidad en su desarrollo haya sido muy participativa en la sociedad. Era la única a donde 

desembocaban todos los egresados de educación media, después va creciendo el espacio de la 

educación superior, al desarrollarse van apareciendo las nuevas carreras, por ejemplo la facultad de 

Ciencias Económicas es relativamente reciente, al igual que las facultades de Agronomía y 

Arquitectura”. (Informante No. 7, entrevista realizada el 27/07/12). 

4.5.2 Que hacía fuerte a la USAC antes de los años ochentas. 

 

La información reunida proporciona la idea que su papel social, el compromiso de sus 

dirigentes, docentes y alumnos, el identificarse con algunas demandas y luchas del pueblo, 

sobresalen como aspectos identificados y bien recordados por parte de los informantes. 
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“Lo que hacía fuerte a la USAC antes de los años ochenta, en la visión de un informante, cree que 

era su identificación con las demandas populares, atendiendo su función social, porque antes de los 

años ochentas, no existía una sociedad civil bien organizada, entonces la USAC se constituía en la 

voz de esa sociedad civil y en un estandarte que luchaba por causas populares. Eso la hizo también 

exponerse mucho porque la universidad peleaba por una minería no contaminante y justa, por una 

explotación petrolera que le ofreciera desarrollo al país, por un desarrollo agrario que, obviamente, 

pasaba por la tenencia de la tierra y por reivindicaciones económicas. Lo que hoy en parte no hace, 

porque la sociedad civil tiene cuerpos más organizados, tienen grupos que pelean porque no exista 

una minería a cielo abierto, por medio ambiente, por reivindicaciones económicas o por aspectos 

nutricionales. Entonces, el papel de la USAC antes de los ochenta era hacer eco de las demandas 

populares e identificarse más con las luchas del pueblo de Guatemala, lo cual le representó una 

cauda terrible. (Informante No. 6, entrevista realizada el 30/05/12). 

Los datos obtenidos parecen demostrar que la defensa de la soberanía nacional por medio 

de liderazgos reconocidos dentro de la sociedad, así como la participación social, por la 

credibilidad, por ser la universidad del pueblo y por el compromiso, tanto de trabajadores 

como estudiantes, eran otros puntos que hacían fuerte a la USAC. 

“En la USAC se defendía la soberanía nacional, en el caso de EXMIBAL, la USAC defendió ese 

territorio, mientras que ahora, el CV actual de la Universidad, es totalmente desconectado de la 

realidad nacional. Desde que se fue el Dr. Saúl Osorio, todos los rectores no son líderes en la nación.  

Se desempeña el puesto de administrador de la USAC. LA USAC no es para transmitir conocimiento, 

sino para generar conocimiento, ¿Qué nuevo conocimiento generamos hoy? Yo no lo miro, si 

queremos hacer investigación en el área médica, no tenemos presupuesto, tampoco tenemos 

tiempo, entonces nos piden que hagamos investigación, pero no nos dan tiempo. Si hacemos 

investigación es a cuenta nuestra, aunado a una gran cantidad de alumnos que atender”. “Para mí 

ya no es universidad, ya perdió su norte, no investiga, su proyección social no está” –dijo-. Cuando 

ingresó a la USAC como profesor en el año 85, se eliminaron los conceptos de materialismo 

dialéctico. En el 85 ya no se podía hablar de lucha de clases o de lucha de contrarios”. (Informante 

No. 3, entrevista realizada el 22/05/2012). 

“La participación social que tenía la USAC en la sociedad. Recuerda que la radio decía “última hora”, 

la Asociación de Estudiantes tiene un mensaje, toda la gente ponía atención. Antes de esa época las 

autoridades tenían participación directa en los problemas nacionales. Varios de los profesores 

compartían este valor. Había credibilidad y eran consecuentes, el discurso iba acompañado de las 

acciones”. (Informante No. 5, entrevista realizada el 28/05/2012). 
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“Cree que las autoridades participaban en la defensa de las comunidades y fueron la voz de 

oposición en contra de las clases poderosas y los gobiernos de turno, se manifestaban muchísimo”. 

(Informante No. 4, entrevista realizada el 24/05/2012). 

“La USAC era fuerte porque tenía excelentes catedráticos, desde médicos, abogados, había gente 

muy preparada. Las universidades que surgieron posteriores fueron formadas por catedráticos de la 

USAC. Gente de alto nivel cultural, muy bien educados, muy bien formados, con un sentido de 

nacionalismo bien acentuado. Dar clases en San Carlos fue un honor, le dieron a escoger que 

cátedra quería dar. Pidió derecho administrativo, porque se había formado en la práctica de la 

administración pública en la Municipalidad de Guatemala, en aquel entonces no se perdía un 

documento, como cree que sigue esa escuela”. (Informante No. 1, entrevista realizada el 

16/05/2012). 

“No había tanta universidad privada en ese tiempo. Era casi la única opción, porque la otra era 

pagada”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 21/05/2012). 

“Es lo curioso, en las décadas de los años sesenta y setenta porque la USAC tenía esas altas 

cualidades. Recuerda que desempeñó el cargo de Coordinador de los Consejos de Desarrollo 

Académico de las Facultades, trabajo coordinado desde la rectoría con los diferentes comités de 

desarrollo de las facultades. Esta función tenía que ver con la formación de enseñanza - aprendizaje 

y la búsqueda del conocimiento. Eso se hacía con sumo entusiasmo. En la década de los años 

sesenta se fue perdiendo poco a poco, hoy no hay mayor interés acerca de lo que hay que estudiar 

y como se debe enseñar, la correlación de la academia con la vida”. (Informante No. 7, entrevista 

realizada el 27/07/12). 

4.5.3 Los valores de sus Dirigentes, que caracterizaban la gestión, 
filosofía e ideología de la Universidad. 

 

La información recabada sugiere que la ideología como una fuerza de oposición al sistema, 

representó una característica distintiva en la gestión de la USAC, la cual contribuyó en 

aglutinar valores, pensamientos, esfuerzos, decisiones y acciones. 

“Primero creo que los valores que prevalecían tenían un fuerte contenido ideológico, es decir había 

valores políticos, genuinos, no había mezquindades ni aspiraciones meramente personales, sino 

que en el fondo prevalecían valores en contra de la represión, en contra del militarismo, en contra 

de la corrupción, en contra de la explotación de los recursos naturales y a favor del desarrollo 

nacional con equidad. Esos valores los vivían los estudiantes y autoridades. Nadie quería ser Decano 

para después ser Diputado o ser Rector para después ser Presidente. Para antes de 1980 la USAC 
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era un nicho de una moralidad que propiciaba el cambio social”. (Informante No. 6, entrevista 

realizada el 30/05/12) 

“Fui dirigente estudiantil, estuve muy cerca de Saúl Osorio Paz para la creación de centros 

regionales, no había nada por ejemplo, para tener votos, para ganar más votos.  Había una 

concepción electorera, en la cual, la base era el desarrollo del país. Si revisa los fundamentos de la 

creación de los centros regionales era el desarrollo de Guatemala”. (Informante No. 6, entrevista 

realizada el 30/05/12) 

“La honestidad de esa época, desde Saúl Osorio Paz70 para atrás, era gente competente, honesta, 

trabajadora, identificada con el país, con la Universidad científica que se regía por la Ley Orgánica. 

Ejemplos como José Rolz Bennet71; Martínez Durán72 y otros, reflejan el espíritu de la USAC que era 

la facultad de humanidades, porque allí se llevaban las carreras de filosofía y artes. Ese grupo de 

gentes, hasta Saúl Osorio estuvo vigente, después de Saúl Osorio entró lo que hoy se llama la 

corrupción”. (Informante No. 3, entrevista realizada el 22/05/2012). 

“La credibilidad que tenía, no se oía mucho de corrupción, era gente honorable, los decanos dentro 

de su misma profesión tenían reconocimientos, sino como académicos, dentro de su gremio tenían 

reconocimiento. Tal vez en los noventa comenzó la deshonestidad. Todavía recuerda que trabajó 

con un decano del año 1986 al 1990. A nivel de carrera docente se masificó el profesorado, los 

decanos ingresaban a su gente. Si se da cuenta ya no hay oposiciones. No sacan a oposición para 

tener ese poder. El tiempo ha pasado, pero, no se ha aprovechado”. (Informante No. 5, entrevista 

realizada el 28/05/2012). 

“Un aspecto encontrado antes de los años ochenta en sus dirigentes y docentes era liderazgo 

demostrado y participativo, cosa que ahora se ha diluido. A veces ante las situaciones de violencia 

en donde se toca a la universidad, hay alguna protesta por parte del señor Rector. Antes no era 

porque eliminaran a un docente, la propuesta era en contra de todo. En aquella época siempre 

hubo manifestaciones de oposición. De lo que supo dentro de la misma universidad siempre se 

respetó el género”. “Ahora, -dijo- la semana pasada, escuché el caso de una estudiante que le 

dieron de beber alguna sustancia, la secuestraron y la violaron; eran tres tipos que resultaron ser 

sus compañeros dentro de la universidad”. (Informante No. 4, entrevista realizada el 24/05/2012). 

“Había disciplina y respeto por la cátedra. Un ejemplo era que los alumnos se paraban cuando 

entraba el catedrático, como en el colegio, para hacer una pregunta había que pensarlo dos veces, 

                                                 
70

 Nombrado Rector para el período 1978 – 1982, coincide con el período presidencial del General Romeo 

Lucas García 
71

 Fue el primer decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y uno 

de sus fundadores en 1945. Se desempeñó como embajador de Guatemala en las Naciones Unidas de 1955 a 

1960. 
72

 El primer Rector Electo en el período autónomo fue el Dr. Carlos Martínez Durán. 
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una pregunta que tuviera sensatez; el primer movimiento estudiantil de toma de una secretaría de 

una facultad ocurrió en derecho”. (Informante No. 1, entrevista realizada el 16/05/2012). 

“Había cursos de ética, enseñaban a tener una conducta ética. Eso se quedó en los años anteriores. 

Muy importante porque iba formando valores para su comportamiento profesional posterior. Había 

más acercamiento con los profesores, de su grupo eran 19 estudiantes. No había masificación. 

Existía más oportunidad de platicar con ellos (los docentes), casi por nuestro nombre nos conocían 

los profesores”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 21/05/2012). 

4.5.4 Valor principal en sus dirigentes, al tomar decisiones 
trascendentes para la USAC 

 

La información obtenida sugiere valores como transformación social, la oposición en casos 

que se consideraban perjudiciales para otros, la solidaridad, la búsqueda de la verdad y la 

justicia. 

“Piensa que un valor sería la necesidad de cambiar el país, la necesidad de sacar a Guatemala del 

atraso económico, político, educativo, sanitario, del atraso en la justicia. Había un compromiso 

social”. (Informante No. 6, entrevista realizada el 30/05/2012). 

“Lo que yo vi para esa época, el objetivo era no solo, salir de la opresión de los grupos de poder 

internos como es el poder oligárquico del país, sino, también, de la opresión internacional de los 

Estados Unidos, se hablaba del anticomunismo y comunismo, nuestra universidad jugó un papel 

importante en esa época”. (Informante No. 3, entrevista realizada el 22/05/12). 

“Había solidaridad y amistad entre las personas, se compartía bastante. Se peleaba juntamente. La 

división entre docentes y personal administrativo no era marcada. Ahora hay una división interna. 

El escudo de la USAC está partido, diferencia a los profesores de los trabajadores (el resto). El 

informante dijo que una vez lo habían propuesto como Secretario de la facultad, pero, después le 

dijeron que no, porque era amigo de los trabajadores”. (Informante No. 5, entrevista realizada el 

28/05/12).  

“Siempre fue para demostrar los valores, la moral, la justicia y la equidad”. (Informante No. 4, 

entrevista realizada el 24/05/12). 

“Dirigirse con la verdad; en la práctica era ser coherente con la verdad”. (Informante No. 1, 

entrevista realizada el 16/05/12). 

“En realidad cualquiera de las ciencias tenía que desembocar en las tendencias filosóficas. Por 

ejemplo en la USAC se proponía el cambio social y la justicia social. Se tenía que estudiar la realidad 

y sobre esa realidad inclusive, impulsar una especie de educación popular que involucrara más a las 

comunidades”. (Informante No. 7, entrevista realizada el 27/07/12). 
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4.5.5 Creencias acerca de la USAC antes de los años ochenta 

 

Producto de la información obtenida, se infiere que creencias como que la USAC era 

revolucionaria, que la calidad de educación era la mejor porque se consideraba que lo 

público era bueno; que la autonomía le otorgaba características diferentes. 

“Algo que estaba muy claro es que la universidad moderna, antes de los ochentas era producto de 

la realización de los cambios revolucionarios ocasionados por Juan José Arévalo, es decir, prevalecía 

la idea de que la USAC era revolucionaria, algo que se ha venido perdiendo. La USAC es producto de 

una concepción de desarrollo nacional del régimen de Juan José Arévalo, de allí surgen ideas 

fundamentales, como la autonomía en la selección de autoridades, su Ley Orgánica que le destina 

un presupuesto, fines y objetivos y el ser la rectora de la educación superior en el país. Que son los 

grandes compromisos de la universidad pública del país”. (Informante No. 6, entrevista realizada el 

30/05/12). 

“Posiblemente el valor referido por el informante, se afianzó desde 1944, época en que el Doctor 

Carlos Federico Mora, quién ejercía el cargo de Rector de la USAC, al inaugurar el régimen 

autónomo, en sus frases finales del discurso inaugural expreso: -Nuestra Universidad autónoma, 

diferente en eso también de su predecesora, tratará de formar a los revolucionarios del futuro, es 

decir, a los revolucionarios que un buen día vendrán a declarar caduca e insoportable a nuestra 

gloriosa revolución del 44-” (División de Desarrollo Organizacional USAC 2007). 

“Había una creencia y era que quien venía del Instituto Público traía buena formación (lo público 

como la USAC era un buen lugar); la calidad de docentes de esa época, con el perdón de los 

docentes de ahora hay una gran distancia, ahora no son docentes ejemplares. El informante se 

graduó del INVO, en esas épocas la mayoría de estudiantes que venían a estudiar a la USAC 

provenían de institutos.  Después, aumentó la pobreza, aparecieron las maras, tomaron los 

institutos y eso cambió. Ahora, todos los estudiantes que logran ingresar, provienen de colegios, ya 

no vienen estudiantes del Instituto Rafael Aqueche o del Instituto Central”. (Informante No. 3, 

entrevista realizada el 22/05/12). 

“Que la USAC era la única universidad”. (Informante No. 5, entrevista realizada el 24/05/12). 

“La formación de profesionales universitarios calificados para servir a la sociedad, una de las 

principales funciones de la USAC es formar profesionales íntegros idóneos para servir a la sociedad 

no para servirse de la sociedad”. (Informante No. 1, entrevista realizada el 16/05/12). 

“Durante toda la época colonial predominó la tendencia religiosa se buscaban los valores; con la 

revolución de octubre un acercamiento a la realidad, los valores fueron acerca de la realidad 

financiera, política, social y cultural de Guatemala, de eso poco se sabe, esa realidad tiene su propia 
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problemática y su propio régimen de desarrollo”. (Informante No. 7, entrevista realizada el 

27/07/12). 

4.5.6 Los relatos o historias inspiraban a las personas a trabajar en la 
USAC 

 

La información sugiere que los relatos de las luchas y el servicio a la comunidad sobresalen 

en algunas historias que han inspirado a otros. 

“Tenía una hermana más grande que estudiaba odontología, ella nos contaba de las luchas 

estudiantiles, de la Huelga de todos los Dolores que eran mucho más genuinas, que era el motor de 

la juventud dentro de la educación superior, a favor de las causas populares. No eran simples 

participaciones juveniles callejeras”. (Informante No. 6, entrevista realizada el 30/05/12). 

“Habían varias, por ejemplo lo que le gustó es trabajar en los turnos en los hospitales y siempre se 

recuerda la navidad o Semana Santa, el estar uno trabajando con los enfermos en la hora del 

coheterío
73

, se sentía feliz trabajando allí. El deseo de servir, hizo su EPS en Santa Cruz Verapaz en 

esa época llovía bastante uno salía del centro de salud para ir a atender un parto de la casa. Otra 

vez lo llamaron, se habla sobre la higiene en el parto, que el niño no se contamine, pero, entró a 

una casa de pobreza, nada que higiene, el niño entre trapos sucios, en la obscuridad, se sentía 

contento, la otra vez fue siguiendo a una señora en el prenatal en el centro de salud, dije estos son 

coaches
74

, -usted me avisa, usted no puede tener aquí a los coaches-. Efectivamente, lo fueron a 

llamar, para llevarlo al hospital de Cobán. Ahora uno los cuenta pero a saber si impacta. Una 

facultad de humanidades luchar por humanismo, si eran derecho dedicarse a la gente, transformar 

el país, cambiar el país, los objetivos que les enseñaban por eso mataron a los profesores. Todo 

esto dejó en él una siembra, no puede cambiar, cuando platican de esto acá en la facultad vos sos 

comanche”. (Informante 6, entrevista realizada el 28/05/12) 

4.6 La cultura organizacional a futuro 

 

Los valores en que se debe sustentar la cultura organizacional de la USAC se ve bastante 

influida por los aspectos que en la actualidad se visualizan como negativos; existen otros 

valores que existieron en los inicios y que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. 

Sobre esa base, la construcción siguiente, parte de la visión de los entrevistados. 

                                                 
73

 En Guatemala, para las festividades especiales de fin de año las personas queman cohetes (fabricados con 

pólvora). Coheterío es una expresión de quema muy fuerte y ruidosa en varios lugares. 
74

 Es un modismo para referirse a gemelos. 
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4.6.1 ¿Cómo debería ser la USAC en términos de Valores futuros? 

 

Apolítica: La recuperación de los valores de la USAC, cuando habla de valores habla de 

moral y de ética, a una dinámica política no partidaria y de fuerte compromiso con el 

desarrollo con el país. Desvinculada de los partidos políticos que aprovechan a la 

universidad por los cambios ocurridos en la constitución de 1986, que le otorga potestad a 

la USAC de ser ponente de organismos del Estado como la Corte de Constitucionalidad, 

Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Junta Monetaria, Corte 

Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros organismos menores del Estado, pero, 

no por eso de menor importancia. La constitución de 1986 más que academizar los 

organismos del Estado vino a politizar la academia de la Universidad. 

Por ejemplo la USAC nombra titular y suplente ante el máximo Organismo Constitucional 

de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Desde hace más o menos 12 años el 

Consejo Superior Universitario eligió a un titular que permitió en la Corte de 

Constitucionalidad que Efraín Ríos Montt75 participara en las elecciones presidenciales, 

cuando la Universidad debería ser una reserva moral en el país. Esa constitución de 1986 

vino a prostituir a la Universidad. 

“La represión tuvo cambios importantes en la columna vertebral de la Universidad porque se vio 

infiltrada y un buen grueso de profesores ingresó sin mística, la cual prevalecía antes de los 

ochenta, ingresaron porque había espacios de trabajo”. (Informante No. 6, entrevista realizada el 

30/05/12). 

La información sugiere también que la otra cosa que sus dirigentes deben pensar en los 

próximos diez años, aparte de la moral y ética, es en los retos y desafíos, tales como la 

sociedad del conocimiento y de la información. 

“Si realmente se quiere erradicar la impunidad y el descalabro, tienen que ser dirigentes con 

características similares a los de los años ochenta, con esa mentalidad de honradez, compromiso y 

servicio. -Acá se ha metido la idea que todos queremos entrar a la universidad-, -eso no es-. Esta 

facultad (refiriéndose a Ciencias Médicas) y esta Universidad son de repitentes. Se pregunta qué 

dicen sus papás, cuánto están gastando, de que viven. Existen ejemplos como el de Cuba -entran los 

que tienen que entrar y se gradúan los que se tienen que graduar-. Acá, tenemos amontonados a 

                                                 
75

 Militar, fue Presidente de de facto en Guatemala de marzo de 1982 a agosto de 1983 
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los estudiantes en las aulas, se vela por los malos estudiantes no por los buenos, nosotros los 

profesores decimos queremos hacer algo por los buenos”. (Informante No. 3, entrevista realizada el 

22/05/12). 

Recuperar la ubicación de la universidad en la sociedad.  

“Un ejemplo con el examen de admisión, lo que están haciendo es negar el ingreso, la oportunidad 

de educación superior a varios jóvenes. Los muchachos que están en colegio, desde que están en 

kínder tienen preparación, cuando vienen acá tienen oportunidades”. (Informante No. 5, entrevista 

realizada el 28/05/12). 

La calidad de la educación, así como el desafío de llegar a aquellos segmentos con mejor 

capacidad de pago. 

“Educación e involucrarse más en los niveles inferiores, no debería ser sólo una empresa que 

genera profesionales, gente que dirija toda la educación desde los niveles desde abajo. Los alumnos 

saben menos cada vez, salen con unas notas excelentes y saben menos, a la hora de tomar 

decisiones, no toman decisiones porque no saben tomarlas, hay que indicárselas. Debería haber 

más involucramiento en áreas trascendentes, con gente que vaya hacia toda la población. Nuestras 

comunidades necesitan de servicios”. (Informante No. 4, entrevista realizada el 24/05/12). 

La actualización y conocimiento global 

“Enviar a la mayoría de catedráticos universitarios a especializarse al extranjero; con el objeto de 

que actualicen sus conocimientos, que conozcan otras culturas de otros países, que entiendan que 

el catedrático tiene que proyectarse a sus alumnos humanamente, es el humanismo el que se 

perdió en la USAC, no son los catedráticos, ahora ejemplos de ética y principios morales. ¿Cómo se 

explica que un candidato a decano gaste 3 millones de quetzales en su campaña política?” 

(Informante No. 1, entrevista realizada el 16/05/12). 

“En segundo lugar, tienen que perder el miedo a la reforma universitaria, principiando por la Ley 

Orgánica, no quieren que haya reforma, argumentando que quitarían  la autonomía. Para hacerlo 

tendrían que reformar la Constitución de la República. La ley orgánica tiene contemplada solo diez 

facultades. No hay democracia en la elección de sus autoridades en la actualidad”. (Informante No. 

1, entrevista realizada el 16/05/12). 

“Volver los cursos de ética y derechos humanos; hacer a la USAC más competitiva respecto de las 

demás universidades, siente que la parte social está bien, pero, la parte técnica se ha descuidado 

un poco”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 21/05/12). 

“Indudablemente lo que se necesita es una clara concepción del bien común que se requiere para el 

país, eso da la claridad de estudiar la realidad, luchar contra las desigualdades sociales y contra la 

discriminación y la injusticia, esos son valores extraordinarios. La necesidad de ampliación de la 

cultura, a la fecha son grandes los sectores que no reciben influencia educativa, hay que ver cómo 
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se llega a esos sectores, con la revolución se quiso hacer, aún cuando los cambios políticos han 

propiciado que ciertos sectores étnicos se han levantado a reclamar sus derechos pero, la USAC no 

ha respondido en forma debida, quizá la URL y USAC tienen una sensibilidad mayor hacia estas 

necesidades”. (Informante No. 7, entrevista realizada el 27/07/12).  

4.6.2 Qué valores, profundamente compartidos e internalizados deben 
caracterizar la cultura organizacional de la USAC 

 

La información obtenida sugiere que el compromiso con el desarrollo del país; el apego a 

la ley; la práctica de valores como honradez, disciplina y respeto. 

“El máximo valor es pensar en el desarrollo del país, en la medida que tengamos claro eso, que eso 

nos una, cada quién va a ser su trabajo con calidad. Si soy autoridad universitaria y tengo claro que 

la formación de médicos en este país debe ir en la reducción de morbilidad, mortalidad, aumentar 

la expectativa de vida, mejorar los niveles de nutrición de ofrecer a la sociedad niños y jóvenes 

sanos y sé que eso contribuye al desarrollo del país, allí estoy cumpliendo mi objetivo, sino estoy 

dando palos de ciego, formando técnicos, formando profesionales sin miramiento de cómo se van a 

insertar al desarrollo del país, formando profesionales que van a ir a solucionar”. (Informante No. 6, 

entrevista realizada el 30/05/12). 

También sugiere la información que el Cumplimiento: Hay reglamentos laborales que no se cumplen, se 

violan o se aplican al enemigo político de la autoridad, los reglamentos son claros.  

“El decano pone a sus secuaces a dirigirnos para que no hagamos aguas, se permite el traslape de 

horario entre los profesionales. Mientras eso no se componga eso es corrupción. -Hay otros 

profesores que reniegan venir a dar clases pero vienen a cobrar cheque-. -Compromiso es un valor-. 

Respecto de prestaciones laborales, estamos requetebién, ni así la apreciamos”. (Informante No. 3, 

entrevista realizada el 22/05/12). 

“La solidaridad; compartir, quitar la división. Elegir a personas que aprecien de la historia”. 

(Informante No. 5, entrevista realizada el 28/05/12). 

“Buscando el aporte de sus valores hacia la honradez, la ética, la justicia, equidad en todo de color, 

raza, género, a todos tratarlos por igual, si así lo hiciéramos adelantaríamos”. (Informante No. 4, 

entrevista realizada el 24/05/12). 

“La disciplina es básica; el respeto a los derechos humanos, principiando por el respeto a la vida. 

Estudiar más a fondo el tema multicultural del país, San Carlos no ha hecho ningún estudio serio en 

ese tema, San Carlos debió haber participado en esa actitud del pueblo de oponerse al desarrollo 

industrial. A Guatemala Dios le dio orografía e hidrografía, para no depender de lo fósil”. 

(Informante No. 1, entrevista realizada el 16/05/2012). 
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“La solidaridad con las clases más pobres, siempre se hace una extensión universitaria; antes la 

extensión era pintar una escuela, donar pupitres, ahora, se trata de hacer una extensión más 

comprometida con la universidad; debería promoverse más”. (Informante No. 2, entrevista 

realizada el 21/05/12) 

Producto de las primeras catorce entrevistas realizadas, surgió por parte de un informante la 

referencia a los valores que deberían caracterizar la cultura de la USAC (Entrevista No. 3, 

realizada el 07/11/11): 

 Autonomía financiera, para crear sus propios programas. 

 Investigación como parte fundamental para mejorar la enseñanza aprendizaje, como servicios de la 

universidad, formar sentido crítico, propositivo, aportar a la sociedad e institución, investigación como 

fundamento. 

 El valor de la libertad de expresarse y responsabilidad que hay que retribuirle a la población lo que la 

población ha aportado. 

 El someter a prueba la teoría, que lo que la teoría no explique bien, cambiarlo, la realidad no se puede 

adaptar a la teoría, promover esos valores fundamentales. 

 Honradez, rendición de cuentas, son valores importantes de promover y afianzar. 

 Recurso humano que salga con necesidad de una actualización continua, no es sólo el conocimiento, sino 

también la metodología, cómo aprender. 

 Crear individuos críticos, propositivos, que puedan trabajar en equipo que vean la realidad en forma 

propositiva, capacidad de diálogo. 

La información también sugiere que algunas de las creencias expuestas -que deben existir 

en el personal- para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento se describen a 

continuación. 

“En cuestiones éticas, ser honestos, quitarse las aspiraciones políticas personales, la academia 

como valor, pensar menos en aspiraciones personales, ejecutar la gestión la administración con 

pulcritud. La universidad tiene un presupuesto de más de un millardo de quetzales al año. El 

presupuesto que tiene  la USAC es mayor que la mayoría de ministerios del Estado. Para el año 

2012 fueron un millón mil doscientos millones de quetzales al año. No es cualquier cosa. La 

pulcritud en el manejo del presupuesto. Quiero mejorar la investigación, le doy 10 millones pero el 

94% es para pagar salarios, no hay pulcritud en el manejo de esos presupuestos”. (Informante No. 

6, entrevista realizada el 30/05/2012). 

“Buscar la responsabilidad, si es responsable en pequeño es responsable en todo”. (Informante No. 

3, entrevista realizada el 22/05/2012). 

“Creer que podemos”. (Informante No. 5, entrevista realizada el 28/06/12). 
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“Primero estar comprometidos con la USAC, el respeto a la institución, hasta el mismo horario, de 

salir avante de la docencia en todas sus condiciones que le han asignado, no hacernos como -se 

hace el loco-, a veces a solicitud de los estudiantes, no doctor no se canse ponga a todos 75. Mejor 

me canso pero hago bien las cosas, si habrá algunos que acceden a esas peticiones, es el reto del 

compromiso adquirido, aunque quedó tácito cuando uno decide firmar un contrato, debe tener el 

compromiso de hacerlo bien para la institución. Ser docente es una gran responsabilidad, debemos 

tomarla con mucha justicia y responsabilidad, aquí no por ser hijo de zutanito debemos actuar de 

esa forma, no por venir de un lugar pobre. Sacó 100 sacó 100. A todos por igual. Aquel ni exige 

pongámosle cualquier cosa”. (Informante No. 4, entrevista realizada el 24/05/2012). 

“Fomentarse el nacionalismo”. (Informante No. 1, entrevista realizada el 16/05/2012) 

“Debemos estar actualizados en los conocimientos”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 

21/05/2012). 

La información recabada también permitió inferir algunos supuestos y convicciones deben 

afianzarse en las personas que trabajan y estudian en la USAC. 

“La ética médica”. (Informante No. 3, entrevista realizada el 22/05/2012). 

“Sentirse guatemaltecos. Promover la identidad nacional. La identificación con la universidad”. 

(Informante No. 5, entrevista realizada el 28/06/2012). 

“El catedrático perdió el norte, no tiene en cuenta el aspecto cultural, el estudiante quiere que le 

regalen los cursos. El estudiante que sale ahora no sale preparado para servir a la universidad, salvo 

el ingeniero químico. El tema de las zonas es una farsa”. (Informante No. 1, entrevista realizada el 

16/05/2012). 

“Yo debería preparar mi docencia de manera eficiente; vuelve a la solidaridad con los estudiantes 

conversando con ellos, orientándolos, más cercanía, con la masificación no es posible, contacto más 

íntimo, más personalizado”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 21/05/2012). 

4.6.3 Relato o historias que pueden inspirar a las personas a trabajar y 
estudiar en la USAC 

 

La información sugiere que en el caso de la facultad de Medicina los relatos de los jóvenes 

y de los Maestros involucrados en las organizaciones revolucionarias, 

desafortunadamente son medianos o poco aceptados por la juventud ahora.  

“Ya no es un modelo, se ve en los muchachos la reacción de que eso no les interesa, tienen que 

acudir a los relatos y a las historias de nuestros profesores en el sentido académico. Un ejemplo es 

profesor de estudiantes de medicina del 5to., año, cuando les cuenta cómo eran las salas de cirugía 

en el hospital y cómo eran los jefes de cirugía y cómo eran los jefes de Medicina Interna que 
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cumplían con su horario, que llegaban a los hospitales, que les gustaba su trabajo y les gustaba 

enseñar, que muchos de ellos producían conocimiento, eso atrae, eso pega. Ese discurso académico 

pega, el discurso en el que la gente estaba dispuesta a trabajar. Lo otro ha sido desvanecido por 

quienes escriben la historia oficial en este país, posiblemente, es valioso”. (Informante No. 6, 

entrevista realizada el 30/05/2012). 

“Ninguna autoridad participa en la celebración del 20 de octubre, el Rector debería ir encabezando 

esa marcha, su ley orgánica surge de allí. Se limita a un desplegado de prensa que le vale Q18000 

(US$2,311) que no le compromete para nada. (Informante No. 6, entrevista realizada el 

30/05/2012). 

“Lo que le dice a los muchachos que ellos están estudiando no sólo para ser médicos generales, 

tienen que prepararse más porque en el caso de nuestra facultad en el futuro va a necesitar de 

profesores y en el futuro serán algunos de ellos, de aquí a 15 años podrían ser profesores de los 

médicos de Guatemala, para eso se necesita ser responsable, honesto, no politiquero que salgan 

ministros de calidad de salud, eso es lo que les dice”. (Informante # 3, entrevista realizada el 

22/05/2012). 

“Suponga el caso del Dr. Soto Avendaño a él lo mataron. La actitud de él  respecto de los 

estudiantes era de preocuparse  por los estudiantes. (Informante No. 5, entrevista realizada el 

28/05/2012). Hubo un decano que fue el único que hizo la película -Ángeles con hambre-”. Años 68 

– 70. 

“En los años ochenta así como hubo asesinatos viles de profesionales universitarios, también hubo 

mucho exilio de profesionales; sin embargo, muchos otros, so pena de atentar contra su vida 

siguieron enseñando. Fueron muy pocos los catedráticos que se mantuvieron dando cátedra. Eso ni 

los mismos catedráticos lo saben al día de hoy”. (Informante No. 1, entrevista realizada el 

16/05/2012). 

“La misma fecha de fundación de la universidad, con más de 300 años de estar fundada, por otro 

lado el mismo número de estudiantes, más de 155000 estudiantes, la posibilidad de manejar esos 

grupos en beneficio del país”. (Informante No. 2, entrevista realizada el 21/05/2012). 
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4.6.4 La cultura organizacional de la USAC. Antes, actual y a futuro. 

 

La construcción de la tabla siguiente refleja una síntesis de la información obtenida desde la perspectiva de los diferentes 

entrevistados76; grupos focales realizados con personal de la División de Desarrollo Organizacional; estudiantes, docentes, 

administrativos, observación participante y notas tomadas durante el foro del primer informe por parte de la Comisión multisectorial 

para la Reforma Universitaria. Con ésta se realizó una validación natural y sirvió de base para la construcción de los valores futuros 

requeridos con grupos de estudiantes, docentes, dirigentes, administrativos y egresados.  

Tabla No. 15 
CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA USAC 

LOS VALORES, CREENCIAS Y SUPUESTOS IDENTIFICADOS 
ANTES; ACTUAL Y A FUTURO 

Cómo era la cultura de la USAC antes de los años 

ochenta77 -Antes- 
Cómo es la USAC en la época actual (año 1996 de la 

firma de acuerdos de paz- a la fecha) –Actual- 

Cómo debería ser la USAC en el futuro para 
enfrentar los desafíos de la sociedad del 

conocimiento – A futuro- 

Los valores identificados  

 Un fuerte sentimiento de “Ser la única” y 
trabajando por el desarrollo del país. 

 Interés por aportar al país; tanto maestros como 
alumnos, todos coordinados en un solo proyecto. 

 La participación y compromiso social que tenía 
la USAC en la sociedad, en especial en los 
proyectos de nación. 

 Había credibilidad en sus dirigentes, eran 

Los valores identificados  

 No se encuentran valores compartidos; no hay 

uniformidad de criterios en sus informantes 

acerca de elementos que aglutinen al personal de 

la USAC.  

 Existen suposiciones como la politización, la 

corrupción, reelecciones que van en contra de 

la ley orgánica; el seguir enseñando lo mismo 

sin un proceso de mejora continua, no hay 

generación de conocimiento por medio de 

Los valores sugeridos  

 Apolítica: La recuperación de los valores de la 
USAC, de moral y de ética, a una dinámica 
política no partidaria y de fuerte compromiso 
con el desarrollo del país. Esto fortalece y 
privilegia políticas académicas, científicas y 
administrativas para una efectiva proyección 
social.  

 Ser dirigentes que propician un liderazgo 

                                                 
76

 La cultura organizacional al estar representada por los valores, creencias, supuestos y convicciones de las personas, puede tener diferentes interpretaciones; sin embargo, es válido considerar que eso 

es la “cultura de la USAC”, pues, representa la perspectiva de los entrevistados; en este caso, la realidad, depende de la perspectiva del observador. No pretenden constituirse en afirmaciones definitivas, 

pero, se constituye en una base para comprender lo que puede estar pasando dentro. 
77 Expresa un entrevistado en la validación natural, que se tiene la tendencia a pensar que lo pasado era mejor. 
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Cómo era la cultura de la USAC antes de los años 

ochenta77 -Antes- 
Cómo es la USAC en la época actual (año 1996 de la 

firma de acuerdos de paz- a la fecha) –Actual- 

Cómo debería ser la USAC en el futuro para 
enfrentar los desafíos de la sociedad del 

conocimiento – A futuro- 

consecuentes, el discurso iba acompañado de las 
acciones. 

 Había disciplina y respeto por la cátedra. 

 La formación de profesionales universitarios 
calificados para servir a la sociedad, no para 
servirse de la sociedad. 

 Un fuerte contenido ideológico, es decir había 
valores políticos, genuinos, no había 
mezquindades ni aspiraciones meramente 
personales, sino que en el fondo prevalecían 
valores en contra de la represión, en contra de(l) 

 militarismo, 

 la corrupción, 

 la explotación de los recursos naturales y a 
favor del desarrollo nacional con equidad. 

 Para antes de 1980 la USAC era un nicho de una 
moralidad que propiciaba el cambio social. 

procesos de investigación, como aspectos que 
fueron comentados. 

 Dos de los catorce entrevistados afirman que los 
valores están expresados oficialmente en el plan 
estratégico de la universidad, pero, no dan 
cuenta de ellos, no los expresan con claridad. No 
se han cambiado desde el decreto 12.  

 Lo que está privando en la USAC es el egoísmo, 
buscar su propio interés por quienes dirigen y 
por estudiantes, al margen del bien común.  

 Hay indiferencia y apatía, no hay 
involucramiento, esto se visualiza en la poca 
participación en procesos claves de la USAC78.  

 Si tuviera que calificar lo predominante sería una 
palabra que es la corrupción que se da de 
distintas maneras. (Nombramientos, elecciones, 
concesión y aceptación de favores por intereses 
puntuales). 

 La volatilidad en el ejercicio de sus valores por 
parte de los dirigentes, que la universidad está 
altamente politizada; que las decisiones van más 
influenciadas por los intereses políticos antes 
que por un enfoque de academia.  

 Incumplimiento: Hay reglamentos laborales que 
no se cumplen, se violan o se aplican al enemigo 
político de la autoridad, los reglamentos son 
claros. 

 Falta de respeto a la cátedra y a los compañeros. 

 Falta compromiso por parte de los estudiantes y 

positivo, con características similares a los de los 
años ochenta, con esa mentalidad de honradez, 
compromiso y servicio.  

 La disciplina es básica para los procesos de 
enseñanza aprendizaje; otro valor es el respeto a 
los derechos humanos, principiando por el 
respeto a la vida.  

 Solidaridad con las clases más pobres 

 Cumplimiento de Ley orgánica y reglamentos 
laborales 

                                                 
78 La investigadora realizó un conteo de personas durante el foro  de presentación por parte de la Comisión Multisectorial de Reforma, en la que no habían más de sesenta personas. 
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Cómo era la cultura de la USAC antes de los años 

ochenta77 -Antes- 
Cómo es la USAC en la época actual (año 1996 de la 

firma de acuerdos de paz- a la fecha) –Actual- 

Cómo debería ser la USAC en el futuro para 
enfrentar los desafíos de la sociedad del 

conocimiento – A futuro- 

trabajadores para lograr una educación con 
valores. 

 Hay tres mundos diferentes: docentes, 

administrativos y estudiantes, en la mayoría de 

ocasiones se piensa en su conveniencia. 

Las creencias identificadas  

 Prevalecía la idea de que la USAC era 
revolucionaria 

 Se respetaba a todos los docentes, se cumplía 
con la libertad de cátedra y también cree que 
muchos de los docentes siempre hicieron lo 
posible por aportar lo mejor de sí mismos al 
desarrollo del país por medio de la enseñanza. 

 Para antes de 1980 la USAC era un nicho de una 
moralidad que propiciaba el cambio social. 

 Había una concepción de elecciones, en la cual, la 
base era el desarrollo del país  

 Su identificación con las demandas populares 

 Se defendía la soberanía nacional 

 La honestidad de esa época, desde Saúl Osorio 

Paz79 para atrás, era gente competente, honesta, 
trabajadora, identificada con el país, con la 
Universidad científica que se regía por la Ley 
Orgánica. 

 La credibilidad que tenía, no se oía mucho de 
corrupción, era gente honorable, los decanos 
dentro de su misma profesión tenían 
reconocimientos, como académicos, dentro de su 

Las creencias identificadas  

 Hay alta heterogeneidad en estas respuestas; lo 
cual no permite identificar una con mayor fuerza. 
Los comentarios van desde una contribución 
positiva que la USAC realiza gracias al aporte de 
la mayoría de profesores, quienes sienten 
compromiso con la formación, calidad, 
responsabilidad, generación de conocimientos y 
transferencia; hasta quienes consideran que no 
hay una cuestión distintiva; que son 
manifestaciones temporales las que se dan. 

 Ya no somos la universidad del pueblo. 

 Expresan que hay dualidad, algunos 
comprometidos con la solución de problemas 
nacionales y otros buscando sus fines 
particulares; prevalece la situación política; el 
individualismo, pragmatismo, que la USAC es la 
única estatal y la huelga de dolores. En este 
último punto, lo positivo es por ser un 
mecanismo de expresión del pueblo y lo negativo 
por ser una pérdida de tiempo, por las 
condiciones a las que se ha llegado, en la cual la 
lectura de los boletines inicia desde el día 
miércoles, jueves y viernes; tiempo durante el 
cual ya no se reciben clases, dañando la 

Las creencias identificadas  

 Recuperar la ubicación de la universidad en la 
sociedad. 

 Que el catedrático tiene que proyectarse a sus 
alumnos, humanamente. 

 En cuestiones éticas, ser honestos, quitarse las 
aspiraciones políticas personales, la academia 
como valor, pensar menos en aspiraciones 
personales, ejecutar la gestión y la administración 
con pulcritud. 

 Buscar la responsabilidad, si es responsable en 
pequeño es responsable en todo. 

 Estar comprometidos con la institución, el respeto 
a la institución, hasta el mismo horario. 

                                                 
79 Nombrado Rector para el período 1978 – 1982, coincide con el período presidencial del General Romeo Lucas García. 
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Cómo era la cultura de la USAC antes de los años 

ochenta77 -Antes- 
Cómo es la USAC en la época actual (año 1996 de la 

firma de acuerdos de paz- a la fecha) –Actual- 

Cómo debería ser la USAC en el futuro para 
enfrentar los desafíos de la sociedad del 

conocimiento – A futuro- 

gremio tenían reconocimiento. 

 Liderazgo demostrado y participativo. 

 Había una creencia y era que quien venía del 
Instituto Público traía buena formación (lo 
público como la USAC era un buen lugar). 

academia. En años anteriores la lectura del 
boletín, únicamente se realizaba día viernes. 

 La creencia que la USAC es un buen patrono para 
los trabajadores. 

Los supuestos identificados  

 La represión ocasionó  cambios importantes en la 
columna vertebral de la universidad porque se 
vio infiltrada y un buen grueso de profesores 
ingresó sin mística, la cual prevalecía antes de los 
ochentas, ingresaron porque había espacios de 
trabajo. 

Los supuestos identificados  

 La participación política interna para llegar a 
puestos de Rector, Decanos y Directores está 
interfiriendo con la academia. 

 Se trabaja por un sueldo antes que hacer un 
aporte positivo y sentirse identificados con la 
institución. 

Los supuestos identificados  

 Ser docente es una gran responsabilidad, 
debemos tomarla con mucha justicia y 
responsabilidad. 

 Sentirse guatemaltecos. Promover la identidad 
nacional  y la identificación con la universidad. 

El papel de la USAC  

 El papel de la USAC antes de los ochenta era 
hacer eco de las demandas populares e 
identificarse más con las luchas del pueblo de 
Guatemala. 

El papel de a USAC  

Siempre sigue siendo identificada como la 
Universidad con enfoque social; sin embargo, a lo 
interno este ya no es un sentimiento que aglutine. 

El papel de la USAC  

Es un centro de formación integral que propicia un 
cambio social por medio del fortalecimiento de 
conocimiento a través de innovaciones y la puesta 
en práctica de valores. 

Fuente: Elaboración propia con base en 20 entrevistas; 14 de situación actual y 6 de antes y a futuro 
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4.6.5 Los valores requeridos para enfrentar los desafíos de la sociedad 
del conocimiento 

 

La USAC como organización académica y única estatal en Guatemala, por mandato 

constitucional tiene la obligación de aportar en la generación, construcción, difusión e 

innovación de conocimiento relevante para la sociedad guatemalteca. 

 

En la complejidad del mundo que se está viviendo, existen grandes desafíos para la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, lugar por el cual, al año 2010 se tiene registrado un 

ingreso promedio de 151,409 estudiantes al año80.  Por sus aulas pasa un 66% de la 

población estudiantil apta para realizar estudios universitarios en Guatemala, quedando 

distribuido entre las diez universidades81 privadas del país, el restante. 

 

Las exigencias del entorno cambiante, posiblemente, requieran un re-pensar en su filosofía 

fundamental; así como coherencia de acciones en el trabajo diario para que la ejecución sea 

acorde con los valores declarados. El solo concentrarse en los desafíos que trae la velocidad 

del cambio de conocimientos, genera toda una serie de pasos a implementar para la gestión 

del talento humano, por ser la USAC el ente que más está contribuyendo con la sociedad 

guatemalteca, por que alberga el mayor número de estudiantes en el país; razón por la cual 

es muy conveniente establecer, si los valores esenciales existentes en que se sustenta la 

cultura organizacional actual, son acordes con las  nuevas exigencias. 

 

Entonces, entre la comprensión de los desafíos presentes y los desafíos que la sociedad del 

futuro trae,  centrados en la academia como eje fundamental, los valores requeridos son los 

siguientes: 

 

                                                 
80 Datos actualizados, provenientes de Registro y Estadística de la USAC 
81 Las principales Universidades privadas en Guatemala han sido Rafael Landivar (tradición Jesuita); Francisco Marroquín (corte neoliberal); 
Del Valle de Guatemala (orientación tecnológica); Mariano Gálvez (evangélica); Del Istmo (Opus Dei); Panamericana (extensión de la 
Universidad Mariano Gálvez); Galileo (surge de una división de la Francisco Marroquín); Mesoamericana (división de la Francisco 
Marroquín); Rural (fundada por un agrónomo), Atlantic International University (AIU); universidades extranjeras entre otras, ofreciendo 
programas de Maestría. 
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Tabla No. 16 
USAC. Los desafíos a enfrentar y los valores organizacionales requeridos 

Los desafíos de la sociedad del conocimiento  
identificados para la USAC 

Los valores futuros requeridos para enfrentar 
esos desafíos 

1º.  La acreditación internacional para competir 
en el mercado global.  

Excelencia académica. 
Innovación y desarrollo. 

2º. Ampliación de cobertura para dar acceso a 
nuevas demandas de poblaciones como 
indígenas, minorías, discapacidad, migrantes u 
otros segmentos no atendidos. 

Compromiso. 
Respeto.   

3º. Calidad en la educación. Excelencia académica. 
 

4º. Gestión del Conocimiento. Innovación y desarrollo. 

5º. Procesos de formación centrados en el ser. Honradez. 
Respeto. 
Compromiso.   

6º. Cultura centrada en aprendizajes y raíces 
culturales. 

Respeto.  
Compromiso. 

7º. Investigación y desarrollo. Innovación y desarrollo. 
Excelencia académica. 

8º. Educación integral. Excelencia académica. 
Innovación y desarrollo. 
Compromiso.  

Fuente: elaboración propia tomando como base información analizada  

 

Otro de los grandes desafíos es idear y emprender acciones para que estos valores se 

visualicen en los resultados, para que como declaraciones expuestas, los cinco valores 

identificados por medio de proceso colaborativo y participativo en línea, sean  coherentes 

con sus fines académicos; que la USAC esté al centro y los valores alrededor, lo cual aglutina, 

influye, cohesiona y le dan vida a la organización.  

 

La puesta en práctica de estos valores declarados (teoría expuesta) requiere una serie de 

cambios profundos en los modos de ser del personal y estudiantes, es dar un paso adelante y 

dejar detrás la búsqueda de los intereses personales, es caminar hacia la construcción de una 

organización que siempre busca lo mejor para la sociedad que le da vida; que muestra 

actuaciones coherentes e íntegras por sus interesados (dirigentes, administrativos, docentes, 

personal de apoyo, estudiantes y futuros aspirantes), todo ello para hacer una contribución 

efectiva al país e insertarse en el mundo global del conocimiento.  
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La comprensión y definición de los valores que se constituye en uno de los aportes 

principales de este trabajo de tesis doctoral, se definen por medio de un enfoque 

constructivista, consultando a diversidad de personas desde estudiantes de las diferentes 

sedes, regiones, facultades y escuelas; dirigentes, docentes y administrativos, por medio 

crowdsourcing82 como una herramienta que apela a la inteligencia colectiva. 

 

Gracias a la tecnología del internet en esta tesis de doctorado se optó por incluir una 

actividad participativa a un grupo de personas 83  de la USAC cuyas experiencias y 

heterogeneidad son variables y cuya participación fue voluntaria, para responder a un 

formulario en el cual compartieran su sentir acerca de cinco (5) valores que para ellos fueran  

prioritarios, para convertir a la USAC en una organización de mayor trascendencia, de la que 

en la actualidad posee. El listado contempló once valores, que fueron los identificados en 

documentos oficiales, entrevistas, grupos focales y observación participante. 

 

De esta cuenta se diseñó una página web84 a la cual debían acceder con algunos de los cinco 

usuarios ya registrados (alumno, docente, egresado, jubilado, administrador) y su 

correspondiente clave de acceso. Una vez realizado el acceso, la página web habilitó la 

opción “aporte sus valores” en la cual se les solicitaba la elección de estos cinco (5) valores 

en orden de prioridad, justificando su elección con un comentario que reforzara la 

importancia del mismo en la gestión. 

 

La invitación inicial se lanzó a un promedio de 400 personas, entre profesionales de las 

diversas facultades y escuelas de la USAC, tanto del nivel central como de los diferentes 

                                                 
82 Según Edelberg (2012), Crowdsourcing es un tipo de actividad participativa online a través de la cual una persona, una 

institución, una organización sin fines de lucro o una empresa le proponen, por medio de un llamado abierto y flexible, a un grupo 
de personas cuyos conocimientos, número y heterogeneidad son variables, su participación voluntaria en una tarea. El llevar a 
cabo la tarea, de complejidad y módulos variables y en la cual el grupo de personas debe participar con su trabajo, sus medios, sus 
conocimientos y su experiencia, siempre implica beneficios mutuos. Los integrantes del grupo podrán satisfacer sus respectivas 
necesidades, sean éstas económicas, de reconocimiento social, autoestima o desarrollo de habilidades individuales, mientras que 
los iniciadores de la propuesta obtendrán y utilizarán como les sea conveniente todo aquello que los integrantes del grupo hayan 

contribuido a la tarea y cuya forma dependerá del tipo de actividad encarada. 
 
83

 Alumnos, docentes, egresados, jubilados, y personal administrativo. 
84 En el anexo 9 se muestra la captura de dicha página (www.topconsultoresgt.com/usac), la cual también incluye los valores, creencias y 

supuestos identificados, antes, durante y a futuro de la cultura organizacional de la USAC. 

file:///C:/Users/Mélida%20de%20Léon/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/B1A0OMDU/www.topconsultoresgt.com/usac
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centros Regionales. La respuesta obtenida fue de 62 participaciones, lo cual permitió 

identificar los cinco valores centrales en que están pensando para enfrentar los desafíos de 

la sociedad del conocimiento, con sus correspondientes comentarios. 

 

Esta actividad participativa la realizaron sesenta y dos (62) personas de las distintas 

facultades en la sede central y centros universitarios y de distintas edades y sexo. De ahí la 

heterogeneidad mencionada al principio.  

 

Una vez obtenida la información, se procedió a tabularla en el software Epi-Info el cual 

proporcionó los resultados correspondientes a los aportes obtenidos. Puntualmente, los 

resultados estadísticos de estas sesenta y dos (62) personas por ubicación, edad y facultad, 

se muestran en la siguiente imagen, ordenados ascendentemente. 

 
Los resultados obtenidos 

en la selección de los 

cinco (5) valores que cada 

participante consideraba  

prioridad, se muestra en 

la siguiente imagen en 

donde cada columna 

corresponde a cada 

pregunta del formulario 

(ver anexo I).  

    Fuente: elaboración propia 

 

Así, por ejemplo, la primera columna corresponde a la pregunta “seleccione el valor que 

considera como primera (1ª) prioridad”, de cuyas respuestas se obtuvieron los valores de 

honradez, excelencia y compromiso, como los más significativos.   

 

Tabla No. 17. Resultados de Crowdsourcing 
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El resultado de este análisis se obtiene en la imagen 

que se muestra a la derecha, lo cual permite conocer 

cuáles son los cinco (5) valores sobresalientes. Así, los 

valores señalados en verde y amarillo representan 

entonces los cinco (5) valores que la familia 

“sancarlista”  considera como más sobresalientes para 

convertir a la USAC en una organización de mayor 

trascendencia de la que en la actualidad posee. 

 

No está demás mencionar, estadísticamente 

hablando, que el valor total de 310, es obtenido de la 

multiplicación de las 62 personas por las 5 ocurrencias posibles a la que son sometidos los 

valores. 

 

Para el análisis cualitativo de los comentarios y aportes, como se muestra en la imagen 

inserta, para cada selección de un valor se solicitaron los comentarios que justificaran ese 

aporte en la prioridad elegida. Los datos cualitativos obtenidos, fueron importados y 

agrupados, según los valores seleccionados. En la imagen se muestra un extracto de dicha 

agrupación para el valor seleccionado como primera prioridad. 

Tabla No. 19. Ejemplo de captura de información por aportes 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla No. 18. Valores identificados 

por Crowdsourcing. 
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Con esta agrupación, se procedió a leer cada comentario, a etiquetar y codificar las palabras 

y expresiones coincidentes y significativa, un proceso parecido al que realiza el software 

Atlas TI para analizar información cualitativa. A esta actividad se le denominó, compilación 

de la información. Así, se extrajeron los comentarios que aportaban una justificación a la 

selección, resumiéndolos en una oración. Así, cada oración representa el análisis y resumen  

de varios comentarios.  

 

4.6.6 Cultura Organizacional sustentada en valores a futuro 

 

Los cinco valores declarados e identificados como necesarios para impulsar un cambio 

positivo en la USAC, se describen a continuación. El supuesto es que la puesta en práctica de 

estos cinco valores profundamente compartidos, pueden hacer la diferencia en los 

resultados de esta noble institución cuando las personas los asuman como propios y los 

pongan en práctica todos los días. 

La definición de los valores requeridos se describe a continuación. 

 

Tabla No. 20 
Los valores requeridos y los resultados tangibles para la USAC 

 

Valores requeridos Comportamientos esperados 
en la comunidad universitaria 

Resultados tangibles para la 
USAC 

1º. Excelencia académica. 
Excelencia se entiende como 
superior, calidad o bondad, 
que hace digno, de singular 
aprecio y estimación de algo. 
Académico es perteneciente o 
relativo a centros oficiales de 
enseñanza; por lo tanto se 
busca un nivel superior en los 
procesos de formación que se 
llevan en la USAC. 

Involucra a profesores, 
investigadores, extensionistas, 
alumnos, dirigentes y 
administrativos como un 
proceso de mejora continua 
que calza con el enfoque de la 
sociedad del conocimiento, en 
el cual los conocimientos se 
están duplicando a una 
velocidad más alta de lo que 
ha pasado en los últimos diez 
años. 

Profesores actualizados 
Investigadores generando 
conocimiento que posiciona 
en mejor lugar a la USAC. 
Alumnos reconocidos por su 
pensamiento crítico, 
dedicación, búsqueda de 
mejora continua 
Innovaciones y aporte de 
soluciones a la problemática 
del país 
Dirigentes son reconocidos por 
su aporte a la vida académica 
y trayectoria docente. 

2º. Innovación y desarrollo. 
Innovación es definida como  

Probar nuevas ideas que 
fomenten el cambio y la 

Cultura de la USAC centrada 
en la investigación, desarrollo 
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Valores requeridos Comportamientos esperados 
en la comunidad universitaria 

Resultados tangibles para la 
USAC 

realización de nuevos 
productos, procesos y 
servicios para los segmentos 
que se atienden. La 
generación de conocimiento 
relevante es la plataforma 
para la innovación. Ésta se 
acompaña de la creatividad 
como la adaptación al cambio. 
El desarrollo es una evolución 
progresiva que conlleva a la 
mejora de la institución. 

mejora continua. 
En todas las Facultades se 
promueve la innovación por 
medio de concursos, 
promociones y 
reconocimientos a lo generado 
por la USAC. 
Las Facultades están cerca de 
las empresas, organizaciones e 
industrias para diseñar sus 
programas de acuerdo a las 
necesidades del país en los 
sectores públicos, social  y 
privado. 

e innovación. Se estimula la 
generación y construcción de  
conocimiento relevante, la 
competitividad y nuevas 
maneras de pensar en la 
sociedad, en general 
propiciadas desde la vida 
académica. 

3º. Honradez es el valor que 
sobresale en las características 
relevantes para quienes 
dirigen. Es estar libre de 
engaños, dispuestos a dar 
tanto buenas como malas 
noticias. Rectitud de ánimo; 
integridad en el obrar. Íntegro 
es no estar dividido, mostrarse 
de la misma manera en todos 
los ámbitos. 

Los dirigentes cumplen lo que 
dicen. 
Coherencia entre discurso y 
acciones en la gestión en la 
USAC 
Profesores muestran 
integridad en los procesos de 
enseñanza 
Alumnos actúan con honradez 
en su proceso de formación. 
 

Hay reconocimiento explícito 
en la sociedad para sus 
dirigentes quienes muestran 
su honradez en las actuaciones 
públicas y privadas; en 
especial en la disponibilidad y 
disposición de dar tanto 
buenas como malas noticias. 
 

4º. Compromiso es atenerse a 
sus propias elecciones y 
consecuencias; es sentirse 
comprometido con los 
compromisos que se hacen al 
asumir un cargo en la USAC o 
ser estudiante. Es el valor que 
más se busca en la gestión del 
talento humano. 

Quienes trabajan para la USAC 
cumplen con sus funciones y 
atribuciones de trabajo; 
horarios, condiciones, 
regulaciones. 
Trabajadores y estudiantes se 
sienten comprometidos en 
buscar el bien de la 
organización. 
Estudiantes y trabajadores se 
esfuerzan porque la USAC sea 
un ente de vanguardia a nivel 
nacional. 

La sociedad reconoce que el 
proceso de formación que 
lleva la USAC, demuestra 
compromiso con las 
necesidades más urgentes que 
atender. 

5º. Respeto viene del latín 
viendo y contemplando; es 
respetar al ser humano en su 
dignidad; es una actitud de 
apreciar la perspectiva de la 
otra persona; es apreciar el 
conocimiento, apreciar los 
aportes y las diferencias para 

Los dirigentes muestran 
comportamientos de respeto a 
las normas académicas, 
respeto a los recursos de la 
USAC, respeto a la ley 
orgánica. 
Los profesores promueven el 
respeto en todas las acciones 

Hay reconocimiento explícito 
en la sociedad porque la USAC 
promueve el respeto a la 
sociedad, por medio de  
observar, conocer y acatar los 
límites de las leyes, 
reglamentos y regulaciones 
internas y del país. 
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Valores requeridos Comportamientos esperados 
en la comunidad universitaria 

Resultados tangibles para la 
USAC 

alcanzar una convivencia 
pacífica dentro de la USAC.  

de enseñanza – aprendizaje 
Los alumnos muestran 
comportamientos de respeto a 
la cátedra, las instalaciones, 
las normas. 
El personal que trabaja en la 
USAC demuestra actitudes 
positivas en sus relaciones 
humanas; es respetuoso de 
normas, reglamentos, 
procesos y procedimientos 
estipulados. 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, si la cultura se asienta en valores, logrando mantener éstos como centrales, se 

produciría un cambio cultural, que contribuirá en afianzar otras creencias y suposiciones. El 

sólo mejorar la creencia que en este lugar se obtiene el mejor conocimiento, que sus 

dirigentes están preocupados por un enfoque genuino de academia; que sus administrativos 

se preocupan por mejorar la gestión; que sus docentes se preparan tanto como sea posible, 

estarán influenciando por medio del currículo oculto, un verdadero interés por cambiar. 

 

Otro valor esencial para el tiempo que la sociedad guatemalteca se encuentra viviendo es el 

respeto; desde empezar a propiciar respeto por la academia, por los estudiantes, los 

administrativos, por el tiempo que la organización paga a sus trabajadores; respeto al 

peatón, respeto en la circulación de la ciudad universitaria; esto empezará a moldear 

modelos mentales distintos, que a futuro tiene que visualizarse en los comportamientos de 

los ciudadanos. 

 

La innovación y desarrollo como un valor propiciado desde todas las posiciones, es un tema 

impostergable, pues, el capital humano que se aporta a la sociedad, lleva impregnado ese 

deseo de innovar, aportar, desarrollar y generar a partir de nuestra cosmovisión.  

 

El compromiso es el valor que más se busca y que menos se encuentra en la gestión del 

talento humano, al lograr que este valor se asuma por todos los trabajadores de la USAC, la 
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excelencia se fortalecerá, la innovación contribuirá, la honradez encontrará un acicate fuerte 

para ponerla en práctica y el respeto será la plataforma principal. 

Así, con esta síntesis expuesta, se refuerza la idea que “la cultura cuenta para la USAC”, que 

es una tarea imprescindible destinarle tiempo, esfuerzo, acciones concretas y seguimiento al 

cambio cultural. 

4.7 Los aspectos comunes, los contrastes y las tendencias 

 

La abstracción como un proceso de construcción de conocimiento, permite agrupar aquellos 

temas relevantes en los aspectos comunes encontrados durante el proceso de investigación; 

los contrastes que el análisis de la información provee y las tendencias identificadas. Las tres 

grandes áreas de análisis para caracterizar la cultura organizacional de la USAC fueron los 

artefactos, los valores y creencias expuestas y los valores subyacentes. Los mismos fueron 

analizados en tres grandes momentos; la cultura actual, la cultura antes de los años ochenta 

y la cultura a futuro. Sobre esta base se presenta una síntesis. 

4.7.1 Los artefactos 

 

Los procesos visibles se constituyen en una fortaleza clave para la USAC, es común identificar 

a la universidad por medio de sus construcciones antiguas y modernas por seguir 

edificaciones similares, las cuales sugieren permanencia, apertura y diálogo por lo amplio de 

sus corredores en sus construcciones; sin embargo, es un contraste que su estructura 

organizacional rígida, formal y burocrática, limite de esos aspectos comunes la apertura y el 

diálogo. Las tendencias identificadas en los artefactos, está en continuar con construcciones 

cuyo énfasis es la funcionalidad, siguiendo la corriente moderna, antes que la mezcla de arte 

con funcionalidad como en los años anteriores. Las nuevas construcciones tienen la 

tendencia de concentrarse más en reducción de costos, antes que constituirse en una 

estructura referente para las generaciones venideras. 

 

También es una tendencia que las organizaciones del futuro se concentren en estructuras 

organizacionales más sueltas y dinámicas, para dar respuesta a la complejidad del entorno, 
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éste representaría un cambio profundo para la USAC, coherente con los valores identificados 

como la excelencia académica e innovación y desarrollo. Las estructuras sueltas y dinámicas, 

no necesitan de un organigrama claramente definido; las personas, con su alto nivel de 

compromiso, dedicación y claridad del futuro se van adaptando a las funciones que las 

nuevas realidades van presentando. 

 

Dentro de los procesos visibles, la Huelga de Todos los Dolores se ha visto, comúnmente, 

como un medio de expresión, como una forma de divulgar aciertos y desaciertos, es común 

la sátira para expresar temas de actualidad a funcionarios públicos o figuras reconocidas del 

ámbito nacional y forma parte de las tradiciones de la USAC. Es un contraste que aún 

buscando fortalecer el pensamiento crítico, se vea como una pérdida de tiempo dentro de 

las aulas, porque inician desde el día jueves, perdiéndose las clases de éste, junto con el 

viernes. Es un contraste que para muchos, esto ha perdido su razón de ser, porque, con la 

democracia, la libre expresión existe. Es una tendencia que dado lo conservador de muchos 

grupos dentro de la USAC, no se busque un cambio positivo en la forma de realizar la Huelga 

de Todos los Dolores. 
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4.7.2 Los valores expuestos 

 

La USAC cuenta con una lista muy larga de valores expuestos dentro de su filosofía 

organizacional, lo cual como tema común se resalta que la universidad en normas, 

reglamentos, declaraciones oficiales expuestas lo tiene todo; sin embargo, es un contraste 

que las personas identifican otros valores en la práctica. Es una tendencia la necesidad de 

mejorar por parte de grupos organizados como la Comisión Multisectorial para la Reforma 

Universitaria. 

 

Entonces, como aspectos comunes se identifican los valores descritos en documentos 

oficiales: Verdad, libertad, justicia, respeto, tolerancia, solidaridad. Excelencia académica e 

innovación; Sensibilidad humana y compromiso social. Principios cívicos. Autonomía 

universitaria; identidad; servicio; honestidad, equidad, credibilidad. 

 

Como contraste se encuentra que las personas identifican que esos valores no se están 

poniendo en práctica, que al contrario, lo que predomina es política que interfiere con la 

academia; escasa generación de conocimiento; egoísmo, indiferencia, falta de respeto; 

corrupción. 

 

Como tendencia se identifica que la gente que trabaja en la USAC quiere ver un escenario 

diferente en el futuro; espera que la excelencia académica se ponga en práctica, que la 

innovación y desarrollo sea parte de la gestión académica; que la honradez predomine en 

sus dirigentes; que el compromiso sea un valor a poner en práctica en el trabajo de todos los 

días y que el respeto se visualice en todos los aspectos de trabajo, estudios, gestiones, 

huelga de dolores y dirección general. 
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4.7.3 Los supuestos subyacentes 

 

Un supuesto común identificado es que la USAC es la universidad del pueblo, sin embargo, 

dentro de los contrastes encontrados es que en la actualidad quienes tienen más acceso a 

continuar sus estudios en este lugar, son las personas que provienen de los mejores colegios 

de Guatemala, porque el examen de admisión está limitando el ingreso para muchas 

personas que provienen de institutos públicos o colegios de menor calidad en enseñanza. 

Aún con esa limitación, es una tendencia la masificación de la educación superior, a lo que la 

USAC se ha visto en la necesidad de dar acceso abriendo cursos para las personas que no 

logran aprobar los exámenes de admisión, así como la apertura de centros regionales en 

otros departamentos. 

 

También es un supuesto que los estudiantes de la USAC poseen conciencia social para 

aportar a la solución de problemas del país; sin embargo, es un contraste que los estudiantes 

tienen poco interés por involucrarse en temas que afectan a otros, se percibe más apatía y 

egoísmo, pensando antes en su bienestar. Es una tendencia la necesidad de retomar este 

tema en los estudiantes, para que la USAC recupere el prestigio y admiración sobre la base 

de acciones reales en la sociedad. 
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Capítulo V. La cultura organizacional cuenta para la USAC, 
reflexiones a los modelos teóricos y recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La cultura está en el conocimiento y el conocimiento está en la cultura (Morín 1992). 
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5.1 La cultura organizacional cuenta para la USAC. Reflexiones a 
los modelos teóricos  

 

Una de las reflexiones importantes obtenidas de este estudio, es que la cultura cuenta para 

la gestión organizacional en la USAC, por múltiples razones. La existencia de valores 

declarados en documentos oficiales, pero, en uso otros valores, es equivalente a no tener 

identificados esos valores expuestos, así como toda una serie de creencias y convicciones 

arraigadas, que no están favoreciendo el papel de la Universidad en la sociedad del 

conocimiento, la cual no sólo trae desafíos de carácter académico, científico, de innovación e 

internacionalización de la educación, sino también de un fuerte enfoque de formación en 

valores en sus estudiantes, con la correspondiente práctica por parte de dirigentes, 

docentes, administrativos y grupos de interesados. 

La afirmación anterior se refuerza con el extracto textual que a continuación se transcribe: 

“Debemos ser bien conscientes de que, desde el alba de la humanidad, el lenguaje, la cultura, las 
normas de pensamiento se han apoderado del género humano y no le han dejado. Desde el alba se 
levantó la noosfera, con el despliegue de los mitos, los dioses y el formidable alzamiento de estos seres 
ha empujado, arrastrado a Homo sapiens a delirios, masacres, crueldades, adoraciones, éxtasis, 
sublimidades desconocidos en el mundo animal. Después de este alba, vivimos en un bosque de 
símbolos, y no podemos salir de él.”... (Morín 2006, p. 247) 

 

Las ideas, creencias, supuestos y convicciones, constituyen un factor fundamental en la 

gestión de las organizaciones, representado por medio de la cultura organizacional. Ésta se 

asienta en valores centrales, los cuales al ser fomentados en todos los niveles, se vuelven 

parte de la administración del día a día. 

 

En el proceso de comprensión de las características relevantes de la cultura, como aspecto 

positivo se resalta que los artefactos de la organización como la infraestructura física, provee 

de muchas fortalezas a la USAC, estando entre ellas la permanencia, la apertura, la libertad 

de expresión y la reflexión, los cuales pueden retomarse e insertarse en la práctica de los 

valores organizacionales. 

 

La puesta en práctica de valores organizacionales es una reflexión de la cual se ha venido 

hablando desde hace varios años por columnistas, profesores, estudiantes, sociedad civil y 



316 

 

grupos de interesados, en la cual se está demandando que sus estudiantes demuestren un 

comportamiento ejemplar, pero, que también lo hagan sus profesores, administrativos, 

dirigentes y egresados. 

 

Por tal razón, haciendo uso de la evidencia por los modelos teóricos revisados, así como la 

información obtenida por todas aquellas personas que de forma colaborativa aportaron en el 

presente trabajo, se afirma que la cultura organizacional cuenta; que el bagaje de 

convicciones, creencias y supuestos que las personas llevan consigo son fundamentales, si se 

quiere lograr un cambio cultural profundo que impacte en las presentes y futuras 

generaciones. 

5.2  Los valores futuros requeridos 

 

El supuesto del que se partió que ahora se afirma, es que la gestión de la USAC debe 

sustentarse en valores profundamente compartidos.  

 

Si se ubica a la Universidad de San Carlos en el centro de los valores (como se muestra en la 

figura 25), estos a su vez, influencian una fuerza que cohesiona y dirige las acciones en los 

procesos de gestión.  

 

Los valores se convierten en un vehículo que se fortalece, mutuamente, como una ideología 

que impregna y motiva en todas las áreas de la USAC. Al iniciar con la puesta en práctica de 

un valor, éste fortalece al siguiente, pero, a la vez, es fortalecido por otro valor y reforzado 

por la misma cultura, como un proceso de control social fundamentado en las ideas y 

creencias de las personas.  

 

La cultura de la USAC al centro está sustentada en cinco valores. La excelencia académica 

fortalece la innovación y desarrollo, pero, a la vez, esta última, fortalece e influencia la 

excelencia académica. Un modelo sugerente de cómo se reflejarían los valores en la gestión 

organizacional, se presenta a continuación. 
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Figura No. 28 
Los Valores en el Centro de la Gestión de la USAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia tomando como base información obtenida de entrevistas, grupos focales y 
crowdsourcing 

 

El proceso de inteligencia colectiva y colaborativa en línea “Crowdsourcing”, fortalecido con 

la información obtenida por medio de cuatro grupos focales, reforzaron como prioridad los 

valores de excelencia académica, innovación y desarrollo, compromiso, honradez y respeto. 

Los dos primeros ya forman parte de las declaraciones expuestas, lo que todavía está 

pendiente es volverlo parte de las acciones del día a día por todos los grupos de interesados 

en la USAC. 

 

La respuesta obtenida de 62 participaciones, las entrevistas y los grupos focales, permitieron 

identificar la mejor comprensión de las personas, con relación a la importancia de esos cinco 

valores centrales para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento. Los valores 
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fortalecerían la gestión, desde la perspectiva de los diferentes aportes, de la manera 

siguiente: 

 

1º. Excelencia: Al fortalecer a los docentes con asistencias a capacitaciones, congresos y 

demás experiencias prácticas, se tendrían docentes de alto nivel académico, con espíritu de 

mejora continua y valores académicos. Esto mantendría la calidad y prestigio  de la USAC, lo 

cual garantizaría la calidad de su desempeño, que, a su vez, generaría competencia con 

liderazgo nacional e internacional. 

 

La práctica de la excelencia académica implica para la USAC mantener el pénsum actualizado 

y un adecuado ambiente de estudios (aulas y recintos académicos), vigilando que la cátedra 

sea impartida con responsabilidad y compromiso, estando al día con las investigaciones y 

demás recursos académicos (libros, autores, etcétera). Todo lo anterior, contribuiría a tener 

estudiantes motivados, aportaría a formar profesionales capaces de conducir al país por la 

ruta hacia el desarrollo, entendido, éste como la evolución progresiva de una economía hacia 

mejores niveles de vida. La práctica de la excelencia académica hace que los valores 

interactúen en forma dinámica y viceversa, la interacción dinámica de los valores -en la 

gestión cotidiana de la USAC- es unos de los fundamentos para lograr una excelencia 

académica.   

 

2º. Innovación: Tener una mejora continua en todos los campos del conocimiento, a manera 

de estar acorde con los cambios que exige la misma búsqueda del conocimiento. Por 

ejemplo, generar nuevas metodologías de enseñanza, incorporar los avances tecnológicos en 

la docencia, aplicar los conceptos de Educación por competencias generando ideas creativas 

para generar conocimientos innovadores, 

 

Cambios en los procesos de graduación para que los estudiantes puedan graduarse en un 

tiempo real, así como buscar nuevas y mejores oportunidades para sus egresados quienes 

deben ser o llevar una identificación, a partir del sello que le impriman sus docentes y sus 
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autoridades. La consecuencia de todo esto permitirá a toda persona perteneciente a la USAC 

a ser más competitivo en su quehacer diario, tanto dentro como fuera de la universidad. 

Recuperar el liderazgo centroamericano, que marque la pauta del desarrollo científico 

tecnológico en las regiones y en nuestro país.   

La innovación debe ser un principio propio del estudiante universitario en general, capaz de 

modificar o al menos intentar la modificación de lo que aprende.  En una sola frase, La USAC 

debe estar a la vanguardia. 

 

3º. Compromiso: Mantener un enfoque de compromiso para que la Universidad cumpla con 

sus objetivos y desafíos que presenta la vida actual en la temática educativa. El docente 

asume un compromiso con su trabajo, es decir, forma a profesionales competitivos gracias a 

su actualización. 

 

El compromiso se considera producto del trabajo de los demás valores. La necesidad de ser 

coherente con lo que se dice y se hace. El docente comprometido se caracteriza por ser 

irreprochable en sus decisiones, especialmente en las que conlleven a la justicia y a la 

equidad. El compromiso consigo mismo conlleva a un compromiso colectivo, con el cual se 

pueden lograr los resultados esperados en el tiempo establecido. 

 

Sólo con ciudadanos comprometidos en su trabajo, en su profesión, en la vida familiar es 

posible la transformación social. Mantener un compromiso con el desarrollo del país como 

un proyecto de nación. 

 

4º. Honradez: No permite la tolerancia a la mediocridad y está en sintonía con las mejores 

universidades del mundo, este atributo es fundamental para lograr avances. Mantener 

procedimientos transparentes. No robarle tiempo a la organización y ser transparentes con 

sus bienes.  
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Es un valor indispensable para lograr el uso adecuado de los recursos y la toma de decisiones 

basadas en intereses académicos y nacionales. Garantiza transparencia en las acciones del 

recurso humano. Debe prevalecer especialmente en la dirigencia. 

 

5º. Respeto: Promoverlo a todo nivel jerárquico y en todos los procedimientos establecidos. 

Es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral.  Permite el intercambio de 

ideas, así como el tratar a las personas con dignidad, amar al prójimo como a uno mismo.  

 

Es importante mencionar el respeto que merecen los estudiantes de parte del personal 

administrativo en los centros universitarios. El cumplimiento de las reglas facilitará, 

grandemente, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo para que se logren los 

resultados esperados, respetando la dignidad de las personas. 

 

Todos tienen derecho a ser respetados en su diversidad, conviviendo, pacíficamente, dando 

ejemplo a la sociedad del tipo de profesional que se está graduando. Respetando las 

actividades que cada persona realiza, estando consciente que el respeto es indispensable 

para las relaciones personales sanas. El respeto por los demás promueve que haya paz y 

justicia, sobre todo que se reconozca a cada quien como persona. 

 

Ahora bien, el gran desafío es llevar a la práctica la puesta de esos valores. Una de las formas 

de incluirlos dentro de la gestión, se presenta en la mejor comprensión de la gráfica 

siguiente. 

 

5.3 La Cultura actual y los valores propuestos 

 

Se puede afirmar como producto de la investigación realizada que la cultura organizacional 

actual de la USAC está fragmentada. Cuando una cultura tiene esa característica es porque 

existe una serie de valores, creencias y suposiciones en los diferentes actores, en la que no 
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se encuentran elementos que aglutinen, al no tener un valor compartido, impactando esto 

en la gestión y resultados. 

 

Una cultura fuerte se representa por medio de valores expuestos, recordados y 

profundamente compartidos, los cuales al ponerlos en práctica, promueven una 

organización saludable, emprendedora, en la búsqueda de nuevas soluciones para la 

complejidad que enfrentan, como es el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que por ser la única estatal, tiene el gran desafío de atender una demanda estudiantil alta a 

nivel nacional; de igual manera, muchas entidades, esperan de la representación, un aporte 

constructivo. 

 

Los valores identificados en la actualidad, que en la práctica para otros pueden ser 

antivalores, se reflejan en alta politización; alta percepción de corrupción, falta de 

actualización; falta de innovación y generación de nuevo conocimiento; poco compromiso en 

sus trabajadores en términos generales; egoísmo percibido en todos los niveles y falta de 

respeto, expresada de diversas maneras, hasta llegar a solucionar problemas estudiantiles 

por medio de golpes, que ha repercutido en estudiantes en el intensivo de hospitales 

nacionales. 

 

Ahora, la pregunta es ¿Cómo calza la selección de los cinco valores en respuesta a la 

percepción de cultura actual en la USAC?; ¿Cómo la práctica de los valores son una respuesta 

a otros problemas como los financieros, administrativos, de proyección social, de marco 

jurídico, de estructura organizacional, como los reflejados en el documento de reforma 

universitaria (1996)?; éstos últimos no fueron contemplados en este estudio; sin embargo, 

forman parte de la problemática universitaria. 

 

Entonces, una respuesta a los valores encontrados en la cultura actual, se expresan en los 

valores propuestos. 
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5.3.1 La politización frente al valor de excelencia académica 

 

En los modelos mentales de personas entrevistadas, grupos focales, de observación 

participante y de documentos escritos; la mezcla de estos dos temas no ha sido favorable 

para la USAC. Al practicar la excelencia académica, la política manejada como un valor para 

promover la democracia, si calza dentro de la excelencia, porque promueve la participación, 

la responsabilidad, la apertura y sentido democrático. 

 

Lo político, por lo tanto, refuerza la excelencia académica al promoverse procesos de 

Representación con responsabilidad, apoyados sobre la base de necesidades identificadas 

por las cuales la USAC existe; proponiendo cambios en aquellas situaciones que lo ameriten, 

sustentados en procesos de investigación y desarrollo. 

 

La excelencia académica busca un enfoque de imaginarse siempre el mejor escenario para la 

USAC, considerando la investigación, la tecnología, la formación, la actualización, la docencia 

y la extensión entre sus diferentes actores y trabajar en esa línea, permanentemente. La 

excelencia académica es una distinción que al promoverse crea esa fuerza aglutinadora que 

una vez afianzada, logra sostenerse en el tiempo. 

 

La excelencia académica se verá reflejada en un interés genuino de sus dirigentes por 

impulsar procesos de actualización permanente, destinar más recursos a la investigación y 

generar conocimiento relevante, más publicaciones por parte de los profesores en revistas 

internacionales, estudiantes compitiendo en encuentros de alto nivel, sobre la base de una 

preparación de alta exigencia propiciada desde sus docentes y asociaciones de estudiantes 

enfocadas en la búsqueda de nuevo conocimiento; administrativos preocupados por la 

optimización de los recursos de la USAC y guardando una relación armónica de trabajo con 

docentes, dirigentes y estudiantes. 
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5.3.2 La percepción de corrupción frente al valor de honradez 

 
Otra de las creencias que se encuentra arraigada en la mente de las personas es que la 

corrupción es un mal que está presente en la gestión de la USAC, afectando seriamente la 

credibilidad que pueda tenerse, impactando también en la enseñanza que pueda estar 

transmitiéndose en las generaciones presentes y futuras. 

 

La honradez como valor en la gestión de la USAC, supone para quienes lo practican actuar 

con responsabilidad en el uso de los recursos, mostrar comportamientos honestos en todas 

las actuaciones a que se vean sometidos (dirección, enseñanza, cargos de representación, 

administración y procesos estudiantiles) estar dispuestos a ser auditados en todas las 

situaciones, seguir las leyes, normas, procesos y procedimientos internos, pues, a criterio de 

un entrevistado, la USAC es la institución ideal en papeles. 

 

La honradez permitirá a sus estudiantes poner en práctica este valor en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, sabiendo que sus docentes y dirigentes actúan de forma correcta y 

apegada a actuaciones centradas en el aprendizaje y la ética. 

 

5.3.3 La falta de actualización y el valor de innovación y desarrollo 

 
La percepción que existe de una enseñanza muy basada en libros, de una falta de interés por 

sus docentes de actualizarse y transmitir nuevo conocimiento, de la falta de interés de los 

estudiantes por buscar la mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje, es una creencia 

que está arraigada en la USAC. Se percibe que esto ha influido en dejar de jugar un papel 

predominante en la sociedad y de ir perdiendo su prestigio. 

 

La innovación y el desarrollo como procesos centrales en la gestión, permiten propiciar un 

deseo profundo por saber, por conocer, por innovar y desafiar el statu quo en enseñanza. 

Esto moldea mentalmente en los estudiantes el deseo de ser mejores profesionales, de 
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buscar siempre nuevas formas de hacer las cosas, de aportar a los procesos y problemas 

relevantes del país, de sentirse motivados como personas que pueden aportar soluciones 

creativas a viejos problemas enfrentados. 

 

La innovación y el desarrollo aportarían al país un enfoque de búsqueda permanente, esto 

fortalecerá la investigación y la generación de nuevo conocimiento a todo nivel dentro de la 

USAC; fomentando la cultura de investigación desde diversas metodologías, que fortalezca 

con nuevas maneras de pensar en la sociedad. 

 

La innovación propiciada como un valor en la cultura organizacional de la USAC, se 

comprenderá como un proceso de romper reglas, de emprender algo, de arriesgarse, de 

trabajar en equipo y de convertirse en un incentivo para quienes la ponen en práctica, 

porque puede representar un aumento en su prestigio personal como profesor de la USAC, o 

un administrativo que diseña procesos eficientes, o alumnos que compiten a nivel 

internacional con procesos innovadores. La innovación se ve reflejada en sistemas de 

educación virtual promovidos a todo nivel, que contribuiría en solucionar problemas de 

hacinamiento en las aulas, así como acceso a otros grupos de población que por distancia o 

problemas económicos no asisten a las aulas. 

 

5.3.4 De la falta de compromiso al compromiso como valor 

 
Existe la percepción en los diferentes informantes que no hay compromiso en el personal de 

la USAC, al triangular la información, se encuentra en entrevistas, grupos focales y 

observación participante. Se percibe apatía, la cual se traslada a la gestión con sus 

correspondientes resultados. 

 

La puesta en práctica del valor del compromiso significa atenerse a sus propias elecciones, a 

responder con esmero, prontitud, buena actitud y responsabilidad por el trabajo que se 

desempeña; al sentir que se trabaja por un proyecto de nación como es la formación de 

talento humano. 
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Este compromiso debe expresarse tanto en el currículo abierto como en el currículo oculto 

por parte de docentes, administrativos y dirigentes, para que la formación de nuevas 

generaciones comparta ese valor y lo pongan en práctica al convertirse en profesionales y 

trabajadores. 

 

5.3.5 Del irrespeto a la práctica del valor del respeto 

 
En sociedades como la guatemalteca que se ha visto muy afectada por la violencia, la 

delincuencia común y la guerra interna, generaciones completas han sido moldeadas en un 

esquema en el cual el respeto no es precisamente lo que se comparte dentro de la 

idiosincrasia. 

 

De esa cuenta la USAC también se ha visto afectada a lo interno con actos de violencia 

dentro de sus instalaciones, provocada por estudiantes resolviendo un conflicto o diferencias 

entre ellos. En casos extremos han enviado a estudiantes a las salas de intensivos de los 

hospitales, a causa de las heridas provocadas por estas riñas internas. 

 

También se expresa el respeto como un valor a la cátedra, como respeto a los docentes, a los 

administrativos, dirigentes y dentro de los mismos alumnos, lo cual en la percepción de 

muchos, éste es un valor perdido. 

 

La puesta en práctica del valor del respeto influenciaría en contemplar el proceso de 

enseñanza aprendizaje como algo positivo, en promover procesos de diálogo para resolver 

diferencias; en respetar puntos de vista contrarios como fomento a la diversidad que en el 

país existe; en respetar el uso de los recursos que pertenecen a la USAC entre ellos sus 

edificios, los recursos económicos, los muebles, los libros, su historia, entre otros valores. 
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5.4 Un modelo sugerente para la USAC 
 

 Producto del proceso de investigación para la comprensión de la cultura organizacional de la 

USAC, se ha llegado a construir un modelo de gestión impulsado en valores. 

 
Figura No. 29 

Valores y Supuestos: una secuencia necesaria para mejorar la gestión integral 
en la USAC 

 
Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el aprendizaje simple y doble de Argyris (1999). 

 

La secuencia sugerida, es una idea desarrollada por la investigadora como un modelo 

construido sobre valores y supuestos que impulsan la gestión organizacional, sobre la base 

del aprendizaje simple y el aprendizaje doble. Esta es una plataforma que da sustento a los 

resultados que se alcanzan. El modelo sugerente sería para abarcar el aprendizaje a nivel 

individual, grupal, intergrupal y de la USAC. 

 

El modelo busca descubrir las conductas no deseadas sobre la base de la puesta en práctica 

de los valores, por ejemplo, el no cumplimiento por parte de profesores en la búsqueda de la 

excelencia académica e innovación y desarrollo. Esta etapa requiere un aprendizaje simple, 

Valores y Supuestos

Identificación de problemas

Políticas de Gestión

Estrategias para la Acción

Creencias y Supuestos Compartidos
Comportamientos

Deseados

No deseados

Resultados 

esperados

Aprendizaje Doble

Aprendizaje Simple
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en el que se regresa a revisar las estrategias para la acción, que en este caso, son las políticas 

de gestión. 

 

Sin embargo, si en la puesta en práctica de los valores, se observan conductas no deseadas 

de forma permanente, entonces se trabaja en el aprendizaje doble, en el cual, se procede a 

la revisión de los valores nuevamente, con el fin de lograr que las personas se conviertan en 

diseñadoras, para que creen, almacenen y recuperen estrategias para la acción, con relación 

a cómo actuar para lograr sus objetivos y en forma coherente con su sentido ético. 

 

Los valores como excelencia académica; innovación y desarrollo; honradez, compromiso y 

respeto, se convierten en un marco de referencia que impregna en todas las personas que 

los comparten y asumen. El supuesto del modelo es que al existir valores definidos para 

promover, compartir y asumir como propios, en el caso bajo análisis de la USAC, cada valor 

formaría parte de la plataforma, los cuales, al ponerlos en práctica, surgen problemas, que al 

ser identificados se toman medidas de acción para corregirlos y continuar con el impulso de 

ese valor.  

 

Estos problemas que se presentan al implementar los valores sugieren la necesidad de 

identificar las políticas de gestión necesarias.  Las políticas se definen como las reglas claras 

del juego; los linderos que no se deben traspasar, las cuales proporcionan clara orientación 

en las tareas a realizar en una organización como la USAC.   

 

Sin embargo, un aspecto común identificado es que la USAC en definiciones, normas, reglas y 

políticas, es completa; por lo tanto este proceso de implementación requiere que se cree 

una coalición entre grupos diversos, caracterizados por actuar con compromiso y ejemplo en 

las acciones diarias. 

 

Estas políticas con su implementación, contribuyen en afianzar creencias y convicciones en 

las personas; las cuales se reflejan en los comportamientos del trabajo del día a día.  Los 
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comportamientos deseados, refuerzan y afianzan los valores que son coherentes con las 

estrategias y metas de la USAC, que conlleva en logro y resultados positivos.  

 

Los comportamientos no deseados, proporcionan guía y dirección a dirigentes y tomadores 

de decisiones, en regresar a los valores con sus fundamentos; así como de los mecanismos 

para su implementación, así como las medidas organizacionales necesarias para que las 

personas se adhieran a esos valores y los mismos se conviertan en una herramienta de 

gestión. 

 

5.5 Aporte crítico a los modelos teóricos de análisis de cultura 
organizacional 

 

Después de haber experimentado caracterizar la cultura organizacional de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, tomando como referencia modelos teóricos de diversos autores, 

se encontraron algunas reflexiones y aportes que pretenden servir de plataforma para que 

futuros investigadores, consultores, estudiantes, docentes e interesados en el tema, cuenten 

con un elemento más para el análisis, comprensión y caracterización. 

 

La cultura organizacional como una variable explicativa a los resultados de una organización, 

ha sido ampliamente abordada desde los años setentas, en especial en los círculos 

académicos en los que inicia y posteriormente pasa a la práctica gerencial. En muchos casos, 

cuando se analiza la cultura, ésta va asociada a Liderazgo, por encontrarse una estrecha 

relación entre las creencias, convicciones, valores y suposiciones de sus actores principales 

en la influencia respectiva en la vida organizacional. 

 

Entre los autores pioneros, se mencionan a Deal & Kennedy, Cameron & Quinn; Edgar 

Schein, Sathe entre otros, a quienes en este trabajo de investigación se profundizaron como 

marco de referencia comprendiendo los enfoques y aportes. Cabe resaltar también que 

desde la perspectiva antropológica, autores como Marvin Harris, Geerts Clifford, Levi Straus 
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y Richard Dawkins han realizado grandes aportes que sirven como base para la comprensión 

de la complejidad del tema. 

 

Un aporte crítico para futuras investigaciones está en la consideración de la necesidad de 

identificar los intangibles como activos básicos necesarios de gestionar dentro de la USAC, 

así como la identificación, promoción, internalización y profundización de valores que lleven 

a la creación de una cultura fuerte que pueda persistir y trasladarse a las generaciones 

siguientes a lo largo de los años.  

 

Este es un paradigma que puede tomar muchos años de afianzarse en la perspectiva de los 

tomadores de decisiones, en especial, cuando se le ha otorgado alta importancia a la gestión 

de tangibles como los recursos financieros y los recursos materiales, descuidando lo que se 

transmite en el currículo oculto por ser una institución de enseñanza superior. 

 

De los modelos teóricos estudiados en este proceso de construcción de conocimiento, se 

confirma que la visión de Edgar Schein (2004) es adecuada en cuanto a la necesidad de 

internarse en la organización que va a estudiarse. En el caso de la investigadora la cercanía se 

estableció como estudiante en un inicio, lo cual le proporcionó una perspectiva menos crítica 

de la USAC con relación a su papel dentro de la sociedad, posiblemente por la edad de ese 

momento, así como desconocimiento de otros marcos de referencia lo cual no le permitía un 

marco de comparación. 

 

Con el paso de los años y con la posibilidad de haber desempeñado puestos de trabajo en 

tres momentos, las dos primeras en facultades diferentes, Ciencias Médicas (de las más 

antiguas); Ciencias Económicas (de las más numerosas) y la tercera en un centro regional que 

no es precisamente de los más antiguos, le ha permitido adentrarse más en la gestión, así 

como conocer algunos estilos de gestión en las facultades, por parte de quienes han dirigido. 

Esta perspectiva ha sido más crítica al observar que dentro de la cultura existe una serie de 
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paradigmas, creencias y suposiciones no declaradas como expuestas, pero, que en la práctica 

de la gestión se utilizan todos los días.  

 

Para adentrarse en la comprensión de la cultura organizacional de una institución de 

trascendencia y tradición en un país como la USAC, fue necesario conocer la perspectiva de 

diversos autores y actores, entre la revisión de literatura escrita, la vivencia y observación 

participante, la información obtenida por diferentes métodos de investigación, la revisión 

bibliográfica desde diversos autores, que permitió la identificación de esas características 

distintivas equivalentes a la personalidad de la organización. 

 

Un aporte critico desde la perspectiva de la investigadora es que la cultura organizacional 

puede representarse por medio de mapas mentales que puedan llevar a los diferentes 

actores a construir imaginarios de los valores relevantes de la organización con su respectiva 

influencia; pero, mucho más importante que esto, resulta lograr el nivel de compromiso y 

apropiación de esos valores, una vez han sido formalmente declarados y expuestos. Esto 

llevará a que la teoría expuesta, sea coincidente con la teoría en uso (Argyris, 1999). 

Un mapa mental construido en este proceso con la finalidad de afianzar un paradigma 

cultural se desarrolla a continuación: 

5.5.1 Nuevo paradigma cultural 

 

Al construir un mapa conceptual acerca de las creencias y convicciones requeridas en el 

futuro de la gestión de la USAC, es posible darse cuenta que este nuevo paradigma puede 

hacerse realidad al promoverse desde los estudiantes de primer ingreso; realizar un trabajo 

de concientización con los docentes; promover procesos de sensibilización con el personal 

administrativo, pero, fundamentalmente, lograr que los integrantes del Consejo Superior 

Universitario lo asuman como propio, al igual que la Comisión Pro Reforma Universitaria. Esa 

sería la plataforma para la promoción del cambio cultural requerido y demandado en la 

sociedad. 
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El nuevo paradigma parte con la excelencia académica, la cual tiene estrecha relación con 

todas las áreas de la USAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La identificación y definición de esos valores, asociados a las metas relevantes por las cuales 

la USAC trabaja, es un medio alcanzable para la promoción de un nivel de identidad alto, que 



332 

 

lleve a afianzar los paradigmas culturales. De hecho, las leyes, las normas, las declaraciones 

expuestas, la construcción de conocimiento de generaciones anteriores, ha sido un activo 

valioso para la gestión de la Universidad; sin embargo, un valor que se ha afianzado es el 

incumplimiento. 

 

El arraigo de muchas creencias, convicciones, supuestos y relatos en diferentes generaciones 

que han pasado por la USAC, hacen que un cambio requiera de niveles de esfuerzos muy 

enfocados desde la alta dirección, hasta los aspirantes a ingresar para gestionar ese cambio 

cultural. Si Harrison y Huntington (2000) sugieren que un cambio cultural a nivel país puede 

tomar 16 años; para una institución de 337 años de existencia puede requerir un mínimo de 

8 años, que posiblemente es el tiempo promedio que puede tomar a un estudiante de nuevo 

ingreso empezar a asimilar los nuevos valores, los comportamientos y los resultados; de 

manera que a su egreso se hayan afianzado como producto de la vivencia diaria. 

 

El cambio cultural también requerirá de un compromiso por parte de sus dirigentes en 

afianzar esos valores, por lo tanto, la gestión que se da cada cuatro años con los cambios de 

rector, tiene que mantener el mismo compromiso y dirección por valores, para que una vez 

afianzados los valores, creencias, convicciones y supuestos, permanezca la fuerza 

aglutinadora, de forma que la cultura influenciará los siguientes estilos de liderazgo. 

 

Un aporte crítico para instituciones académicas como la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, es que la comprensión de la historia juega un papel relevante para la 

caracterización de la cultura organizacional; así como la identificación de puntos críticos que 

han marcado cambios importantes, desde donde se han gestado los cambios culturales, en 

este caso, la crisis de los años ochentas de la que fue objeto la universidad nacional. 

Por lo tanto, un modelo sugerente como aporte critico para la caracterización de la cultura 

organizacional se presenta de la manera siguiente: 
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Figura No. 31 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marco de referencia descrito calza mejor para aquellas instituciones que tienen muchos 

años de haber sido fundadas y seguir trabajando en la misma línea como la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, con más de 337 años de existencia. 

 

La historia, tradiciones, las características relevantes de la infraestructura, bases legales de 

constitución influencian valores culturales que se van afianzando con el paso de los años y 

sirven de sustento para las generaciones siguientes. Es muy importante considerar esta 

etapa en un proceso de caracterización de cultura organizacional. 
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También se agrega a este modelo los procesos administrativos y gerenciales, porque éstos 

proveen de orden y consistencia a la ejecución, lo cual caracteriza a una cultura 

organizacional determinada. De igual forma, un cambio en los mismos, sugiere un cambio en 

algunos aspectos de la cultura. 

5.5.2 Elementos a considerar en análisis de cultura organizacional 

 

Se encontró valioso para efectos de la caracterización de la cultura organizacional, que 

puede ser de utilidad para futuros investigadores, analizar los aspectos siguientes: 

Los símbolos con sus respectivas explicaciones, contribuyen en conocer la historia detrás de 

una organización, el posicionamiento que éstos tienen y lo que significan para las personas. 

Las tradiciones las cuales al continuar representándose, afianzan de forma subyacente 

valores con los cuales la organización se identifica, también representan la forma como otros 

se apegan y hacen propias esas tradiciones.  

Las declaraciones expuestas representan la filosofía fundamental en la cual se centra el 

quehacer de la organización. Sirven de guía y fuente de motivación hacia lo interno, así como 

claridad hacia lo externo. 

La infraestructura se considera una parte clave en la caracterización de la cultura, porque las 

construcciones reflejan los ideales de sus dirigentes, así como atributos muy propios de la 

época de construcción. 

El modelo de gestión o los modelos de gestión que se siguen por medio de la comprensión 

de la estructura organizacional, la estrategia definida, las políticas, leyes, reglamentos y 

normas que existen. 

Lo subyacente expresado por medio de creencias, supuestos y convicciones o deducciones 

en procesos de observación participante. 

5.5.3 Metodología cuantitativa o cualitativa 

 

Por la experiencia de la investigadora, la metodología cualitativa puede aventajar a la 

metodología cuantitativa en caracterización de la cultura organizacional, por tratarse de la 

comprensión de diferentes aspectos en los diversos actores que intervienen. 
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Es menester mencionar que debe evitarse que la caracterización de la cultura organizacional 

sea una catarsis entre sus informantes (por ser cualitativa); situación difícil de lograr cuando 

en la percepción y creencias hay muchas situaciones que consideran están afectando el 

desempeño organizacional con sus resultados. Esas expresiones de los informantes también 

se consideran válidas porque corresponden a representaciones colectivas o imaginario 

colectivo acerca de la organización que en esencia es la cultura, como productores y 

generadores de aquellas creencias, supuestos, convicciones y valores que lo producen o lo 

generan. 

 

La metodología cualitativa también favorece la comprensión de la cultura organizacional, 

porque ésta, en sí contiene un saber colectivo acumulado como memoria social, el cual 

puede llegar a comprenderse por medio de las diferentes expresiones de ideas, creencias, 

símbolos y mitos. 

 

Las explicaciones anteriores se refuerzan con el pensamiento siguiente: La cultura está en el 

conocimiento y el conocimiento está en la cultura (Morín 1992). Para llegar a ese 

conocimiento, las entrevistas son un vehículo clave; los grupos focales aportan información 

valiosa; la observación participante es muy necesaria por adentrarse dentro de la institución 

y la revisión y análisis de información existente. 

 

No se descarta la metodología cuantitativa, pues, la misma provee evidencia concreta al 

trabajarse por medio de herramientas estadísticas o de sistemas de información que el 

investigador decida. 

5.6 Acciones concretas para la promoción de un cambio cultural 

 

Kotter (1995) es uno de los autores más reconocidos como experto en cambios, sugiere un 

modelo de ocho pasos para la promoción de un cambio cultural; los mismos llevan una 

secuencia que deben seguirse de forma coherente, siendo el último paso la cultura 
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organizacional.  La promoción del cambio cultural en la USAC, tomando como base los pasos 

sugeridos se describe a continuación. 

Figura  No. 32 

Modelo de 8 pasos para Transformar la Organización 

 
Los procesos de cambio cultural pueden fortalecerse en función del momento que se viva. La 

época actual es muy propicia para influenciar el cambio, como una respuesta a los desafíos 

de la sociedad del conocimiento. La masificación de la educación superior, así como las 

demandas por parte de grupos minoritarios; la necesidad de formar talento con visión global 

y capacidad de inserción en cualquier ámbito, dada la acreditación internacional, son sólo 

algunos ejemplos a los que es necesario dar respuesta. 

Si se empieza con estas consideraciones, la Universidad de San Carlos es el ente con mayor 

necesidad de propiciar ese cambio para impactar en la sociedad guatemalteca a quienes se 

debe, por ser la única universidad estatal a donde acude la mayor cantidad de alumnos. 

 

5.6.1. Establecer un sentido de urgencia. 

 

Kotter (1995) sugiere que para que el cambio ocurra, éste tiene ser apoyado por un 75% 

mínimo de dirigentes; en este caso se puede pensar en el Consejo Superior Universitario y en 

movimientos como la Comisión Multisectorial Pro Reforma, quienes pueden establecer el 

sentido de urgencia, de la necesidad de promover un cambio profundo, que trastoque los 

valores con los que se trabaja en la actualidad. El primero es el órgano formal de más alto 

nivel; el segundo es un movimiento propiciado por personas interesadas en promover 

cambios útiles en la gestión de la USAC. 

1. Establecer sentido de 

urgencia

2. Formar una coalición 

para el cambio cultural

5. Dar autoridad a la 

gente para despejar los 

obstáculos

4. Comunicar la visión de 

futuro para la USAC

7. Construir sobre el 

cambio

6. Asegurar triunfos a 

corto plazo

8. Anclar el cambio en la 

cultura de la USAC

3. Creación de una visión 

para el cambio cultural

Fuente: Kotter (1995). Liderando el Cambio
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Esta etapa conlleva la identificación de potenciales amenazas por parte de grupos resistentes 

al cambio, quienes eventualmente perciban que se atenta contra el status quo; esto requiere 

el desarrollo de escenarios que muestren lo que podría suceder en el futuro. Un posible 

escenario de resistencia puede estar en el sindicato, quienes al percibir que su función no 

tendrá un papel protagónico, realicen acciones de resistencia. Para este caso es necesario 

invitarlos e involucrarlos en el cambio, mostrándoles los beneficios que obtendrán. Por parte 

de los docentes, quienes pueden percibir mayor exigencia en actualización, procesos de 

gestión del rendimiento más exigentes, mayor carga en investigación y cumplimiento, 

invitarlos e involucrarlos para que asuman con compromiso el reto; e instaurar un proceso 

de reclutamiento y selección, basado en competencias de excelencia y un fuerte enfoque 

hacia la puesta en práctica de valores personales, entre ellos la honradez y el compromiso. 

Para futuros dirigentes, reforzar la importancia de menos política partidista y más enfoque 

de negociación y solución de problemas; así como fuerte énfasis en las calidades académicas, 

el reconocimiento que posea y cualidades personales que evidencien compromiso, honradez 

y respeto por la academia. 

Para el personal administrativo que representa una base alta, promover en conjunto las 

prácticas administrativas y gerenciales requeridas para dar respuesta a la excelencia 

académica e innovación en su papel dentro de la USAC. 

En el sentido de urgencia, es necesario examinar las oportunidades que podrían ser 

explotadas, porque al ser reconocidos por la excelencia académica se obtendrán más 

contratos con entidades de nivel superior, hay la oportunidad de fortalecer alianzas con la 

iniciativa privada, de crear asociaciones de egresados de la USAC, que financien programas o 

proyectos para la formación de presentes y futuras generaciones. 

En el sentido de urgencia, se pueden promover a diferentes niveles, debates honestos y dar 

razones convincentes para hacer a la gente pensar y hablar. Un grupo clave es el Comité de 

Huelga de Todos los Dolores, quienes por medio de la sátira, pueden comprometerse en 

buscar un cambio positivo en la gestión de la USAC. Otro grupo muy necesario, es con los 
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estudiantes, quienes sintiéndose comprometidos, pueden aportar al engrandecimiento de la 

Universidad. 

Es clave en esta etapa, solicitar el apoyo de clientes, proveedores y grupos de interesados en 

la USAC, para reforzar los argumentos de la necesidad de promover el cambio cultural. Los 

proveedores serán un segmento clave para practicar la honradez, el compromiso y la 

excelencia académica. 

Entre otros temas, el sentido de urgencia, también conlleva: 

5.6.1.1 A nivel de estudiantes  

 

Llevar un curso que se llame “La cultura e historia cuentan en la USAC”; sus principales 

exponentes y redactar por medio de historias de vida, a diez o quince personajes destacados 

en investigación, innovación, docencia, administración, emprendimientos, extensión y aporte 

a la sociedad, enfatizando, principalmente, la puesta en práctica de los valores como la 

excelencia académica, la innovación y desarrollo, el compromiso, la honradez y el respeto. Se 

considera adecuado identificar a un actor para uno o dos valores concretos. 

 

Estas historias de vida deben ser escritas, reflejando lo positivo y negativo de estos 

personajes, para que al conocerlos, se pueden empezar a moldear en los estudiantes las 

características de líderes, lo cual puede repercutir en despertar en ellos el genuino interés 

por ser mejores estudiantes y con ello empezar a influenciar un cambio cultural. 

Esta es una forma de propiciar el sentido de identidad, de pertenencia, de identificación de 

valores relevantes en esos actores, que puede fortalecer la cultura organizacional que 

pretende impulsarse para los años venideros. 

 

También a nivel de estudiantes, una forma que puede propiciar la masa crítica, es fomentar 

el respeto e interés de alcanzar otros valores, es invitando a personajes que viven en la 

actualidad a compartir con grupos pequeños en las aulas, quienes, deben demostrar respeto, 

admiración, capacidad de diálogo con esos personajes que han pasado por la USAC. 
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Para el fomento de la excelencia académica, es necesario revisar los procesos por medio de 

los cuales están reconociendo este valor dentro de la USAC con los estudiantes, para que se 

sientan motivados en mejorar diariamente, que éste reconocimiento sea por medio de actos 

públicos dados a conocer a toda la universidad; que esta excelencia vaya reconocida por 

medio de calificaciones; desempeño, comportamiento y aportes que realiza. 

 

Estos procesos se acompañarían por medio de campañas internas en las carreras de 

administración, mercadeo, pedagogía, publicidad, periodismo y ciencia política, para buscar 

la mejor forma de posicionar estos mensajes en la mente de estudiantes. 

 

Para que la puesta en práctica de los valores sea coherente, es fundamental acompañarlo de 

acciones académicas, por ejemplo, premiar los mejores ensayos relacionados con la puesta 

en práctica de los valores dentro de la USAC por las generaciones presentes. Que esa 

premiación sea libre de toda influencia de intereses que dañen el proceso. 

5.6.1.2.  A nivel de profesores 

 

Promover procesos de sensibilización que lleven a los profesores a reflexionar acerca de lo 

importante de su papel en la historia del país. Diseñar un proceso de gestión del 

rendimiento, en la cual, la puesta en práctica de los valores esté considerada con criterios 

medibles en los cursos y por parte de los directores de carrera. 

 

Que los profesores sean evaluados por medio de aportes realizados en investigación, 

extensión o docencia directa. Que la evaluación de los estudiantes hacia los profesores 

contemple el currículo explícito85 y el oculto86, para darse cuenta cómo están practicando los 

valores de compromiso, honradez y respeto. 

                                                 
85

 El currículum explícito u oficial son las intenciones que, de manera directa, indican tanto las normas legales, los 

contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, como los proyectos educativos del centro de 
formación. 
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5.6.1.3.  A nivel de personal administrativo 

 

Promover espacios de diálogo y reflexión acerca de su papel en la práctica de la excelencia 

académica, la innovación y desarrollo, el compromiso, la honradez y el respeto. De la misma 

forma, que surjan propuestas para que su trabajo no esté desligado de la docencia y en esa 

unión se alcancen mejores resultados. 

 

Otro punto a fortalecer es en la relación con los estudiantes, para que encuentren en este 

segmento el apoyo que se requiere en trámites, inscripciones y gestiones en general que 

fortalezcan la innovación y el desarrollo. Que en esos espacios de reflexión existan aportes 

frecuentes para eliminar las barreras burocráticas y fortalezcan el control por medio del 

compromiso. 

 

5.6.1.4.  A nivel de dirigentes 

 

En este nivel se requieren personas con liderazgo positivo, altamente comprometidas con la 

promoción de un cambio, que den muestras sobradas de alta orientación por la vida 

académica, transparencia en sus acciones, alta capacidad de negociación y de diálogo para 

servir de ejemplo en la gestión. 

 

5.6.1.5.  A nivel de egresados 

 

Con este segmento se pueden formar alianzas que fortalezcan el cariño y el respeto hacia 

esta casa de estudios, así como un papel de apoyo en la actualización de pensum de estudios 

                                                                                                                                                         

86
 El currículum oculto son todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren 

mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interacciones 
que se sucedan día a día en las aulas y centros de enseñanza. Jurjo Torres (1992).  
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por medio de la retroalimentación frecuente de las necesidades que el campo de trabajo 

experimenta. 

5.6.2 Formar una coalición para el cambio cultural 

 

El proceso de convencimiento hacia las personas de que el cambio es necesario es la etapa 

siguiente a la que es necesario dedicarle esfuerzo, atención y compromiso. Kotter (1995) 

sugiere que esta etapa a menudo implica un fuerte liderazgo y soporte visible por parte de 

gente clave dentro de la organización. De la forma como fue descrito en el punto anterior, 

que cada segmento asuma el liderazgo en impulsar y sostener, porque gestionar el cambio 

no es suficiente. También tiene que ser liderado por grupos de responsables y con claridad 

de acciones. 

Establecido el sentido de urgencia, es posible encontrar líderes del cambio dentro de la 

USAC. Para liderar el cambio, es necesario reunir una coalición o equipo de personas 

influyentes cuyo poder proviene de una variedad de fuentes, incluyendo los puestos que 

ocupan, status, experiencia e importancia política de la forma como fue señalado. En esta 

etapa es menester incluir al sindicato de trabajadores y a la Asociación de Estudiantes 

Universitarios o el grupo denominado Estudiantes por la Autonomía universitaria, para 

definir cómo su contribución fomentará el cambio cultural, en especial, en la capacidad de 

diálogo, solución de problemas y protagonismo positivo. 

Una vez formada, esta “coalición” para el cambio cultural de la USAC, se necesita trabajar 

como equipo en aquellos casos en los que las personas se avienen bien, y, como 

comunidades de conocimiento, en aquellos casos en las que las personas estén interesadas 

en compartir y aportar, más como un proceso colaborativo que lleve a la continua 

construcción de la urgencia y del impulso en torno a la necesidad del cambio. 

Los pasos para llevarlo a cabo son los siguientes: 
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a) Identificar a líderes comprometidos con la USAC,  en la nueva visión cultural y la 

promoción y puesta en práctica de los cinco valores centrales. 

b) A este equipo de personas se les pide un compromiso emocional, por medio del cual 

se logra inspirar y comprometer a otros. 

c) Es necesario trabajar en equipo o en comunidades de conocimiento (los diferentes 

segmentos identificados) en la construcción del cambio. 

d) Se identifican áreas débiles dentro del equipo y se asegura que tiene una buena 

mezcla de personas de diferentes departamentos y diferentes niveles de la USAC, 

pues, una vez el nivel central ha avanzado, se buscará promover el mismo modelo de 

gestión a nivel de centros universitarios y extensiones. 

5.6.3 Creación de una visión para el cambio cultural 

El cambio cultural sustentado sobre la base de cinco valores, representan las ideas y 

soluciones a la problemática que atraviesa la USAC. Esos conceptos se vincularán a una visión 

general que todos los segmentos puedan comprender y recordar fácilmente, porque son 

respuestas a los problemas actuales. 

Una visión clara representada por medio de mapas mentales, puede ayudar a entender a 

todos los segmentos identificados, el por qué se les está pidiendo que hagan algo. Cuando 

las personas ven por sí mismas lo que están tratando de lograr, las directrices que les son 

dadas cobran más sentido. 

¿Qué pasos abordar en esta etapa? 

 Enfatizar los valores de excelencia académica, innovación y desarrollo, honradez, 

respeto y compromiso, que son fundamentales para el cambio 

 Se presentará el breve resumen que captura “lo que se ve” como futuro de la USAC, 

que empezará con reconocimiento explícito por parte de líderes de opinión acerca de 

la excelencia académica y los efectos en la sociedad guatemalteca; la innovación y la 

capacidad de dar respuesta a viejos problemas con soluciones innovadoras; el 

respeto como un valor promovido, principalmente, entre jóvenes, para impactar en el 
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presente y futuro; la honradez con la que se dirigen sus principales líderes y el 

compromiso de su personal en el trabajo de todos los días. 

 Se creará una estrategia para ejecutar esa visión, esta es la definición del camino, 

involucrando a todos los sectores. 

 Se asegurará de que esa coalición pueda describir la visión en 5 o menos minutos, 

pues, ésta inspirará y brindará claridad. 

 Practicar la “declaración de la visión” a menudo. 

5.6.4 Comunicar la visión de futuro de la USAC 

Reafirmando la visión de un entrevistado, quién opina que la USAC en papeles está 

completa, para asegurar el éxito del proceso de cambio cultural, reforzar la visión para que 

inspire y aglutine, buscando encontrar en esos mensajes, fuertes competencias en las 

comunicaciones diarias dentro de la Universidad, por lo que debe comunicarse, 

frecuentemente, y, con fuerza e incluirla dentro de todo lo que haga, por ejemplo que forme 

parte del pensum de estudios. Esta puede ser una fuerza de tarea de quienes se encuentran 

formando en mercadeo. 

Este trabajo no se limitará a llamar a reuniones extraordinarias para comunicar esa visión, 

pues, esto daría lugar a continuar reforzando la burocracia interna. Se propiciará hablar de la 

visión cada vez que se pueda. A la vez, invitar a las personas que la utilicen diariamente para 

tomar decisiones y resolver problemas, con el fin de mantenerla fresca en la mente de todos, 

que la recuerden y actúen en respuesta a ella. 

Otro aspecto de suma importancia, es solicitar a todos los segmentos identificados que al 

actuar, demuestren la puesta en práctica de la visión, porque lo que se hace es mucho más 

importante  y creíble que lo que se dice. La coherencia es un aspecto clave, por lo tanto, 

demostrar el tipo de comportamiento que se espera de los demás es lo requerido. 

¿Qué pasos son necesarios de realizar? 

 Hablar a menudo de la visión de cambio cultural en que se está trabajando 
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 Responder abierta y, honestamente, a las preocupaciones y ansiedades de la gente 

 Aplicar la visión en todos los aspectos operativos, desde el entrenamiento hasta la 

evaluación del desempeño de directivos, docentes y administrativos. Unir todo a la 

visión 

 Predicar con el ejemplo 

5.6.5  Dar autoridad a las personas para despejar los obstáculos 

En todo proceso de cambio, éste es uno de los pasos más importantes, en especial por la 

natural resistencia al cambio que muestran las personas. Poner en marcha la estructura para 

el cambio y comprobar, constantemente, las barreras que existan. La eliminación de los 

obstáculos puede potenciar a las personas que se necesitan para ejecutar la visión y puede 

ayudar a avanzar en el cambio. 

¿Qué pasos son necesarios de implementar? 

 Identificar o tomar a personas nuevas que sean líderes del cambio y cuyas funciones 

principales sean, hacer el cambio. 

 Mirar la estructura orgánica, puestos y sistemas de recompensas para asegurarse de 

que están en consonancia con esa visión. 

 Reconocer y recompensar a la gente que trabaja para el cambio. 

 Identificar a las personas que se resisten al cambio y ayudarles a ver que lo necesitan. 

 Adoptar medidas para eliminar las barreras (humanas o no). 

5.6.6 Asegurar triunfos a corto plazo 

Kotter (1995) afirma que nada motiva más que el éxito, por lo tanto, imprimir en la gestión 

de la USAC el sabor de la victoria en una fase temprana del proceso de cambio. Dentro de un 

breve período de tiempo (que podría ser un mes o un año, dependiendo del cambio), se van 

a tener que lograr resultados palpables por el personal. De otra manera, las personas críticas 

y negativas podrían lastimar el proceso. 
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Se crearán metas a corto plazo en la implementación de cada valor y no sólo un objetivo a 

largo plazo. Se busca que cada pequeño logro sea posible, con poco margen para el fracaso. 

El equipo de trabajo para el cambio puede tener que trabajar muy duro para llegar a los 

objetivos pero, cada “victoria“de corto plazo puede ser muy motivador para todo el 

personal. 

¿Qué acciones emprender? 

 Buscar proyectos que confirmen la buena marcha en el proceso de los entregables 

que se pretenden alcanzar y que al final suministren el éxito que se pretendió 

alcanzar, que puedan implementarse sin la ayuda de aquellos que sean críticos del 

cambio, por ejemplo, la introducción de los valores en la gestión de la USAC, para 

estudiantes de reciente ingreso. Un proyecto puede ser la puesta en práctica del 

valor de la excelencia académica, en la que los estudiantes se beneficien por estar 

expuestos a docentes comprometidos, capacitados, literatura actualizada, 

plataformas de enseñanza tecnológicas que contribuyan a su formación. 

 De acuerdo a las recomendaciones, no se elegirán metas tempranas que sean 

costosas porque lo que se desea es poder justificar la inversión de cada proyecto. 

 Se analizarán cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto. Si no se tiene 

éxito en la primera meta, puede dañar enteramente la iniciativa de cambio. 

 Reconozca el esfuerzo de las personas que le ayudan a alcanzar los objetivos. 

5.6.7 Construir sobre el cambio 

Kotter (1995) sostiene que muchos proyectos de cambio fallan porque se declara la victoria 

muy tempranamente. El cambio real sucede muy profundamente. Las victorias tempranas 

son sólo el comienzo de lo que se necesita hacer para lograr los cambios a largo plazo. 

El lanzamiento de proyectos innovadores utilizando un sistema completamente nuevo 

estaría muy bien dada la necesidad de actualización que existe. Pero, si al mismo tiempo se 

pueden lanzar proyectos de cambio en excelencia académica, compromiso, honradez y 
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respeto, eso significa que el nuevo sistema funciona. Para llegar a esa décima victoria, se 

deberán seguir buscando mejoras. 

Cada victoria proporciona una oportunidad para construir sobre lo que salió bien y 

determinar qué se puede mejorar. 

¿Qué acciones emprender? 

 Después de cada victoria, analizar qué salió bien y qué se necesita mejorar 

 Fijarse más metas para aprovechar el impulso que ha logrado 

 Aprender sobre técnicas japonesas como Kaizen87, la idea de la mejora continua 

 Mantener ideas frescas sumando más agentes y líderes del cambio 

5.6.8 Anclar el cambio en la cultura de la USAC 

Por último, para lograr que cualquier cambio funcione, éste debe formar parte del núcleo de 

la organización. La cultura organizacional a menudo determina qué hacer, por lo que los 

valores detrás de la visión deben mostrarse en el día a día. 

Realizar esfuerzos continuos para garantizar el cambio se vea en todos los aspectos de la 

USAC. Esto ayudará a darle un lugar sólido al cambio en la cultura de la organización. 

También es importante que los líderes definidos en función de los segmentos, sigan 

apoyando el cambio. Esto incluye el personal existente y los nuevos líderes que vayan 

sumando. Si pierde el apoyo de estas personas, podría terminar donde empezó. 

¿Qué acciones realizar? 

 Hablar acerca de los avances cada vez que se dé la oportunidad. Contar historias de 

éxito sobre procesos de cambio, y repetir otras historias que oiga. 

 Incluir los ideales y valores del cambio cada vez que contrate y entrene personas 

nuevas; en especial, darle mucho valor a los concursos por oposición en las 

posiciones. 

                                                 
87

 Significa mejoramiento. Mejoramiento continuo en todos los aspectos de la vida: personal, familiar, laboral. 
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 Reconocer públicamente los principales miembros de la coalición de cambio original, 

y asegurarse de que el resto del personal – nuevo y viejo – se acuerden de sus 

contribuciones. 

 Crear planes para sustituir a los líderes principales del cambio, a medida que éstos se 

vayan. Esto ayudará a asegurar que el legado no se ha perdido u olvidado. 

El seguir cuidadosamente estos ocho pasos, aunado a una fuerza interna de deseo de cambio 

promovido desde diversos actores, puede contribuir a que la USAC empiece un cambio 

positivo y necesario para realizar mejores aportes a la sociedad guatemalteca. 

 

Si por alguna razón especial la complejidad del mundo que se vive se presenta demasiado 

alta, el comenzar asumiendo valores centrales dentro de la gestión, es un tema no explorado 

todavía en la Universidad, razón por la cual, puede aportar resultados diferentes, de los 

cuales existen altas expectativas en la población, por ser la única estatal y por recibir a más 

de 150,000 estudiantes al año.  

 

5.7 Reflexiones respecto del objeto de estudio 

 

A lo largo del proceso de investigación cualitativa desarrollado, acerca de la cultura 

organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el momento actual (2010 a 

la fecha); en el antes, tomando como base los años ochenta, y, a futuro, considerando los 

años venideros junto con desafíos de la sociedad del conocimiento, se construyen las 

reflexiones acerca del objeto de estudio, para demostrar coherencia de la información 

obtenida, con base en los planteamientos iniciales. 

 

Este estudio, de la forma como inició, finaliza, con un genuino interés de presentar un aporte 

al debate académico y científico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre una vía 

no explorada en su totalidad, como es la promoción de un cambio cultural que involucre a 

todos los interesados y lleve a la USAC a un mejor cumplimiento de su papel dentro de la 

sociedad guatemalteca. 
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Entonces, siguiendo el método, la interrogante central de la investigación fue ¿Cuáles son los 

valores, convicciones, creencias y supuestos arraigados en la cultura organizacional de las 

personas que dirigen, trabajan y estudian en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que 

influyen en los resultados de la entidad, y cuáles valores, convicciones, creencias y supuestos 

profundamente compartidos, son requeridos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

para enfrentar los desafíos de la Sociedad del Conocimiento?  

 

Por tratarse de un intangible, la cultura organizacional en muchos casos no se visualiza 

dentro de la gestión de las organizaciones, razón por la cual en este trabajo de tesis, se 

consideró fundamental partir con la identificación de los valores, convicciones, creencias y 

supuestos que existen en la USAC, para lo cual se afirma que ante la diversidad de 

expresiones encontradas, no existen puntos comunes identificados como valores positivos 

que aglutinen en un solo pensar y sentir que caracterice la cultura actual; contrariamente, se 

encontraron una serie de supuestos, creencias y convicciones, que no son positivos para las 

exigencias que se enfrentan, tales como la percepción de corrupción, la alta politización para 

ocupar cargos; la poca actualización y escasa generación de conocimiento, la apatía en todo 

nivel y la falta de compromiso. 

 

Ahora bien, con relación a los valores futuros requeridos para enfrentar los desafíos de la 

sociedad del conocimiento, se identificaron cinco valores centrales, los cuales pueden 

facilitar su implementación por existir una relación muy estrecha entre los mismos. Esto no 

exime que pueda existir otra serie de valores en su personal, sin embargo, con los valores 

identificados se esperaría que se conviertan en los puntos centrales de la gestión. 

 

Los valores identificados, según evidencia presentada en capítulo IV, punto 4.6.5 son la 

excelencia académica en primer lugar, el segundo valor es Innovación y desarrollo; el tercer 

valor es el compromiso, el cuarto la honradez y quinto valor es el respeto.  
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Cada valor representa una respuesta a los problemas enfrentados en la actualidad como son 

la excelencia académica para la alta politización que guían las decisiones académicas; la 

innovación y desarrollo para la falta de actualización, innovación y mejora continua en los 

procesos de enseñanza aprendizaje; el compromiso en el trabajo y estudio, para la falta de 

compromiso de su personal con la institución en involucrarse para lograr mejores resultados; 

la honradez en la gestión, para la percepción de corrupción que daña la imagen de 

institución de más de 300 años y el respeto para superar la falta de respeto que se vive 

dentro de los estudiantes, profesores, personal administrativo y dirigentes en algunos casos 

mencionados. 

 

Con la puesta en práctica de estos valores, se fortalecerá la respuesta a los desafíos de la 

sociedad del conocimiento, entre los cuales se encuentra la acreditación internacional para 

competir en el mercado global; la ampliación de cobertura para dar acceso a nuevas 

demandas de poblaciones como: indígenas, minorías, discapacitados, migrantes u otros 

segmentos no atendidos; la calidad de la educación; la gestión del conocimiento; procesos de 

formación centrados en el ser; cultura centrada en raíces culturales, investigación y 

desarrollo y educación integral que fundamentalmente fortalezca la puesta en práctica de 

valores. 

 

Entonces, lo que se observó con el desarrollo de este estudio fueron cinco cosas, de las 

cuales se hace referencia en detalle; dado que el análisis contempló tres momentos: Cultura 

actual, antes y a futuro. 

 

¿Qué valores caracterizan la cultura actual de la USAC?, entre éstos también se exploraron 

las creencias, convicciones y supuestos88, que encarnan en la actuación de las personas. 

Como reflexión final se escribe que: 

 No se encuentran valores compartidos; no hay uniformidad de criterios en sus 

informantes acerca de elementos que aglutinen al personal de la USAC.  

                                                 
88

 Schein (2004) ejemplifica la comprensión y construcción de la cultura organizacional en tres niveles; entre los cuales se 
encuentran los valores, las creencias, los supuestos, las convicciones. 
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 Existen suposiciones como la politización, la corrupción, reelecciones que van en contra 

de la ley orgánica; el seguir enseñando lo mismo sin un proceso de mejora continua, no 

hay generación de conocimiento por medio de procesos de investigación, como aspectos 

que fueron comentados. 

 

De las Creencias, convicciones y supuestos: 

 Se encontró alta heterogeneidad en estas respuestas; lo cual no permitió identificar una 

con mayor fuerza. Los comentarios van desde una contribución positiva que la USAC 

realiza gracias al aporte de la mayoría de profesores, quienes sienten compromiso con la 

formación, calidad, responsabilidad, generación de conocimientos y transferencia; hasta 

quienes consideran que no hay una cuestión distintiva; que son manifestaciones 

temporales las que se dan. 

 También enfatizan que ya no es la universidad del pueblo, como solía afirmarse con 

convicción 

 Se encontró que hay dualidad, algunos comprometidos con la solución de problemas 

nacionales y otros buscando sus fines particulares; prevalece la situación política; el 

individualismo, pragmatismo, que la USAC es la única estatal y la huelga de dolores. En 

este último punto, lo positivo es por ser un mecanismo de expresión del pueblo y lo 

negativo por ser una pérdida de tiempo, por las condiciones a las que se ha llegado, en la 

cual la lectura de los boletines inicia desde el día miércoles, jueves y viernes; tiempo 

durante el cual ya no se reciben clases, dañando la academia. En años anteriores la lectura 

del boletín, únicamente se realizaba día viernes. 

 Como hallazgo positivo, éste lugar todavía es considerado como un buen patrono, lo cual 

está influenciando la estabilidad del personal, quiénes se jubilan después de muchos años 

de servicio, y como aspecto más positivo todavía, guardan gran cariño por la institución, 

estando dispuestos a proveer sus puntos de vista, experiencias y conocimientos para 

trabajos de investigación como el conducido, así como involucrarse en acciones concretas 

por la USAC. 

 



351 

 

Otro punto abordado, para caracterizar la cultura organizacional fue respecto a los valores 

que encarnan los directivos y tomadores de decisiones, encontrando que se percibe 

volatilidad en el ejercicio de sus valores por parte de los dirigentes, la afirmación que la 

universidad está altamente politizada; que las decisiones van más influenciadas por los 

intereses políticos antes que por un enfoque de academia. Sobre esta base existe 

incumplimiento, existen reglamentos laborales que no se cumplen, se violan o se aplican al 

enemigo político de la autoridad, los reglamentos son claros. 

 

Con respecto a la transmisión y afianzamiento de los valores en esta cultura organizacional 

de la USAC se está dando por la transmisión de las actuaciones en el día a día por dirigentes, 

docentes, estudiantes y administrativos, situación que no se percibe positiva por parte de 

informantes desde los diferentes niveles abordados. 

 

La puesta en práctica de los valores requeridos a futuro, requieren de la puesta en práctica 

de comportamientos a observarse en las personas que aquí trabajan. Esta construcción 

sustentada, se encuentra en la tabla 19.  

 

Como aporte al debate, también se presenta un modelo de gestión sustentado en valores el 

cual ejemplifica la forma cómo se ponen en práctica los valores como respuesta a los 

problemas encontrados, por medio del aprendizaje simple y del aprendizaje doble. De igual 

forma, en este proceso constructivo, se presenta un aporte crítico a los modelos de gestión, 

con una propuesta para caracterizar culturas organizacionales de entidades de muchos años 

de existencia y trayectoria como la USAC. 

 

Para la implementación de un cambio cultural como la parte central propuesta del trabajo de 

investigación, se delinean los pasos con las acciones concretas, para que enfocados en un 

solo pensar y sentir se promueva la necesidad dentro de la Universidad. Por ser la cultura un 

tema manejado en el léxico común, los procesos de sensibilización, concientización, difusión 

y formación, pueden enfocarse en una perspectiva cotidiana y agradable, de manera que al 
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comprender la importancia y complejidad, se logren mejores resultados, por haber llegado a 

la razón y emociones de las diferentes personas involucradas. 

 

Es necesario enfatizar que la sociedad del conocimiento, además de los desafíos 

mencionados trae el desafío de la masificación de la educación superior a la que no escapa la 

Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la más antigua y la única estatal, 

demandando formación de calidad estos grandes contingentes de población, a quienes es 

necesario brindarles una respuesta adecuada a sus necesidades. La formación centrada en 

excelencia académica, innovación y desarrollo, honradez, compromiso y respeto, puede 

aportar cambios positivos a la sociedad guatemalteca. 

 

Como reflexión final en este trabajo de investigación, se deja en el terreno del amplio grupo 

de interesados en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la invitación a que nos unamos 

en un esfuerzo común y busquemos el cambio por medio de la promoción de valores 

centrales, que conlleve a moldear modelos mentales diferentes hacia nuevos supuestos, 

convicciones y creencias. 

 

Guatemala necesita de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad necesita 

de Guatemala; siendo así, hace mucho sentido que en esa reciprocidad, sea la Universidad el 

ente responsable de empezar la promoción del cambio, por lo tanto, para los diferentes 

grupos de interesados, se dejan planteadas las inquietudes siguientes: 

 

1º. Para sus máximos dirigentes predicar con el ejemplo; que su liderazgo sea coherente con 

la nueva visión cultural; que sus prácticas gerenciales, sean acordes a esos nuevos valores y 

exigencias futuras, que en el interés de profundizar en el tema, se promuevan más estudios 

que refuercen la necesidad de integrar la cultura organizacional a los procesos de gestión. 
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2º. Para sus Docentes, comprender que la formación de talento humano va de la mano con 

la transmisión de una cultura, por lo tanto, afianzar y poner en práctica los valores 

identificados es un tema ético. 

 

3º. Para el personal administrativo y de apoyo que se ha vuelto un número grande dentro de 

la gestión, adaptar y adoptar la práctica de los valores en los procesos administrativos que 

realizan en el día a día, sabiendo que su contribución a la formación de talento humano se 

dará, cuando su labor contribuya en una gestión eficiente. 

 

4º. Para los estudiantes, para que se hagan conscientes de la necesidad de poner en práctica 

la excelencia académica, de contribuir con la innovación y desarrollo desde su perspectiva 

estudiantil preparándose y exigiendo mejor formación; de la puesta en práctica del valor del 

respeto a sí mismos y hacia los otros, de practicar la honestidad en su proceso de formación 

y de estar comprometidos con el desarrollo del país, en especial por ser estudiantes de la 

USAC. 

 

5º. A los egresados de la USAC, que comprendan y apoyen en la gestión de la USAC, en 

especial en procesos de auditoría social, para que esos valores sean puestos en práctica, a la 

vez, se conviertan en colaboradores efectivos en los procesos de excelencia académica e 

innovación y desarrollo, promovidos desde los puestos que desempeñan en organizaciones 

públicas, empresas privadas y entidades sociales. 

 

Finalmente y como todo en la vida, de los grandes riesgos que pueden enfrentarse en la 

puesta en práctica de estos valores, es que existen muchos interesados porque la situación 

se mantenga como hasta la fecha, encontrando todo tipo de resistencia que puede hacer 

desistir en los primeros intentos a quienes impulsarán el cambio. Sin embargo, que su 

motivación trascendente se mantenga el tiempo que sea necesario, pues, existe un gran 

número de trabajadores, profesionales, egresados y estudiantes que sueñan por ver una 

Universidad de San Carlos diferente en el futuro; es a ellos a quienes se insta a no desmayar, 
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a ser perseverantes y a confiar en que la promoción de un cambio cultural sustentado en 

valores es un camino necesario y positivo para que la USAC contribuya de mejor manera con 

la sociedad guatemalteca. 
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Anexo 1: Estructura Organizacional USAC 
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Anexo 2: Entrevista a la Unidad de Planificación USAC 
 
En primer lugar se dará a conocer el tipo de investigación que se está realizando, así como 
los resultados que pretenden obtenerse. 
 
En segundo lugar; es necesario conocer el marco filosófico de trabajo de la USAC; por esta 
razón, la guía de entrevista se plantea de la manera siguiente: 
 
1º. Para comprender la cultura organizacional de la USAC; uno de los temas fundamentales 
es conocer los artefactos, como procesos organizacionales visibles; en este caso la 
planificación.  ¿Cuál es el marco filosófico que se sigue en el trabajo que realiza la USAC? 
 
 
 
 
 
2º. ¿Qué opinión le merece a usted la aplicación de ese marco filosófico? ¿Cada unidad 
académica funciona bajo los mismos lineamientos de políticas, normas, asignación 
presupuestaria?, o ¿Con que ejemplos concretos expresa la de libertad de acción en el 
trabajo que realiza? (en esta pregunta se estará obteniendo información que describe la 
estructura organizacional, centralizada o descentralizada en su quehacer). 
 
 
 
 
 
 
4º. ¿Cómo se implementa en cada unidad académica el proceso de planificación que sigue la 
USAC? 
 
 
 
 
3º. Con relación al futuro, ¿Qué es lo que la USAC está pensando en el Ser o el Deber Ser? 
 
 
 
 
4º. ¿Cómo está enfrentando los desafíos de la sociedad del conocimiento? 
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Anexo 2.1 

 
Guía de observación participante para todas las entrevistas, grupos focales y búsqueda de 
información. 
 
La investigadora en el proceso de recolección de datos, buscando comprender la cultura 
organizacional, en el proceso de observación participante se tendrá en cuenta los aspectos 
siguientes: 
 
1º. Si la persona se presentó a la entrevista 
 
 
 
2º. Si la persona atendió puntualmente 
 
 
 
3º. Si estaba preparado (a) para la entrevista  
 
 
 
4º. Interés demostrado en dar su punto de vista y colaborar 
 
 
5º. La forma, el detalle, la profundidad con que aborda cada pregunta 
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Anexo 3: Carta  a Desarrollo Organizacional 
 

Carta informativa a Desarrollo Organizacional 
 
Guatemala, 03 de octubre de 2011 
 
 
 
Licenciada 
Betzy Elena Lémus De Bojórquez 
Jefe de la División de Desarrollo Organizacional 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Presente 
 
Estimada Licenciada Lémus, 
 
Por este medio me es grato dirigirme a usted, para confirmarle que me encuentro 
trabajando en el proyecto de tesis de doctorado acerca de La cultura organizacional de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala: los valores esenciales existentes y los valores 
requeridos para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento. 
 
El estudio busca realizar un aporte a la USAC, acerca de las principales característica de la 
cultura organizacional, para que sirva tanto a presentes como futuros tomadores de 
decisiones, en los procesos de gestión, en especial, los desafíos de la sociedad del 
conocimiento. 
 
El trabajo tiene un enfoque integral, razón por la cual, requerirá de la realización de 
entrevistas, observación participante, realización de grupos focales y revisión de información 
bibliográfica, como una primera fuente.  Se trabajará con metodología de investigación 
cualitativa. 
 
Eventualmente, en el desarrollo de proceso de investigación, se requerirá del apoyo de la 
División de Desarrollo Organizacional, para efectuar las convocatorias y para formalizar el 
proceso de investigación. 
 
Espero que el resultado del mismo sea de utilidad y se convierta en un aporte para 
dirigentes, trabajadores y estudiantes. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Mélida De León 
Investigadora 
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Anexo 4: Guía de entrevista Ingeniero y Arquitecto de la 
USAC 
 
En la Visión de Edgar Schein, los artefactos están constituidos por estructuras y procesos 
organizacionales visibles; lo que se ve, se oye, se hace, lo que siente la gente.  Por tal razón, 
al entrevistar a un Ingeniero y un Arquitecto (personas reconocidas en el ámbito 
universitario), se explorará acerca de la infraestructura visible con que cuenta la USAC.  Las 
preguntas relacionadas son las siguientes: 
 
1º. Dado que la forma está definida por la función que desempeña el lugar ¿Qué supuestos 
fundamentan el diseño de la infraestructura física de la USAC? 
 
2º. ¿Cuáles son las características fundamentales que mejor describen el diseño de la 
infraestructura física de la USAC? 
 
3º. Por ser un centro de enseñanza a nivel superior; que comentarios tiene acerca del acceso 
a la Universidad y a los edificios; como elementos que promuevan el interés por la educación 
 
4º. Según diseño de los edificios existentes, ¿son suficientes las áreas verdes y de 
esparcimiento, para la cantidad de estudiantes y para la función que desempeña? 
 
5º. En el tema de seguridad y desalojo inmediato; ¿Son adecuadas las rutas de evacuación 
ante un siniestro o evento inesperado? 
 
6º. ¿Qué comentarios tiene con relación al diseño según orientación según horarios de 
trabajo y estudios, considerando los puntos cardinales? 
 
7º. En cuanto a factores de confort, ¿el diseño incluye la suficiente la iluminación y 
ventilación en las aulas? Acorde con la función 
 
8º. ¿Considera que cada edificio cumple con la función según la carrera que alberga? 
(ejemplo Laboratorios, salas de dibujo, mobiliario). 
 
9º. Áreas complementarias a la labor de educación: edificios de administración, biblioteca, 
orientación educativa, salud, registros y estadísticas. 
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Anexo 4.1 
 

Guía de observación participante 
 
Para infraestructura física, la guía de observación participante, diseñada con base en 
conversaciones con un profesional de arquitectura y una de ingeniería, se visitarán las 
principales instalaciones en la USAC, como rectoría, biblioteca, edificios que albergan 
carreras; Iglú (área destinada al arte) tomando en cuenta los puntos de entrevista. 
 
De igual manera, se visitarán los primeros edificios como Paraninfo Universitario; 
instalaciones de Jardín botánico; un edificio antiguo y uno de construcción reciente como es 
el caso del Centro Universitario Metropolitano.  Se conversará con profesionales que 
trabajaron en los edificios del nivel central y que ahora se encuentran trabajando en las 
nuevas instalaciones. De igual manera, se explorará con profesionales que recibieron clases 
en el Paraninfo Universitario. 
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Anexo 5: Herramienta para análisis de estructura organizacional 
 

Herramienta para análisis y diseño de estructura organizacional 
Guía de entrevista estructura con profesional de Desarrollo Organizacional 

 
La estructura organizacional refleja la forma como se coordinan y organizan los trabajos en la 
USAC.  Siguiendo la visión de Henry Mintzberg; experto en Organización, se considerarán los 
aspectos siguientes: 
 
1º. Mecanismos de coordinación 

a) Adaptación mutua: que logra la coordinación por medio del proceso simple de la 
comunicación informal; 

b) Supervisión directa, en el cual la coordinación se logra haciendo que una persona 
emita órdenes o instrucciones a otras varias cuyo trabajo está interrelacionado; 

c) Normalización de los procesos de trabajo, que alcanza la coordinación 
especificando los procesos de trabajo de las personas que desempeñas tareas 
interrelacionadas 

d) Normalización de los resultados, que logra la coordinación especificando los 
resultados de los diferentes trabajos 

e) Normalización de las habilidades (así como de los conocimientos), según la cual 
los diferentes trabajos se coordinan en virtud de la preparación correspondiente 
que han recibido los trabajadores 

f) Normalización de las reglas, según la cual son las reglas que afectan el trabajo las 
que controlan generalmente para todo la organización, para que todo el mundo 
funcione de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas. 

 
2º. Parámetros de diseño 

a) La especialización del trabajo se refiere al número de tareas en un trabajo dado y 
el control del trabajador sobre estas tareas. 

b) Formalización del comportamiento se refiere a la normalización de los procesos 
de trabajo imponiendo instrucciones operativas, descripciones de puestos de 
trabajo, reglas, reglamentos y similares. 

c) La formación se refiere al uso de programas formales de instrucción que 
proporcionan a las personas y normalizan las habilidades y los conocimientos 
requeridos para hacer trabajos concretos en las organizaciones. 

d) El adoctrinamiento se refiere a los programas y técnicas por medio de los cuales 
se normalizan las reglas de los miembros de una organización, para que sean 
sensibles a las necesidades ideológicas de las mismas y, por tanto, se pueda 
confiar en ellos para tomar decisiones y realizar las actividades. 

e) La agrupación de Unidades se refiere a la elección de los criterios según los cuales 
los trabajos se agrupan en unidades, y esas unidades en otras de orden más 
elevado. La agrupación fomenta la coordinación ya que pone diferentes trabajos 
bajo una supervisión común, al exigirles que compartan recursos comunes y 
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adquieran medidas comunes de comportamiento, y al facilitarles la adaptación 
mutua entre ellos. 

f) El tamaño de la unidad se refiere al número de puestos (o unidades) contenidas 
en una sola unidad.  En este caso, por ejemplo, la supervisión a las diferentes 
unidades académicas en las facultades. 

g) Los sistemas de planificación y control se utilizan para normalizar los resultados.  
Se pueden dividir en dos tipos: sistemas de planificación de acciones, los cuales 
especifican los resultados de las acciones concretas antes de que se realicen (por 
ejemplo el que los orificios se taladren con un diámetro de 3 cm); y los sistemas 
del control del rendimiento, los cuales especifican los resultados deseados de 
rangos completos de acciones después de realizadas). 

h) Los dispositivos de enlace se refieren a toda una serie de mecanismos utilizados 
para fomentar la adaptación mutua entre y dentro las unidades. 

i) La descentralización se refiere a la difusión del poder para tomar decisiones. 
 
3º. Estructura y contexto 

a) Edad y tamaño 
o Cuantos más años tiene una organización, más formalizado es su 

comportamiento 
o Cuánto más grande es una organización, más formalizado es su 

comportamiento. 
o Cuánto más grande es una organización, más elaborada es su estructura; esto 

es, más especializados son sus puestos de trabajo y unidades y más 
desarrollados sus componentes administrativos 

o La estructura refleja la época de la fundación del sector al que pertenece. 
b) Sistema técnico 

o Cuánto más regulado esté el sistema técnico, cuanto más se controle el 
trabajo del núcleo de operaciones, más formalizado estará el trabajo de este 
nivel.  Por ejemplo, para carreras como ciencias económicas en las que el 
primer ingreso ha llegado a tener 22000 alumnos, los profesores que 
imparten clases, deben llevar el mismo programa, mismas fechas, mismos 
exámenes. 

o Cuánto más complejo sea el sistema técnico, más elaborado y profesional será 
el staff de apoyo 

o Cuando el trabajo no especializado se coordina por medio de la normalización 
de los procesos de trabajo, tendemos hacia una estructura burocrática 
extendida por toda la organización, ya que una mentalidad controladora 
impregna todo el sistema 

c) Entorno 
o Cuánto más dinámico sea el entorno de una organización, más orgánica será 

su estructura 
o Cuánto más complejo sea el entorno de una organización, más 

descentralizada será su estructura 
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o Cuánto más diversificados sean los mercados de una organización, mayor será 
la propensión a dividirse en unidades basadas en el mercado, o divisiones 
dada una economía de escala favorable 

o La hostilidad extrema del entorno hace que una organización centralice su 
estructura provisionalmente 

d) Poder 
o Cuánto mayor sea el control externo de una organización, más centralizada y 

formalizada será su estructura 
o Una coalición externa dividida hará aparecer una coalición interna politizada y 

viceversa.  
o La moda favorece la estructura de momento (y la cultura), aunque a veces sea 

inadecuada 
 
4º. Tipos básicos de organización El autor refiere siete, haciendo énfasis en el presente 
trabajo en la que mejor calza con el quehacer de la USAC. 

o Organización empresarial 
o Organización maquinal 
o Organización profesional en la que Mintzberg escribe que el núcleo de 

operaciones ejercen una presión para profesionalizar la organización, con 
objeto de minimizar la influencia que otros, tanto colegas como 
administradores de línea y tecnócratas tienen sobre su trabajo.  La 
normalización de las habilidades y conocimientos es una de las 
características fundamentales de esta configuración. 

o Organización diversificada 
o Organización innovadora 
o Organización misionera 
o Organización política 
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Anexo 6: Herramienta para verificar cumplimiento de protocolos 
 

Herramienta para verificar cumplimiento de protocolos en actos de graduación, toma de 
posesión, elección de Rey Feo. 

 
Actos de Graduación: Se verificará en la unidad de protocolos de la USAC, los pasos a 
seguir en cada acto oficial. (Esta herramienta será como una lista de chequeos para 
verificar el grado de cumplimiento) 
 
 
Integrantes del tribunal examinador y cargo que desempeñan 
 
Orden en que se siguen los en protocolo de graduación 
 
Énfasis en las Palabras de bienvenida por parte del encargado 
 
Ritos y rituales que se siguen en el acto de graduación (himno de Guatemala, himno 
Universidad; acto de investidura; dedicatoria del estudiante) 
 
Comportamiento de asistentes al acto (familiares, amigos, profesionales) 
 
Cierre de protocolo 
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Anexo 7: Guía de entrevista a personal clave de la USAC 
 
La entrevista se realizará en forma directa con las personas identificadas.  Se les brindará una 
breve explicación acerca del estudio en proceso, el tema en referencia, así como los 
supuestos que fundamentan la importancia de la cultura en la práctica organizacional. 
 
La definición de cultura se refiere a un patrón de suposiciones básicas definidas que son 
aprendidas por un grupo mientras solucionan problemas de adaptación externa e 
integración interna, que han sido trabajados lo suficientemente bien para ser considerados 
válidos y, por lo tanto, ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de 
percibir, pensar y sentir en relación a ellos. 
 
Partiendo de este marco de referencia  COMO ES; MOMENTO ACTUAL 
 
1º. ¿Qué es lo que más le motiva, inspira y agrada de venir a la USAC todos los días, a 
trabajar o estudiar? 
 
 
2º. Puede usted describir desde su particular punto de vista ¿Cómo son los modos de ser (un 
modo de ser es algo característico, inherente, que distingue) de las personas que trabajan en 
la USAC?  
 
 
 
3º. ¿Qué características particulares encuentra usted en el personal de acá?  
 
 
4º. ¿Qué características particulares o distintivas encuentra en los estudiantes de la USAC? 
 
 
 
5º. ¿Qué factores, elementos o situación interna de la USAC influenció a que las personas se 
sintieran tan motivadas a reaccionar ante la situación del país (hace más de dos décadas) y 
ahora no? 
 
 
6º. ¿Cómo considera que es la USAC en el momento actual en términos de valores (creencias 
y suposiciones arraigadas) de su rector, decanos, jefes y dirigentes, que caracterizan la 
gestión, filosofía e ideología de la Universidad? ¿Qué valores guían el trabajo y acciones 
diarias? 
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7º. ¿Cuál cree usted que es el valor principal en de sus dirigentes, al tomar decisiones 
trascendentes para esta casa de estudios? 
 
 
8º. ¿Qué tipo de creencias están presentes en la mente y en el corazón de las personas que 
aquí trabajan, que guían su comportamiento y resultados? 
 
 
9º. ¿Qué tipo de supuestos y convicciones profundamente compartidas hay en el personal 
que acá trabaja en este momento (docentes, administrativos, de apoyo) 
 
10º. ¿Tiene usted algún relato o historia que considere que inspira a las personas a trabajar 
en este lugar a la fecha?, en especial, aquellos relatos o historias que se han transmitido 
desde hace varias generaciones.  
 
 
11º. ¿Con qué personaje de la Universidad se identifica usted más?, porque considere que es 
un digno representante de esta casa de estudios, con sus valores, convicciones y creencias. 
 
 
 
12º. En términos generales, ¿cómo describe usted la cultura de la USAC? ¿Cómo se hacen las 
cosas en esta casa de estudios? 
 
 
 
10º. El Slogan “Id y Enseñad a todos”, ¿Qué le sugiere a usted? ¿Inspira algo en la población 
universitaria? 
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Anexo 7.1: Guía de entrevista a personal clave de la USAC antes 
 
La entrevista se realizará en forma directa con las personas identificadas.  Se les brindará una 
breve explicación acerca del estudio en proceso, el tema en referencia, así como los 
supuestos que fundamentan la importancia de la cultura en la práctica organizacional. 
 
La definición de cultura se refiere a un patrón de suposiciones básicas definidas que son 
aprendidas por un grupo mientras solucionan problemas de adaptación externa e 
integración interna, que han sido trabajados lo suficientemente bien para ser considerados 
válidos y, por lo tanto, ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de 
percibir, pensar y sentir en relación a ellos. 
 
Partiendo de este marco de referencia  COMO ERA (AÑOS Ochenta y antes) 
 
1º. ¿Qué es lo que usted ha escuchado o recuerda de la época posterior a la 
contrarrevolución, entre 1954 – 1978; ¿Qué era lo que más le gustaba de venir a trabajar a la 
USAC? 
 
 
2º. ¿Cómo considera que era la USAC en términos de valores (creencias y suposiciones 
arraigadas) de su rector, decanos, jefes y dirigentes, que caracterizaban la gestión, filosofía e 
ideología de la Universidad? 
 
 
3º. ¿Cuál cree usted que era el valor principal que guiaba el trabajo de sus dirigentes, al 
tomar decisiones trascendentes para esta casa de estudios? 
 
 
4º. ¿Qué tipo de creencias estaban presentes en la mente de las personas que aquí trabajan, 
que guiaban su comportamiento y resultados? 
 
 
5º. ¿Qué tipo de supuestos y convicciones profundamente compartidas había en el personal 
de esa época (docente, administrativo, de apoyo)? 
 
 
6º. ¿Qué tipo de relatos o historias inspiraban a las personas a trabajar en este lugar? 
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Anexo 7.2 

Guía de entrevista a personal clave de la USAC 
 
La entrevista se realizará en forma directa con las personas identificadas.  Se les brindará una 
breve explicación acerca del estudio en proceso, el tema en referencia, así como los 
supuestos que fundamentan la importancia de la cultura en la práctica organizacional. 
 
La definición de cultura se refiere a un patrón de suposiciones básicas definidas que son 
aprendidas por un grupo mientras solucionan problemas de adaptación externa e 
integración interna, que han sido trabajados lo suficientemente bien para ser considerados 
válidos y, por lo tanto, ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de 
percibir, pensar y sentir en relación a ellos. 
 
Partiendo de este marco de referencia  A FUTURO, LA CONSTRUCCION DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL. Esta información será validada en grupos focales. 
 
1º. ¿Cuál considera que es el fin fundamental en que deben concentrarse los dirigentes de la 
USAC en los próximos diez años? 
 
 
2º. ¿Qué valores profundamente compartidos e internalizados deben caracterizar la cultura 
organizacional de la USAC? 
 
3º. ¿Qué tipo de creencias expuestas deben existir en el personal para enfrentar los desafíos 
de la sociedad del conocimiento? 
 
4º. ¿Qué tipo de supuestos y convicciones deben afianzarse en las personas que trabajan y 
estudian en la USAC? 
 
 
5º. ¿Qué relatos o historia pueden inspirar a las personas a trabajar y estudiar en este lugar? 
 
 
6º. ¿Qué slogan puede ser representativo para los nuevos desafíos y necesidades en 
Guatemala como sociedad? 
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Anexo 8: Guía de trabajo para realización de grupos focales 
 
Identificación de valores existentes y Construcción de los valores requeridos 
 
En un grupo focal, está la oportunidad de trabajar y generar masa critica alrededor de un 
tema, por lo tanto, en primer lugar, se proporcionará amplia explicación acerca de la cultura, 
para ir avanzando en deducir con el grupo los aspectos más característicos de la cultura o 
personalidad de la USAC. 
 
1º. Puede usted describir desde su particular punto de vista ¿Cómo son los modos de ser de 
las personas que trabajan en la USAC?  
  
 
2º. ¿Qué características particulares encuentra usted en el personal de acá; dirigentes, 
docentes, administrativos, personal e apoyo?  
 
 
 
3º. ¿Qué características particulares y distintivas encuentra en los estudiantes de la USAC? 
 
 
4º. ¿Cómo considera que es la USAC en el momento actual en términos de valores (creencias 
y suposiciones arraigadas) de su rector, decanos, jefes y dirigentes, que caracterizan la 
gestión, filosofía e ideología de la Universidad? 
 
 
5º. ¿Cuál cree usted que es el valor principal en la mente y corazón de sus dirigentes, al 
tomar decisiones trascendentes para esta casa de estudios? 
 
 
A Futuro: 
 
6º. ¿Cuál considera que debe ser el fin fundamental en que deben concentrarse los 
dirigentes de la USAC en los próximos diez años? 
 
 
7º. ¿Qué valores profundamente compartidos e internalizados deben caracterizar la cultura 
organizacional de la USAC? 
 
8º. ¿Qué tipo de creencias expuestas deben existir en el personal para enfrentar los desafíos 
de la sociedad del conocimiento? 
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9º. ¿Qué tipo de supuestos y convicciones deben afianzarse en las personas que trabajan y 
estudian en la USAC? 
 
 
10º. ¿Qué relatos o historia pueden inspirar a las personas a trabajar y estudiar en este 
lugar? 
 
 
 
11º. ¿Qué slogan puede ser representativo del futuro de la USAC? 
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Anexo 9: mapa conceptual valores en teoría 
 

USAC: PARADIGMA DE VALORES EN TEORIA 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en ejemplos que provee Schein (2004) 

 

 

 

 
 
 

Prevalece la idea que por ser 

grande tiene que mandar lo 

formal (8000 trabajadores; 3000 

son administrativos) 

Única universidad pública del 
país; tiene una ideología para 

trabajar 

Autonomía prevalece 
formalmente; estructura 

organizacional lineal funcional. 

Orden y jerarquía para trabajar 

Hay descentralización para actuar en Facultades, Escuelas y Centros 

Regionales 

Hay líneas estratégicas definidas  
para la USAC, en plan estratégico 

y cada unidad tiene su plan 

operativo anual 

Hay más flexibilidad para trabajar 

en unidades y escuelas regionales 
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Anexo 9.1: mapa conceptual valores en uso 
USAC: PARADIGMA DE VALORES EN USO 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en ejemplos que provee Schein (2004) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quedó detrás el enfoque de 

academia. Hay reglas claras, pero, 

rige el poder político. 

La filosofía de única universidad 
con su ideología que se ha 

perdido en la práctica 

Injerencia política en los procesos 
de dirección y vida académica de 

la USAC. 

Desorden, injerencia política guía 
la designación del personal; 

desorden en compensación del 

personal. 

Cada unidad académica entiende de manera diferente las líneas 
estratégicas; no existe unidad de criterio que aglutine acerca del plan 

y pensamiento estratégico de la USAC. 

Teóricamente hay un proceso de 
seguimiento sobre la base del 

plan operativo anual, pero, en la 

práctica no se cumple. 

Organización política, si no se es 
del partido, no cabe en la 

administración. 
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Anexo 10: proceso de Crowdsourcing 
 

Imagen de la página web informativa acerca de la Cultura Organizacional de la USAC y previo a 
acceder al CrowdSourcing con un usuario y clave de acceso 

 
 

Imagen de la página web informativa con la opción al CrowdSourcing (señalado en círculo rojo) 
utilizando el usuario y clave: docente. 
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Anexo 11: Validación de modelos propuestos 
Validación de Modelos 

Nombre del (a) profesional y cargo 

Los cinco valores identificados, en los que se asienta el modelo “Los valores en el centro de la 

gestión de la USAC”, corresponden a información obtenida por medio de entrevistas, grupos 

focales y validación en proceso de Crowdsourcing. El supuesto del modelo, es que los valores 

se constituyen en un punto fundamental para la gestión de la USAC; por lo tanto, éste es un 

proceso que se refuerza mutuamente. Al poner en práctica los valores dentro de la gestión, 

refuerzan la cultura de la USAC; a la vez, la cultura, refuerza la puesta en práctica de los 

valores. 

Figura No. 28 

Los Valores en el centro de la gestión de la USAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La promoción de un cambio cultural, puede asentarse en valores profundamente compartidos, 

¿Está de acuerdo en que la puesta en práctica de esos cinco valores, llevaría a un cambio 

cultural de la USAC? 

Si ____  No _____ Comente: 

______________________________________________________ 

Desde su particular punto de vista, ¿Es comprensible el modelo de gestión sobre la base de 

valores para la USAC? 

SI_____  NO_____ Comente 

_______________________________________________________ 

¿Qué comentarios o sugerencias tiene usted para este modelo de gestión? 
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Figura No. 26 

Valores y Supuestos: una secuencia necesaria para mejorar la gestión integral 
en la USAC 

 

 
Fuente: elaboración propia tomando como base el aprendizaje simple y doble de Chris Argyris 

La secuencia sugerida, es una idea desarrollada por la investigadora como un modelo construido 
sobre valores y supuestos que impulsan la gestión organizacional, sobre la base del aprendizaje 
simple y el aprendizaje doble. El modelo sugerente sería para abarcar el aprendizaje a nivel 
individual, grupal, intergrupal y de la USAC. 
 
El modelo busca descubrir las conductas no deseadas sobre la base de la puesta en práctica de los 
valores, por ejemplo, el no cumplimiento por parte de profesores en la búsqueda de la excelencia 
académica e innovación y desarrollo. Esta etapa requiere un aprendizaje simple, en el que se regresa 
a revisar las estrategias para la acción, que en este caso, son las políticas de gestión. 
 
Sin embargo, si en la puesta en práctica de los valores, se observan conductas no deseadas de forma 
permanente, entonces se trabaja en el aprendizaje doble, en el cual, se procede a la revisión de los 
valores nuevamente, con el fin de lograr que las personas se conviertan en diseñadoras, para que 
creen, almacenen y recuperen estrategias para la acción, con relación a cómo actuar para lograr sus 
objetivos y en forma coherente con su sentido ético. 

 

¿Considera aplicable el modelo a la gestión de la USAC? 

Si_____  No______ 

Comentarios:___________________________________________________ 

¿Tiene alguna sugerencia o aporte?  Si____ No_____ Comentarios 

________________________ 

 

  

Valores y Supuestos

Identificación de problemas

Políticas de Gestión

Estrategias para la Acción

Creencias y Supuestos Compartidos
Comportamientos

Deseados

No deseados

Resultados 

esperados

Aprendizaje Doble

Aprendizaje Simple
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