
 

 

 

 

 

LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN 

ESTUDIO SOBRE LA FIGURA DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 

EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 

 

 

 

 

Inmaculada Martínez García 

 

Tesis doctoral dirigida por: 

Mª. Teresa Padilla Carmona 

 

Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 

Mayo 2014 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre,  

ejemplo de mujer fuerte, valiente, trabajadora,  

creativa, aventurera y positiva 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“Persons choose to do research because they have a dream that somehow they will make a 

difference in the world through the insights and understandings they arrive at. But it is not enough 

to dream. Dreams must be brought to fruition”  

(Corbin & Strauss, 2008, p. 15) 

  



 

 

 

 

  



Agradecimientos 

“… burning with curiosity, she ran across the field after it and was just in time to see it pop down a large 

rabbit-hole, under the hedge. In another moment, down when Alice after it! The rabbit-hole went. 

The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way and then dipped suddenly down, so suddenly that 

Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to 

be a very deep well. 

Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time, as she went down, to look 

about her. First, she tried to make out what she was coming to, but it was too dark to see anything; then she 

looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and book-shelves; here and 

there she saw maps and pictures hung upon pegs” 

   Alice’s Adventures in Wonderland. Lewis Carroll 

Así, tal y como Alicia empezó su andadura en el camino, motivada por la curiosidad, persiguiendo a 

alguien y dejándose caer en un hondo agujero negro sin pensar en ello, es como empezó mi 

andadura en el mundo de la Universidad y de la Investigación. La caída fue larga y lenta. Como la 

de Alicia, al principio no veía nada. Luego empecé a ver, pero no vi armarios, ni estanterías ni 

mapas ni dibujos; vi una parte de mí que desconocía y  es así como decidí quedarme a vivir en ella.  

Esta tesis doctoral no es solo mía, está formada por todo lo que he aprendido de todas las personas 

con las que me he cruzado en el camino durante estos cuatro años. Por esa razón, me gustaría hacer 

uso de las siguientes líneas para agradecer a todos/as aquellos/as que me he encontrado a lo largo de 

este largo proceso. 

En primer lugar, debo dar las gracias a la directora de esta tesis, M. Teresa Padilla Carmona por 

trasmitirme su amor por la investigación y por enseñarme a amar una profesión. También le doy las 

gracias su generosidad mostrada a través de su apoyo y paciencia a lo largo de estos años. 

Debo también agradecer a José Manuel Lavié por orientarme cuando nada tenía sentido. Sin su 

consejo y sus aportaciones esta investigación no se hubiera desarrollado como lo ha hecho. 

También debo dar las gracias a Yolanda Troyano, por su labor como partícipe del estudio piloto de 

esta tesis doctoral, por apostar por esta investigación desde sus inicios y mostrar su confianza hacia 

mi trabajo. Y a Magdalena Suárez por sus sabios consejos y sus momentos de escucha en los 

momentos más difíciles. También doy las gracias a la dirección del departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación, por su apoyo durante estos cuatro años en los que he 

sido becaria de investigación y a los/as compañeros/as del departamento que me han apoyado con 

palabras de ánimo sobre todo en los últimos meses. 



Asimismo debo agradecer a mi familia por la confianza puesta en mí y por su paciencia en todos 

estos años de estudio y de investigación. En especial doy las gracias a mis padres, por haber creído 

siempre en mí y por haberme transmitido toda la fuerza necesaria durante estos años. Doy las 

gracias a mi compañero, por estar a mi lado en todo momento, por haberme mostrado la puerta 

hacia otras realidades y por hacer del día a día una aventura. También agradecer su labor a aquella 

persona que me ayudó a quitar aquellos árboles que no me permitían ver el bosque y me dio la 

brújula que me orientó en el desierto, me ha regalado una de las herramientas más valiosas en mi 

vida. Y no me puedo olvidar de todas las personas que han creído en mí durante tantos años y me 

han apoyado día a día. A Felicidad por sus palabras diarias de aliento en el difícil proceso de 

escritura; a Zezhong Tian por compartir conmigo los eternos meses de lectura rodeadas de libros; a 

Ángela por su compañía diaria en los inicios y su capacidad de escucha en los momentos más 

difíciles; a Mercedes, Cristel, Rocío e Irene, por mostrarme que la amistad puede durar años y servir 

como ejemplo de valentía y de constancia. Y a todas las personas con las que he coincidido a lo 

largo de estos años, que han sabido transmitirme sabios consejos y con las que he compartido 

momentos.   

Los cimientos de esta tesis doctoral fueron creados en Inglaterra, bajo la mirada de una catedral que 

sirvió de punto de referencia en el proceso. Mientras que la mayor parte de esta tesis doctoral fue 

escrita en los días interminables de las noches de verano cerca de la Laponia Finlandesa. 

Doy las gracias a la Universidad de Lincoln (Inglaterra), en concreto al Centre for Educational 

Research and Development (CERD) y a la Universidad de Oulu (Finlandia) y al departamento 

Industrial Engineering and Management, por crear las condiciones adecuadas para que esta tesis 

haya sido escrita y por facilitarme un despacho para trabajar y proveer todos los materiales y libros 

que han sido utilizados en la misma, además de hacer posible mi participación y asistencia a los 

seminarios. En especial doy las gracias a Howard Stevenson, Terence Karran y Pekka Kess por 

haber alumbrado el proceso con su sabiduría, paciencia y sabios consejos.  

Y por último agradezco la implicación, el interés mostrado y la amabilidad de las personas que han 

dado voz a este estudio a través de sus testimonios y que han dedicado gran parte de su tiempo a la 

cumplimentación de los instrumentos. Sin ellas, esta tesis doctoral no hubiera sido posible, a ellas 

pertenece esta investigación. 

 

 



Índice 

PARTE 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Justificación del estudio  .................................................................................................................... 19 

El proceso de investigación: esta investigadora en su propio laberinto  ............................................ 28 

PARTE 2. LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIVERSIDAD  

Y SU CONTEXTUALIZACIÓN 

Capítulo 1. La Universidad: origen, perspectivas y retos 39 

Introducción al capítulo  .................................................................................................................... 40 

1. El origen de la Universidad: tres hitos que determinan la concepción actual de Universidad ...... 40 

 1.1. La Universitas de la Edad Media  .......................................................................................... 42 

 1.2. Humboldt y su idea de Universidad Moderna  ....................................................................... 45 

 1.3. El nuevo modelo de la Europa de las Universidades ............................................................. 48 

2. La naturaleza de la Universidad en su contexto  ............................................................................ 53 

 2.1. Las funciones de la Universidad actual  ................................................................................. 54 

 2.2. La Universidad en su contexto  .............................................................................................. 58 

3. Los retos a los que se enfrenta la Universidad actual  ................................................................... 65 

 3.1. Presente y futuro de la Universidad: mejoras y retos  ............................................................ 67 

 3.2. Hacia un nuevo modelo de Universidad ................................................................................ 77 

Capítulo 2. Los procesos de gestión en la Universidad como organización 
educativa 

87 

Introducción al capítulo  .................................................................................................................... 88 

1. La Universidad como organización desde su peculiaridad  ........................................................... 88 

 1.1. La Universidad y su identificación con las organizaciones educativas  ................................ 90 

 1.2. Aspectos que caracterizan a la Universidad como organización educativa  .......................... 98 

  1.2.1. La autonomía universitaria  ....................................................................................... 98 

   1.2.2. La Universidad como estructura débilmente articulada  ......................................... 100 

   1.2.3. La Universidad como burocracia profesional  ......................................................... 103 

   1.2.4. La Universidad como arena política  ....................................................................... 105 

   1.2.5. La cultura organizativa de la Universidad  .............................................................. 109 

2. Los procesos de gestión en el contexto universitario  .................................................................. 112 

2.1. Tratando de desentrañar la madeja: dando sentido a la tríada gobernanza,  

gestión y liderazgo  ..................................................................................................................... 113 



   2.1.1. El concepto de gobernanza universitaria  ................................................................ 114 

   2.1.2. El concepto de gestión en el contexto educativo  .................................................... 118 

2.1.3. El concepto de liderazgo y sus implicaciones en el entorno universitario  ............. 123 

2.1.4. El sistema de relaciones entre los conceptos gobernanza, gestión y liderazgo  ...... 128 

 2.2. Fundamentos explicativos de los procesos de gestión y gobernanza universitarios  ........... 133 

   2.2.1. Formas de organizar las estructuras de poder en el contexto universitario  ............ 135  

2.2.2. Los regímenes de gobernanza y gestión universitaria propuestos por Brunner  ..... 138 

2.2.3. El paradigma incipiente del Nuevo Gerencialismo (New Manageralism) 

en la Educación Superior  .................................................................................................. 144 

2.2.4. La idea de la profesionalización llevada al gobierno y gestión universitarios:  

la teoría de la Third Zone de Whithchurch  ....................................................................... 147 

Capítulo 3. Los cargos de gestión universitaria en su contexto: el caso de la 
Universidad de Sevilla 

155 

Introducción al capítulo  .................................................................................................................. 156 

1. Los académicos: origen y destino de la gestión universitaria  ..................................................... 156 

 1.1. El rol del gestor y sus funciones en el organigrama de las universidades ........................... 164 

 1.2. Los académicos como gestores en puestos intermedios: evidencias empíricas  .................. 169 

  1.2.1. Una visión de los cargos de gestión intermedios en una Universidad  

  española (Castro, 2006)  .................................................................................................... 170 

  1.2.2. El estudio del rol de dirección departamental desde una perspectiva  

  comparativa (Smith, 2002)  ............................................................................................... 174 

  1.2.3. Un estudio en profundidad sobre el desempeño de la dirección 

  departamental partiendo de las percepciones de los implicados (Berdrow, 2010)  ........... 177 

  1.2.4. Otras investigaciones que han inspirado nuestro estudio y que justifican 

  su relevancia  ..................................................................................................................... 181 

2. Hacia la contextualización del caso de estudio: el Sistema Universitario Español y la  

Universidad de Sevilla  .................................................................................................................... 187 

2.1. La Universidad española y los cuatro pilares que definen su funcionamiento:  

legislación, financiación, autonomía y gobernanza .................................................................... 192 

  2.1.1. La legislación que regula la Universidad española  ................................................. 192 

2.1.2. El principio de autonomía como base del funcionamiento de las universidades 

españolas  ........................................................................................................................... 194 

  2.1.3. La financiación de la Universidad pública española  .............................................. 196 

  2.1.4. La gobernanza en la Universidad española  ............................................................. 198 

2.2. Contextualizando la investigación: el caso de la dirección departamental  



en la Universidad de Sevilla   ............................................................................................... 201 

  2.2.1. El contexto desde una perspectiva histórica  ........................................................... 204 

  2.2.2. Los departamentos y sus funciones en la Universidad de Sevilla  .......................... 210 

2.2.3. La dirección departamental: una descripción del cargo en el contexto  

de la Universidad de Sevilla  ............................................................................................. 215 

PARTE 3. LA GESTIÓN UNIVERSITARIA DESDE UNA PERSPECTIVA EMPÍRICA: EL CASO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

Capítulo 4. Diseño de investigación 223 

Introducción al capítulo  .................................................................................................................. 224 

1. Planteamiento del estudio  ........................................................................................................... 225 

2. Objetivos de investigación  .......................................................................................................... 227 

3. Diseño metodológico  .................................................................................................................. 228 

 3.1. Fases de la investigación  ..................................................................................................... 233 

 3.2. Participantes  ........................................................................................................................ 239 

 3.3. Técnicas e Instrumentos de recogida de datos  .................................................................... 248 

  3.3.1. El cuestionario inicial  ............................................................................................. 248 

  3.3.2. La Rejilla de Constructos Personales  ...................................................................... 252 

  3.3.3. Entrevista semi-estructurada  ................................................................................... 256 

 3.4. Procedimientos de recogida de datos  .................................................................................. 260 

4. Técnicas empleadas para el análisis de los datos obtenidos  ....................................................... 261 

Capítulo 5. Resultados del estudio 267 

Introducción al capítulo  .................................................................................................................. 268 

1. ¿Quién está detrás de la dirección de departamento? El perfil de las personas que acceden al 

cargo en la Universidad de Sevilla  .................................................................................................. 269 

1.1. La experiencia previa como factor diferenciador de las personas que desempeñan la 

dirección departamental  ............................................................................................................. 272 

 1.1.1. Personas sin experiencia previa en gestión  ............................................................. 272 

 1.1.2. Personas con experiencia previa en gestión  ............................................................ 274 

 1.1.3. Lo que la experiencia previa aporta al actual ejercicio de la dirección  .................. 278 

 1.2. Razones de acceso a la dirección departamental  ................................................................. 281 

 1.3. Objetivos, expectativas y aspiraciones de la dirección de departamento ............................. 290 

2. La práctica diaria en el cargo de dirección de departamento: ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace?   . 295 



 2.1. ¿En qué consiste el día a día de los directores de departamento?  ....................................... 296 

2.2. ¿Qué herramientas utiliza la dirección de departamento para llevar a la práctica las  

tareas propias del cargo?  ............................................................................................................ 311 

2.3. Las relaciones que existen entre el qué y el cómo en la práctica de la dirección  ................ 323 

 2.4. Dirección departamental y liderazgo educativo: dos caras de una misma realidad ............. 328 

 2.5. La dirección de departamento ¿Una carrera de obstáculos?  ............................................... 333 

 2.6. La práctica como influencia en el estilo de dirección  ......................................................... 342 

3. La percepción de los directores de departamento sobre el cargo que desempeñan  .................... 346 

 3.1. Gestión versus dirección en el desempeño del cargo  .......................................................... 353 

 3.2. El cargo de dirección desde la mirada de género  ................................................................ 353 

4. Controversias sobre la profesionalización del cargo de dirección departamental  ...................... 362 

PARTE 4: LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: UNA 

APROXIMACIÓN A SU REALIDAD PARA MEJORAS FUTURAS 

Capítulo 6. Conclusiones, limitaciones del estudio y prospectiva de la 
investigación 

377 

Introducción al capítulo ................................................................................................................... 378 

1. Conclusiones atendiendo a los objetivos de investigación  ......................................................... 378 

 1.1. El perfil de la dirección de departamento en la Universidad de Sevilla .............................. 380 

1.2. Una imagen de la dirección de departamento de la Universidad de Sevilla a partir del  

estudio de la práctica diaria de los directores  ............................................................................. 386 

 1.3. La dirección desde el punto de vista de sus protagonistas: percepciones de los  

 directores  .................................................................................................................................... 393 

 1.4. Opiniones en torno a la formación para el cargo y la profesionalización del mismo  ......... 396 

2. Recomendaciones para la práctica  .............................................................................................. 400 

3. Limitaciones del estudio  ............................................................................................................. 403 

4. Prospectiva de la investigación  ................................................................................................... 406 

PARTE 5: MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR: ADAPTACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS A UNA SEGUNDA LENGUA 

Capítulo 7. University management in Higher Education: A study of the role 
of the Head of the Department at the University of Seville 

411 

Referencias 445 

 

 



Apéndices 469 

Apéndice A: El cuestionario inicial  ................................................................................................ 471 

Apéndice B: La Rejilla de Constructos Personales  ......................................................................... 475 

Apéndice C: La entrevista semi-estructurada  ................................................................................. 481 

Apéndice D: Extracto del diario de campo  ..................................................................................... 485 

Apéndice E: Categoría tareas y sus constructos  ............................................................................. 487 

Apéndice F: Categoría habilidades y sus constructos (y opuestos) ................................................. 493 

Índice de tablas   
 

Tabla 1. Temporalización del proceso de realización de la tesis doctoral basado en las fases  

del trabajo de investigación propuestas por Rivera-Camino (2011)  ................................................. 32 

Tabla 2. Autoevaluación de las competencias adquiridas  ................................................................. 34 

Tabla 3. Características y elementos de las organizaciones  .............................................................. 95 

Tabla 4. Comparación entre la estructura universitaria vertical y horizontal  ................................. 136 

Tabla 5. Espacio de posibilidades para el gobierno de las universidades  ....................................... 138 

Tabla 6. El contexto universitario español en cifras  ....................................................................... 191 

Tabla 7. Los órganos de gestión y representación del Sistema Universitario Español  ................... 199 

Tabla 8. La Universidad de Sevilla en cifras  .................................................................................. 203 

Tabla 9. Número de participantes según las variables estudiadas  .................................................. 246 

Tabla 10. Participantes del estudio: datos principales y codificación  ............................................. 247 

Tabla 11. Definición de categorías y códigos correspondientes  ..................................................... 264 

Tabla 12. Resumen de contenidos tesis doctoral  ............................................................................ 265 

Tabla 13. Intersección entre el número de categorías con el rango de importancia otorgado a las 

mismas (Tareas)  .............................................................................................................................. 303 

Tabla 14. Intersección entre el número de categorías con el rango de importancia otorgado a las 

mismas (Habilidades)  ...................................................................................................................... 316 

Tabla 15. Cálculo de la intersección Tareas y Habilidades  ............................................................ 324 

Índice de figuras  

Figura 1. Proceso de desarrollo personal en las tres áreas identificadas  ........................................... 31 

Figura 2. Perspectiva multifacética de la Universidad  ...................................................................... 55 

Figura 3. Componentes de una organización  .................................................................................... 96 

Figura 4. Representación de las relaciones entre los conceptos gobernanza, gestión y liderazgo .. 129 

Figura 5. Estructura matricial de la Universidad  ............................................................................ 137 



Figura 6. Regímenes de gobernanza  ............................................................................................... 140 

Figura 7. Los diferentes roles en el contexto universitario y sus funciones  ................................... 152 

Figura 8. Elementos que conforman la figura de los académicos  ................................................... 160 

Figura 9. Representación gráfica de la metodología usada  ............................................................. 231 

Figura 10. Desarrollo del estudio piloto y tesis doctoral  ................................................................ 234 

Figura 11. Comparativa de contenidos del estudio piloto y tesis doctoral  ..................................... 239 

Figura 12. Proceso de selección de candidatos  ............................................................................... 244 

Índice de gráficos  

Gráfico 1. Características generales de acceso al cargo  .................................................................. 270 

Gráfico 2. Motivaciones de acceso al cargo  ................................................................................... 282 

Gráfico 3. Porcentaje de constructos elicitados relativos a las tareas  ............................................. 299 

Gráfico 4. Importancia otorgada a las categorías relativas a las tareas  ........................................... 302 

Gráfico 5. Porcentaje de constructos elicitados relativos a las habilidades  .................................... 314 

Gráfico 6. Importancia otorgada a las categorías relativas a las habilidades  .................................. 315 

Gráfico 7. Medida en que la formación se considera relevante para la dirección departamental  ... 362 

Gráfico 8. Importancia otorgada a la formación en cada ámbito  .................................................... 365 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con objeto de favorecer la lectura y evitar elementos reiterativos, en el presente trabajo se ha 

optado por evitar la duplicidad de género, teniendo en consideración que en todo momento nos 

referimos en igualdad tanto a hombres como a mujeres. 
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Justificación del estudio 

 “Para comprender el desafío que supone construir la universidad postmoderna, quizás nos sea útil imaginar la 

universidad como un mosaico. El mosaico sería la universidad en su estado actual, como una serie de grupos 

continuos, departamentos o unidades. Las piezas que constituirían el mosaico tendrían formas y tamaños diferentes. 

Algunas son mucho más grandes que la mayoría; las diferentes formas producirían desigualdades en las contigüidades 

y hasta se podrían ver algunos huecos entre medio. Examinado de cerca, resultaría que el mosaico también tendría 

energía propia. Las piezas son iridiscentes, y brillarían con cambiantes colores y varias intensidades” (Barnett, 2002, 

p. 177). 

En los últimos años han sido numerosos los cambios económicos, políticos, tecnológicos y sociales 

que han repercutido a nivel nacional o internacional sobre el contexto de la Educación Superior. 

Estos cambios afectan de una u otra forma al funcionamiento de la Universidad como organización 

educativa que, a su vez, se encuentra todavía en un momento de transición, producto de las nuevas 

directrices que marcan la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES en 

adelante). En el contexto universitario de las últimas décadas, se han producido modificaciones de 

las titulaciones y metodologías de enseñanza, entre otras. Sin embargo, existen otros procesos 

relacionados con la dirección, organización y gestión (Llinàs-Audet, Girotto & Solé, 2011) que 

están siendo cuestionados hoy día, sobre todo en este momento de unificación de las universidades 

europeas donde predomina la preocupación por la mejora de la calidad de los servicios 

universitarios como son la investigación, los procesos de gestión y la dirección.  

La idea principal de las nuevas políticas educativas se relaciona con la adaptación de las enseñanzas 

universitarias a las exigencias y necesidades de la nueva sociedad que se encuentra en el horizonte 

hacia el que nos dirigimos. Aparece también la necesidad de reflexionar sobre los sistemas internos 

de funcionamiento de la Educación Superior, con el objetivo de su adaptación a las circunstancias 

venideras.  

Por tanto, podemos decir que el sistema de Educación Superior se encuentra en un lugar clave en la 

panorámica actual, por su relación con el desarrollo económico, social y cultural de los diferentes 

países. Por este motivo, es importante analizar cuáles son los nuevos desafíos a los que se enfrenta y 

saber adaptarse a los mismos. Ford et al. (1996) tomaban esta idea años atrás y hacían patente la 

necesidad de que la Universidad respondiera al cambio de una forma efectiva y urgente. Esta idea 

sigue vigente hoy día, cuando la sociedad se sigue cuestionando el papel que juega la Universidad y 

sus funciones, así como existe un aumento de las demandas sobre la misma y se produce un cambio 

de expectativas de forma progresiva. 

A lo largo de su historia, la Universidad ha pasado por distintas etapas y ha ido evolucionando 

atendiendo a los cambios que se han ido produciendo en el contexto a nivel social, político y 
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económico. Sin embargo, la institución ha mantenido siempre los principios fundamentales que 

componen sus pilares básicos y que la hacen perdurar en el tiempo. Esta mirada al pasado resulta en 

cierto modo negativa, ya que hace perdurar valores y formas de hacer en el contexto universitario 

que no se corresponden con las demandas de los tiempos venideros. De esta forma, se justifica la 

necesidad de cambio, a través de la idea de que “la universidad no puede vivir por más tiempo con 

la mirada puesta en su dilatado pasado, sino que debe tener la vista puesta en el futuro si quiere 

sobrevivir en esta era de profundas transformaciones y ser referente social, científico y humano” 

(Castro, 2011, p. 14).  

El proceso de transformación que se está llevando a cabo en el contexto en el que se desarrolla la 

Universidad, trae nuevos retos a los que esta se debe enfrentar en la actualidad. Entre ellos se 

encuentran: el proceso de globalización, que implica la internacionalización de las enseñanzas de la 

Educación Superior; el impacto de la revolución de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y su influencia en los procesos de investigación y en las aulas universitarias; el 

nuevo modelo económico basado en la Sociedad del Conocimiento, que acerca la Enseñanza 

Universitaria al mundo empresarial; la universalización de la Educación Superior que provoca la 

masificación de la misma; y la llegada del EEES, que implica la renovación de las enseñanzas y el 

surgimiento de nuevas formas de entendimiento de la Universidad. 

Ante estos nuevos retos, el papel de la Universidad debe ajustarse a su contexto, en el que las 

funciones tradicionales de investigación y docencia que imperaban en su concepción tradicional, se 

ven complementadas por otras, haciendo de la Universidad una institución multifacética (León, 

2011). De esta forma, hoy día la institución cuenta con diversas ocupaciones que se desarrollan de 

forma complementaria. Entre las funciones que son otorgadas a la institución universitaria de 

nuestros tiempos se encuentran: el desarrollo de la innovación (tanto en el campo de la docencia 

como en la investigación) (León, 2011; Sevilla, 2010), el desarrollo de competencias entre el 

alumnado (Martínez & Viader, 2008), la generación de conocimiento, la preparación de los 

egresados para retos futuros (Bayen, 1978; Wieruszowski, 1966), y por último las que han sido 

consideradas como más relevantes hoy día, como son la mejora de la empleabilidad (Castro, 2011) 

y la contribución a la regeneración económica y el progreso de las sociedades (Barnett, 2002; 

Bayen, 1978; Gaete, 2011; Mann, 2008; Osuna, 2009).  

Hace casi dos décadas, famosas obras que como la de Readings (1996), The University in Ruins,  

planteaba que la Universidad se encontraba en ruinas. Ante este argumento y estudiando el 

momento actual que sufre la institución, volvemos la vista a esas ideas y planteamos la necesidad de 
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una reforma desde dentro, es decir, partiendo de la redefinición de la Universidad, tal y como 

comenta Barnett (2002). Para ello, habrá que trasladarse al concepto tradicional de Universidad y 

pensar hacia qué modelo se dirige en el futuro. 

La Universidad se debe modernizar, este es un hecho, para ello debe acercarse más a la sociedad y a 

las necesidades que esta presenta. Hoy día encontramos argumentos que afirman que, en las últimas 

décadas, nos dirigimos hacia un modelo específico de Universidad. Este se vincula con el hecho de 

que la Educación Superior está expuesta, cada vez más, a las fuerzas y el funcionamiento de 

mercado (Bermejo, 2009; Brennan & Shah, 2000; Moles, 2006; Nayyar, 2008; Nokkala, 2007), 

debido a la influencia del funcionamiento económico y sus demandas sobre la institución. Como 

consecuencia de esto, la Universidad pasa a adquirir formas de modelos empresariales 

caracterizados por ser privados (Middlehurst & Elton, 1992; Turnbull & Edwards, 2005), haciendo 

del conocimiento (en forma de docencia e investigación) el producto con el que se comercia. Es en 

este contexto y son estas las circunstancias en las que se basa Clark (1998) cuando desarrollaba el 

concepto de Entreprenurial University haciendo referencia al nuevo modelo de Universidad y que 

se introduce en la literatura castellana bajo el término Universidad Empresa o Universidad 

Emprendedora. Sin embargo, las ventajas y los inconvenientes de este modelo no están claros y 

desde la literatura se insta a reflexionar sobre nuevas formas de hacer en el contexto universitario. 

Otras formas planteadas se vinculan con la apuesta por modelos de Universidad más creativa y 

original, en la que predomine el cambio en los roles tanto de los docentes como de los estudiantes, 

así como en las metodologías de enseñanza, espacios, herramientas, etc. Y también se hace 

referencia a la necesidad de dirigirnos hacia un nuevo modelo de Universidad para el futuro, que en 

su informe Universidad dos mil, Bricall (2000) adelantaba. Asimismo encontramos en la literatura 

referencias a la necesidad de crear Universidades Inteligentes (Barro, 2013) o Universidades como 

organizaciones con capacidad de aprender (Barnett, 2002; Duke, 1992), caracterizadas por su 

flexibilidad para el cambio y su adaptación al contexto en el que se encuentran. De esta forma, nos 

remitimos al concepto de Organizaciones que Aprenden desarrollado por Bolívar (2000), que se 

caracterizan por contar con unas estructuras organizativas flexibles, la capacidad de resolver 

problemas, que reflexionan sobre su práctica, se basan en la colaboración de sus miembros, tienen 

poder de autoorganizarse y autogestionarse y tienen como objetivo la mejora continua a través de 

las estrategias de innovación. Estas ideas nos marcan algunas pautas interesantes para lo que puede 

llegar a ser la Universidad en el futuro, o los aspectos sobre los que se debe empezar a trabajar para 

conseguir un modelo alternativo. 
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Ante esta oleada de cambios que se han sucedido y se están produciendo en el contexto de la 

Educación Superior, así fruto de las reflexiones sobre los modelos de Universidad en los últimos 

años, empieza a surgir un debate en torno a la necesidad de replantearse el funcionamiento 

organizativo y funcional vinculado a las estructuras internas de la institución (Castro & Ion, 2011; 

Férnandez, 2008; Llinàs-Audet et al., 2011; Sánchez & Elena, 2007; Sánchez & Zubillaga, 2005). 

Un ejemplo es la necesidad de surgimiento de nuevos modelos de gestión universitaria y estructuras 

organizativas que partan de la redefinición de los anteriores y su adaptación a las circunstancias 

actuales (Aebischer y Ricci, 2008; Batanaz, 2003; Martínez & Viader, 2008). Para ello, resulta 

necesario el estudio y cuestionamiento de las estructuras de gestión y gobernanza que existen en las 

Universidades y de su posible adaptación a los tiempos modernos y al nuevo modelo de 

Universidad que se trata de definir desde hace pocas décadas. Es este el motivo por el que 

actualmente aparece la necesidad de cuestionamiento de los sistemas internos de funcionamiento de 

la Educación Superior para una futura adaptación de los centros universitarios a las nuevas 

circunstancias venideras.  

En este contexto inestable es donde nuestra investigación cobra sentido. A todos estos cambios 

sociales y económicos añadimos el hecho de la creación del EEES y la adaptación de las 

Universidades españolas a esta nueva forma de entender y de llevar a cabo la Educación Superior. 

Hemos podido observar cómo nuestras universidades, al igual que las pertenecientes al contexto 

europeo, han adaptado la estructura de las enseñanzas a las exigencias del nuevo contexto, 

asimismo, también somos conscientes de que el rol y la misión de la Universidad está variando y se 

hace necesaria la nueva definición de metas, objetivos y líneas de actuación. Sin embargo, la 

modificación de la estructura interna del sistema organizativo que conforma el sistema universitario 

también debe adaptarse a los nuevos tiempos. Autores como Gibbons, Limoges, Nowotny, Scott y 

Trow (1994), además de  Ford et al. (1996) comentan la importancia de estudiar las instituciones 

pertenecientes a la Educación Superior desde dos ámbitos, por un lado, la perspectiva interna de la 

institución y por otro, la perspectiva externa que contempla aquellas presiones y expectativas que 

ejerce el contexto en el que se encuentran. De esta forma comenta Casanova (2012) que, en la 

última década, aumenta el número de estudios de investigación que surgen en torno a la institución 

universitaria en diferentes ámbitos: 

Dicho campo ha sido objeto de numerosos análisis que ponen en el centro de su interés los 

más variados aspectos que conforman sus estructuras y sus procesos, debatiéndose en forma 

intensa los fines de la Educación Superior y sus instituciones frente a las crecientes demandas 

de la sociedad actual (p. 15).  
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En los últimos años surgen investigaciones sobre la temática que dan lugar a reflexiones de autores 

sobre el tema de la necesidad de replanteamiento de la estructura de la Universidad y la necesidad 

de mejoras en los sistemas de gobernanza y gestión. Como ejemplo nos encontramos las opiniones 

de Solé y Llinàs-Audet (2011) quienes hacen referencia al proceso de cambio y de transformación 

que se está produciendo en el diseño organizativo de las universidades. Kezar y Lester (2009) 

hablan también de la necesidad de reconsiderar la idea del funcionamiento de la Educación Superior 

introduciendo la idea de la colaboración como forma de mejora de los procesos de gobernanza y 

gestión. Castro e Ión (2011) también establecen la necesidad de cuestionamiento de las estructuras y 

modelos de gobierno y gobernanza en las universidades para promover el cambio. Stephenson 

(2011) estudia el papel del liderazgo universitario más allá de las tareas burocráticas, un liderazgo 

social comprometido con las necesidades y demandas del entorno así como con los procesos de 

cambio. Del mismo modo, Barro (2013) apuesta por hacer de la Universidad una institución 

autónoma, trabajando el modelo de gobernanza y actualizándolo, ya que, según el mismo, para la 

mejora de la gestión se debe apostar por una gobernanza “ágil, flexible, que facilite la toma de 

decisiones y su puesta en acción” (p. 155). También Pilbeam (2009) se encarga del estudio de la 

estructura universitaria estableciendo que entre los retos de la Universidad, se encuentra el de 

desarrollar estructuras coherentes dentro de la institución para aumentar su eficiencia y eficacia. Así 

como Blackmore, Brennan y Zipin (2010) ponen en evidencia las relaciones que se establecen entre 

el poder, el control y el cambio universitario, aspectos que se relacionan de forma directa con la 

gobernanza y el papel que esta toma en el proceso de transformación de la Universidad. Casanova 

(2012) también subraya la importancia que tiene el cambio que han sufrido las universidades en las 

últimas décadas sobre los procesos de decisión y el funcionamiento del gobierno universitario.  

Todas estas aportaciones junto a muchas otras, dan lugar a la redefinición de la Universidad desde 

el interior, desde sus estructuras y desde personas que se encuentran en puestos estratégicos que 

pueden servir como plataforma para el cambio. Este es el tema que centra y da sentido a nuestro 

estudio a través del que se enfatiza la necesidad de cuestionar las estructuras de gestión universitaria 

con el objeto de replantearse nuevas formas de organización.  

Para una mejor comprensión de la estructura universitaria a nivel interno y del rol que ocupan los 

gestores en la misma, debemos partir de la naturaleza de los fundamentos explicativos de los 

procesos de gestión y gobernanza universitarios. Nos remitimos tanto a las aportaciones iniciales, 

como son los modelos de gestión universitarios propuestos por Clark (1983), como a concepciones 

más actuales sobre la temática, como son los regímenes de gobernanza y gestión universitaria de 

Brunner (2011), el incipiente paradigma del Nuevo Gerencialismo (New Manageralism) (Deem, 
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Hillyard & Reed, 2007; Girotto, Mundet & Llinàs, 2013; Whitchurch & Gordon, 2010) y la idea de 

profesionalización llevada al gobierno y gestión universitario a través de la creación de roles en los 

que convergen distintas funciones (Whithcurch, 2008a, 2008b, 2008c).  

Estos aspectos que definen y ofrecen una visión sobre el gobierno y la gestión en la Universidad se 

hacen realidad –en el contexto español- en los académicos que desempeñan los roles de gestión 

como puede ser el de dirección de departamento, objeto de nuestro estudio. 

Estos hechos ponen en evidencia la relevancia de esta temática de estudio en los tiempos que 

corren. Consideramos que resulta necesario el estudio de la Educación Superior desde su estructura 

interna y de esta forma el análisis de la gestión universitaria como aspecto clave en el proceso de 

transformación de la institución. Sin embargo, para el estudio de la misma y el análisis de los 

resultados obtenidos, habrá que tomar en consideración que nos encontramos en un contexto de 

estudio con unas características distintivas y que hacen a la Universidad única como organización 

educativa. Atendiendo a las teorías organizativas (Weick, 1976; Ball, 1989; Mintzberg, 2005), la 

Universidad se entiende de tres formas: como un sistema débilmente articulado (Weick, 1976), 

como una burocracia profesional (Mintzberg, 2005) y como arena política, es decir, se basa en las 

relaciones de poder y en la micropolítica (López & Rando, 2002). Estos serán aspectos a tener en 

cuenta en el proceso de investigación. 

De manera general podemos decir que esta investigación surge de la situación cambiante en la que 

se encuentra la Educación Superior y de los estudios que se están realizando sobre las 

Universidades como sistemas organizativos, así como sobre los procesos de gestión implicados en 

ellos. Taylor (1999) comenta que cuando se quiere volver a programar el funcionamiento de algo, el 

primer paso es parar el funcionamiento que esa realidad tiene por inercia. Esto se puede hacer, 

según comenta el autor de dos formas. Una de ellas es realizar una visualización y análisis de cómo 

se actúa y cómo se piensa de una forma determinada, que lo podemos relacionar con el hecho de 

darse cuenta de la existencia de un tipo de funcionamiento. Esta será una idea base para el 

desarrollo de esta tesis doctoral cuyo objetivo es realizar un análisis en profundidad de una realidad 

para comprender su funcionamiento y poder plantear en el futuro formas de mejora en función de 

las dificultades detectadas.  

Nos referimos a la Universidad de Sevilla como ejemplo de estructura universitaria del contexto 

español y de la realidad diaria de los cargos de gestión de nivel intermedio (dirección de 

departamento) basándonos en el Estudio de Caso (Scholz & Tietje, 2002; Yin, 1994). El motivo de 

realizar un Estudio de Caso tomando a una Universidad en concreto, ha sido el realizar un modelo 
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de análisis que puede ser aplicado posteriormente en otras realidades o universidades en el proceso 

de adaptación de sus estructuras a la realidad tan compleja. Se ha elegido como población de 

estudio a los directores de departamento por su situación como gestores a nivel intermedio, donde 

están en contacto con la docencia, la investigación y la gestión universitaria, así como por la forma 

de elección de los mismos para el desempeño del cargo. Consideramos que la dirección de 

departamento cobra importancia en el proceso de impulsar el cambio y aunar las fuerzas creando 

grupos de trabajo con metas comunes y fomentar el aprendizaje organizativo por el que apostaba 

Bolívar (2000) en su monografía Los Centros Educativos como Organizaciones que Aprenden. 

Por tanto, a través de esta tesis doctoral, estudiaremos el rol de las personas que ejecutan el cargo de 

gestión universitaria en el contexto español basándonos en sus propias percepciones. Para ello, se 

realizará un análisis del puesto de dirección de departamento. Se estudiará cuál es su trayectoria 

profesional previa, su experiencia en el desempeño de cargos, las motivaciones de acceso al mismo, 

las expectativas, las tareas que realizan y las habilidades de las que hacen uso para ello. También se 

hará un análisis de las dificultades encontradas, las necesidades de mejora, su opinión sobre el cargo 

y sobre la posible profesionalización del mismo, sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, con este 

estudio se pretende acercarse a la realidad a través del análisis de la misma como forma de mejora 

futura del sistema universitario que está siendo cuestionado en los últimos años. 

Esta investigación será desarrollada en las cinco partes y seis capítulos que pasamos a describir a 

continuación. 

La primera parte hace referencia a la introducción del estudio y al proceso de investigación. A 

través de la misma se pretende ofrecer, en primer lugar, un panorama general sobre la situación en 

la que se encuentra el contexto de estudio, ofreciendo un marco justificativo de la relevancia y la 

pertinencia de la investigación en el momento actual. Se incluye un apartado relativo al proceso de 

investigación, en la que se pone en evidencia el proceso de realización de la tesis doctoral por parte 

de la doctoranda, las competencias que han sido desarrolladas durante el mismo y su 

temporalización. 

A través de la segunda parte se pretende ofrecer una panorámica sobre las aportaciones que existen 

desde la literatura sobre la Universidad, el contexto en el que se desarrolla, sus características, los 

procesos de gestión y gobernanza dentro de la misma y las personas que se encuentran al frente de 

los mismos. Estas ideas son desarrolladas en bloques de contenido o capítulos según la temática 

abordada.  
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El capítulo uno aborda el tema de la Universidad. Para ello se hace referencia a tres hitos que a lo 

largo de la historia de las universidades han funcionado como punto de inflexión de su estructura o 

funcionamiento, el periodo de la Edad Media o sus orígenes, la reforma de Humboldt y la creación 

del EEES. Por otra parte, también se habla de las funciones que tiene la institución y se hace 

referencia a aquellos cambios que se han producido en el contexto y que han funcionado como 

influencia de la misma. El último apartado hace referencia los retos a los que se enfrenta la 

Educación Superior en pleno siglo XXI, las mejoras y hacia dónde se dirigen las Universidades. 

En el segundo capítulo se desarrollan los aspectos relacionados con la caracterización de la 

Universidad como organización educativa y los procesos de gestión que se llevan a cabo en la 

misma. Para ello se nombran aquellas características distintivas que hacen de la Universidad una 

organización educativa. Posteriormente se trata de ofrecer una explicación de los procesos de 

gestión en el contexto universitario, definiendo los términos gobernanza, gestión y liderazgo y las 

relaciones existentes entre los mismos. Por último, se hace referencia a los fundamentos teóricos 

que sirven de marco explicativo de los procesos de gobernanza y gestión que se lleva a cabo en las 

universidades, incluyendo entre otros, fundamentos más actuales como pueden ser el incipiente 

paradigma del Nuevo Gerencialismo (New Manageralism) o la idea de profesionalización llevada al 

contexto de la gestión universitaria. 

El tercer capítulo es el último de esta segunda parte. Este se encuentra diferenciado en dos grandes 

apartados. En el primero de ellos presenta a las personas que encuentran en los cargos de gestión, 

los académicos. Asimismo, se reflexiona sobre el rol que ejecutan como gestores, según aparece 

reflejado en las evidencias empíricas producto de las investigaciones realizadas sobre la temática y 

que sirven de modelo para este estudio. El segundo apartado tiene como objetivo principal 

introducir al funcionamiento de la gestión universitaria y las personas al frente de la misma en el 

contexto español. Para ello, se presenta una descripción en profundidad del caso a estudiar, la 

Universidad de Sevilla, como modelo de universidad española.  

La parte tres de esta tesis doctoral consiste en el estudio empírico realizado a través del Estudio de 

Caso. Está formada por dos capítulos. El capítulo cuatro se corresponde con la parte metodológica 

del estudio y comprende el diseño de investigación. En esta se detalla el planteamiento del estudio, 

que deriva en las preguntas de investigación y en la definición de los objetivos -tanto generales 

como específicos- del mismo. Posteriormente se hace referencia al diseño metodológico en el que 

se pone en evidencia el uso del Estudio de Caso y donde se detallan las fases de la investigación, 

que incluye una descripción del estudio piloto realizado, los participantes y sus características y de 
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forma detallada una descripción de las técnicas e instrumentos de recogida de datos que han sido 

diseñados y los procedimientos de su puesta en práctica. Por último, se hace referencia a los 

procedimientos que han sido empleados para proceder al análisis de los datos obtenidos. En el 

capítulo cinco se exponen los resultados obtenidos fruto del análisis previamente realizado de los 

datos recogidos. Estos han sido presentados tomando en consideración los objetivos que fueron 

planteados en un primer momento y se dividen en cuatro grandes apartados. A través del primer 

apartado se trata de presentar el perfil de las personas que se encuentran tras la dirección de 

departamento, haciendo referencia a la información obtenida sobre la experiencia previa, las 

motivaciones de acceso al cargo, y las expectativas y aspiraciones en el mismo. El segundo 

apartado presenta los resultados relativos a la práctica diaria de las personas que ejecutan la 

dirección, es decir, una descripción del puesto en base a las tareas que realizan, las habilidades que 

usan y las dificultades encontradas en el día a día. El tercer apartado comprende toda la información 

relativa a cómo es percibido el cargo de dirección departamental, haciendo referencia también a las 

diferencias de género manifestadas. En el último apartado, se presentan los resultados relativos a las 

opiniones divergentes sobre la profesionalización de los cargos de gestión en el contexto 

universitario. 

La parte cuarta hace referencia a la parte final del estudio. Está conformada por el capítulo seis en 

el que se exponen las conclusiones del estudio haciendo de nuevo referencia a los objetivos del 

mismo, también se incluyen las limitaciones del estudio, los hallazgos coincidentes a otras 

investigaciones y que se relacionan con las aportaciones encontradas en la literatura. Por último, se 

hace referencia a posibles investigaciones que se podrán llevar a cabo en el futuro, partiendo de las 

ideas aquí desarrolladas. 

Esta tesis doctoral incluye una última sección, la parte quinta en la que se incluye un capítulo que 

hace de resumen de la tesis en inglés, debido a que con la misma se opta a la Mención Internacional 

en el título de Doctor. Con esta también se pretende que las personas que asistan al tribunal y cuya 

primera lengua no sea el castellano, puedan obtener un resumen detallado de los aspectos 

principales que son estudiados, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. 
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El proceso de investigación:  

esta investigadora en su propio laberinto 

 “Tenéis que vivir la tesis como un desafío, el desafiante sois vosotros: os habéis planteado al principio una pregunta a 

la que todavía no sabíais responder. Se trata de encontrar la solución en un número finito de movimientos. Otras veces 

la tesis puede vivirse como una partida mano a mano: vuestro autor no quiere confiaros su secreto; entonces vosotros 

tenéis que rodearlo, interrogarlo con delicadeza y hacerle decir lo que no quería decir pero hubiera debido decir. En 

ocasiones la tesis es un solitario: tenéis todos los peones y se trata de ponerlos en su sitio” (Eco, 2001, p. 266). 

Para denominar este apartado he tomado prestada la idea de Perujo (2009) al titular su libro El 

investigador en su laberinto. La tesis un desafío posible, y es que es de esta forma como me he 

sentido en muchos momentos a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral. El autor en su 

monografía pretende guiar a los investigadores principiantes e introducirlos en el mundo de la 

investigación, aportando consejos sobre el proceso de realización de una tesis doctoral que 

complementa con reflexiones sobre la situación en la que se encuentra el doctorando, como pueden 

ser los momentos de soledad, el trabajo a contrareloj, las dificultades que se pueden presentar, etc.  

Además de la monografía de Perujo (2009), han sido otros dos los libros de cabecera que me han 

acompañado a lo largo del proceso, Eco (2001) y Rivera-Camino (2011). Del primero debo 

subrayar la gran ayuda de sus ideas en los comienzos de esta investigación. También han sido muy 

valiosas las aportaciones de Rivera-Camino (2011) relacionadas con la realización de un calendario 

de actuaciones, la estructura de la tesis y la información que debe comprender cada uno de los 

apartados, temas más relacionados con aspectos funcionales. 

Sin embargo, y a pesar de la información y sabiduría que tratan de exponer y transmitir todos los 

autores en las monografías dedicadas al proceso de realización de una tesis doctoral, existen 

aspectos que hacen de la realización de la misma un proceso personal y único. Estos son los que 

dependen de las vivencias del doctorando, los conocimientos y experiencia previa en investigación, 

la forma de trabajo, el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias y las circunstancias 

personales vividas y que hacen de la realización de una tesis doctoral un proceso único y para el que 

no existen recetas determinadas. Este es la motivación principal de la creación de este apartado en 

el que pasamos a explicar el origen, procedencia y desarrollo de la misma. 

Este estudio surge con motivo de una beca de investigación financiada por la Universidad de Sevilla 

dentro del marco del IV Plan Propio de Docencia. Por esto motivo se ha realizado durante el 

periodo de disfrute de la beca entre los años 2010 y 2014. La investigación se lleva a cabo en el 

departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de 

la Educación en la Universidad de Sevilla y está adscrita al programa de doctorado Investigación e 
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Intervención Educativas y la línea de investigación Evaluación de Aprendizajes, Contextos e 

Intervenciones Socio-educativas. Este ha sido un largo camino que ha comenzado por la realización 

de un estudio piloto y ha finalizado en la realización de esta tesis doctoral. 

En el proceso de realización de una tesis doctoral todo doctorando pasa por un proceso de 

aprendizaje y desarrollo personal en el que aprende los aspectos que caracterizan un proceso de 

investigación a través de la puesta en práctica del mismo. Además de esto, se forma en una 

determinada temática, que es la que se encarga de estudiar en profundidad. Y no podemos olvidar 

que, en la base de todo este proceso, se encuentra el proceso de adquisición de una serie de 

competencias que harán del estudiante, un doctor.  

Como podemos ver, se trata de un camino largo de crecimiento tanto a nivel profesional como 

personal donde no se puede pasar por alto el proceso de reflexión que acompaña al estudiante de 

doctorado durante el desarrollo de la investigación.  

A lo largo de estos años, han sido muchas las vivencias y los momentos por los que he pasado como 

investigadora que empezó sin saber nada de este mundo. Es esta la razón por la que he decidido 

incluir este apartado en la tesis doctoral, en el que, de manera breve pretendo hacer ver al lector el 

proceso de investigación que he seguido. Baptista y Huet (2012) hacen referencia a que la 

realización de una tesis doctoral supone para los doctorandos un proceso intenso de aprendizaje. 

Los autores comentan que este se caracteriza por los cambios que se producen en el doctorando y el 

crecimiento a nivel personal, cognitivo, afectivo, profesional y psicológico del mismo y que al final 

se ponen en evidencia un producto, que es la propia tesis doctoral. Comprendiendo el mismo, se 

podrá comprender mejor a quién está detrás del producto y se podrán leer desde una perspectiva 

más enriquecida los capítulos que componen el estudio. Y esta es la razón que da sentido a las 

siguientes líneas. 

En primer lugar debo hacer referencia al proceso de aprendizaje y de crecimiento que he 

experimentado a lo largo de estos cuatro años. Según mis vivencias, este ha tomado la forma de una 

espiral. Es decir, partiendo de una idea, un contexto laboral y un yo como persona, se ha producido 

un crecimiento sobre estas mismas, donde esa primera aproximación ha ido desarrollándose en algo 

mayor pero siempre a través de un crecimiento vinculado a la misma, y un recorrido que tendía la 

forma de espiral previamente mencionada.  

Sin embargo, son distintas las áreas en las que se ha producido dicho crecimiento. En estos cuatro 

años, son tres áreas las que se han ido desarrollando de forma paralela, siendo unas no menos 
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importantes que las otras. En la Figura 1 queda representado de forma gráfica cómo sería el proceso 

comprendido por tres áreas, la personal, la laboral y la académica.  

Haciendo referencia a la primera de ellas, podemos decir que, a lo largo del proceso de realización 

de la tesis doctoral, se ha producido de forma paralela un crecimiento personal a través del que he 

aprendido cosas sobre mí misma. Los aspectos que se relacionan con la misma se vinculan al mejor 

conocimiento personal, gestión del tiempo, clasificación y orden de información, gustos, 

preferencias, cualidades personales positivas y negativas, capacidad de autocontrol y gestión de 

emociones, entre otros. A este se vinculan el tema de las emociones, los estados de ánimo y 

sentimientos que han sido generados en el proceso. 

También hago referencia al área laboral, ya que esta experiencia ha coincidido en el tiempo con mi 

llegada a un contexto laboral que desconocía, el universitario. He aprendido aspectos relacionados 

con el funcionamiento de la empresa (o en este caso la Universidad), normas de funcionamiento, la 

cultura institucional, las relaciones con los compañeros, el funcionamiento de los departamentos, la 

capacidad de resolver problemas, etc. Ciertos de estos aspectos han motivado la elección del tema. 

Debido a las estancias de investigación a nivel internacional que han sido realizadas, también he 

podido observar la forma de organizarse y de actuar de otros centros o departamentos, he aprendido 

adaptarme a nuevas formas de funcionamiento y sobre todo he podido hacer comparaciones de 

distintos contextos. En muchos casos, a pesar de ser todos centros universitarios, las diferencias 

entre países son muy evidentes. 

Por último he incluido el área académica, a través de la misma hago referencia a las tareas que he 

estado desempeñando vinculadas con la realización de investigación y el ejercicio de la docencia. 

Con respecto a la investigación, más adelante ofreceré una autoevaluación de las competencias 

adquiridas (Tabla 2), pero puedo adelantar que el crecimiento ha sido mayor en esta área que en las 

otras anteriores. Cuando llegué a la Universidad no contaba con experiencia en investigación, por lo 

que he tenido que aprender muchas cosas desde los comienzos, con la ayuda de mi tutora y 

responsable. La experiencia docente ha sido la más satisfactoria para mí. El contacto con los 

alumnos y el poder llevar al aula todas las cosas aprendidas en las otras las áreas y en esta misma, 

ha sido muy enriquecedora y a la vez me ha ayudado a la mejor comprensión de muchos aspectos 

trabajados. 
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Figura 1. Proceso de desarrollo personal en las tres áreas identificadas 

 

 

Para comprender mejor el proceso de investigación llevado a cabo, se hace imprescindible conocer 

de manera detallada cómo se ha llevado a cabo el mismo. Como he comentado previamente, todo 

este proceso se ha desarrollado a lo largo de cuatro años. A continuación se presenta una 

temporalización (Tabla 1) de los momentos en los que se han llevado a cabo cada una de las partes 

que componen una tesis doctoral, basándonos en el esquema de tesis doctoral que presenta Rivera-

Camino (2011) y adaptándolo a las partes que conforman nuestro estudio. 
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Tabla 1. Temporalización del proceso de realización de la tesis doctoral basado en las fases del trabajo de investigación propuestas por Rivera-Camino (2011). 
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Sin embargo, debemos apuntar que el proceso de realización de la tesis doctoral no ha sido un 

proceso lineal en el que las partes se han finalizado de forma definitiva. Por el contrario, este ha 

sido un proceso que se ha retroalimentado continuamente y en el que, aunque se ha ido avanzando, 

se ha realizado una continua revisión de las partes previas, realizando las modificaciones oportunas. 

A lo largo del proceso, se ha producido una maduración de ideas a las que se ha vuelto con el paso 

del tiempo una vez se iba obteniendo una imagen más completa de la tesis doctoral.  

Una vez se ha reflexionado sobre el proceso de realización de la investigación y presentada la 

temporalización que refleja cómo se ha llevado a cabo el trabajo, debemos hacer referencia a las 

competencias que han sido adquiridas. Como podemos ver, ha existido un proceso de crecimiento 

personal en términos de conocimientos y procedimientos. Sin embargo, para evaluar el desarrollo 

como estudiante de doctorado, debemos hacer referencia a las competencias adquiridas a lo largo 

del mismo. 

Para ello, haremos referencia al Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado y en el que aparecen detalladas las competencias que debe 

adquirir el doctorando. A continuación (Tabla 2) se exponen cada una de ellas para valorar el grado 

de adquisición de las mismas a través de un proceso de autoevaluación conformado por una escala 

tipo Likert (en la que los valores son 1: nada; 2: poco; 3: algo; 4: bastante; 5: mucho) y por 

reflexiones de carácter personal. 

En términos generales, podemos comprobar cómo a través de la autoevaluación se percibe que las 

competencias han ido adquiridas en grado bastante y mucho. Aquellas competencias a mejorar 

serían las relacionadas con el trabajo en equipo en un contexto internacional o multidisciplinar y la 

mayor difusión del trabajo de investigación realizado.  

Sin embargo, existen otras competencias que considero he ido adquiriendo y que no están 

comprendidas en las establecidas por el reglamento. Entre las mismas están las relacionadas con la 

escritura académica (academic writing), la gestión del tiempo, la recopilación, clasificación y orden 

de información y las lingüísticas relacionadas con el desarrollo del inglés a partir de las lecturas y 

de la escritura del último capítulo para la mención internacional. 
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Tabla 2. Autoevaluación de competencias adquiridas 
 

Competencias 1 2 3 4 5 Reflexiones personales en el desempeño práctico 

Competencias básicas 

Comprensión sistemática de un campo de estudio y 

dominio de las habilidades y métodos de 

investigación relacionados con dicho campo. 

     

La comprensión del campo de estudio se produce en el momento de realizar la revisión bibliográfica y el 

desarrollo de los capítulos relativos al marco teórico. Los métodos de investigación relacionados con el mismo y 

su comprensión se puede observar en el momento en el que se presenta del diseño metodológico. 

Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en 

práctica y adoptar un proceso sustancial de 

investigación o creación. 

     

Esta competencia se adquiere a lo largo del proceso de realización de la investigación, en la que se empieza 

desarrollando una idea inicial que fue puesta en práctica y de la que se ha creado una investigación que concluye 

en unos principios teóricos. 

Capacidad de contribuir a la ampliación de las 

fronteras del conocimiento a través de una 

investigación original. 

     
Se trata de una investigación propia y original que toma como referencia algunas de las investigaciones que 

aparecen en la literatura (capítulo 3). 

Capacidad de realizar un análisis crítico y de 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
     

Este proceso ha sido adquirido a lo largo del tiempo y un ejemplo puede verse reflejado en el capítulo de 

resultados, donde se muestra, que, partiendo de toda la cantidad de información procedente de las distintas 

técnicas de análisis de datos, se ha realizado una síntesis y una presentación de las ideas complejas. 

Capacidad de comunicación con la comunidad 

académica y científica y con la sociedad en general 

acerca de sus ámbitos de conocimiento en los 

modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 

científica internacional. 

     

El trabajo ha sido presentado en inglés en los distintos seminarios celebrados en la Universidad de Lincoln (Reino 

Unido) y en la Universidad de Oulu (Finlandia). El estudio piloto ha sido presentado en una conferencia 

internacional. Sin embargo, todavía no se han hecho publicaciones en revistas de impacto y algunos aspectos de la 

comunicación oral podrían ser mejorados. 

Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 

profesionales, el avance científico, tecnológico, 

social, artístico cultural dentro de una sociedad 

basada en el conocimiento. 

     

Debido a que la investigación se centra en el entorno cambiante y caracterizado por vincularse con la sociedad 

basada en el conocimiento, la investigación se vincula con este avance. Sin embargo, sería necesaria una mayor 

difusión del trabajo. 

Competencias relativas a las capacidades y destrezas personales 

Desenvolverse en contextos en los que hay poca 

información específica. 
     

Hecho que se puede comprobar con el tema de trabajo desarrollado, en el que existen pocas investigaciones 

específicas sobre la temática.  

Encontrar las preguntas claves que hay que 

responder para resolver un problema complejo. 
     

Aspecto que puede ser comprobado en el capítulo relativo al diseño metodológico (capítulo 4), donde se incluyen 

las preguntas a responder por el estudio. 

Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos 

novedosos e innovadores en su ámbito de 

conocimiento. 

     

Se presenta una tesis doctoral innovadora en el campo de la Educación Superior debido al diseño metodológico 

usado que incluye la adaptación de instrumentos de recogida de datos que tradicionalmente han sido usados en 

otros campos y abre las puertas a la realización de estudios internacionales. 

Trabajar en equipo y de manera autónoma en un 

contexto internacional o multidisciplinar. 
     

He trabajado en contextos internacionales durante los 14 meses de estancia de investigación, sin embargo, el 

trabajo de investigación ha sido siempre autónomo y no se ha realizado en grupo. 
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Como vemos, a lo largo de estos cuatro años me he encontrado inmersa en mi propio laberinto, un 

laberinto de ideas, vivencias, aprendizajes. Un laberinto que se ha desarrollado en tres espacios (los 

lugares donde se ha realizado esta tesis). Un laberinto en el que entré por mera casualidad. Hace tres 

años, la Universidad me vino a buscar y ahora que termina este periodo de formación, siento lo que 

describe Eco (2001) en su libro “una vez frenados puede suceder que os percatéis de tener una 

vocación investigadora, de que la tesis no era sólo el instrumento para alcanzar el doctorado” (p. 

266) y de esta forma, ahora voy yo a buscarla a ella. 

Las páginas que vienen a continuación no son más que el producto, la punta del iceberg, la manta 

tejida. No debemos olvidar la importancia del proceso, de la parte que esconde el iceberg debajo de 

las frías aguas y de las horas de trabajo, el número de puntadas y los hilos usados en la manta. 

Espero que disfruten de la lectura de esta tesis doctoral tanto como yo lo he hecho del proceso. 
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CAPÍTULO 1 

La Universidad: origen, perspectivas y retos 

 

“…the future of individual universities rests in their self-

reliance” (Clark, 2003, p.114). 
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Introducción al capítulo 

En este capítulo se ofrece un análisis en profundidad de la Universidad como institución. Para ello, 

se parte de los hechos históricos que nos llevan al concepto actual de Universidad basándonos en 

reflexiones de autores expertos en la temática acerca del futuro de la institución. También se tratará 

el tema de las funciones de la misma y los retos a los que se enfrenta.  

Por tanto, se analizan tres aspectos que tratarán de dar luz y ofrecer una perspectiva de la 

Universidad, sus características, su naturaleza, su historia, su desarrollo y sus perspectivas futuras. 

Los apartados que comprenden este capítulo son los siguientes. 

En el primer apartado se trata de ofrecer una visión general sobre tres grandes periodos históricos 

que funcionan como semilla de lo que es la Universidad en el momento actual, indicando las 

características más relevantes de cada uno y comentando el legado que dejan a la nuestra. 

El segundo apartado pretende acercarnos al concepto de la Universidad actual dentro de la 

Educación Superior. Para definir a la institución, se parte de sus características principales que 

vienen determinadas por la literatura del momento. También indagaremos en los aspectos 

funcionales de la misma, haciendo referencia a sus objetivos y metas. Por último, se analiza el 

contexto en el que la institución universitaria se desarrolla, enumerando los cambios políticos, 

económicos y sociales de las últimas décadas y que influyen directamente sobre la misma. 

Para finalizar, en el tercer apartado se reflexiona sobre la Universidad a la que nos dirigimos en el 

futuro más inmediato. Para ello, definimos los retos y los futuros cambios y modificaciones 

necesarios para su mejora tratando de dar respuesta a la pregunta ¿Hacia dónde vamos? y 

contemplando las distintas aportaciones de los autores sobre el modelo de Universidad para el que 

debemos trabajar. 

1. El origen de la Universidad: tres hitos  

que determinan la concepción actual de Universidad 

En la literatura encontramos que la Educación Superior y en concreto la Universidad, han sido foco 

de estudio de muchas investigaciones relacionadas con sus orígenes, la naturaleza de su poder y su 

autonomía (Barnett, 1997b; King, 2004; Minogue, 2005; Nokkala, 2007; Ortega y Gasset, 1930; 

Wieruszowski, 1966). Sin embargo, en las últimas décadas, el número de estudios dedicados a la 

institución universitaria, se ha visto incrementado y ampliando, incluyendo nuevos temas de estudio 
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que se adaptan a las nuevas necesidades y recientes reformas del contexto. 

Uno de los principales motivos por los que en los últimos tiempos las universidades se encuentran 

en el objetivo de muchas de investigaciones ha sido la creación de una Europa de las Universidades 

y la integración de los distintos centros al Espacio Europeo de Educación Superior (Colás & De 

Pablos, 2005; De Pablos, 2008; Mottis, 2008). Sin embargo, el cuestionamiento de los objetivos, 

características y funciones de la Universidad como institución (Barnett, 2002), la aparición de los 

rankings de evaluación de las universidades (Aghion, Dewatripont, Hoxby, Mas-Colell & Sapir, 

2010; Usher & Savino, 2009; Mottis, 2008), la preocupación por la calidad del sistema universitario 

(Zabalza, 2000), la creación de un sistema de acreditación (Mottis, 2008), las controversias sobre su 

sistema de gobernanza o sistema organizativo y su posición en el contexto actual de crisis mundial 

(Sevilla, 2010), son otros de los motivos por los que en las últimas décadas la Universidad se ha 

convertido en un tema puntero en las investigaciones más actuales. 

Tomando en consideración la aportación que hace la literatura sobre estos temas, podremos obtener 

una visión general de la Educación Superior y de la Universidad, en relación al porqué de su 

creación, sus objetivos o funciones y sus características que nos ayudarán a definir el nuevo 

concepto de Universidad.  

Algunas preguntas a las que trataremos de dar respuesta a lo largo de este apartado son las 

siguientes ¿Por qué surgen las universidades? ¿Qué implica el concepto de Universidad? ¿Se puede 

hablar de un concepto universal de Universidad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué implican los 

conceptos Educación Superior  y Universidad? 

Barnett (2002) realiza un símil entre el papel que juegan la universidades actualmente y el que 

jugaban las Catedrales en la Edad Media, estableciendo que las universidades acercan a las personas 

a la sociedad y las hacen partícipes de la misma. Esta es la función que tenían las Iglesias y 

Catedrales siglos atrás, tratándose del centro neurálgico de la sociedad del momento, lugar que 

ocupa ahora la institución universitaria.  

A través de esta afirmación, el autor pone en evidencia la importancia social de la Universidad -en 

mayúscula- hoy día, y los vínculos y las relaciones que en la actualidad se establecen en la díada 

Sociedad-Universidad, “dejando atrás la universidad como torre de marfil” (Barnett, 2002, p. 32), 

transformándose a través de la creación de estructuras y dinámicas que acerquen ambos mundos y 

convirtiéndose en lo que el investigador describe como el lugar donde se produce el conocimiento. 

Existen otros autores que también ponen en evidencia el poder que tiene la Universidad en el 
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contexto social, argumentando que el saber es una de las mayores herramientas de poder, “la 

posesión del saber confiere un prestigio y con frecuencia se la ha considerado, e incluso utilizado, 

como un instrumento de poder” (Bayen, 1978, p. 19). 

Para comprender mejor dichas relaciones de poder y cómo se ha llegado a lo que hoy día 

entendemos por Universidad, pasaremos a determinar los tres grandes hitos origen de dicha 

institución tal y como la conocemos actualmente. 

Desde sus comienzos, la Universidad ha pasado por distintos momentos históricos. Con este 

apartado no pretendemos hacer un recorrido por la historia de las universidades, iría esto mucho 

más allá de las pretensiones de esta tesis doctoral, lo que se pretende es, sin embargo, analizar los 

periodos clave que determinan su funcionamiento hoy día. Los tres momentos que marcan un punto 

de inflexión para la Universidad son: la Edad Media, la Reforma Universitaria de Humboldt y la 

creación del EEES. 

1.1. La Universitas de la Edad Media 

Para comprender cómo se llega a la Universidad de las últimas décadas, debemos remontarnos a 

más de setecientos años de historia (Wieruszowski, 1966). La Universidad es una institución que se 

caracteriza por su antigüedad y por los momentos de crisis, cambios y transiciones que ha vivido a 

lo largo de la misma. 

Existen diferentes opiniones acerca de sus comienzos. Algunos testimonios aseguran que la semilla 

de las universidades -que posteriormente se desarrollaron en Europa- fue plantada por Sócrates y la 

labor que este realizó con sus discípulos, en concreto Platón y de la que posteriormente cogería el 

testigo Aristóteles (Barnett, 1997b; Bermejo, 2009; Bligh, 1990; León-Castro, 2012; Pedersen, 

2000).  

Sin embargo, autores como Haskins (2007) comentan que en la Grecia y Roma antiguas no se 

contaba con universidades como son entendidas en los últimos siete u ocho siglos, estableciendo 

que existían unas marcadas diferencias en temas de estudios, organización, metodología, etc. Este 

grupo de autores apunta que los inicios de la Universidad están en Occidente en el periodo de la 

Edad Media (Bayen, 1978; Bermejo, 2009; Haskins, 2007; King, 2004; León-Castro, 2012; 

Minogue, 2005; Wieruszowski, 1966), lugar a través del cual se extendió por distintos lugares del 

planeta adaptándose y adquiriendo unas características propias (Bayen, 1978). 
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Como ha sido comentado previamente, son diversos los periodos por los que pasa la Universidad 

debido a su larga trayectoria histórica. Este recorrido se caracteriza por sus diversas etapas carentes 

de uniformidad debido a las transformaciones y distintos momentos vividos (León-Castro, 2012). 

A pesar de ello, existen algunos momentos clave que funcionan de punto de inflexión para la 

institución y que ayudan a determinar las distintas etapas en su evolución. Del concepto de 

Universitas (Bayen, 1978; León-Castro, 2012; Wieruszowski, 1966) en la Edad Media se pasa 

posteriormente a la Universidad Moderna (Wieruszowski, 1966), de la que deriva la Universidad 

actual. El punto de inflexión entre ambas lo marca la reforma de Humboldt que siembra el concepto 

de lo que hoy entendemos por Universidad a nivel mundial.  

El término Universitas cuyo significado es comunidad (procedente del latín) llega a la Universidad 

a través de la firma en 1215 por el Papa Roberto de Courcon de un acuerdo entre maestros y 

canciller (Bayen, 1978). En la segunda mitad del siglo XII, serían pocos los centros que ofrecían 

educación considerados universitarios. Estos eran París, Bolonia, Salerno y Oxford (Bayen, 1978; 

Haskins, 2007; Rashdall, 1895; Wieruszowski, 1966), pero no habría que esperar mucho para ver su 

rápida expansión a diferentes localizaciones. Este esparcimiento fue acompañado de un proceso de 

desarrollo y de creación de nuevas estructuras de enseñanza y de gobernanza (Pedersen, 2000) que 

se fueron reproduciendo entre cada uno de los centros, haciendo de la Universidad un tipo de 

organización (Rashdall, 1895) que igualaría a todos los centros de unas características concretas y 

que se caracterizaría por el aumento de la complejidad de sus estructuras internas. 

León-Castro (2012) subraya que la Universitas es capaz de “desarrollarse en un periodo histórico 

caracterizado por su dificultad”, tras el que consigue “adaptar la tradición del saber antiguo al 

tiempo nuevo”, “implantar nuevo saberes” así como conseguir la “búsqueda y valoración de los 

maestros” (p. 29), esta es la Edad Media. 

Tal y como se ha comentado previamente, de este periodo se derivan la Universidad de Bolonia y 

París que se consideran la piedra angular de la Universidad tal y como la entendemos hoy día. 

Haskins (2007) argumenta que las universidades actuales son descendencia de ambas. Según el 

autor, de ellas heredamos la estructura básica la cual hoy día conservamos y de esta forma, en la 

Universidad moderna confluyen la fidelidad a la tradición y la apuesta por la modernidad, esta 

última acompañada de la innovación (Bayen, 1978; Haskins, 2007). 

Haciendo referencia a los aspectos que caracterizan a las universidades de la época medieval, 

debemos subrayar la importancia de su posición con respecto a la sociedad y la valoración social 
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que se realizaba de las mismas tanto por la Iglesia como por el Estado (Wieruszowski, 1966). Este 

vínculo con la iglesia existe desde los primeros momentos, “las universidades europeas nacen en la 

Baja Edad Media, a partir del desarrollo de las escuelas catedralicias y de las escuelas monásticas” 

(Bermejo, 2009, p. 17), y esto deriva en la relación con los estudios en Teología, su dirección a 

mano de sacerdotes o frailes así como su carácter hermético y distante (Bermejo, 2009).  

Otros de los aspectos que caracterizaban a las Universitas es que carecían de algunos servicios que 

son indispensables hoy día como bibliotecas, laboratorios, museos o actividades complementarias 

para los estudiantes (Haskins, 2007), así como también carecían de cualquier tipo de edificio 

propio, por lo que las lecciones tenían lugar en alguna iglesia que tomaban prestada para la ocasión 

(Pedersen, 2000). Esta es una de las principales diferencias en el desarrollo del sistema universitario 

a lo largo del tiempo en términos de conseguir espacios, implantar nuevas actividades, etc. hechos 

que dan a la Universidad un carácter distintivo. Es así, como a lo largo de los siglos también fueron 

apareciendo gradualmente elementos relacionados con la organización académica como son la 

implantación de un currículum oficial y las evaluaciones, las titulaciones, facultades, los edificios y 

las bibliotecas (Wieruszowski, 1966). Estos cambios dieron un carácter distintivo y formalizaron los 

estudios universitarios. De esta forma, bajo un momento de reflexión continuo, la Universidad ha 

sido construyéndose a sí misma a lo largo de los siglos. 

La Universidad en la Edad Media se encontraba en un momento de construcción, definición de 

tareas, objetivos, en un momento de definición de ella misma, esta es la razón por la que existían 

obvios defectos del sistema de enseñanza (sistema basado en la práctica no tomando en 

consideración la falta de conocimiento de los alumnos en ciertos ámbitos, entre otros) y que separan 

a nuestra Universidad Moderna de las de entonces (Wieruszowski, 1966). A partir de ese momento 

la Universitas tendría mucho que aprender y sería el objeto de diversas reformas que todavía 

encontramos hoy día. 

La denominada Universitas de la Edad Media se extiende hasta el siglo XIX (Bermejo, 2009), 

cuando se produce el gran cambio en la concepción de la Universidad a través de la reforma de 

Humboldt y el surgimiento la universidad alemana. Es entonces, a través de la creación del “sistema 

de las universidades alemanas en el siglo XIX” (Bermejo, 2009, p. 75) cuando se produce el paso de 

un modelo de institución caracterizada por su carácter cerrado y por tener como objetivo la mera 

transmisión de conocimientos, a una Universidad preocupada por la difusión y creación del 

conocimiento (Bermejo, 2009).  
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1.2. Humboldt y su idea de Universidad Moderna 

El nacimiento de un nuevo modelo de Universidad que es denominado como Universidad Moderna 

llega en 1819 con la creación de la Universidad de Berlín por Wilhelm von Humboldt (Ash, 2006; 

Clark, 2006; León-Castro, 2012), a pesar de tener que luchar contra aquellos que no la aceptaban en 

sus comienzos (Bayen, 1978). Es durante el siglo XIX cuando, de forma gradual, la Universidad se 

transforma en la institución cultural e intelectual por antonomasia de la sociedad moderna, puesto 

que hasta entonces había estado ocupado por la Iglesia (Nybom, 2003). Las características básicas 

que hacían de ella una Universidad Moderna eran la unión de la investigación con la docencia 

(King, 2004).  

Bloland (1995) define a la Universidad Moderna, estableciendo que los ideales en los que se 

fundamenta se encuentran estrechamente vinculados con los valores de dicha época. Algunos de los 

fundamentos ideológicos en los que se sustenta la Educación Superior en dicho momento y que 

comenta el autor son: la Educación Superior defiende que el mérito debe estar reconocido a través 

de un buen trabajo, estatus y prestigio; desde la institución se hace una defensa del conocimiento 

como base de la solución de los problemas que se dan en la sociedad; se asume desde la misma y se 

pone en práctica las bases del método científico y de la ciencia apostándose por el descubrimiento y 

la creatividad en contraposición a la tradición; se hace una defensa a la clase media y sus valores 

positivos para la sociedad; se apuesta por el progreso y se percibe como positivo estableciendo que 

el camino que se debe seguir hasta conseguirlo es a través de la educación. 

Por otro lado, autores como Elton (2008) subrayan la importancia de las ideas que Wilhelm von 

Humboldt puso en práctica con la creación de la Universidad de Berlín comentando que estas han 

perdurado a lo largo de los años a pesar de las necesidades de adaptación a los tiempos modernos. 

De esta forma, las universidades europeas actuales tienen como herencia los principios que dieron 

origen a la Universidad de Berlín doscientos años atrás. 

La importancia de la idea de Universidad de Humboldt (Nybom, 2003) radica en el “Alma Mater 

berolinensis, que surgía como un replanteamiento o renovación del saber y de la Universidad en 

cuanto institución” (León-Castro, 2012, p. 39). Existen diferentes autores (Ash, 2006; Elton, 2008; 

King, 2004; Nybom, 2003) que han estudiado las reformas universitarias llevadas a cabo por 

Humboldt así como sus implicaciones. Ash (2006) realiza una clasificación de las principales 

modificaciones que implicaba dicha reforma: la libertad de docencia, la unificación de la docencia y 

la investigación, la unificación de las ciencias en ciencias naturales y humanidades y la primacía de 
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la ciencia sobre la formación profesional. 

Partiendo de dicha clasificación y apoyándonos en la literatura sobre la temática, establecemos que 

los cambios que implica la reforma universitaria de Humboldt, son los siguientes: 

-Un nuevo objetivo para la Universidad: El objetivo prioritario es posibilitar una formación integral, 

humanística y científica (León-Castro, 2012), esta última a través del fomento de la investigación 

entre el alumnado favoreciendo su tarea de colaboración en temas de investigación (Germany 

University Commission, 1970). Asimismo se pretende la modernización del conocimiento científico 

y se apuesta por conseguir conocimiento con alto nivel de cualificación (Nybom, 2003). También se 

establece que uno de los objetivos de la educación universitaria debe ser continuar y completar la 

formación recibida en niveles educativos inferiores (Unesco International Bureau of Education, 

1993), de esta forma se puede observar continuidad al proceso de formación de los estudiantes a 

través de la Universidad.  

-La fusión de la investigación y la docencia: Es propio de este modelo de Universidad la unión de la 

investigación y la docencia (King, 2004), lo que implicaba que los académicos realizaran ambas 

tareas teniendo en cuenta la influencia que una ejerce sobre la otra. Tratan a ambas con igual 

importancia y las llevan a cabo con libertad, es decir, sin estar bajo influencias del poder del 

gobierno (Elton, 2008). Humboldt ponía énfasis en la relevancia de ambas y el hecho de que estas 

están fusionadas, siendo la característica principal de dicho modelo (Germany University 

Commission, 1970; Unesco International Bureau of Education, 1993). Tanta es la importancia que 

se otorga a la investigación desde este nuevo concepto de Universidad, que esta prevalece sobre la 

docencia, teniendo la principal labor de controlar a la misma. Esto es lo que marca una diferencia 

con el concepto previo de Universidad y que delimita una de las principales distinciones de la 

Universidad actual y que hace de la de Humboldt un símbolo del modelo clásico de Universidad 

basado en la investigación (Ash, 2006).  

-Nuevas enseñanzas: Se procede a la reorganización de las enseñanzas (Germany University 

Commission, 1970) para ello, a las enseñanzas que tradicionalmente se venían dando en la 

Universidad (Derecho, Medicina, Filosofía y Teología) se añaden las ciencias naturales y las 

experimentales (León-Castro, 2012). Así como también aparece la creación de un Nuevo 

Humanismo (New Humanism) basado en la concepción holística del conocimiento (Nybom, 2003).  

-Modificación de la figura del docente: Hecho clave en el desarrollo de las Universidades 

Modernas, “Las universidades alemanas consiguieron desarrollar plenamente este modelo gracias al 
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reconocimiento de la figura del Professor, un docente que a la vez había de ser un investigador 

original, y al que se le ofrecían los medios materiales y humanos para el desarrollo de su labor” 

(Bermejo, 2009, p. 21). La figura del docente estaba determinada por la autonomía en las 

enseñanzas (Unesco International Bureau of Education, 1993) a través de la libertad de cátedra 

(academic freedom) (King, 2004). 

-La defensa de la libertad a través de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria: Por un 

lado, “Humboldt defendía la libertad de enseñanza en una época en la que todavía se censuraban 

muchas clases” (Bayen, 1978, p. 100). Esta libertad de cátedra (academic freedom) era definida 

como in Einsamkeit und Freiheit (soledad y libertad), conceptos que resultaban desconcertantes y 

confusos en aquellos momentos (Elton, 2008). Por otro lado, otra forma de defensa de la libertad 

era a través de la lucha por la autonomía universitaria, por lo que se pretendía conseguir la 

prevención de la influencia de la política, economía y religión a favor de la misma (Nybom, 2003). 

Una autonomía que había sido tan deseada desde los orígenes de las universidades.  

Otras de las modificaciones que se establecen a partir del concepto de Universidad de Humboldt es 

la promoción de la Educación Superior y la ciencia desde el Estado, haciendo de ella la piedra 

angular en las actuaciones del mismo (Nybom, 2003). Asimismo, debe ser mencionada la 

responsabilidad social de la Universidad bajo este modelo bajo el principio la “Educación, verdad y 

virtud” (Unesco International Bureau of Education, 1993, p. 9). 

Tantas fueron las modificaciones que se plantearon que algunos autores consideran que esta fue una 

de las reformas de la Educación Superior más relevantes en la historia de la investigación y su 

relación con la enseñanza universitaria (Nybom, 2003). 

Tanto es así que el sistema de universidad propuesto por Humboldt, en menos de cincuenta años de 

historia, se convierte indudablemente en modelo para las universidades a nivel mundial (Nybom, 

2003). Este modelo de universidad se fue extendiendo no solo por Europa sino también por 

América. Hay autores que se plantean que la Americanización de la Universidad que vivimos hoy 

día no es más que fruto de la vuelta del modelo de Universidad de Humboldt (Ash, 2006). Sin 

embargo, este hecho requiere de una reflexión detallada sobre la temática saliéndose esta del objeto 

de esta tesis doctoral.  

El fin o la permanencia de este modelo está lleno de controversias, algunos historiadores establecen 

que la muerte del sistema de Humboldt se produjo en 1880, otros comentan que sobrevivió hasta 

1945 (Nybom, 2003), mientras que, por otro lado, se comenta que este sigue vigente en los años 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

48 

sesenta (Ash, 2006). En otras ocasiones, se conjetura que es la inserción en el EEES lo que lleva al 

fin de sus días al sistema. Sin embargo, un aspecto está claro y es que ese legado llega hasta la 

Universidad actual (Germany University Commission, 1970; Nybom, 2003).  

Pero ¿Cómo distinguimos entre el legado de la Universidad de Humboldt y la Universidad actual? 

¿En qué momento nos encontramos? Hay autores que comentan que la Universidad cuenta con una 

posición nueva hoy día “la universidad está encontrando, como tal, un nuevo habitus, una nueva 

localización en la sociedad, una nueva ordenación de su valor percibido y un nuevo registro de 

significado y de comprensión a través de su público, ahora tan ampliado” (Barnett, 2002, p. 28). 

1.3. El nuevo modelo de la Europa de las Universidades 

El tercer y último pilar que determina el funcionamiento de la Universidad actual es la creación de 

un Espacio Europeo en el que convergen todas las universidades. Guy (2008) subraya su 

importancia de este hecho estableciendo que la creación del EEES es “uno de los acontecimientos 

mayores en la historia de la universidad moderna” (p.285) ya que, según establece el autor, esto 

conlleva un cambio de paradigma en torno a la Educación Superior en la Sociedad del 

Conocimiento.  

El proceso de convergencia se lleva a cabo a través de cinco reuniones que se desarrollan de forma 

escalonada en el tiempo y que marcan el inicio de una serie de reformas a llevar a cabo en la 

Educación Superior por parte de los países participantes (EURYDICE, 2009). La primera de ellas 

que se considera el origen de este proceso de convergencia se remonta a 1998. Se trata de la 

Declaración de la Sorbona y es en la misma donde se sientan los principios básicos para el futuro 

EEES. Un año más tarde, en 1999, será cuando 29 países pactan la firma de la Declaración de 

Bolonia en la que los países involucrados llegan al acuerdo sobre el proceso de convergencia en la 

Educación Superior y que tiene como base los siguientes principios: “calidad, movilidad, 

diversidad, competitividad y orientación” (Castro, 2011, p. 30). Posteriormente, en el año 2001 a 

través de la Declaración de Praga, se reúnen los representantes de 33 países en esta ciudad, donde 

se confirma el proceso de convergencia y se hace balance de aquellas modificaciones realizadas por 

los países miembros hasta el momento, estableciéndose unas pautas de acción para los años 

posteriores. La siguiente reunión se lleva a cabo en Berlín en el año 2003, cuando se incluyen 

nuevos participantes en el proceso y se establece el año 2010 como fecha límite para la finalización 

de la adaptación a la convergencia (Barro, 2013; Castro, 2011). El año 2005 da lugar al 

Comunicado de Bergen y en el año 2007 pertenece a la Conferencia de Londres. De esta forma, las 
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reuniones ministeriales periódicas entre los países que están incluidos en el EEES se han convertido 

en una constante en los Ministerios de Educación de las naciones implicadas, con el objetivo de 

ponerse al día del estado del proceso. 

Desde el momento que se anuncia el Proceso de Bolonia fruto de las decisiones tomadas en el 

ámbito político sobre la creación del EEES surgen investigaciones en esta temática (González, 

2005; Mottis, 2008; Sánchez & Zubillaga, 2005; Tomusk, 2006). A través de las mismas, se 

pretende dar una explicación sobre en qué consiste el proceso de convergencia, qué cambios 

conlleva, sus objetivos y las principales motivaciones del proceso de cambio.  

El objetivo principal de la creación del EEES es conseguir la equiparación de los estudios, la 

cualificación de los estudiantes y la convergencia (Colás & De Pablos, 2005) de la Educación 

Superior de un grupo de países que forman parte de la Unión europea, para crear así una Educación 

Superior común para toda Europa, compatible con el modelo de Educación Superior anglosajón 

(Ash, 2006). 

Los motivos de la creación del EEES se relacionan con “la promoción de la calidad, la 

compatibilidad y la mejora en la preparación profesional de los estudiantes universitarios en el 

marco europeo” (Colás & De Pablos, 2005, p.18) lo que implica una nueva misión para la 

Universidad: conseguir la mejora de la empleabilidad de los estudiantes que acceden al sistema 

universitario en busca de formación. Otros de los objetivos del proceso de conversión es trabajar 

por la mejora de la calidad del sistema universitario así como facilitar la movilidad del alumnado, 

los investigadores y el profesorado en el propio contexto europeo (Ash, 2006; Colás & De Pablos, 

2005). Uno de los aspectos que facilitará dicha movilidad es el proceso de conversión de los títulos 

universitarios que, a partir de este proceso, se igualan en todas las universidades de los países 

participantes. Surge de este modo otra nueva misión de la Universidad a través de la implantación 

del EEES, la creación de lo que algunos autores denominan la Europa del Conocimiento (De 

Pablos, 2008; González, 2005) donde “la educación y la formación funcionan como motores de 

crecimiento económico, innovación, investigación, competitividad, empleo duradero, integración 

social y ciudadanía” (De Pablos, 2008, p. 24).  

Por tanto, y con el objeto de conseguir dicha misión, la Convergencia Europea conlleva una serie de 

cambios a nivel nacional e internacional. De esta forma lo manifiesta Guy (2008) a través de su 

estudio, donde se encarga de describir los inicios del proceso de conversión y donde reflexiona 

sobre las modificaciones que se producen derivadas de la adaptación al EEES. El autor establece 

que son tres los frentes de reformas que conlleva la conversión: reformas sistémicas relacionadas 
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con cambios en las titulaciones a nivel nacional, la implantación de los créditos ECTS (European 

Credit Transfer System) y la creación de la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad y 

Acreditación (ANECA en adelante); reformas curriculares dentro de las universidades, vinculadas 

con el contenido de las titulaciones basado en el cambio del currículo de las mismas y reformas 

curriculares por disciplinas a nivel europeo con el objetivo de la creación de perfiles profesionales 

y la incorporación de títulos europeos. 

Las modificaciones en estos tres ámbitos conllevan cambios relacionados con aspectos de tipo 

formativo. Estos cambios se materializan en la reforma de los programas de las titulaciones -nuevo 

diseño de las materias y nueva planificación- de los países miembros con el objeto de 

compatibilizarlos entre sí (González, 2005; Martínez & Viader, 2008). También se contempla la 

reforma de las metodologías de enseñanza-aprendizaje en las que pasan a predominar los procesos 

de enseñanza centrados en el alumno (student-centred teaching) (Ash, 2006). La uniformidad en la 

formación viene siendo llevada a la práctica a través de una reforma del currículum, la generación 

del Suplemento Europeo al Diploma del título correspondiente y la ordenación de las enseñanzas en 

grado, máster y doctorado entre otros (De Pablos, 2008; Sánchez & Zubillaga, 2005). Asimismo, en 

este proceso de adaptación también se ve implicado el cuestionamiento de la cultura que determina 

la profesión del docente universitario (Martínez & Viader 2008). 

Por tanto, podemos decir que los cambios que trae de la mano la creación de la Europa de las 

Universidades y que modifican la misión universitaria, su contexto y su organización son los 

siguientes (EURYDICE, 2009): 

-Modificación de la estructura de la Educación Superior: Que pasa a estar organizada en tres ciclos: 

grado, máster y doctorado. El grado son cuatro años de duración que comprenden la formación 

básica y general y que posteriormente pasa a especializarse en el máster, con la categoría de 

segundo ciclo, dejando al doctorado la de tercer ciclo.  

-Ordenación de las enseñanzas: Para ello se elabora un nuevo marco de titulaciones con el objetivo 

de favorecer la convergencia entre países y homogeneizar el catálogo de titulaciones en todo el 

contexto europeo. Este hecho fomenta los acuerdos entre universidades a través del establecimiento 

de títulos conjuntos o dobles, lo que resulta positivo para la transferencia de alumnos. Otra de las 

novedades incluidas y relacionadas con la ordenación de las enseñanzas es la implantación del 

sistema de créditos europeos ECTS (European Credit Transfer System), tomando como referencia 

las horas de trabajo del alumno y no las de docencia. También se introduce el Suplemento Europeo 

al Título, documento anexo que informa de los estudios realizados, las competencias adquiridas y 
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las competencias en lengua extranjera del alumnado, con el fin de facilitar la movilidad 

internacional (Sánchez & Zubillaga, 2005). 

-La búsqueda de la calidad universitaria: Tras la entrada en el EEES se pone énfasis en el concepto 

de calidad, para lo que se crean los sistemas de acreditación que sirven como garantía de la misma. 

A partir de la incorporación al proceso de Bolonia, surgen en los distintos países diferentes agencias 

de garantía de la calidad que, a través de los procesos de evaluación, se encargan de asegurar la 

calidad del sistema universitario. En el caso de España, de esta función se encarga la ANECA 

(Michavila & Zamorano, 2008). Esta búsqueda de la calidad en la Educación Superior, provoca el 

aumento de interés por la comparación del nivel del rendimiento de las distintas universidades tanto 

a nivel europeo como a nivel mundial, lo que conlleva el auge de los rankings internacionales de 

universidades y el énfasis puesto en los mismos. Ejemplos de estos son el Academic Ranking of 

World Universities realizado por el Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education o 

el World University Ranking que ejecuta el Times Higher Education Supplement, entre otros 

(Docampo, 2008). A pesar de su aparición décadas atrás, se hace evidente la necesidad de 

trasparencia y de información que pongan en evidencia la comparación entre las instituciones de 

Educación Superior, por lo que se crean listas de criterios que se clasifican de forma comparativa en 

función de una serie de indicadores, lo que garantiza una información imposible de ser generada por 

las propias instituciones o gobiernos (Usher & Savino, 2009). 

Sin embargo, la entrada en el EEES va más allá de los aspectos formativos, de ordenación de las 

enseñanzas o de mejora de la calidad. Hay autores (Castro, 2011; De Pablos, 2008; González, 2005) 

que comentan que se debe aprovechar el momento de cambio para el cuestionamiento de los 

modelos organizativos existentes en la Universidad del momento y realizan una propuesta de 

reflexión sobre la dirección de la Universidad hacia modelos organizativos más “flexibles, 

dinámicos, creativos e innovadores” (De Pablos, 2008, p. 27). Este proceso se puede llevar a cabo a 

través de la denominada dirección o planificación estratégica aplicada al contexto universitario. 

Estos conceptos cobran gran importancia en el entorno universitario en los años 70 y 80 y a través 

de los mismos se pretende poner énfasis a la planificación y toma decisiones dentro de la 

organización. La clave de la planificación estratégica está en que el proceso cobra protagonismo 

frente al producto. En la misma se relacionan estos tres aspectos: el contexto donde se encuentra la 

Universidad y su relación con el mismo, los recursos con los que cuenta y sus metas como 

institución educativa (Holdaway & Meekison, 1990; Lang, 1988).  

Estos aspectos están vinculados con la estructura organizativa de la Educación Superior y por tanto, 
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influirán de manera directa sobre la cultura en la misma. De esta forma, al igual que se cuestionan 

en este momento muchos aspectos relacionados con las enseñanzas, formación, metodología, 

calidad, estructura organizativa, etc. también surge un cuestionamiento de los modelos de cultura 

existentes hasta el momento en la Universidad (González, 2005). Asimismo, también aparecen 

propuestas relacionadas con la modificación de las estructuras organizativas de las instituciones 

universitarias, para que puedan afrontar los cambios que conlleva este proceso de conversión (Guy, 

2008). Lo que en un principio se presenta como un proceso de cambio de las enseñanzas, pasa a ser 

la semilla de un proceso que podría conllevar una revolución desde los cimientos de la institución 

universitaria tal y como esta ha sido entendida. 

Podemos afirmar que la creación del EEES da lugar al cuestionamiento y revisión de los objetivos y 

la misión de la Universidad del siglo XXI (Martínez & Viader 2008), influyendo también en el 

cuestionamiento de las universidades del momento en términos de sus funciones y su estructura. De 

esta forma, las estructuras de poder, la gobernanza, la gestión universitaria y el proceso de toma de 

decisiones de las personas que se encuentran al frente de los organismos universitarios, son temas 

sobre los que se empieza a investigar y sobre los que se reflexiona desde este momento de cambio 

que funciona como punto de inflexión para la Universidad. En el capítulo segundo de esta tesis 

doctoral se desarrolla el tema de las estructuras de gobierno y la gestión universitaria y se realizará 

un análisis en profundidad de los mismos. 

En relación a las opiniones sobre el proceso, existe una variedad de las mismas. Un ejemplo es la de 

González (2005) quien establece que este proceso de convergencia conlleva una serie de ventajas 

“desde el punto de vista socio-laboral, de igualdad de oportunidades, mejorías para todos los 

titulados y la posibilidad de atraer a estudiantes de otros países” (p. 31). Sin embargo, por otro lado 

encontramos a Sevilla (2010) que subraya las críticas que están surgiendo en los últimos años en el 

entorno español como producto de la convergencia. Dichas críticas están relacionadas con el 

acercamiento de la Universidad al modelo empresarial que se está produciendo, el cambio en las 

metodologías docentes previamente comentado, y el tema del cambio en el rol del profesorado, “en 

el Estado español están floreciendo interesantes críticas del proceso de Bolonia centradas en la 

pseudopedagogía de las nuevas metodologías docentes y el nuevo papel del profesorado, las 

funciones de la universidad o la reconversión empresarial de la misma” (p. 15). 

Tomando como referencia estos tres momentos clave en la historia de las Universidad como 

institución, podemos crear una imagen sobre cómo esta ha sido desarrollándose a lo largo del 

tiempo y cuáles han sido los aspectos que se han ido modificando hasta encontrarnos con la 
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Universidad actual. A continuación abordaremos su conceptualización, funciones y realizaremos 

una descripción del contexto en el que esta se desarrolla.  

2. La naturaleza de la Universidad en su contexto 

Hasta ahora hemos usado dos conceptos haciendo referencia a la educación que se imparte en las 

aulas universitarias, Educación Superior o Universidad. Sin embargo, resulta necesario conocer las 

implicaciones de ambos, a qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de ellos y determinar 

cuál será el que usamos a lo largo de esta investigación.  

El término Educación Superior, hace referencia a la formación que se realiza tras los cursos que 

corresponden a los niveles medios de educación y que se pueden desarrollar en tres tipos distintos 

de centros u ofertar distintos tipos de enseñanza. Tal y como lo definen Colás y De Pablos (2005), 

se trata de un “periodo de estudios avanzados al que se accede después de los estudios de 

Bachillerato u otras calificaciones profesionales relevantes. Las instituciones de educación superior 

pueden ser universidades o centros de estudios profesionales superiores” (p. 193). 

Sin embargo, el término Universidad es mucho más específico. Barnett (2002) establece que el 

concepto de Universidad deriva de dos ideas que actúan como pilares fundamentales del mismo. 

Por un lado del concepto Universitas previamente mencionado y que aparece en la Edad Media para 

representar la unión en gremios o corporaciones, “grupos de eruditos que se formaban a sí mismos 

en gremios que se autogobernaban” (p. 103) y por otro del Conocimiento Universal como el lugar 

en el que se apuesta por la reflexión y desarrollo de ciertos saberes de forma abierta. El autor 

comenta también el sentido que tiene hablar de la Universidad debido a que “eso implica que existe 

un conjunto común de ideas representadas por todas las universidades” (p. 20).  

En esta investigación será usado el término Universidad en lugar de Enseñanza Superior debido a 

las implicaciones del concepto que han sido descritas y su vinculación con el objeto de estudio. Una 

de las formas de definir un concepto o de conocer cualquier objeto, persona o institución es a través 

de la definición de sus funciones u objetivos y es esta la manera que utilizaremos para tratar de dar 

forma al concepto de Universidad 1 . También se realizará una descripción de los factores 

contextuales que influyen en el desarrollo de dichas funciones, para poder así comprender mejor la 

institución universitaria. 

                                                           
1 Usaremos el concepto en mayúsculas a lo largo de todo el texto a referirnos a la Universidad como institución con 

entidad propia. 
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2.1. Las funciones de la Universidad actual 

Como ha sido observado en apartados anteriores, la Universidad es una institución longeva y que ha 

variado sus características y funciones a lo largo de su trayectoria atendiendo al momento histórico 

en el que se encontraba, el contexto económico, político y social en el que se desarrollaba y las 

reformas a nivel interno que se producían.  

Por tanto, así como la Universidad ha ido cambiando desde sus inicios, también lo han hecho sus 

funciones. En sus comienzos, la principal función universitaria era, de un lado, la transmisión de 

conocimientos por parte del docente (Bermejo, 2009) y de otro, el aprendizaje por parte del 

alumnado. Este proceso consistía en un procedimiento desorganizado sin metodologías prefijadas 

(Wieruszowski, 1966) y en numerosas ocasiones sin recursos materiales o espacios para ello. Esta 

función docente se enriquece posteriormente con la función investigadora (Barro, 2013) conforme 

la institución se va desarrollando en el tiempo. 

Las funciones docentes e investigadoras han permanecido en la historia de las universidades como 

objetivos principales de la institución durante muchos siglos y son las que contribuyen a que la 

Universidad como tal no pierda su esencia. Estas también definen a la Universidad como 

organización educativa con características distintivas a otras organizaciones. Sin embargo, la 

Universidad actual no se resume en esas dos funciones, con el tiempo y debido a su labor en la 

sociedad y su influencia en el contexto en el que se desarrolla, esta ha ido adquiriendo otras no 

menos relevantes. 

Nos remontamos a las funciones de la enseñanza universitaria que establece Ortega y Gasset (1930) 

en su monografía Misión de la Universidad, donde hablando de la necesidad de una reforma 

universitaria en el momento tanto a nivel nacional como internacional, unifica el concepto de 

Universidad para todas las instituciones con unas determinadas características tanto dentro como 

fuera del ámbito nacional. Tras esta reflexión, el autor establece que son tres los pilares básicos que 

sustentan a la institución y por tanto, tres las funciones principales de las universidades: la 

transmisión de la cultura, la enseñanza de las profesiones, y la investigación científica.  

Décadas más tarde, desde la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la 

UNESCO hace algunos años (UNESCO, 2009), se pone énfasis en la Responsabilidad Social de la 

Educación Universitaria como misión, subrayando la importancia de que la Educación Superior sea 

un bien público y cómo el conocimiento generado a través de la misma debe contribuir a aspectos 

vinculados con el desarrollo de las sociedades como son la paz entre países, el bienestar de los 
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ciudadanos, el respeto a los derechos humanos, el fomento de valores democráticos y la creación de 

conciencia ciudadana, entre otros. 

Esto nos muestra el cambio que se ha producido en torno a la misión universitaria a lo largo de los 

años y que va acompañado a la necesidad que el contexto demanda de institución. Por tanto, en 

estos momentos nos encontramos con una Universidad multifacética tal y como afirma León 

(2011), quien añade a las funciones tradicionales de investigación, otras más adaptadas a los nuevos 

tiempos y nuevas demandas (Figura 2). 

Figura 2. Perspectiva multifacética de la Universidad (tomado de León, 2011, p. 87) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Partiendo de estas ideas y basándonos en las distintas aportaciones que ofrece la literatura sobre la 

misión universitaria, hemos establecido cinco funciones básicas de Universidad tal y como esta es 

definida en la actualidad: 

-Desarrollo de la docencia y la investigación a través de la innovación: Como hemos comentado 

previamente, las funciones docencia e investigación son las que tradicionalmente han justificado la 

existencia de las universidades. Ambas son entendidas en consonancia e interacción (Barnett, 2002; 

Bayen, 1978; Carrillo & Trigueros, 2005; Ortega y Gasset, 1930). Sin embargo, en las últimas 

décadas y tras la aparición de las universidades europeas, a la díada docencia-investigación, se le 

suma un tercer concepto: innovación (Sevilla, 2010), que se convertirá en un elemento de vital 

relevancia en el contexto universitario.  

León (2011) habla de a la acción conjunta de estos tres elementos -docencia, investigación e 

Universidad 

Formación en 

conocimiento 

consolidado 

Difusión social 

del 

conocimiento 

Transferencia 

de 

conocimiento 

Generación de 

conocimiento 

Perspectiva de 

impacto social 

Perspectiva 

educativa 

Perspectiva de 

I+D+I 

Cooperación con 

los sectores 

empresariales 

Impacto en 

la sociedad 

Difusión de 

resultados 

Formación de 

postgrado 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

56 

innovación- en el denominado triángulo del conocimiento y establece que este se ve limitado por la 

“fragmentación de la gobernanza interna y por una excesiva homogeneización de sus objetivos, 

instrumentos y procedimientos de evaluación y priorización” (p.83). Asimismo, también comenta 

cómo esas tres áreas se “desarrollan y complementan mutuamente con el fin de lograr una mayor 

competitividad de la sociedad en su conjunto” (p. 86). 

Por otro lado, Barro (2013) establece que la Universidad se debe adaptar a la situación actual 

sobrepasando el objetivo docente e investigador y abordando otras responsabilidades, que 

pasaremos a comentar a continuación.  

-Generación de conocimiento y desarrollo de competencias: Directamente vinculadas con las 

anteriores ya que derivan de las mismas, encontramos la generación de conocimiento y formas de 

saber como otras de las funciones de la Universidad. Barnett (2002) establece que “ya no podemos 

seguir entendiendo la universidad en términos de la categoría de Conocimiento, sino más bien en 

términos de procesos de cambio y proliferación y dominios del saber” (p. 39). De esta forma define 

a la Universidad como un lugar de posibilidades cognitivas, dejando atrás la tradicional transmisión 

de conocimientos. Siguiendo con esta idea, la Universidad debe favorecer el desarrollo de 

competencias en el alumnado relacionadas con la compresión, el análisis, el trabajo cooperativo y la 

resolución de problemas, además de fomentar el proceso de autoformación del mismo (Martínez & 

Viader, 2008). Sin embargo, no podemos olvidar ni dejar atrás la función más tradicional de esta 

institución vinculada con la creación y transmisión de conocimiento (Osuna, 2009). 

-Preparación para retos futuros: Otra de las funciones delegadas a la Universidad es la preparación 

de los alumnos como ciudadanos partícipes y críticos con la sociedad en la que viven (Martínez & 

Viader, 2008) y como miembros activos y partícipes del cambio en las organizaciones de trabajo a 

las que pertenecen (Ferrer-Balas et al., 2008). Esta se vincula con la necesidad de preparar para el 

contexto en continuo proceso de cambio y redefinición, donde nuevas realidades son posibles 

(Barnett, 2002). Por tanto, la Universidad debe servir al alumnado de desarrollo para enfrentarse al 

futuro y a los tiempos venideros (Bayen, 1978; Wieruszowski, 1966) y afrontar la vida a través del 

uso de la creatividad (Barnett, 2002). 

El hecho de que las universidades pretendan servir de ayuda para la adaptación a los tiempos 

venideros, las vincula con contexto en el que se encuentran y por tanto, afecta de manera directa al 

conocimiento que se desarrolla en las mismas, apostándose en este momento por un tipo de 

conocimiento transdisciplinar vinculado al entorno cambiante (Martínez & Viader, 2008) en 

contraposición al conocimiento tradicional que siempre ha sido defendido. 
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-Mejorar la empleabilidad y formación para el empleo: Ya en los años 80 autores como Eraut 

(1985) estudiaban las relaciones que existentes entre Educación Superior y la formación para el 

ejercicio de una profesión. El autor, a través de su investigación, defendía la idea de que de la 

Educación Superior necesitaba desarrollar su faceta como transmisora de conocimiento para la 

creación de comunidades profesionales. De esta forma unía la Universidad y la formación de 

futuros trabajadores, para lo que sería necesario dar más importancia al aprendizaje informal y en el 

campo de trabajo fomentar el aprendizaje profesional a través del know-how (saber hacer) y apostar 

por una formación continua de los académicos.  

Años más tarde y debido a las circunstancias en la que nos encontramos, este tema cobra 

importancia de tal forma que se empieza a hablar del concepto de empleabilidad y su relación con la 

Educación Superior, hecho que se redefine a partir de la Declaración de Bolonia. En este momento, 

se establece que existe la necesidad de que las universidades aporten algo para la mejora de la 

productividad del mercado Europeo (Martínez & Viader 2008). Es a partir de esta idea cuando se 

desarrolla la nueva misión de la institución universitaria: la mejora de la empleabilidad de los 

estudiantes a través de una formación específica para la inserción de los mismos en el mercado de 

trabajo. De esta forma, se apuesta por la preparación profesional a través de la Universidad (Osuna, 

2009). Sin embargo, la situación actual de crisis económica, la precarización de los alumnos 

egresados y la falta de ajuste entre las demandas del mercado de trabajo y la formación finalmente 

ofertada en el ámbito universitario, hacen que esta misión esté cada día más alejada de la realidad. 

-Regeneración económica y progreso de las sociedades: la importante función social que tiene la 

Universidad actualmente es mundialmente conocida. Los cambios y las iniciativas políticas más 

recientes posicionan a la Educación Superior ante su función social, como incentivo del progreso de 

las sociedades e impulso del desarrollo económico de las mismas a través de la formación de sus 

graduados (Gaete, 2011; Mann, 2008). La institución universitaria contribuye así a la 

modernización y la transformación de la economía, que pasa a estar basada en el conocimiento 

(León, 2011). Por todo ello, la Universidad pasa a ser vista como un “motor de la regeneración 

económica” (Barnett, 2002, p. 49), además de contar con el papel protagonista en el progreso de las 

sociedades (Bayen, 1978) y de la sociedad del conocimiento, donde se pone en evidencia una 

función más humana de la institución, basada en el apoyo a la participación ciudadana y 

favorecedora de la igualdad de oportunidades (De la Cuesta & Sánchez, 2012). 

Este desarrollo económico y social como función de la Universidad (Osuna 2009), se lleva a la 

práctica a través de la creación de profesionales que a medio y largo plazo ayuden a esta mejora 
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cualitativa del sistema económico y social (Del Río, 2008). Es una de las funciones de la 

Universidad actual y se trata de uno de los objetivos del renacimiento de la Universidad de las 

últimas décadas.  

La función de progreso de las universidades también se lleva a cabo desde responsabilidad social de 

la institución a través de la generación de ciudadanos comprometidos con la sociedad y que 

ayudarán al desarrollo, fomento social y mejora del mundo (Weber, 2008). De esta forma, se piensa 

la Universidad como lugar para la formación de ciudadanos que desempeñarán su rol como tal en la 

sociedad.  

La universidad es el último tramo formativo en el que el estudiante se puede convertir, con 

plena conciencia, en ciudadano; es el lugar de debate donde, por definición, el espíritu crítico 

tiene que florecer: un lugar de confrontación, no una isla donde el alumno desembarca para 

salir con un diploma (Saramago, 2010, p. 36). 

Saramago (2010) hace también referencia a la Universidad como espacio de comunicación y de 

debate donde se trabaja con los temas que repercuten y preocupan a la ciudadanía: la Universidad 

como espacio democrático. Y también como espacio en el que no solamente se instruye a los 

alumnos, sino que se les educa como ciudadanos, cuyas acciones revertirán en la sociedad en la que 

se encuentran “la universidad, además de buenos profesionales debería lanzar buenos ciudadanos” 

(Saramago, 2010, p. 55). 

Estas cinco misiones que son contempladas como las misiones de la Universidad actual se 

interrelacionan en influyen las unas sobre las otras, concibiéndose todas ellas en un estado de 

relaciones dinámicas. 

2.2. La Universidad en su contexto 

Conocer el contexto en el que se desarrolla la Universidad resulta imprescindible para una mejor 

comprensión de cómo esta funciona en el día a día. A continuación describimos los aspectos 

sociales más relevantes que han influido en el desarrollo de la Universidad actual. Este apartado 

pretende analizar los cambios que se han producido en el contexto de la Universidad en las últimas 

décadas y que han afectado a su funcionamiento de forma directa. 

Tal y como hemos comentado en apartados anteriores, desde la segunda mitad del siglo XX, el 

panorama de enseñanza de la Educación Superior ha estado en continuo proceso de transformación. 
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La Universidad ha pasado a contar con autonomía y sirve como lugar para la participación o para la 

contribución a la supervivencia económica de un país (Stevenson & Bell, 2009). Estos cambios que 

se han desarrollado en el ámbito de la Educación Superior surgen a raíz de la influencia de las 

condiciones políticas, económicas, culturales y científicas, sin ser partícipe de esta toma de 

decisiones la propia institución universitaria (González, 2005).  

Como producto de todos ellos, son muchos los frentes abiertos que tiene la Universidad y ante los 

que tiene que diseñar estrategias de actuación. La institución se encuentra con el aumento del 

número de estudiantes y por tanto, el aumento del número de centros universitarios; el desarrollo de 

la Sociedad del Conocimiento; la instauración de un nuevo currículum, enseñanzas, titulaciones y 

metodologías; el paso hacia una Universidad basada en la economía de mercado, la globalización, la 

crisis económica mundial, etc. Todos ellos conllevan grandes implicaciones en la Educación 

Superior a nivel general y en la Universidad de manera particular. 

Castro (2011) iguala este proceso de renovación al que la institución universitaria sufre en el 

momento de la reforma de Humboldt, estableciendo que son necesarias reformas a nivel holístico en 

los que centra su investigación sobre gestión universitaria. De esta forma, el autor realiza en un 

primer momento un análisis de aquellos elementos que influyen en el proceso de transformación 

social, económica y política que influye en la Universidad.  

La universidad ha cambiado de forma evidente en las últimas décadas. Los cambios 

producidos en la esfera social (estratificación), económica (crisis y liberalismo), cultural 

(generalización de la enseñanza), de mercado (globalización), de gestión (calidad y eficacia), 

demográfico (descenso masivo de la población en edad escolar) y los importantes avances y 

oportunidades que proporcionan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s) ha abocado a la institución universitaria a un irreversible proceso de cambio al que 

debe adaptarse mediante decisiones de orden político a la vez que técnico (Castro, 2011, p. 7). 

Como vemos, el autor establece que son tres los aspectos que influyen en el desarrollo actual de la 

institución y en el proceso de cambio que esta afronta: la globalización, el impacto de las TIC y la 

universalización de la enseñanza universitaria. Otros autores como Strike y Taylor (2009) hacen 

también referencia a que la marketización, masificación y globalización añaden presión sobre la 

agenda de cambio de las instituciones de Educación Superior. 

En nuestro trabajo tomamos como referencia las aportaciones de Castro (2011), sin embargo, 

añadimos algunos aspectos que aparecen en la literatura y que también influyen en el 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

60 

funcionamiento del sistema universitario actual. Estos son la internalización de la Universidad, la 

situación actual de crisis económica y la puesta en práctica de los principios que establece la 

inserción en el EEES. Estos profundos cambios que se suceden en el contexto de la Universidad 

“obligan a replantear su función, estructura y sistema de prestación de servicio” (Moles, 2006, p. 

23) y funcionan como aspectos decisivos en la creación de un modelo alternativo de Universidad. A 

continuación se reflexiona sobre los mismos. 

-La globalización: La globalización es un concepto multidimensional (Moles, 2006), es decir, afecta 

a diversos ámbitos del contexto social, económico, político o educativo. A través de la misma se 

“va dando paso paulatinamente a sucesivas declinaciones de carácter glocal, es decir, 

readaptaciones locales de interpretaciones y visiones que se imponen globales” (Moles, 2006, p. 

23), por lo que temas sobre financiación y regulación de la educación pasan a estar controlados por 

organismos y mecanismos de poder internacionales, es decir, de carácter externo (Tarabini & Bonal, 

2011). La globalización tiene como fin la creación de una sociedad global o una edad global a 

través de la adaptación de las estructuras y culturas locales (King, 2004), en las que se produce una 

homogeneización y donde las universidades tienen poco poder de influencia (Nokkala, 2007). Hay 

autores que no están de acuerdo en afirmar que sean criterios universales los que están en la base de 

este fenómeno, sino que en la misma se encuentran las formas de hacer de los más fuertes del 

sistema, en este caso se comenta que se está produciendo una Americanización fruto de la 

globalización (Readings, 1996), en otras palabras, “el nuevo modelo a escala mundial, ya no solo 

para Occidente, es el estadounidense” (León-Castro, 2012, p. 43). Haciendo referencia al uso del 

conocimiento y de la ciencia como instrumento de poder para los países. 

De esta forma, el papel que juega la Universidad en este momento es clave debido a los valores 

tradicionales de libertad que siempre ha defendido y que se materializan en la autonomía 

universitaria o en la libertad de cátedra de los docentes. Partiendo de esta perspectiva, la institución 

se encuentra ante una situación ante la que debe elegir el camino por el que optar. 

La universidad por un lado debe atender al doble juego de utilizar y aprovechar las 

plataformas existentes que le permiten una verdadera universalización del conocimiento sin 

silenciar una dura crítica sobre aquellas otras condiciones que le impiden un desarrollo 

armónico de sus funciones básicas: crear y difundir autónoma e independientemente el saber, 

o suponen una alienación de las personas o colectivos (Castro, 2011, p. 17). 

Otros autores ponen en evidencia la capacidad para el cambio que debe tener la Universidad ante 

los nuevos desafíos que la globalización le presenta (De Pablos, 2008). De esta forma encontramos, 
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de un lado, a aquellos que plantean que ante esta situación la institución deber ser reflexiva y 

defender sus principios y valores tradicionales basados en la libertad de pensamiento; mientras que 

de otro están aquellos que conciben a la globalización como una oportunidad de cambio para la 

institución universitaria. 

Entre las consecuencias que tiene de manera directa este fenómeno en la Educación Superior se 

encuentran la internacionalización de las enseñanzas y la facilidad en la transmisión del 

conocimiento, entre otras. Aghion et al. (2010), hacen también referencia a que la globalización 

fomenta la realización de estudios comparativos entre países con el objeto de evaluar las distintas 

universidades, lo que favorece el surgimiento de los índices de evaluación de las universidades y los 

rankings producidos por distintos organismos y que han sido previamente comentados. 

-El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la Sociedad del 

Conocimiento: Castells (2005) hace algunos años reflexionaba sobre la nueva economía que surge a 

nivel mundial y que se caracteriza por ser informacional, global y estar conectada en redes. 

Asimismo, el autor también subrayaba la importancia del auge o revolución de las tecnologías de la 

información que se produce en la última década y como a través de estas se favorece la conexión 

entre el desarrollo del conocimiento y la información como base del desarrollo económico. Estos 

son ingredientes básicos que forman la receta de lo que hoy denominamos la Sociedad del 

Conocimiento y que es la base del sistema en el que hoy nos encontramos, caracterizada por ser una 

sociedad conectada en red.  

Esta nueva sociedad que se está desarrollando en las últimas décadas también se caracteriza por el 

nacimiento de nuevas herramientas digitales que influyen en el funcionamiento y en la forma de 

trabajar en la misma, creando un cambio en la cultura universitaria (Sánchez & Zubillaga, 2005). 

Las denominadas Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC en adelante) han traído al 

entorno universitario una nueva forma de entender el conocimiento y el aprendizaje y han tenido 

repercusiones muy positivas en el contexto universitario, dando lugar a nuevos entornos de 

aprendizaje y comunicación entre profesionales: 

Las TIC’s se han convertido en un verdadero revulsivo de y hacia el cambio para la 

institución universitaria que ha visto en ellas una herramienta potenciadora de la 

democratización, una mayor igualdad de oportunidades ante la información y el saber, 

mayores y mejores posibilidades en el intercambio comunicativo y la ruptura de las variables 

espacio, tiempo y realidad (Castro, 2011, p. 18). 
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Esta inserción de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha 

realizado pensando en conseguir un aumento en la calidad de la enseñanza universitaria (Martínez 

& Viader, 2008), aunque habrá que tener en cuenta los cambios reales que esto ha supuesto en las 

aulas y hasta qué punto la implantación de las TIC ha sido positiva para el alumnado y se ha llevado 

a cabo por el profesorado. 

En relación a las consecuencias que trae consigo la implantación de las TIC en el contexto 

universitario, Blackmore y Sachs (2000) hacen referencia a cómo estas influyen en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, en un momento que aumenta el énfasis por la calidad universitaria y la 

eficiencia, creando nuevos modelos de enseñanza más flexibles. También Yielder y Codling (2004) 

comentan cómo el nuevo mundo de las tecnologías de la comunicación ha causado un efecto 

profundo en la Universidad, disminuyendo el monopolio de información y conocimiento que existía 

de forma tradicional en la institución y acercando el conocimiento a la comunidad, favoreciendo el 

desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Esta idea a partir de la cual se le quita la potestad a la 

Universidad como única transmisora del conocimiento y se acerca el mismo a la sociedad a través 

de las nuevas tecnologías también es defendida por De la Cuesta y Sánchez (2012), quienes 

subrayan la importancia de las tecnologías en los aspectos democráticos de diálogo y participación 

en las universidades. También los autores hacen referencia a las implicaciones que conlleva la 

revolución digital, la llegada de un nuevo paradigma a la sociedad que “combina ideas como la 

creatividad, la ejecución, la ambición, junto a la obsesión por la innovación” (p.14) basado en la 

cultura 2.0. 

La economía basada en el conocimiento está produciendo una demanda a nivel mundial de las 

instituciones de educación superior (King, 2004). Sin embargo, las organizaciones que pasan a 

formar parte de la economía basada en el conocimiento (knowledge-based economy), ven afectado 

su carácter y funcionamiento, por lo que la Universidad como organización deberá llevar a cabo una 

serie de transformaciones relativas a su comportamiento como tal, su cultura, su estructura interna y 

sus sistemas de gestión (Sánchez & Elena, 2007) que serán desarrollados a lo largo de este trabajo. 

-La universalización de la enseñanza universitaria: Las universidades llegan a toda la sociedad y 

pasan de ser competencia única de las élites y de la Iglesia, a estar accesibles a toda persona que se 

quiera enriquecer del conocimiento que en ellas se promulga, es decir, se produce una masificación 

de las enseñanzas superiores (Lauwerys, 2008, Stevenson & Bell, 2009). De esta forma se produce 

la denominada universalización de la enseñanza universitaria, igualando las oportunidades 

formativas (Castro, 2011).  
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La masificación de la Universidad conlleva principalmente en el incremento del número de alumnos 

en la Educación Superior (Milliken, 2001). Así como también la apertura de las aulas universitarias 

a una pluralidad de estudiantes de distinta procedencia y perfiles (cultura, edad, experiencia previa, 

otros estudios, etc.) (Blackmore & Sachs, 2000; Ford et al., 1996; Martínez & Viader, 2008). A este 

incremento de alumnos lo acompaña el necesario aumento en el número de docentes o de 

empleados en el contexto universitario así como la demanda de centros que ofertan titulaciones 

(Lauwerys, 2008) por lo que se produce un crecimiento exponencial de la Educación Superior 

ofertada. Esta expansión en la Educación Superior conlleva el desarrollo de las estructuras de las 

universidades como organizaciones educativas que evolucionan hacia burocracias más sofisticadas 

y complejas, ahora más preocupadas por su funcionamiento eficaz (Smith & Adams, 2008) lo que 

dará lugar a un replanteamiento de sus estructuras organizativas (Ford et al., 1996).  

Yielder y Codling (2004) hacen también referencia a que esta transición a la educación superior de 

masas -que se produce tras la segunda guerra mundial- es central en el proceso de cambio en las 

universidades por su influencia en los cambios demográficos, sociales y económicos. Los autores 

también ponen en evidencia cómo se ha pretendido aumentar la eficiencia de las instituciones 

universitarias a través de la promoción de un mercado de trabajo competitivo. Este mercado de 

trabajo ha sido credo con el objetivo de fomentar la diversidad y, por tanto, el poder de elección de 

los estudiantes. Sin embargo, el valor de las cualificaciones ha tendido a apagarse debido a que 

pierde su exclusividad. Antes de que la educación superior fuera tan accesible, obtener una 

titulación estaba muy valorado en la sociedad, sin embargo hoy día, según los autores, cuando el 

hecho de tener una titulación se ha convertido en algo común, el estatus de los egresados disminuye 

ante los ojos de los empleadores.  

Este hecho trae como consecuencia que los estudios universitarios dejan de servir de garantía para 

conseguir una salida laboral ya que, por un lado, el mercado es incapaz de generar empleo 

cualificado para los titulados universitarios (Barro, 2013; Bayen, 1978) y por otro, existe un 

aumento cada vez mayor de estudiantes, lo que conlleva que los egresados no encuentre trabajo 

adaptado a su formación, generándose una sobre-cualificación según lo que demanda el mercado de 

trabajo (Sevilla, 2010). 

-La puesta en práctica de los principios del EEES y sus implicaciones: Ya en el primer apartado de 

este capítulo hemos hablado sobre las implicaciones que la creación del EEES tiene sobre la 

Universidad y de cómo las reformas que esto supone surgen por la necesidad de armonización de 

las titulaciones y metodologías en el contexto europeo (Mottis, 2008).  
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La entrada en el EEES se relaciona con la implantación de nuevas titulaciones, un nuevo currículum 

y la renovación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje entre otras. Sin embargo, los 

procesos de cambio no incluyen aquellos aspectos relacionados con la modificación de las 

estructuras internas de las universidades o de las formas de gestión, del proceso de toma de 

decisiones de las personas que se encuentran al frente de las mismas o de temas relacionados con la 

gobernabilidad en la Universidad (Martínez & Viader, 2008). Estos serán aspectos fundamentales a 

tener en cuenta para el cambio futuro del entorno universitario. 

Llinàs-Audet et al. (2011) en su investigación hacen referencia a la relevancia de estos cambios y a 

las implicaciones que tiene la entrada en el EEES sobre la docencia y la investigación y cómo esto 

repercute en los sistemas organizativos y de gestión en la Educación Superior. 

-El estado de crisis mundial: La crisis económica que se vive actualmente a nivel mundial ha 

derivado en una serie de cambios a nivel social, político, cultural y han afectado también al contexto 

universitario. 

Barnett (2002) habla de la falta de fronteras entre la Universidad y el resto del mundo, 

argumentando que no existe un concepto de Universidad como identidad independiente y que esta 

se encuentra en un proceso de disolución en la sociedad, “ya no podemos comprender la 

universidad como una entidad en sí misma, ya que se ha disuelto en segmentos, muchos de los 

cuales aparecen interpolados a su vez en el resto de la sociedad” (p. 34). Existen también otros 

autores que ponen en evidencia la estrecha relación entre los conceptos Sociedad y Universidad y la 

necesidad que se crea de adaptación a las situaciones del lugar y momento en el que encuentra 

(Barro, 2013; Castro, 2011). En estas premisas nos basamos para justificar la importancia que ejerce 

la situación de crisis económica sobre el concepto de Universidad actual y para la definición de sus 

metas y funciones. Llinàs-Audet et al. (2011) hacen también referencia a la influencia que tienen los 

cambios económicos y políticos en la Educación Superior lo que, según los autores, conllevará a la 

creación de nueva legislación y la disminución de los presupuestos en la universidades en el caso 

español. 

Sin embargo, al igual que la situación de crisis global afecta a la Universidad, la institución puede 

ejercer una influencia sobre la misma. De esta forma, ambos conceptos se entienden de manera 

conjunta y están relacionados.  

La influencia que la Universidad realiza sobre la crisis se percibe como positiva en términos 

generales, ya que la formación influye en la empleabilidad y en la generación de riqueza a medio y 
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largo plazo de un país. Por estas razones resulta necesario el continuo cuestionamiento de las 

funciones de la Universidad y la mejora de la misma para su adaptación a las necesidades del 

entorno. Esta, según el autor se convierte en fuente de riqueza. 

Los indicadores económicos (competitividad, PIB per cápita) y el funcionamiento del 

mercado de trabajo (tasas de empleo, participación en actividades de formación a lo largo de 

la vida, niveles salariales) en un determinado país están estrechamente relacionados con los 

niveles de educación alcanzados. Se produciría así un ciclo virtuoso entre el aumento de la 

población con educación superior y el desarrollo económico, medido en aumentos de 

productividad y creación de riqueza (Sevilla, 2010, p. 26.)  

Sin embargo, por otro lado, Sevilla (2010) también comenta que la Universidad no puede hacer 

frente a este cometido ya que también pasa por un momento de crisis, por lo resulta necesario el 

replanteamiento de algunas cuestiones dentro de la institución para poder afrontar el momento en el 

que se encuentra y poder ejercer las funciones propias de la misma. 

Una vez presentados los cambios que afronta y a los que se ha enfrentado la Universidad, esta debe 

plantearse hacia dónde va, qué aspectos debe mejorar, hacia qué modelo de Universidad se debe 

dirigir, etc. Estos serán los temas sobre los que reflexionaremos en el siguiente apartado. 

3. Los retos a los que se enfrenta la Universidad actual 

Una vez conocemos en profundidad a la institución Universitaria, sus funciones y el contexto en el 

que se desarrolla, pretendemos reflexionar sobre los planteamientos de mejora y renovación que 

surgen ante los problemas que se pueden derivar de los mismos.  

Como se ha ido indicando a lo largo de este capítulo, una de las características principales que tiene 

y que ha tenido la Universidad a lo largo de su historia es la capacidad de cambio, con el objetivo 

de ajustar su misión a las demandas que surgen del entorno. Esta flexibilidad que presenta la 

institución, es “garantía de su supervivencia” (Castro, 2011, p. 11).  

De esta forma, la Universidad funciona y ha funcionado de forma tradicional en un entorno 

cambiante. Sin embargo, en las últimas décadas, los momentos de cambio los que se ha enfrentado 

la Educación Superior han sido incesantes y no tienen precedente (Milliken, 2001). Así lo pone en 

evidencia Del Río (2008), “Actualmente vivimos en una etapa en la que la Universidad no vive 

ajena a la evolución que experimenta la sociedad para la que desarrolla su labor, ni tampoco a los 
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múltiples cambios tanto internos como externos que están teniendo lugar” (Del Río, 2008, p. 6). 

Nos encontramos ante momento en el que predomina la evolución de las sociedades, interactúan 

diversas variables y que debe responder a todas los sucesos que surgen en el contexto por el que se 

ve influida. Sin lugar a dudas estamos en un espacio y tiempo que se caracteriza por su 

complejidad.  

Barnett (2002) ya hace más de una década se aventuraba a decir que la Universidad interaccionaba 

con lo que él denominaba la era de la supercomplejidad, donde se requieren nuevos marcos de 

acción, nuevos entendimientos y análisis de la realidad, entre otros. De esta forma, la Universidad 

se enfrenta a la supercomplejidad y a la vez contribuye a su creación, es decir, dicha 

supercomplejidad se convierte en su misión principal.  

La universidad no se enfrenta simplemente a la supercomplejidad, sino que ha contribuido a 

crearla. De hecho, esa se ha convertido en su misión moderna: desafiar nuestras estructuras, 

que damos por sentadas, y demostrar que hay una serie infinita de maneras de entender el 

mundo, nuestras actividades en él y nuestro sentido de nosotros mismos y de nuestras 

relaciones con os demás (Barnett, 2002, p. 173). 

Por tanto, ante la situación de supercomplejidad en la que nos encontramos, se apuesta por la 

renovación de las universidades a través del fomento de la reflexión, la eliminación de los límites 

entre los centros y la promoción de la participación entre los involucrados. Para ello, el autor 

traslada el concepto de aprendizaje, -en origen individual-, al ámbito organizativo y establece la 

necesidad de que las universidades se conviertan en organizaciones que aprenden (Bolívar, 2000), 

concepto al que más adelante haremos referencia. 

En este momento, la misión universitaria es la de ofrecer soluciones y enseñar a vivir en ese 

contexto intentando fomentar una nueva comprensión del mundo y enseñando a vivir en lo que el 

autor denomina la supercomplejidad. Hoy, más de una década después de esta obra podemos decir 

que efectivamente nos encontramos en un momento parecido, por no decir el mismo, en el que la 

que la Universidad debe asumir nuevos retos y responsabilidades. 

De esta forma, empieza a plantearse la necesidad de un cambio integral para ajustarse a las nuevas 

demandas que surgen del entorno. Sin embargo, es necesario subrayar el gran esfuerzo que requiere 

para las universidades el llevar a cabo una serie de acciones para el cambio. Según Ferrer-Balas et 

al. (2008) este proceso de cambio se añade un nivel mayor de complejidad debido a las 
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características de la institución. Los autores también hacen referencia a cómo la coordinación de las 

personas, de los proyectos y la disponibilidad de financiación son la clave del progreso de la misma.  

En los siguientes apartados, además de establecer las propuestas de mejora de la Universidad, se 

tratará de dar respuesta a la pregunta ¿Hacia qué modelo de Universidad nos dirigimos? 

3.1. Presente y futuro de la Universidad: mejoras y retos  

Ya en el año 1978 Bayen se cuestionaba la situación de la Universidad y comentaba que, a pesar de 

su trayectoria de lucha a lo largo de los años de historia, la institución comenzaba a vacilar a lo 

largo y ancho del mundo. Desde entonces y conforme han ido avanzando los años, los estudios 

sobre las universidades, su futuro, cuestionamiento y redefinición se han sucedido a lo largo de los 

mismos. 

Autores como Middlehurst y Elton (1992) establecen que la Universidad se ve afectada por dos 

tipos de cambios. Los de carácter externo como son los económicos, sociales, tecnológicos y 

políticos; y los de tipo interno, de tipo curricular, relaciones entre disciplinas y departamentos, 

investigación, etc. Asimismo, en la misma década, Clark (1995) comentaba cómo la Universidad 

experimentaba el paso hacia una nueva etapa. El autor argumentaba cómo las universidades de 

todos los países en el contexto europeo se encontraban en un momento de reorientación en el que 

empezaban a desvincular la idea tradicional de Universidad ofreciendo una nueva forma 

evolucionada a la que tradicionalmente había imperado. Más tarde, Blackmore y Sachs (2000) 

ponían en evidencia cómo la Universidad se mostraba incapaz de lidiar con los cambios rápidos y 

radicales que requería el nuevo contexto en el que se desarrolla la institución en los tiempos 

postmodernos. Y poco más adelante, aparecía Barnett (2002) que hablaba sobre cómo debía actuar 

la Universidad en la época postmoderna, momento basado por el continuo movimiento, donde la 

institución debe adoptar un papel activo basado en la adaptación al entorno, “superviviencia, 

adaptación, negociación, logro y rendimiento: ese ha de ser el vocabulario de una universidad con 

éxito” (p. 139). La literatura más reciente sigue subrayando el carácter cambiante del contexto en el 

que se desarrolla la institución y el impacto que tiene sobre la misma (Whitchurch & Gordon, 

2010), así como se pone en evidencia la complejidad de dichos cambios (Ferrer-Balas et al. 2008).  

Distintos autores ofrecen diversas reflexiones acerca de la situación en la que actualmente se 

encuentra el sistema universitario. A continuación se presentan algunas de las opiniones que se 

encuentran en la literatura sobre en qué momento se encuentra la Universidad y hacia dónde se 

dirige.  
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Sevilla (2010) en su libro titulado La fábrica del conocimiento. La Universidad- Empresa en la 

producción flexible, aporta una mirada crítica de la Universidad en el entorno actual. Para ello 

comienza afirmando que actualmente nos encontramos en un momento de crisis universitaria que se 

relaciona con el cambio de la función hegemónica que la institución venía ejerciendo desde sus 

orígenes. El autor también comenta que algunas de las consecuencias de la crisis universitaria es la 

pérdida de valor de los títulos que genera y la incapacidad que tiene la misma para la inserción de 

los estudiantes en el tejido productivo, una de las principales misiones de la Universidad actual y 

que repercuten con la situación de crisis económica que previamente hemos comentado. 

La Universidad tiende a convertirse en una fábrica de precariedad para la inmensa mayoría 

que ve como sus títulos universitarios pierden capacidad contractual y su valor de cambio. La 

crisis actual de la universidad, surge, por tanto, de las dificultades de un ajuste tardío de este 

sector especial de la producción a una transformación del aparato productivo (Sevilla, 2010, 

p. 97) 

Existen también otros autores que hablan de la situación precaria del sistema universitario 

caracterizado, en primer lugar, por la pérdida de valores que determinan su funcionamiento, y en 

segundo por su obstinación a adoptar nuevas formas que chocan con los valores antiguos que 

todavía prevalecen (León-Castro, 2012). De esta forma, la Universidad en su vertiente más 

tradicional choca con valores, estructuras organizativas y metodologías docentes que se abren hueco 

en la nueva sociedad y que ejercen presión sobre la institución. Tal y como describe León-Castro 

(2012)  “la Universidad no es más que una de las piezas que chirrían en el engranaje reseco de 

nuestro mundo” (p. 10).  

Se perciben en la Universidad actual carencias en temas de orden interno, anquilosamiento y falta 

de renovación entre otros. Estos problemas hacen referencia a que no se han sabido adaptar las 

demandas actuales de los nuevos tiempos a las necesidades que surgen en la sociedad, ya que la 

institución se ha dejado llevar por la tradición, sin ser capaz de romper con una nueva reforma 

universitaria que atienda las necesidades vigentes.  

Readings (1996), en su conocida monografía establece que la Universidad se encuentra en ruinas, 

poniendo en evidencia la fragilidad de la misma, según argumenta el autor. Ante esta situación, que 

se relaciona de forma directa con la globalización de la economía y de los mercados, se comenta 

que no existe un lugar definido para la Universidad en la sociedad. Esta pierde su lugar privilegiado, 

en palabras del autor, ya que se esfuma su función social y pública a favor de una privada, donde el 

estudiante es percibido como consumidor. No se puede obviar el momento de crisis que atraviesa la 
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institución, que no puede pasar desapercibida ante los académicos y para la que aparece la 

necesidad de un cambio conceptual. 

Años más tarde, Barnett (2002) hace referencia a la obra de Readings (1996) y comenta que 

comparte los argumentos acerca del estado en ruinas en el que se encuentra la Universidad. Sin 

embargo, el autor ofrece una visión optimista impulsada por la idea de reconstrucción de la 

institución. Este autor establece que debemos ir más allá del concepto de reforma en el contexto 

universitario y debemos apostar por el término redefinición. Es decir plantea que, para que se 

produzca el cambio en la Universidad, se debe partir de la definición de su concepto y reflexión 

sobre el mismo. 

La universidad Occidental está al final de su existencia. Pero puede surgir una nueva. 

Debemos dejar a un lado algunas de las nociones de universidad con las que estamos 

familiarizados y con las que incluso nos alegramos, para poder seguir adelante y desarrollar 

una nueva idea de universidad (Barnett, 2002, p. 25).  

Será a partir de entonces cuando debemos trazar el camino hacia dónde queremos ir, “el mundo es 

otro, la vida escribe una partitura nueva y la Universidad no puede reformarse; tiene que 

redefinirse” (León-Castro, 2012, p. 13). Frente a los modelos estancados y obsoletos de la 

Universidad del ayer, se apuesta por la Universidad del mañana. 

Ante este periodo caracterizado por la complejidad, se describe un horizonte esperanzador en el que 

el cambio es posible. De esta forma, autores como Clark (2003) subrayan que el futuro de la 

Universidad descansa en la confianza que esta tiene sobre sí misma. Tendremos en cuenta esta idea 

para orientar el cambio universitario. 

Tomando en consideración las perspectivas sobre esta temática, diferentes autores ofrecen su 

opinión acerca de las reformas que se deberían producir en el sistema universitario para la mejora 

del mismo y su adaptación a los nuevos tiempos. De esta forma, Aghion et al. (2010) hablan sobre 

cómo a través de su investigación recomiendan la reforma de la Educación Superior de las 

universidades europeas tanto a niveles nacionales como a niveles de la Unión Europea.  

Esta opinión es compartida por González (2005), quien comenta que en los últimos años, las 

universidades han crecido de forma cuantitativa, lo que da lugar a muchas carencias en temas de 

reformas en profundidad que se ajusten a las necesidades del momento.  
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Entre los ámbitos que se consideran para la reforma universitaria, están los relativos a la 

modernización de la institución, el acercamiento a las demandas del contexto, la mejora de la labor 

de los docentes, la calidad universitaria o la modificación de su estructura interna, tomando en 

consideración aspectos relacionados con la gestión y el gobierno de las universidades. En definitiva, 

la literatura ofrece un amplio abanico de posibilidades que determina ámbitos de actuación para 

crear la Universidad del futuro. Sin embargo, tal y como admite Locker (2009), en temas del 

contexto de aprendizaje para la Universidad y aspectos sobre los que se debe trabajar en el futuro, 

nos encontramos ante una sinfín de posibilidades y de opciones. Los más relevantes, serán 

comentados a continuación. 

Barro (2013) ofrece una visión prospectiva del cambio estableciendo que la realidad que queremos 

en el presente debe estar construida en base al futuro, en lugar de estar centrada en el pasado. Este 

autor ofrece una visión de cambio que se centra en la idea de la necesidad de modernización de la 

Universidad y de la adaptación a los nuevos tiempos a través de un proceso de renovación 

continua: “la Universidad ha de vivir un proceso de actualización permanente” (p. 158). Esta 

modernización va de la mano de otra de las actuaciones que se sugieren a través de la literatura, 

como puede ser la necesidad de adaptación a las demandas del contexto donde se ubica la 

institución. De esta forma, Barnett (2002) subraya la necesidad de que la Universidad como 

institución cumpla con las expectativas que la sociedad está poniendo en ella, con lo que debe 

“involucrarse con el resto de la sociedad, al tiempo que contribuye a acrecentar su capital intelectual 

en formas cada vez más amplias” (p. 51). Se pretende, por tanto, apostar por la creación de 

universidades responsables y comprometidas con la sociedad (Barro, 2013). Smith y Adams (2008) 

también ponen en evidencia que las reformas en el sistema universitario se deben extender hacia 

aspectos relacionados con las necesidades sociales como son el empleo, el espíritu competitivo y la 

eficiencia. 

Autores como Gaete (2011) defiende esta idea de relación entre la Universidad y la sociedad o 

desarrollo social haciendo uso del concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU en 

adelante), cuyo origen está en el ámbito empresarial pero es aplicado al contexto universitario en los 

últimos tiempos. La RSU se relaciona con la idea de crear vínculos entre la Universidad y el 

contexto en el que esta se encuentra, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad, del mercado 

y del Estado. Para ello, la base se encuentra en la labor que hacen los gestores a través de los 

procesos de toma de decisiones y la creación de líneas de acción que estén en consonancia con los 

objetivos y valores que se promueven en la sociedad (Bowen, 1953). Asimismo, el autor argumenta 

que la RSU conlleva una rendición de cuentas de las universidades ante el gobierno que justifica el 
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carácter público de las mismas como organizaciones educativas, tal y como lo determina el Informe 

Bricall (2000). Por tanto, la RSU conlleva que las universidades han de aportar “solución a las 

principales problemáticas y necesidades existentes en la actualidad, así como respecto de un 

desarrollo más sustentable en el futuro” (Gaete, 2011, p.117). De esta forma, las universidades se 

hacen responsables del desarrollo económico y social de un país. El autor, también hace referencia a 

que el concepto debería ser aplicado a los procesos de gestión universitaria, trayendo consigo el 

término gestión estratégica del que hablaremos más adelante al entorno universitario. 

La RSU también implica la contribución de la Universidad a erradicar la pobreza, apostar por un 

desarrollo sostenible y por la democratización de las sociedades (UNESCO, 2009). De esta forma, 

De la Cuesta y Sánchez (2012) comentan cómo en el momento de crisis económica que está 

viviendo el planeta, “la Responsabilidad Social puede abrir nuevas fronteras, mejorar y disentir, en 

las universidades, lugares propicios a la discusión, en busca de una nueva era de responsabilidad” 

(p. 21). Según los autores, esta responsabilidad implica el trabajar por la inclusión y el desarrollo 

sostenible, para la solución de problemas y crear una responsabilidad social a través de la 

promoción de la ética social de la comunidad universitaria implicada en la misma. A la ética social 

como base de la RSU también hace referencia Martínez (2008) quien establece que a través de la 

Universidad se puede favorecer el proceso de transformación de la sociedad en una “sociedad más 

digna, inclusiva, cohesionada y equitativa” (p.11). 

Continuado con los ámbitos de actuación para la mejora de la Universidad, en la literatura se hace 

referencia a la necesidad de luchar por una Universidad que no solo se adapte y atienda a las 

demandas, sino que se caracterice por su originalidad y creatividad, aspecto que repercutirá de 

manera directa a la capacidad de adaptación y de renovación continua de la institución. En palabras 

de León-Castro (2012), “la Universidad, la ciencia universitaria, tiene que aprender a ser original, 

creativa, innovadora, brillante; fluirá entonces la claridad impulsada por el pensamiento, cuya 

fecundidad y dinamismo son patrimonio del hombre pensante, sea cual sea su especialidad o campo 

científico” (p. 51).  

Otros cambios que se proponen están vinculados con la renovación de la cultura universitaria a 

través de la modificación de los roles de los docentes y de los alumnos hacia nuevos modelos 

más innovadores (León-Castro, 2012), así como apostar por nuevos métodos de aprendizaje que 

pueden estar asociados a las TIC (Ford et al., 1996). Un ejemplo de propuesta sobre el cambio en el 

rol de los docentes es el que Martín y Viader (2008) idean sobre la promoción de los equipos 

docentes para contribuir a la mejora de uno de los aspectos básicos de la institución universitaria: el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, en lugar del individualismo que caracteriza las 

prácticas docentes a través de la libertad de cátedra, se apuesta por el fomento de un trabajo basado 

en la colaboración y coordinación, integrando a profesores de distintas materias y a personas de 

distintos perfiles, hechos que ayudarán a la mejora de la calidad docente según establecen los 

autores. Ford et al. (1996) también señalan la importancia del trabajo colaborativo en este proceso 

de cambio. Moles (2006) añade que resulta necesario un cambio de metodología de enseñanza en el 

que predomine la formación continua así como la realización de un análisis previo de necesidades 

formativas, para formar en función de la demanda. También se apuesta por el trabajo conjunto entre 

docentes y estudiantes, dándole la oportunidad al alumnado que actúe como productor de su propio 

conocimiento (Student as a producer). De esta forma se produce un cambio de roles donde el 

educador no es el que distribuye la información, sino que el conocimiento se construye de manera 

colaborativa y conjunta (Neary & Winn, 2009). 

Encontramos a otros autores como Fernández (2008) que también plantea que el peso del cambio se 

encuentra en las funciones de los docentes y por ello el papel que juega el profesorado universitario 

en la institución es crucial y decisivo. Por esta razón, el autor ve imprescindible trabajar para crear 

modelos que consigan implicar al profesorado en este momento.  

Por otro lado, existen autores que opinan que el futuro de la Universidad debe estar vinculado a la 

calidad universitaria. Del Río (2008) establece la necesidad de implantar un sistema de gestión de 

la calidad en la Universidad y desarrolla sus fases de actuación. Para ello describe la UNE-EN-ISO 

9001:2008 y el Modelo EFQM de Excelencia y sus procedimientos de implantación en el ámbito 

universitario. Asimismo, el autor expone la importancia de la implantación de los sistemas de 

gestión en las universidades debido a la función que adquiere la Universidad relacionada con la 

formación de profesionales para su posterior inserción en el mercado de trabajo. A partir de esta 

idea, Del Río (2008) comenta que, en este contexto, cobra vital importancia el papel del usuario o 

consumidor que debe evaluar el grado de calidad del producto adquirido. De esta forma, se puede 

apreciar cómo se aplican los términos que tradicionalmente eran propios del mundo empresarial al 

contexto universitario y a su funcionamiento.  

Asimismo Osuna (2009) también habla de los sistemas de evaluación de las actividades y gestión 

universitarias para la mejora de su calidad, estableciendo que esta se hace necesaria cuando se trata 

del progreso de la enseñanza universitaria. Esta importancia otorgada a la evaluación y mejora de la 

calidad, según establece el autor, se vincula con el hecho de que a través de la Educación Superior 

se forman los futuros profesionales que se insertarán en el mercado laboral y que “en este sentido, el 
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desarrollo socioeconómico y cultural de un país depende, de una forma muy especial, del valor de 

su enseñanza superior y de su nivel científico y económico” (Osuna, 2009, p. 134). De esta forma el 

autor vincula la importancia de la Educación Superior para conseguir el pleno empleo y la mejora 

de la situación de crisis en la que nos encontramos. 

Por otro lado, también se argumenta que se llega a la calidad universitaria a través de la mejora de 

la calidad docente (Martínez & Viader, 2008). Para ello, en el contexto español, al igual que ocurre 

en los países que forman parte del EEES y en el marco de la convergencia, se crea la ANECA. Este 

organismo, en el caso de España, surge en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 

Universidades (2001) en su artículo 32. Su función queda definida en el artículo 5 de sus Estatutos 

de la siguiente forma,  

Contribuir, mediante informes de evaluación y otros conducentes a la certificación y 

acreditación, a la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior 

conforme a procedimientos objetivos y procesos transparentes, y a reforzar su transparencia y 

comparabilidad como medio para la promoción y garantía de la calidad de las Universidades y 

de su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (p. 2).  

Hechos que lleva a la práctica a través de la evaluación tanto de las enseñanzas, las instituciones y 

el profesorado, que veníamos comentando. Para ello crea un sistema de acreditación por el que 

deberán pasar los docentes que quieran acceder al cuerpo universitario con la finalidad de evaluar 

de forma previa a aquellas personas que optarán a plaza en la Universidad y mejorar así la calidad 

docente. Otras de las funciones estará relacionada con la evaluación y acreditación de las 

titulaciones impartidas en el contexto español. 

Como hemos comentado, existen también autores que apuestan la por la necesidad de cambio de 

las estructuras internas de la Universidad, que no es capaz de responder a las demandas sociales 

y que debe ser redefinida basándose en términos racionales y funcionales (Fernández, 2008; Ford et 

al, 1996, León-Castro, 2012; Sánchez & Zubillaga, 2005; Sánchez & Elena, 2007). De esta misma 

forma opinan aquellos otros que hacen referencia a que el proceso de cambio debe comenzar por los 

cimientos de la institución, es decir, por la estructura, tocando las formas de gestión y de 

gobernanza, aspectos que perciben como obsoletos. De esta forma lo manifiestan Aebischer y Ricci 

(2008) quienes comentan que, debido a los cambios sufridos en las últimas décadas en el contexto 

universitario de las universidades europeas, de deben desarrollar estrategias que adapten y redefinan 

las estructuras organizativas y los procesos de gestión. 
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Allen (2003) establece que a partir de la década de los 90, a nivel mundial es reconocido que la 

Universidad atraviesa un momento de cambio. Estos cambios, en la mayoría de los casos provenían 

del exterior pero hacían replantearse a la institución y reconsiderar sus formas de organización 

interna, incluyendo los aspectos de gestión y gobernanza, así como la forma en que llevaban a cabo 

las tareas de docencia, investigación y enseñanza. Uno de los aspectos que se plantean es poner 

énfasis en el cambio estratégico. El autor lleva a cabo una investigación en la que estudia el 

fenómeno del cambio organizativo a través de doce instituciones de Educación Superior 

centrándose en la inseguridad que presentan las organizaciones universitarias ante el momento de 

cambio. A partir de la misma establece que se identifican algunos aspectos que afectan al clima de 

inseguridad que es percibido cuando se habla de cambio organizativo y que se relacionan con las 

percepciones de los cambios en los procesos de gestión, la frecuencia, la predictibilidad, la 

sinceridad, el grado de participación de los componentes de la organización, o si hay estrategias de 

poder persuasivas o coercitivas. El autor establece como conclusión de la investigación que es muy 

importante que el proceso de cambio se gestione usando técnicas que pongan en evidencia la 

naturaleza compleja de las instituciones de Educación Superior y que haga que la organización 

desarrolle lazos para hacer de ella una comunidad. 

Llinàs-Audet et al. (2011) también ponen en evidencia los cambios a producirse en los sistemas de 

gestión, dirección y organización de las instituciones universitarias fruto de la intención de 

adaptarse a las necesidades de la Universidad y el contexto de cambio en el que esta se encuentra.  

Asimismo, Castro y Ion (2011) hacen referencia al debate que surge en los últimos años en torno a 

los modelos de gestión y gobierno universitarios estableciendo que, ante los cambios que sufre la 

sociedad en las últimas décadas, se están planteando a nivel de Europa nuevas estructuras de 

gobierno en el contexto universitario, encontrándose estas en el punto de mira del debate sobre la 

Universidad. De tal forma que centran su investigación en torno a los modelos de gestión y 

dirección que existen en las universidades y las personas al frente de los mismos. 

Batanaz (2003) también pone de manifiesto la importancia de la estructura organizativa y la 

necesidad de su modificación para el cambio frente a otros aspectos en los que se han centrado las 

reformas de manera tradicional, como han sido las reformas del currículum o las metodologías de 

enseñanza aprendizaje.  

La experiencia ha venido a demostrar que los problemas relacionados con las estructuras 

organizativas y su dinámica, revisten, al menos, tanta importancia como aquellos, de modo 

que la mayor parte de las disfunciones detectadas en la implantación de la reforma aluden a 
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defectos en su realización práctica como consecuencia de carencias organizativas, en aspectos 

tales como la flexibilización y agilización de los marcos organizativos vigentes en las 

instituciones educativas, la potenciación de las tareas investigadoras en grupo, el correcto 

planteamiento de la autonomía profesional de profesores y equipos de profesores, la 

potenciación de las funciones de liderazgo y dirección, la creación de cauces adecuados y 

realistas para la participación de la comunidad educativa, la organización eficiente de la 

actividad profesional de los educadores y la estimulación de la creatividad organizativa 

(Batanaz, 2003, p. 14). 

Estas nuevas estructuras de gobierno y gestión universitaria se perciben como necesarias para 

afrontar todos los cambios que se están produciendo tanto en el entorno universitario como en el 

contexto en el que esta se desarrolla y que influyen sobre el mismo. En esta idea basa la 

investigación que lleva a cabo Castro (2006) en su tesis doctoral y posteriores publicaciones, en las 

que se encarga de estudiar los procesos de gestión en el contexto universitario español y que 

tomaremos como referencia las partes más significativas. Entre otros aspectos, el autor subraya 

cómo los órganos de gobierno de la Universidad como organización deben estar al frente de los 

cambios de la institución a través de un proceso de detección de necesidades, aportación de 

soluciones a las mismas e implantando medidas de actuación acordes. Estos elementos son 

fundamentales para que la Universidad sea competente.  

Asimismo, Martínez y Viader (2008) hacen referencia a la necesidad de replanteamiento de las 

estructuras organizativas para poder realizar un cambio en el entorno universitario. De esa forma 

establecen que “existen en las instituciones universitarias elementos estructurales y funcionales que 

dificultan gravemente la concreción práctica de muchos de los elementos de cambio que son 

necesarios” (p. 225). Los autores comentan que, entre estos elementos estructurales, se encuentra la 

estructura compartimentada de la Universidad representada en la existencia de departamentos o 

unidades, la especificidad de perfiles de los docentes y la falta de comunicación entre las materias o 

unidades, características del sistema actual que dificultan el tan esperado cambio.  

Otro de los autores que defiende la necesidad del cambio de las estructuras organizativas es Guy 

(2008). Este experto en temas de conversión y adaptación al EEES, establece que uno de los 

objetivos principales de la Agenda de Modernización de las universidades europeas se vincula con 

la “adopción de estructuras que fomenten el cambio” (p. 299) y es hacia la reestructuración del 

sistema universitario hacia lo que se deben dirigir los esfuerzos en la Educación Superior. El autor 

relaciona esta modificación de estructuras con el hecho de salvar las distancias y acabar con la 
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compartimentación de las facultades entre sí, fomentando su acercamiento. También hace referencia 

a la innovación en las tareas de gestión y administrativas a través de la “profesionalización de los 

métodos de administración y gestión” (p. 299), conceptos que serán desarrollados más adelante. 

Y también contamos con la opinión de León (2011) a favor de la creación de un nuevo sistema de 

gobernanza como cambio fundamental para el futuro de la Universidad. Este autor especifica que 

esta estructura se debería modificar a través del fomento de acciones que vengan en la dirección 

arriba-abajo en lugar de la tradicional abajo-arriba en la que los profesores toman la iniciativa. 

De este grupo de opinión es Brunner (2011) quien subraya la magnitud de los cambios que se están 

produciendo en el contexto y que afectan a la Universidad estableciendo que, debido a ello, las 

universidades se encuentran en un momento crítico. Ante esto, afirma que la forma de lidiar con 

esta situación es la redefinición de las estructuras de gobierno universitario; “estos cambios fuerzan 

a las instituciones a rediseñar sus estructuras y procedimientos de gobierno y gestión con el fin de 

aumentar sus capacidades estratégicas frente al medio ambiente externo” (p. 139). De esta forma 

crea una tipología de regímenes de gobernanza universitaria, que será desarrollada en el segundo 

capítulo. Lauwerys (2008) también hace referencia al papel relevante que desempeñan las personas 

que se encuentran en los cargos de gestión en el proceso de cambio al que se enfrenta la Educación 

Superior. 

Sin embargo, por otro lado contamos con opiniones como las de Middlehurst (2004) quien afirma 

que este replanteamiento de estructuras internas y de roles es necesario para el cambio pero que no 

es suficiente. Para ello, el autor establece que debe ir acompañado de la integración de estructuras a 

través de estrategias y a través de procesos de guía y de información y reconocimiento. Sin estos, el 

esfuerzo para el cambio en el contexto universitario no será prolongado en el tiempo. 

Como hemos podido observar, este entorno cambiante lleva a cuestionarse la estructura 

universitaria, haciéndose necesario pensar en nuevas estructuras de gobierno y gestión 

universitarios para afrontar todas las novedades que se están produciendo tanto en dicho entorno 

como en el contexto cercano y que influye sobre el mismo. En el segundo capítulo de esta tesis 

doctoral desarrollamos estas ideas relacionadas con el gobierno y la gestión universitaria y sus 

implicaciones en la reforma de la Universidad. 
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3.2. Hacia un nuevo modelo de Universidad 

En España, el Informe Universidad 2000 o el Informe Bricall (2000) hace más de una década se 

anticipó a lo que ocurriría años más tarde en la Educación Superior. Expuso los principios sobre los 

que se debía trabajar para la Universidad del futuro. Ahora encontramos unidos al concepto de 

Universidad los de inteligencia, aprendizaje, empresa y sostenibilidad, conceptos que encontramos 

en la literatura cuando buscamos información sobre los modelos de Universidad por los que se 

trabaja, que ya están o que están por llegar. 

Como observamos hasta ahora, los expertos plantean retos para la Universidad del futuro. De esta 

forma surgen reformas orientadas a la creación de nuevos modelos de Universidad que den lugar al 

renacimiento de la institución hacia nuevas realidades. Para ello, a continuación se ofrecen ideas 

que marcan opciones para el futuro de la misma. Estos nos servirán de base para conocer cuáles son 

los nuevos planteamientos y por dónde empezaría la nueva reforma universitaria a nivel 

internacional ¿Hacia qué modelo de Universidad nos dirigimos? 

Barro (2013) en su libro +Universidad –Especulación pone en evidencia la importancia de que la 

Universidad sepa ir por delante de los cambios que se producen en el contexto en el que se 

encuentra. El autor hace una clasificación de las universidades según su funcionamiento, utilizando 

nombre de animales en tono metafórico y determinando que el ideal de Universidad al que nos 

debemos dirigir es a las denominadas Universidades Lince  o Universidades Inteligentes, que 

quedan definidas de la siguiente forma, 

Universidades que saben anticiparse a los cambios y sacar partido de ellos, e incluso que son 

capaces de propiciar cambios en su contorno en beneficio propio y ajeno. Estas universidades, 

que podemos llamar universidades lince, se contraponen a aquellas acomodadas, tipo 

camaleón, que responden reactivamente a los cambios en el entorno, simplemente para 

adaptarse a ellos; también a las escurridizas, tipo avestruz, que reaccionan antes los cambios 

tratando de que no le influyan de un modo importante; e incluso a las narcisistas, tipo pavo 

real, que sí son activas, pero buscando simplemente que el entorno se adapte a sus propios 

intereses, que no necesariamente coinciden con los de la sociedad a la que se deben (Barro 

201, p. 108). 

La principal particularidad de este tipo de Universidad es su capacidad de adaptación a las 

demandas que surgen en el contexto y el proceso de renovación continua que las caracteriza. Según 

el autor, las Universidades Inteligentes se corresponden con el modelo de Universidad por 
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excelencia y sería al que deberían aspirar todas las demás. Las características de dichas 

universidades, basándonos en la descripción que hace el autor son las siguientes: 

 Actúan en función de unos objetivos previamente prefijados. 

 Definen las pautas de acción para la consecución de dichos objetivos. 

 Viven en constante adaptación: se anticipan, adaptan y generan cambios necesarios. 

 Aprenden basándose en su experiencia y desaprenden en temas de inercias. 

 Son creadoras. 

 Se basan en procesos de comunicación y apertura. 

 Cuentan con una estructura descentralizada, basada en la distribución del poder y en la 

cooperación de sus miembros. 

 Se evalúan constantemente para corregir sus errores y sus fallos. 

Como vemos, Barro (2013) apuesta por un modelo basado en valores que se corresponden con los 

que se defienden en la sociedad hoy día. Asimismo, subraya la importancia de la capacidad de 

adaptación al cambio a través de un proceso de aprendizaje continuo, tan necesario tras la situación 

social, política y económica que se vive actualmente.  

Sin embargo, no es el único investigador que habla de un tipo de institución educativa como 

institución inteligente. Años antes, Bolívar (2000) hablaba sobre las organizaciones inteligentes 

como aquellas capaces de “gestionar de modo creativo su propio cambio, y también de 

organizaciones abiertas al aprendizaje” (p.19). De esta forma, desarrollaba toda una teoría sobre los 

centros educativos como organizaciones que aprenden. También Barnett (2002) hace referencia a 

las universidades como metainstituciones, concepto con el que el autor se refiere a que dichas 

instituciones tienen el poder de indagar y reflexionar sobre ellas mismas, favoreciendo su evolución 

y desarrollo. Este aspecto que se relaciona con la capacidad de aprendizaje de las universidades se 

trata de un hecho fundamental para su concepción como organizaciones inteligentes. Duke (1992) 

hace también referencia a que las universidades como organizaciones, al igual que los individuos, 

tienen capacidad para aprender (universities as learning organizations) lo que, según el autor, 

conlleva adaptar sus objetivos y prioridades al nuevo entorno y circunstancias que lo demandan. 

Antúnez (1996) en esta línea establecía que las organizaciones se dirigirán hacia el cambio, 

solamente cuando aprendan a ser distintas, con lo que ponía en evidencia la importancia del 

aprendizaje organizacional en el proceso de cambio. Entre los autores que trabajan esta línea, 

también encontramos a Martín (2000) quien, a través de su investigación sobre clima organizativo, 

subraya la importancia que para la propia institución y para el clima dentro de la misma tiene el 
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hecho de la capacidad de aprendizaje de la propia institución. También Molina (2005) habla de la 

importancia de las organizaciones educativas como comunidades de aprendizaje y establece cuáles 

son los rasgos que caracterizan a las mismas entre los que se encuentran, la importancia otorgada al 

factor humano, al reconocimiento y el respecto a los participantes, la existencia de un ambiente 

enriquecedor que promueva la cooperación entre los miembros de la institución, la construcción 

social del conocimiento y el aprendizaje compartido, entre otras. Para conseguir esto, la autora 

comenta que será necesario desarrollar la confianza y fortalecer el sistema de relaciones dentro de la 

institución con el objetivo de crear una visión compartida dentro de la misma. 

Volviendo al tema de las organizaciones que aprenden que establece Bolívar (2000), el autor 

comenta que el aprendizaje se convierte en el medio a través del cual una organización sabe cómo 

desarrollarse y cómo comportarse o funcionar atendiendo a aquellos aspectos que se producen en el 

entorno donde esta se encuentra. El autor relaciona este concepto con el de inteligencia 

organizativa. Este tipo de organizaciones, según establece, serán las que tienen más probabilidades 

de permanecer en el futuro y sobrevivir al mismo. También pone en evidencia el carácter vivo de 

las organizaciones, en constante proceso de aprendizaje a través del uso de ambos conceptos. De 

esta forma subraya la importancia de concebir a la organización como conjunto de individuos ya 

que el cambio que se produce en los individuos que conforman la organización, serán la semilla del 

cambio organizativo. De esta forma, el Aprendizaje Organizativo es el origen de la Organización 

que aprende:  

El Aprendizaje Organizativo proporciona un marco para entender cómo los cambios 

cognitivos o prácticos, que suceden en los miembros de un centro de trabajo, son 

dependientes de la emergencia de nuevas estructuras organizativas y modelos mentales. En 

este sentido el Aprendizaje Organizativo es un medio para un fin: alcanzar una Organización 

que Aprende (Bolívar, 2000, p. 19). 

Asimismo, el autor establece que, para que se produzca dicho proceso de cambio en las 

organizaciones, será necesario contar con una serie de condiciones que lo promuevan, como son 

“trabajo en equipo, flujo de información en múltiples direcciones, toma de decisiones 

descentralizadas, política de desarrollo del personal, procesos de transformación organizativa, etc.” 

(Bolívar, 2000, p. 19). 

Los argumentos que subrayan la capacidad de aprendizaje de las organizaciones partiendo de los 

miembros que la componen son relevantes para nuestra investigación, ya que partimos de la base de 

que la Universidad se trata de una organización en continuo proceso de mejora y cambio. Partimos 
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de esta idea para ofrecer modificaciones en la estructura interna de la Universidad como 

organización educativa, sin embargo, el tema será abordado en capítulos posteriores. 

Pero, ¿Cómo sabemos que nos encontramos ante una organización inteligente o con capacidad para 

aprender? o ¿Cómo la Universidad se puede convertir en una de ellas? Para esto resulta necesario 

comprender los aspectos que caracterizan estas organizaciones. Basándonos en las aportaciones de 

Bolívar (2000) a lo largo de su monografía, podemos establecer que cuando hablamos de 

organizaciones capaces de aprender, nos referimos a aquellas que cuentan con las siguientes 

características: 

 Estructuras organizativas internas flexibles que se adaptan fácilmente y responden de esta 

forma a los cambios.  

 Competencia de resolver la problemática y corregir sus fallos de una forma creativa, 

transformando la realidad sin reproducir sus errores pasados.  

 Reflexionan sobre su práctica y examinan las dinámicas de funcionamiento, que si resulta 

necesario, son capaces de transformar. 

 Sus principios se basan en la colaboración y participación de sus miembros, el fomento del 

compromiso de los mismos con la organización y desarrollo de una visión o metas conjuntas. 

Este hecho les hace acercarse al concepto de comunidad profesional de aprendizaje, basada 

en las redes de colaboración de carácter informal. 

 Se comprometen con la mejora continua a través de la gestión interna, con la colaboración de 

las personas que la conforman, es decir, tiene poder para autoorganizarse. 

 Se basan en el principio de mejora continua para lo que hacen uso de estrategias de 

innovación. Hacen uso de la autoevaluación y se basan en el aprendizaje dentro de este 

proceso de mejora continua. 

 Apuestan por un liderazgo visionario y activo. 

Sin lugar a dudas, una de las direcciones que debe tomar la Universidad tiene que ver con el hecho 

de trabajar para convertirse en una organización inteligente. Ford et al, (1996) también hacen 

referencia al aprendizaje organizacional. Los autores se basan en la premisa de que resulta necesario 

crear un sistema de Educación Superior para los nuevos tiempos, de esta forma subrayan la 

importancia de equipar a la institución Universitaria para que responda a los cambios que suceden 

en su contexto, para lo que hacen uso del aprendizaje organizativo. Los autores desarrollan la idea 

del Learning Environment Architecture, un método a través del cual desarrollar y gestionar espacios 

de aprendizaje que apoyen a la situación cambiante de la Educación Superior. Se trata en definitiva 
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de un método para gestionar el cambio haciendo de la Universidad una organización que aprende. 

Los autores se encargan de desarrollar toda una teoría sobre cómo a nivel de institución o a nivel 

departamental se puede crear una estructura basada en el aprendizaje como base para los procesos 

de cambio. Los elementos que caracterizan esta estructura organizativa se relacionan con aspectos 

que han sido nombrados previamente cuando tratábamos el tema de las organizaciones inteligentes 

o que aprenden como es la creación y el seguimiento de la visión de la institución o la colaboración 

interna, entre otras.  

Esta idea que venimos desarrollando sobre las organizaciones que aprenden aplicadas al mundo 

universitario ha cobrado fuerza en las últimas décadas, en la mayoría de los casos justificado por el 

hecho de que la Universidad debe aprenderá ser flexible y a adaptarse a los cambios a los que la 

somete la sociedad (Barnett, 2002; Barro, 2013; Ford et al., 1996; Holyoke, Sturko, Wood, & Wu, 

2012; Watkins, 2005). A pesar de ello, Watkins (2005) subraya el hecho de que el entorno 

universitario es uno de los contextos en los que es más difícil que se dé un proceso de cambio, 

debido a las características propias del mismo (serán desarrolladas en el capítulo 2). A pesar de ello, 

desarrolla un modelo de organización que aprende formado por siete principios y en el que subraya 

la importancia de la figura del líder para el proceso de cambio. 

Debido a la importancia que cobra el tema de autores como Holyoke et al. (2012) surgen nuevas 

investigaciones que aplican el concepto de organizaciones que aprenden al ámbito del departamento 

universitario, cuestionándose desde su investigación cómo perciben los miembros del mismo al 

departamento como organización que aprende. Los autores estudian cómo los aspectos que, de 

forma tradicional, han caracterizado a los departamentos universitarios como es el aislamiento de 

los departamentos con el resto de la institución, su cultura o el trabajo autónomo y no colaborativo 

de los profesores, pueden afectar a la capacidad de aprendizaje del departamento. Así como también 

ponen en evidencia la importancia que cobra el papel del líder dentro del aprendizaje de la 

organización. 

Hemos podido apreciar la relevancia de dirigir la Universidad hacia un tipo de organización que 

aprende y se adapta a los cambios debido al contexto en el que se encuentra inmersa. En la literatura 

encontramos a autores que hacen referencia a que, debido precisamente a esta influencia que ejerce 

el contexto sobre la Universidad, desde hace ya algunos años la institución se ve expuesta a las 

fuerzas del mercado (Bermejo, 2009; Moles, 2006; Nokkala, 2007; Nayyar, 2008).  

Una de las principales causas de ello es la influencia que ejerce actualmente en la Educación 

Superior la economía de mercado, la sociedad del conocimiento y los efectos de la globalización, 
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hechos que nos dirigen hacia la marketización de la educación (Blackmore & Sachs, 2000; 

Galcerán, 2003; Gleeson & Shain, 1999; Milliken, 2001; Naidoo, 2005; Nayyar, 2008), donde se 

transforma el conocimiento en una moneda global (Locker, 2009) y donde la Educación Superior se 

percibe como negocio (Nayyar, 2008). En las últimas décadas y sobre todo tras la entrada en la 

sociedad del conocimiento, muchos autores se han planteado la relación que existe entre el 

conocimiento y la empresa, o los beneficios económicos que puede traer consigo el mismo. 

Aunque existe diversidad de opiniones al respecto, algunos autores (Clark, 1998; Middlehurst & 

Elton, 1992; Turnbull & Edwards, 2005) hacen referencia a cómo, para adaptarse al contexto en el 

que se encuentra, la Universidad debería adquirir formas de los sectores más privados y adoptar una 

visión que se asemeje más en forma y estructura al mundo empresarial. En este caso, el producto 

sería el conocimiento y la responsabilidad que abarcaría sería la de producir, diseminar y preservar 

el conocimiento a través de la enseñanza y la investigación. Para llevar a cabo el cambio, sería 

recomendable introducir programas de desarrollo organizativo para facilitar los cambios a los que 

deben aspirar (Turnbull & Edwards, 2005). 

Estos argumentos son los que nos llevan al modelo de Universidad por el que se apuesta hoy día, la 

denominada la Universidad Empresa. 

Bajo este planteamiento nos encontramos el modelo de Universidad del que hablaba Clark (1998) 

en su conocida obra Creating the Entrepreneurial Universities Organizational Pathways of 

Transformation introduce el concepto de Entrepreneurial University, traducido en la literatura 

española al término Universidad Empresa o Universidad Emprendedora (Barro, 2013; Sevilla, 

2010). Clark (1998) establece cuáles son las características de esta nueva denominada Universidad 

Empresa o Universidad Emprendedora estableciendo que se trata del nuevo modelo por el que se 

apuesta y que trae consigo un proceso de transformación de las estructuras organizativas de la 

misma. Años más tarde, este mismo autor, Clark (2003) en su artículo Sustaining Change in 

Universities: Continuities in Cases Studies and Concepts” habla del proceso de cambio en la 

Universidad, definiendo pautas de transformación de las mismas y continuando la labor anterior. De 

esta forma, en este artículo va más allá de los principios que establecía en su monografía previa y 

habla del cambio sostenible (sustainable change) de la Universidad, haciendo referencia a las 

Entrepreneurial Universities sobre las que venimos reflexionando. 

El autor, a partir de su estudio de casos en el que incluye universidades a nivel mundial, establece 

cinco aspectos clave que funcionan como camino de transformación moderna de las universidades a 

las universidades-empresa: una financiación procedente de distintas fuentes (gobierno, 
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organizaciones privadas, la propia Universidad); un sistema de gestión (vinculado a departamentos, 

facultades, institutos, etc. con sus puestos directivos) fuerte; un sistema académico dinámico y 

estimulado que sirva para difundir los conocimientos que se generan en el mismo; un liderazgo 

centrado en el cambio y una cultura empresarial y emprendedora dentro de la Universidad. 

Asimismo, comenta la constante necesidad de cambio de la Universidad en función de las 

demandas y oportunidades que ofrece el entorno. De esta forma el autor establece que la 

Universidad se encuentra en un constante proceso de caminar hacia adelante, pero siempre bajo su 

único control y criterio. Para ello, se subraya la necesidad de la capacidad de cambio en las 

instituciones universitarias, para lo que podemos adoptar las formas que nos ofrece las teorías sobre 

las organizaciones que aprenden. 

Ante estos comentarios nos surgen preguntas como estas: ¿En qué consiste concretamente la 

Universidad empresa? ¿En qué se materializa? ¿Qué cambios conlleva? Sevilla (2010) establece 

que la Universidad Empresa conlleva dos modificaciones fundamentales: la introducción de los 

mecanismos de gestión en la Universidad propios de las empresas, es decir, el cambio en sus 

estructuras de gobierno por un lado, y el establecimiento de una estructura dual de titulaciones por 

otro. La finalidad de esta última sería intentar acabar con la sobre-cualificación de los estudiantes y 

fomentar la fuerza científica para adaptarla a las necesidades de las empresas. Sin embargo, el autor 

habla de las consecuencias negativas de esta modalidad de Universidad, una de las principales es 

que conlleva a que la institución se convirtiera en, palabras del autor, una fábrica de precarios que, 

según el mismo, tendría consecuencia directa en los estudiantes, pero también repercutiría en las 

distintas figuras que trabajan en el entorno universitario, 

La transición actual hacia la universidad-empresa convertiría la institución en una fábrica de 

precarios: para los estudiantes, por la descualificación simbólica y socioeconómica de los 

saberes incorporados en los títulos para acomodarlos a la dualización del mercado de trabajo; 

para los docentes e investigadores que ven reducidas sus tareas al adiestramiento en 

competencias y el disciplinamiento de los estudiantes, mientras la producción de 

conocimiento, a la que se pretende aplicar criterios de medida y cuantificación, se subordina 

cada vez más a las necesidades de las grandes corporaciones implicadas en la innovación 

tecnológica acelerada; por último, para los trabajadores de administración y servicios, que 

ante el recorte del gasto público y en un contexto universitario dominado por la burocracia y 

la tecnocracia, se ven sometidos a presiones crecientes y desproporcionadas de productividad, 

individualización de las relaciones laborales y competitividad (Sevilla, 2013, p. 13-14). 
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Se comenta que una misión fundamental de la Universidad-Empresa es la de transferir el 

conocimiento que se genera a través de la investigación a la empresa privada, que es la que obtendrá 

los beneficios de dicho conocimiento, de ahí la importancia de la creación de conciertos 

Universidad-Empresa, a las que se transfiere el conocimiento en forma de producto (Sevilla, 2010). 

En este caso, la educación es percibida como una transacción comercial, en la que el académico o 

docente es percibido como el productor de mercancía y el estudiante es el consumidor y donde la 

investigación pasa a estar al servicio de su capacidad de generación de beneficio económico 

(Naidoo, 2005). La Universidad Empresa también conlleva un paso de la responsabilidad de la 

educación de los gobiernos a las empresas privadas y a las propias lo que conlleva un cambio de 

financiación de la Educación Superior hacia fondos privados e inversiones externas.   

Entre las consecuencias que trae consigo este modelo de Universidad y principales críticas que 

surgen de este modelo es la visión comercial que implica sobre el conocimiento (King, 2004). Un 

ejemplo lo encontramos en las publicaciones de Galcerán (2003, 2010), donde la autora comenta el 

proceso de cambio al que estamos asistiendo y el modelo de Universidad al que nos dirigimos y se 

plantea si es este el más adecuado. Establece que la misión de la Universidad en origen social y 

basada en la transmisión y generación del conocimiento, pasa a estar mediada por la economía y el 

funcionamiento empresarial, desarrollándose en esta lo que es denominado el capitalismo cognitivo. 

También contamos con la que subraya Nokkala (2007) en relación a cómo afecta el proceso de 

marketización de la educación en el trabajo de los académicos, quienes pasan a dedicar mucho de su 

tiempo a funciones relacionadas con lo que el autor denomina capitalismo académico (academic 

capitalism), que se relaciona con la investigación aplicada según demandan las empresas que 

financian, dejando un poco de lado la investigación básica y la docencia.  

Por otra parte, hoy día también encontramos referencias al modelo de Universidad Sostenible. En el 

contexto español, la Estrategia Universidad 2015 y la Conferencia de Rectores de las universidades 

españolas hacen referencia a que entre sus objetivos está el hecho de trabajar por la sostenibilidad 

en la institución universitaria como forma de aspirar a la calidad universitaria y a la excelencia.  

Autores como Ferrer-Balas et al. (2008) también reflexionan sobre el modelo de Universidad 

Sostenible (sustainable university) partiendo de un estudio comparativo entre siete universidades en 

todo el mundo. A través del mismo determinan cuáles son las características de este tipo de 

universidades entre las que se encuentran las siguientes, aspectos que se deben transformar las 

universidades para convertirse en Universidades Sostenibles: 

 Educación basada en la transformación, más allá de la mera transmisión, que prepare a los 
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estudiantes para llevar a cabo cambios complejos basados en la sostenibilidad. 

 Educación más interactiva, más allá del proceso de aprendizaje de una sola dirección que 

ponga énfasis en el desarrollo de un pensamiento crítico. 

 Énfasis en llevar a cabo una investigación inter y transdisciplinar. 

 Educación e investigación basada en la solución de problemas sociales y realizada a través de 

un proceso de interacción con muchos implicados, para que el alumnado sepa lidiar con los 

problemas complejos y reales que encontrarán en el futuro. 

 Creación de redes que puedan acceder a variedad de experiencias en el campus para compartir 

recursos de forma eficiente y de forma significativa. 

 Visión de liderazgo que promueva el cambio necesario. 

Sin embargo, los autores también establecen que existen barreras para esta transformación en 

universidades sostenibles, entre la que se encuentran la propia cultura y estructura de la Universidad 

como son, la libertad de cátedra de los académicos, la dificultad para la gestión de incentivos 

(salariales, promoción, etc.), la falta de motivación para el cambio y las presiones sociales sobre la 

institución universitaria. 

Hasta aquí hemos podido reflexionar sobre la relevancia que cobra la Universidad como institución 

educativa desde sus inicios a la actualidad, así como se ha hecho referencia a los numerosos 

cambios que ha sufrido a lo largo de su historia hasta llegar al momento actual. Sin embargo autores 

como King (2004) establece que se hace necesaria más investigación sobre la naturaleza y las 

implicaciones de los cambios ocurridos en la Educación Superior, por lo que esta es una de las 

líneas de investigación que se quedan abiertas. 

En este nuevo modelo de Universidad que se está definiendo, los procesos de gestión y el liderazgo 

en el contexto universitario se convierten en un punto clave, así como las características de la 

institución donde se desarrollan. Estos serán temas sobre los que indagaremos en los siguientes 

capítulos. 
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CAPÍTULO 2 

Los procesos de gestión en la Universidad como 

organización educativa 

“And because universities are places where ideas and values are 

deeply integrated with structures, functions, roles and cultures, 

change processes must address the socio-emotional and symbolic 

aspects of institutional life as well the instrumental aspects of the 

business. This represents an important agenda for those who have 

the task of leading change in universities” (Middlehurst, 2004, p. 

278). 
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Introducción al capítulo 

El objetivo de este segundo capítulo es introducirnos en la estructura organizativa que funciona 

como pilar básico de la Universidad: los procesos de gobernanza y gestión. Para ello, ahondaremos 

en el tema de las organizaciones educativas, identificando a la Universidad como tal y 

determinando sus características. También se reflexionará sobre los conceptos de gobernanza, 

gestión y liderazgo y las relaciones existentes entre ellos. Será asimismo labor de este capítulo 

repasar los fundamentos explicativos de dichos procesos en el contexto universitario. De esta forma, 

el capítulo queda divivido en dos grandes apartados.  

En el primer apartado se describe a la Universidad como organización educativa tomando como 

marco de referencia las aportaciones de las Teorías de las Organizaciones. Posteriormente se 

identifican los aspectos que caracterizan a la Universidad como sistema organizativo y que la 

diferencian de otro tipo de organización. Se trata este de un tema clave, ya que dichos aspectos 

determinarán el sistema de gobierno y de gestión que se establece en la misma.  

A través del segundo apartado se pretende crear un marco explicativo de referencia para facilitar la 

comprensión del funcionamiento de la gestión universitaria. Para ello, se parte de los conceptos 

gobernanza, gestión y liderazgo, tratando de explicar en qué consiste cada uno y subrayando las 

relaciones que existen entre los mismos, según se extrae de la literatura. Posteriormente se 

presentan los fundamentos explicativos de los procesos de gestión y goberanza en el contexto 

universitario, haciendo referencia a las estructuras de poder y su forma de organización. Para ello, 

se parte de las aportaciones teóricas de distintos autores como son, la taxonomía que ofrece Brunner 

(2011), el Nuevo Gerencialismo y la idea de profesionalización de los cargos de gestión, de la que 

Whithchurch (2006) se hará uso para ofrecer nuevas formas de hacer en el contexto universitario. 

1. La Universidad como  

organización desde su peculiaridad 

Para una mejor comprensión de la Universidad y para poder realizar un acercamiento más próximo a 

su realidad, se hace necesario comprender su naturaleza. En este apartado trataremos de realizar un 

análisis de la estructura organizativa de la misma y de sus características.  

Hasta el momento, nos hemos referido a la Universidad como institución educativa tal y como ha 

sido concebida a lo largo de su historia, sin embargo con el paso del tiempo esta se ha convertido en 

una mezcla de insitución, empresa y agencia (Balderston, 1995). El concepto institución define a un 
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grupo de personas cuyo funcionamiento viene determinado por unas normas internas prefijadas que 

han perdurado a lo largo del tiempo y cuyos participantes asumen adoptando un rol dentro de la 

misma.  

Es evidente que la universidad es una institución, y que como tal posee las características 

que definen a todas las instituciones. Llamamos institución a una agrupación de seres 

humanos que es capaz de pervivir a lo largo del tiempo manteniendo una serie de rasgos 

básicos y regulando la conducta de sus miembros. Toda institución se rige por una serie de 

normas, que en la mayor parte de los casos son implícitas y que son interiorizadas por sus 

miembros a través de sus procesos de socialización. Junto a esas normas implícitas pueden 

existir otras explícitas, sistematizadas en leyes, orales o escritas, y en numerosos 

reglamentos que especifican los tipos de conducta a seguir en cada una de las situaciones 

posibles (Bermejo, 2009, p. 71). 

Boyer y Crockett (1973) también parten de la idea de Universidad como institución educativa. Sin 

embargo, los autores hacen hincapié en el hecho de que la Educación Superior cuenta con unas 

características propias que la alejan del resto de instituciones de carácter industrial o empresarial. 

Entre sus particularidades se encuentran las siguientes: la diversidad de sus estructuras, los sub-

sistemas que la conforman, la difícil medición de la calidad de sus productos, su dependencia del 

contexto y de los cambios que se producen en el mismo, tal y como comentábamos en el capítulo 1. 

Sin embargo, las instituciones educativas en general y la Universidad en particular, han sido 

estudiadas en profundidad a lo largo de la historia a través de las conocidas como Teorías de la 

Organización tanto en su vertiente más clásica, como en los modelos teorícos más actuales, siendo 

concebidas las instituciones educativas como organizaciones. De esta forma se introduce una 

perspectiva teórica que, a pesar de proceder del mundo empresarial, se dedicará a realizar un análisis 

científico de las características, el funcionamiento y las prácticas realizadas en las mismas (Gairín, 

2004).  

Las organizaciones educativas son consideradas contextos complejos en los que convergen varios 

elementos formando un sistema, que a la vez están emplazados en un contexto externo que presenta 

demandas a las que deben dar respuesta (Martín, 2000). Se trata del lugar en el que desempeñan su 

profesión los educadores y son clasificadas como tal “una escuela de infantil y primaria, un centro 

de secundaria, un centro de formación ocupacional, un centro de adultos, la Universidad…” 

(Teixidó & Saballs, 1997, p. 225).  



La gestión universitaria en la Educación Superior 

90 

Como ya ha sido comentado, la cercanía de las instituciones educativas a las características propias 

de las organizaciones hace que algunos autores (Antúnez, 1996; Ferrer-Balas et al. 2008; Gairín, 

1994; Martín, 2000; Teixidó & Saballs, 1997) hagan uso del término organización para referirse a 

las mismas.  

Hablar en términos de organizaciones educativas conlleva a la vez hablar de sistema, como 

conjunto de unidades integradas que se relacionan entre sí y dependen unas de otras. Por esta razón, 

las pespectivas sistémicas forman parte de las teorías más actuales de la Organización, “hablar de 

organización supone considerar totalidades integradas por encima de totalidades aditivas; esto es, 

considerar realidades donde los elementos no son intercambiables entre sí, sino que mantienen una 

dependencia recíproca y adquieren sentido en función de un todo” (Gairín, 2004, p. 77). 

A pesar de ello, no se puede pasar por alto el hecho de que la Universidad sea un tipo de 

organización de carácter educativo con ciertos aspectos peculiares que determinarán su 

funcionamiento y que la alejará tanto de las organizaciones empresariales como de las que se han 

considerado organizaciones educativas de forma tradicional, como son las escuelas o los centros de 

secundaria. A continuación desarrollamos las ideas aquí planteadas. 

1.1. La Universidad y su identificación con las organizaciones 

educativas 

Las Teorías de la Organización conforman un grupo de enfoques teóricos que se encargan de 

estudiar el funcionamiento, la estructura y las características de las organizaciones tradicionalmente 

del mundo empresarial. Sin embargo, algunas vertientes de las mismas se centran en el estudio de 

las Organizaciones Educativas de forma diferenciada al resto de organizaciones de tipo empresa. 

Tal y como se comentaba en el primer capítulo, no podemos negar la influencia que está ejerciendo 

la empresa y el funcionamiento de mercado en el contexto de las organizaciones educativas, en las 

que se pasa a usar el conocimiento como producto, surgiendo de esta forma el valor económico del 

mismo. 

Los inicios de dichas teorías surgen del trabajo realizado por Frederick Taylor sobre el término 

administración científica y la aplicación del concepto de organización en el entorno laboral. Se trata 

esta de la vertiente más clásica de la Teorías de la Organización, donde se ofrecía una visión 

económica de las organizaciones. Esta corriente teórica bebe también de las contribuciones que 

realiza Fayol sobre el tema. Tal y como argumenta Ball (1989), este enfoque es llevado a las 

escuelas debido al afán del sistema estadounidense por la mejora de la eficacia educativa. 
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Gairín (2004) hace referencia a cómo en los años 50 comienza a aparecer una vertiente más actual 

de las Teorías Organizativas. Según comenta el autor, adoptan una visión de las organizaciones más 

centrada en el estudio de su complejidad, su interdependencia, diversidad, etc. Está más allá de 

nuestras pretensiones entrar en profundidad en este tema, ya que se sale del objeto de estudio de 

esta tesis doctoral, por este motivo haremos referencia únicamente a aquellos aspectos que se 

relacionan de manera directa con esta investigación.  

Ball (1989), en su obra La micropolítica de la escuela: Hacia una teoría de la organización escolar 

subraya dos aspectos básicos de las Teorías de la Organización aplicadas al contexto educativo; el 

primero es que conciben el contexto escolar como “fábricas o burocracias formales” (p. 24) y el 

segundo es que no ofrecen información sobre el funcionamiento real y cotidiano de las escuelas, 

además de ocultar la realidad de su situación organizativa. Ante esto, el autor invita a una 

concepción alternativa a la que se ofrece desde la Teoría Organizativa que se desarrollaba en su 

época: 

Las páginas siguientes son un intento de abandonar totalmente el paradigma dominante de la 

teoría organizativa, no una crítica fragmentaria de sus debilidades. Presentaré nuevos puntos 

de partida, conceptos y axiomas, y trataré de reconsiderar aquellos aspectos de la organización 

escolar actualmente insertados en los supuestos implícitos de las teorías relativas a sistemas 

(Ball, 1989, p. 24). 

De esta forma, la mencionada monografía ofrece una nueva visión sobre la organización escolar a 

través del estudio de experiencias de profesores/as que trabajan directamente en el entorno 

educativo de forma cotidiana. El investigador se hace uso de dichos argumentos para realizar un 

análisis de la realidad de la organización escolar en los centros educativos desde la perspectiva de 

los propios protagonistas con el fin de ofrecer una explicación sobre las escuelas como 

organizaciones educativas. Aspecto que ha sido considerado para la realización de este estudio. 

Asimismo, podemos observar en la cita de Ball (1989) cómo hace referencia a que ciertos aspectos 

de la organización escolar se encuentran relacionados con un enfoque sistémico o con las teorías 

relativas a sistemas. De esta forma, el autor acude a dicho enfoque, que también es contemplado 

desde las versiones más recientes de las Teorías de la Organización.  

El enfoque sistémico se encuentra desarrollado en la Teoría General de Sistemas fundamentada por 

Bertalanffy (1979). Esta teoría surge producto de estudios realizados en el campo de la biología 

pasando posteriormente a ser aplicada a distintas áreas de conocimiento como es el de las Teorías de 
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la Organización y ejerciendo gran influencia en las mismas. Ball (1989) en su momento subraya la 

relación que existe entre el auge de estas Teorías de Sistemas y el incremento del control 

administrativo dentro de las organizaciones educativas.  

Bertalanffy (1979) define al sistema como “un conjunto de elementos que se relacionan entre ellos y 

con el medio” (p. 146) y establece que la idea fundamental de la teoría es que “el carácter 

fundamental de una cosa viviente es su organización” (p. 140). A partir de estas ideas el autor 

argumenta que, para comprender un determinado sistema, es necesario el conocimiento tanto de sus 

partes como de las relaciones existentes entre las mismas. Por otra parte, Núñez y Romero (2008) 

subrayan el carácter abierto de los sistemas encontrándose estos en un continuo proceso de 

interrelación con el contexto, sobre el que influyen y son influídos. Asimismo, Pettinger (1996) 

también subraya la importancia de las relaciones de las partes que lo conforman, comentando que el 

sistema no es más que un conjunto de elementos interrelacionados que conforman un todo. 

En los sistemas se podrá hablar de macrosistema y microsistema (Núñez & Romero, 2008) 

atendiendo a la posición y características de elementos que conforman los mismos. El carácter 

complejo de los sistemas se hace evidente en las escuelas y las organizaciones educativas, formadas 

por elementos interdependientes que convergen y se relacionan (Leithwood, 1992; Martin, 2000) y 

que estan organizados en redes formales e informales (Pettinger, 1996). En estas premisas nos 

basamos para concebir a la Universidad como sistema, compuesta por una serie de elementos 

internos, organizados, que se encuentran relacionados entre ellos mismos y con su contexto. 

En esta idea de elementos en un proceso de interrelación, se basan Ferrer-Balas et al. (2008) cuando 

definen a la Universidad como organización, subrayando su complejidad, justificada por las 

relaciones de influencia sobre la misma y que ejerce el contexto social, cultural, político y 

económico que ya ha sido mencionado en el primer capítulo. 

Hemos hablado de la Universidad como sistema, y este hecho la relaciona de manera directa con la 

Universidad como organización. La relación entre ambos conceptos la explica Greenfield (1975) 

quien establecía que sistema equivale a organización, encontrándose estos a la sombra de los hechos 

cotidianos y existiendo, aunque de forma invisible. Núñez y Romero (2008) también ponen en 

evidencia el vínculo entre ambos conceptos a través de la siguiente cita, 

La organización puede ser considerada como concepto central de la sistémica. Todo sistema 

responde a una determinada organización. En principio, esta organización la podemos 

considerar como una disposición de relaciones entre los componentes del sistema con 
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capacidad para producir una nueva unidad que llegue a tener cualidades que no tienen sus 

componentes (p. 59).  

Estas afirmaciones servirán de base para explicar el carácter sistémico de la Universidad y su 

funcionamiento como organización, en concreto como organización educativa. 

Pero, ¿en que consiste una organización? Existen diversos autores que determinan qué es una 

organización o se acercan a la definición de la misma haciendo referencia a sus elementos. 

Greenfield (1975) niega la existencia de la organización por excelencia, estableciendo que son los 

individuos que las conforman las que determinan su existencia. Asimismo Ball (1989) comparte la 

idea dando un papel protagonista en las mismas a los “actores sociales como los constituyentes 

básicos de la organización” (p. 42). Batanaz (2003) añade al origen social de la organización que se 

manifiesta en el sistema de relaciones interpersonales existentes en la misma, la existencia de una 

estructura de base y una meta u objetivo común que actúa como dirección de las actuaciones de las 

personas que la conforman. De esta forma, el autor establece que “las organizaciones, en 

consecuencia, se nos aparecen como estructuras sociales orientadas al cumplimiento de fines 

específicos” (p. 25).  

Existen tantas definiciones del término organización como autores hay que escriben sobre el tema, 

un ejemplo es el de Gairín (2004), quien nos ofrece una definición concisa y concreta de las 

organizaciones como “estructuras específicas dirigidas al cumplimiento de determinados fines” (p. 

69). Sin embargo, Weinert (1985) aporta una definición más amplia de las mismas en la que pone 

en evidencia todos los aspectos que las caracterizan. 

Una organización es un conjunto colectivo con límites relativamente fijos e identificables, con 

una normativa, con un sistema de autoridad jerárquico, con un sistema de comunicación y con 

un sistema de miembros coordinado; este conjunto colectivo está formado por una base 

relativamente continua dentro de un entorno que lo rodea y se dedica a acciones y actividades 

que normalmente tienden a una meta final u objetivo, o a una serie de metas finales u 

objetivos (Weinert, 1985, p.41). 

Aplicando la definición a nuestro campo de estudio, identificamos las partes que conforman el 

concepto de organización de Weinert (1985) con la Universidad. Por tanto, podemos decir que la 

organización universitaria se encuentra conformada por un colectivo y unas estructuras que se 

fundamentan en una normativa o legislación previamente establecida y que funcionan según una 

serie de metas u objetivos finales (que serán analizados en apartados posteriores). Asimismo, la 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

94 

relación entre sus partes se basa en un sistema de comunicación e interrelaciones existentes tanto 

dentro de la misma organización como con el contexto social, político, económico y cultural con el 

que interactúa.  

Pero ¿cuál es el motivo que causa el nacimiento de una organización y el procedimiento por el que 

se conforma? Batanaz (2003) comenta que es la necesidad de asociación de un grupo de individuos 

para satisfacer sus necesidades lo que origina la organización y subraya el carácter dinámico de las 

mismas a través de la labor grupal de sus integrantes. Hay que tener siempre en cuenta que es 

necesaria una estructura de base que es la que otorga orden a las acciones que se llevan a cabo en la 

misma. El autor establece cuáles son las tres dimensiones básicas de cualquier organización y que 

origina lo que denomina la ciencia de la organización, “organizaciones como repertorios de 

actividades que necesitan una canalización adecuada, organizaciones como estructuras necesitadas 

de diseño y mejora continua y organizaciones como campos de reflexión” (Batanaz, 2003, p. 26). 

De esta forma, las organizaciones son concebidas por su carácter utilitario y por estar orientadas 

hacia una serie de acciones específicas, por estar construidas sobre la base de un sistema de 

estructuras vivas que están en continuo proceso de mejora y renovación y por último por ser 

organizaciones vivas, donde se lleva a cabo un continuo proceso reflexivo y de cambio. Aspectos 

que son desarrollados en el primer capítulo cuando se trata el tema de las universidades como 

organizaciones que aprenden.  

Haciendo referencia al procedimiento de creación de las organizaciones, se parte de la idea de que 

sus inicios se deben a la satisfación de una demanda o necesidad. En primer lugar, aparece la 

agrupación en el caos y sin orden, que poco a poco va tomando forma en estructuras organizadas 

con órganos dirigidos hacia la toma de decisiones. En pocas palabras, la siguiente cita describe el 

proceso de surgimiento de una organización, que se puede identificar con el apartado 1 del primer 

capitulo, en el que se hace referencia a las universidades desde su creación hasta el momento actual. 

La organización nace por tanto de la necesidad percibida por los miembros de aunar y poner 

en común los esfuerzos para obtener un beneficio colectivo. Se trata de llevar a cabo acciones 

orientadas a la solución de problemas y situaciones concretas que se presentan como resultado 

de las dinámicas sociales que se dan en un momento y en un lugar determinado 

(contextualización) (…). Si bien las organizaciones surgen de manera espontánea, motivadas 

por el intento de dar la solución a problemas concretos (y así continúan naciendo la mayor 

parte de las organizaciones actuales) pronto se plantea la necesidad de una progresiva 

consolidación de aquello que en principio surge espontáneamiente. Así se comienza a generar 
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estructura, se establecen normas de funcionamiento, se regula la diversa participación en la 

toma de decisiones… es decir, aquello que en sus inicios era intangible va tomando cuerpo y 

va dango lugar a lo que conocemos como Organización (Teixidó & Saballs, 1997, p. 226). 

Algo que tienen en común todas las organizaciones es que todas ellas cuentan con metas y 

objetivos, se trata esta de la principal razón de su existencia (Pettinger, 1996). Sin embargo, cuando 

hablamos de organizaciones educativas debemos ir más allá. Para ello haremos referencia a las 

características o dimensiones que las conforman así como de los elementos que las componen. 

Gairín (2004) se encarga de ello en su monografía La organización escolar: contexto y texto de 

actuación donde realiza un estudio en profundidad de las organizaciones educativas, su definición, 

sus características y las teorías que las fundamentan (Tabla 3). 

Tabla 3. Características y elementos de las organizaciones (tomado de Gairín, 2004, p.77-78). 

 

Características Elementos 

 Interrelación de elementos diversos (materiales, 

personales, etc.). 

 Totalidad aditiva e integradora. 

 Instrumentalización respecto a una meta o fin. 

 Control constante y evaluación. 

 Dinamismo intra, entre y extra coordinador. 

 Sentido de aplicatividad, adecuación a la realidad. 

 Continuidad en el tiempo. 

 Conjunto de personas interrelacionadas. 

 Delimitación de objetivos dentro del contexto 

ambiental. 

 Definición de estructuras de trabajo y de relación. 

 Existencia de procedimientos establecidos de 

actuación. 

 Funcionamiento de procesos autorregulativos. 

Tomando en consideración la estructura de las organizaciones, podemos decir que estas se 

encuentran conformadas por un sistema formal y un sistema informal. En otras palabras, dentro del 

sistema formal se crean grupos que conforman todo un sistema de relaciones informales. Las 

personas en estos grupos tendrán sus relaciones sociales específicas basadas en valores y normas no 

escritas que no siempre deben coincidir con el funcionamiento y el sistema de creencias y valores 

de la organización formal (Weinert, 1985). Sin embargo, existe en cada organización un sistema de 

creencias y valores de base que ayuda a determinar el rol que desempeña cada uno de los miembros 

en el seno de la organización y que cada persona que pertenece a la misma debe interiorizar. Para 

que este procedimiento de interiorización sea posible, es necesario que cada uno de los miembros de 

una institución crea en los valores que la definen (Bermejo, 2009). 

Las organizaciones educativas estás compuestas por unidades que se interrelacionan de forma 

dinámica y que funcionan de forma holística. Así lo establece Gairín (1994) y de esta manera 
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(Figura 3) representa de forma gráfica dichas las unidades que conforman las organizaciones 

educativas y su estructura. El autor establece que, a través de dicha figura, quedan representados por 

un lado los elementos internos de la organización y por el otro los externos.  

Podemos en la Figura 3 dos dimensiones, la estática y la dinámica. A la primera de ella pertenecen 

los conceptos objetivos, estructura organizativa y sistema relacional de la organización. La 

dimensión dinámica la componen la dirección y las funciones organizativas. Los elementos externos 

hacen referencia a los aspectos del contexto y del entorno y que influyen sobre la misma (Gairín, 

1994). 

Figura 3. Componentes de una organización (tomado de Gairín, 1994, p.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antúnez (1996) hace también referencia a los componentes de las organizaciones que se encuentran 

ejerciendo influencias sobre la misma. Estos son: los objetivos, la estructura, la tecnología, la 

cultura, los recursos y el entorno. 

Hasta aquí hemos hecho referencia a lo que es una organización en general, su definición, 

características, elementos, proceso de formación y estructura. Partiendo de estas ideas, en la 

literatura se contempla una gran similitud entre las organizaciones en general y las instituciones 

educativas, por lo que el término organización es asumido por dichas instituciones y será usado para 

la descripción de la misma. De esta forma, Gairín (2004) habla de la escuela en términos de 

organización debido a que cuenta con las unidades necesarias para ello y que son las siguientes: 
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“fines, objetivos y propósitos que orientan la actividad; grupo de personas con relaciones 

interpersonales ordanadas, realización de funciones y actuaciones que tiendan a la conclusión de 

unos fines determinados y buscan la eficacia y racionalidad” (p. 102). Sin embargo el autor 

establece cómo las organizaciones educativas cuentan con unas características propias y 

diferenciadoras, por lo que requieren de un tipo de estudio específico y distintivo. 

La Organización Escolar es una disciplina que surge a partir de estos principios y que trata de dar 

respuesta aspectos organizativos dentro de las instituciones educativas, tanto en niveles inferiores 

(escuela) como superiores (Antúnez, 1996). Escogemos la siguiente definición de la misma por su 

carácter comprensivo. 

La Organización Escolar es la rama científica de la Pedagogía que tiene como objeto propio la 

búsqueda y estructuración sistemática de conocimientos interrelacionados coherentemente 

entre sí y obtenidos por métodos idóneos sobre la institución escolar, entendida esta como 

organización compleja y dinámica, con la doble finalidad de explicar la realidad de la escuela 

en el contexto social en el que se inscribe y de promover dinamismos racionales de predicción 

en orden al progreso de la misma, estableciendo principios básicos de acción orientados a la 

mejora continua de la realidad escolar y de los procesos educativos que tienen lugar en ella 

(Batanaz, 2003, p. 21). 

Sin embargo, la identificación de las organizaciones escolares va más allá del entorno meramente 

escolar. Autores como Solé y Llinàs-Audet (2011), Peterson (2007), Barnett, (1997a) entienden las 

universidades como organizaciones educativas teniendo en cuenta las características que las definen 

como tales y las subunidades que las conforman como son los departamentos, facultades o 

instituciones.  

La importancia de relacionar Universidad y organización como base de este estudio estriba en que, 

como hemos comentado previamente, existen unos objetivos o metas concretas que dan sentido a su 

existencia y funcionamiento. Sin embargo, estos no pueden ser llevados a cabo únicamente por un 

solo individuo o conjunto de ellos agrupados de forma aleatoria, sino que deben ser asociados en 

unidades que resulten manejables por el ser humano (Argyris, 1979). Es en este momento cuando 

los departamentos cobran sentido, ya que son una parte relevante de la Universidad como 

organización. Hemos tomado como referencia para estudiar la estructura de la Universidad el 

análisis que realiza Argyris (1979) de las partes fundamentales de las organizaciones empresariales. 

Él comenta que las organizaciones se dividen en dos niveles, el nivel individual y el nivel grupal, “a 

nivel individual, las unidades se denominan roles. A nivel grupal, las unidades constituyen 
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departamentos. Esta unidades se integran u organizan en una peculiar secuencia o pauta diseñada 

para lograr objetivos, y la pauta resultante constituye la estructura organizacional” (Argyris, 1979, 

p. 53).  

Aquí identificamos el nivel individual con los sujetos que conforman la organización y ejecutan el 

rol de docentes, administrativos, cargos de gestión, etc. El nivel grupal, que él identifica con los 

departamentos en las empresas, nosotros lo relacionamos con los departamentos que conforman las 

diferentes Áreas de Conocimiento de la Universidad, que son el principal objeto de nuestro Estudio 

de Caso al que se hace referencia en el capítulo cuatro. 

Una perspectiva diferente es la que aportan López & Rando (2002) quienes, a pesar de argumentar 

que la Universidad se enmarca dentro de las organizaciones educativas y cuyo fundamento teórico 

se basa en la Teoría de las Organizaciones, comentan que la Universidad como tal queda siempre al 

margen en dicha teoría, no entrando en los nuevos conceptos y estudios realizados en los últimos 

años. Uno de los motivos puede ser las características que distinguen a la Universidad de otras 

organizaciones educativas y que pasamos a describir a continuación. 

1.2. Aspectos que caracterizan a la Universidad como 

Organización Educativa 

Como hemos visto, en el apartado anterior se hace referencia a que la Universidad, a pesar de ser 

considerada como una organización, se desarrolla bajo unas condiciones que la diferencian de otras 

organizaciones educativas. En este apartado y atendiendo a las aportaciones que ofrece la literatura, 

mencionamos aquellos aspectos que de forma interna caracterizan a la Universidad y que 

determinan su funcionamiento: su autonomía, el contar con una estructura débilmente articulada, ser 

identificada como burocracia profesional, un sistema de relaciones basado en la micropolítica y su 

cultura balcanizada. 

1.2.1. La Autonomía Universitaria 

Uno de los aspectos fundamentales por los que la Universidad ha estado luchando a lo largo de su 

longeva historia es el conseguir la Autonomía Universitaria. 

Como hemos comentado en el primer capítulo, ya desde sus inicios la Universidad ha ido en busca 

de su autonomía. En los comienzos fue a través del intento de separación tanto de la Iglesia como 

del Estado o el poder de príncipes y reyes (León-Castro, 2012) y en la actualidad lo hace tratando 

de alejarse de las influencias políticas y económicas que marcan su funcionamiento. De esta forma, 
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la independencia de las universidades se convierte en un hecho que está determinado por la Magna 

Charta Universitatum que establece que, “las universidades deben ser independientes de cualquier 

poder, sea este de tipo económico, político o religioso” (Barro, 2013, p. 28). 

Cuando hablamos de autonomía nos refimos a la “facultad de una entidad para regirse por sí misma 

y actuar de forma espontánea. Jurídicamente implica la capacidad de darse normas propias para su 

autogobierno” (Chaves, 2002, p. 20). De esta forma, este mismo autor establece que la Universidad 

cuenta con el derecho de ser autónoma, lo que conlleva el establecimiento de sus propias normas de 

funcionamiento, lo que “le garantiza unos ámbitos constitucionalmente reservados para tomar 

decisiones con amplitud de criterio” (Chaves, 2002, p. 22). 

Como venimos diciendo, la autonomía universitaria es un principio que se ha conseguido en la 

Universidad actual y que se convierte en una “cuestión de eficiencia consustancial a la Universidad 

moderna y competente” (Barro, 2013, p. 28). Hoy día se desarrolla de manera transversal en todo el 

sistema universitario como organización (López & Rando, 2002), tanto en la forma de 

funcionamiento de los distintos organismos universitario, de los departamentos, o en el ejercicio de 

las funciones del profesorado. Esta última, se pone en práctica a través de la libertad de cátedra 

(academic freedom). 

Pechar (2003) hace referencia a que la autonomía universitaria puede ser interpretada de tres formas 

según el ámbito en el que esta se aplica y los agentes a los que compromete. En primer lugar, la 

autonomía universitaria como libertad de cátedra para los académicos en temas de autonomía para 

investigar y en el momento de impartir docencia; en segundo, la autonomía desde el punto de vista 

de los órganos colegiados que se encargan del gobierno de la Universidad para el que tendrán total 

libertad, sin contar con interferencias por parte del Estado; y por ultimo autonomía universitaria 

para temas de gestión y administración universitaria, aspecto que favorecen los políticos y los 

burócratas que tienen como objetivo apostar por la universidad empresa. 

Bermejo (2009) también hace referencia al concepto y trata de explicar el principio de autonomía 

universitaria haciendo uso de una metáfora en la que iguala a la Universidad con el funcionamiento 

de un país, contando esta con su propio gobierno, partidos políticos, el pueblo y las empresas. 

Cada universidad es como si fuese un país soberano, con un estatuto que es como si fuese su 

constitución, con un claustro que es como si fuese su parlamento, con grupos de profesores 

que actúan como si fuesen partidos políticos, con alumnos que actúan como si fuesen el 

pueblo de la nación, o como si ellos fuesen los trabajadores y los profesores sus empresarios, 
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siendo así ellos los oprimidos y los profesores sus opresores. Con unos grupos de trabajadores 

y sus sindicatos que solo defienden sus intereses corporativos, cueste lo que cueste (p.15). 

Se puede apreciar de esta forma la concepción de la Universidad como un sistema con sus propias 

dinámicas internas de funcionamiento, hechos que determinan la cultura organizativa de la que 

hablaremos más adelante. 

Otros autores como Aghion et al. (2010) realizan un estudio relacionando la autonomía universitaria 

y la productividad de la institución. A partir del mismo establecen que aquellas universidades que 

son más autónomas, son las más productivas y por tanto más competitivas, basándose en el ranking 

de la Universidad de Shangai. Sin embargo, los autores subrayan que la autonomía universitaria 

puede ser peligrosa si las instituciones no se encuentran preparadas para asumir tal responsabilidad. 

Según los mismos, la autonomía debe ser usada por las Universidades para alcanzar sus metas y 

para expandir su valor en la sociedad y competir con otras instituciones. 

Como vemos, la autonomía se trata del rasgo por excelencia que marca el funcionamiento de la 

Universidad actual y que estará en la base de todos los demás aspectos que las caracterizan. Sin 

embargo, atendiendo a las Teorías Organizativas (Ball, 1989; Mintzberg, 2005; Weick, 1976), 

existen tres características que diferencian a la Universidad de las demás organizaciones y la 

convierten en una organización educativa pero con algunas peculiaridades que marcan un criterio de 

distinción de la misma. Estas son: la Universidad como un sistema débilmente articulado (Weick, 

1976), como una burocracia profesional (Mintzberg, 2005) y como arena política (Ball, 1989), es 

decir, su funcionamiento se basa en las relaciones de poder y en la micropolítica (López & Rando, 

2002). Consideramos a la autonomía como base para que las demás se desarrollen, sin embargo, 

todas ella se encuentran interrelacionadas y actúan de forma conjunta. A continuación se desarrollan 

las implicaciones de cada una de ellas. 

1.2.2. La Universidad como estructura débilmente articulada 

La propiedad básica de las organizaciones educativas es lo que Weick (1976) llamaba estructuras 

débilmente acopladas (loosely coupled system) que se pone en evidencia a través de la falta de 

coordinación y ausencia de control dentro de la organización (Ball, 1989), en este caso de las 

organizaciones educativas. 

Weick (1976) en su conocido artículo Educational Organizations as Loosely Coupled 

Systems”aporta una visión distinta a la tradicional cuando se habla de organización y su 
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funcionamiento. Para ello establece que, tal y como se ha conocido de forma tradicional por las 

Teorías de la Organización, existen partes en las organizaciones o tipos de organizaciones cuyos 

procesos se encuentran fuertemente racionalizados y definidos. Sin embargo, y según establece el 

autor, bajo este planteamiento no se contempla el funcionamiento y la evolución de aquellas 

estructuras más débiles y con bajo nivel de estructuración. Partiendo de esta idea, el autor utiliza el 

término loosely coupled system para hacer referencia a aquellas estructuras organizativas 

conformadas por elementos independientes pero que se interrelacionan, haciendo que la 

organización mantenga su identidad. De esta forma, los elementos que componen una organización 

se pueden encontrar momentáneamente unidos por aspectos funcionales, pero existirán las barreras 

que estarán determinadas por la identidad e independencia de las partes.  

La idea de la distinción entre la estructura formal dentro de las organizaciones –defendida de 

manera tradicional por las Teorías de la Organización- y los aspectos no formales desarrollados en 

las mismas, aparece desarrollada por Meyer y Rowan (1977) quienes llaman a estos aspectos no 

formales, actividades diarias (day-to-day work activities). Los autores apuestan por ir más allá de 

esas meras estructuras formales que, según comentan, se deben desarrollar y se unen a Weick 

(1976) haciendo referencia a las estructuras débilmente acopladas y a lo que estas implican.  

Meyer y Rowan (1977) también defienden la idea de que el carácter de organización débilmente 

articulada que toman los centros escolares, se relaciona con la falta de control, el trabajo autónomo 

de los profesores y la falta de mecanismos que integren y coordinen. Bidwell (1965) en su día, a 

pesar de no hacer uso del concepto organizaciones débilmente estructuradas, también hacía 

referencia a que las organizaciones escolares se encontraban con unas estructuras en cierto modo 

caracterizadas por su debilidad, debido a su diversidad de metas, la autonomía de los grupos que 

conforman la organización y la falta de coordinación de las actividades que presentan. Por otro 

lado, Birnbaum (2000) va más allá de las organizaciones escolares e identifica a las universidades 

con el tipo de organizaciones educativas con este tipo de estructuras débilmente articuladas. Así 

también lo establecen López y Sánchez (2009) quienes determinan que este tipo de estructuras se 

vinculan con las organizaciones universitarias y es principalmente en ese contexto donde se 

desarrollan. Según los autores, una de sus características es que, 

Requieren formas blandas de ejercicio del poder, es decir, modos que no se apoyen 

predominantemente en la estructura formal, como en una trama de redes sociales y 

comunitarias, que impulsen la implicación y la creatividad del resto de los miembros de la 

organización (López & Sánchez 2009, p. 350).  
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Por tanto y partiendo de estas ideas, podemos identificar que las características de este tipo 

organizaciones, según lo establece Weick (1976), son las siguientes: la fácil capacidad de 

adaptación, ajuste y modificación de los elementos que la componen, la preservación de la 

singularidad y la identidad de los mismos, la capacidad de enfrentar más fácilmente los problemas 

de adaptación de las partes, y la mayor autonomía de los participantes de la organización. 

Si tenemos en mente a las universidades como tipo de organización débilmente estructurada, 

podemos ver en ellas los aspectos que las caracterizan y que han sido comentados previamente. 

Entre ellas están el débil acoplamiento que se relaciona con el hecho de que sean estructuras 

transitorias y de fácil disolución, por lo que nada actúa de pegamento que vele por la unión de la 

organización (Weick, 1976). Por otra parte, entre los beneficios que el autor comenta sobre este tipo 

de organizaciones está su capacidad de adaptación a través de un sistema de acoplamiento flexible 

lo que promueve su adaptación y evita la ruptura, ya que la separación de una parte no conlleva la 

ruptura de la otra. López y Rando (2002) también establecen cómo este tipo de estructura se 

caracterizan por ser no lineal, lo que conlleva que cada unidad no dependa de una inmediatamente 

superior a ella de manera jerárquica. De esta forma, las relaciones entre las distintas unidades son de 

naturaleza funcional y no lineal o jerárquica. Este aspecto se puede relacionar con el hecho de que 

autores como Solé y Llinàs-Audet (2011) identifican a la Universidad con una estructura de carácter 

matricial en lugar de jerárquica, aspecto que será desarrollado en apartados posteriores. 

De esta misma forma, López y Rando (2002) comentan cómo la estructura universitaria se relaciona 

con “cada una de las características que Weick (1976) advertía de las estructuras débilmente 

acopladas” (p.578) como son la ambigüedad de metas, la ausencia de mecanismos efectivo de 

control y el alto nivel de autonomía. Y de esta forma lo desarrollan en su artículo Condiciones 

Organizativas de la Enseñanza en la Universidad, haciendo referencia a que la ambigüedad de 

metas se caracteriza por la falta de cohesión dentro de la organización (hablan de fuerza centrífuga 

en lugar de centrípeta). La falta de mecanismos de control, según Ball (1989) es propia de las 

escuelas, las cuales “albergan estrategias de control diversas y contradictorias” (p. 25). Sin 

embargo, también se pone en evidencia en las universidades, ya que la organización a nivel interno 

no realiza ningún tipo de control, hecho que se ve reforzado por la cultura organizativa y por la 

preocupación por mantener a la vida académica apartada de lo que los autores comentan como 

miradas molestas (López & Rando 2002, p. 579). A la autonomía universitaria y sus funciones, se 

ha hecho referencia previamente. 
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Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta, es que las estructuras universitarias son tan cambiantes 

como el entorno en el que se encuentran (Pilbeam, 2009) y por tanto, no debemos cerrar la puerta a 

nuevas formas de organización interna de las instituciones universitarias, a pesar de que, como 

acabamos de ver, en la literatura existe cierto acuerdo para establecer estas como características 

básicas de la Universidad. 

1.2.3. La Universidad como burocracia profesional 

La influencia de la burocracia en el funcionamiento de las organizaciones escolares es un hecho. De 

esta forma encontramos a autores como Balderston (1995) que alude a que las universidades se 

caracterizan por su complejidad y por su alto nivel de burocratización y como Bidwell (1965) quien 

establece que las escuelas se identifican con las burocracias profesionales debido a la naturaleza de 

sus estructuras y de los procesos que en ellas se llevan a cabo. 

El diseño organizativo de la universidad moderna responde a un modelo de burocracia 

profesional mixta hablando en sentido minsberiano. Es decir, a la burocracia profesional 

propia de una institución que crea conocimiento, se le añaden unos servicios profesionales 

que, dada su importancia, variedad y tamaño, encajan con un diseño que responde a una 

burocracia maquinal dirigida por un gerente (Solé & Llinàs-Audet, 2011, p. 20). 

De esta forma y atendiendo a lo tipos de configuración estructural que establece Mintzberg 

(2005) para clasificar a las organizaciones, la estructura de la Universidad se define como una 

burocracia profesional (Clark, 1995; Lillis, 2006; Solé & Llinàs-Audet, 2011; Zabalza, 2000). Para 

comprender mejor qué caracteriza a la burocracia profesional, nos remitimos a la misma. Según 

Mintzberg (2005), el principal mecanismo de coordinación de este tipo de estructuras consiste en la 

normalización de las habilidades y la descentralización tanto vertical como horizontal. El autor 

también comenta que las burocracias profesionales son propias tanto de los sistemas relacionados 

con la educación como de otras organizaciones, todas ellas caracterizadas por el alto nivel de 

formación de sus empleados y el alto grado de autonomía en el trabajo de los profesionales que las 

conforman. 

La configuración estructural denominada ocasionalmente burocracia profesional, 

frecuentemente en universidades, hospitales generales, centros escolares, empresas de 

contabilidad pública, agencias de asistencia social y empresas de producción artesanal”. 

Todas cuentan con las habilidades y los conocimientos de sus profesionales operativos para 

funcionar; todas producen productos y servicios normativos (Mintzberg, 2005, p. 393). 
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Como se puede apreciar, la autonomía se encuentra en la base de esta configuración. Esta se pone 

de manifiesto en el contexto universitario, objeto de nuestro estudio, a través de la 

denominada libertad de cátedra que determina el trabajo que los docentes universitarios realizan 

tanto con sus alumnos en las aulas como en su labor de investigación.  

Solé y Llinàs-Audet (2011) asimismo hablan de burocracia profesional para hacer referencia al 

modelo organizativo de la Universidad actual. Los autores establecen que una de las implicaciones 

de esta estructura organizativa, es que la Universidad se encuentra bajo las pautas de actuación del 

gerente como órgano superior. Esto, según comentan, incitará el conflicto entre la gerencia y los 

académicos, propio de las burocracias profesionales. Este hecho también es planteado por Clark 

(1995) al cuestionarse la forma de hacer conciliar los valores de gestión con los valores académicos, 

aspecto que se presenta con tintes políticos en las burocracias profesionales.  

Otro de los aspectos que caracterizan a las burocracias profesionales es que la tradicional estructura 

vertical da paso a una estructura matricial en la que coexisten grupos de profesionales a nivel 

departamental con poder de autonomía y reflejan imperativos fuertes (Clark, 1995; Zabalza, 2000). 

Así lo establece Zabalza (2000) quien comenta que en las burocracias predomina la identidad de los 

individuos, por lo que la identidad de la institución pasa a estar en una segunda posición. Estos 

agentes ahora conviven en la mencionada estructura matricial pero proceden de una estructura 

totalmente distinta, la estructura vertical, hecho que influirá en la cultura de la organización, sin 

lugar a dudas. Los autores también delimitan las funciones de los miembros de este tipo de 

organizaciones estableciendo que “no es ni obedecer, ni dedicarse a tareas repetitivas y por tanto 

programables” (Solé & Llinàs-Audet, 2011, p. 21) y de esta forma explican el hecho de que los 

académicos se presenten reticentes a adoptar las decisiones que son tomadas por la institución, es 

decir, por el equipo decanal o por otros órganos situados en instancias superiores. 

Como venimos comentando, una de las principales consecuencias de las burocracias profesionales 

y en concreto del contexto universitario, es el hecho de que se produce una separación de intereses 

que provoca en ocasiones la aparición el conflicto entre gestores, administrativos y académicos. De 

esta forma, Smith y Adams (2008) ponen en evidencia la dualidad entre el rol administrativo y 

académico en el contexto universitario, hecho que repercute o pasa a formar parte de los aspectos 

que caracterizan la cultura universitaria. Esta opinión es compartida por Solé y Llinàs-Audet (2011) 

quienes hacen referencia de nuevo a este conflicto abierto entre el equipo docente universitario y el 

grupo dedicado a la gerencia, aspecto que, según los autores, se ve agudizado en el contexto español 

por el tipo de gobernaza universitaria y que puede resultar perjudicial para la calidad universitaria. 
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De otro lado nos encontramos con las fundamentaciones de Turnbull y Edwards (2005) quienes 

también hacen referencia a las diferencias que existen entre los académicos y los administrativos. 

Sin embargo, los autores establecen que estas son un mito y que en su investigación no están 

patentes. 

Como vemos, fruto de todas estas formas de funcionamiento que vienen determinadas por el 

carácter de burocracias profesionales que adquiere la Universidad, deriva el inmovilismo y la poca 

capacidad de cambio que tiene la institución. Esto se debe a “la característica de los modelos 

burocráticos: no entrar a discutir el fondo de las cosas sino su forma (que las cosas se hagan 

siguiendo la normativa de formularios y tiempos preestablecido)” (Zabalza, 2000, p. 63) y ante este 

panorama, comenta el autor, se hace difícil pensar en una proceso de mejora cualitativo. 

1.2.4. La Universidad como arena política 

Existen autores que establecen que los conflictos, las relaciones de poder y la micropolítica son 

propios de las organizaciones sociales y educativas, 

Considero las escuelas, al igual que prácticamente todas las organizaciones sociales, campos 

de lucha, divididas por conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente 

coordinadas e ideológicamente diversas. Juzgo esencial, si queremos comprender la 

naturaleza de las escuelas como organizaciones, lograr una comprensión de tales conflictos 

(Ball, 1989, p. 35). 

El poder y la micropolítica en las organizaciones educativas son entendidas como un “espacio de 

confrontación donde los participantes ponen en juego sus intereses y concepciones a través de 

diferentes estrategias como la negociación, la persuasión, el manejo selectivo de la información, la 

creación de alianzas y coaliciones o el establecimiento de acuerdos y compromisos” (López, 

Sánchez, Murillo, Altopiedi & Lavié, 2007, p. 198). De esta forma, la micropolítica se define como 

una serie de estrategias de poder de las que hacen uso los miembros de las organizaciones 

educativas para defender y llevar a cabo sus intereses (Hoyle, 1982). También Ball (1989) hace 

referencia al término, estableciendo que este se relaciona con tres esferas de la actividad 

organizativa, "los intereses de los actores", “el mantenimiento del control de la organización" y "los 

conflictos alrededor de la política en términos generales” (p.35). 

Bush (2002) hace también mención al término aplicado al ámbito de las organizaciones educativas, 

estableciendo que con el término micropolítica hace referencia a la actividad política que tiene lugar 
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en las organizaciones educativas y que se caracterizan porque la toma de decisiones surge de 

procesos de negociación en el que cobran protagonismo los intereses de cada uno de los grupos. El 

autor establece que las características de las organizaciones que basan su funcionamiento en la 

misma son: focalización en la actividad grupal más que en la institución, se basa en los grupos de 

intereses que provocan la creación de conflicto entre las organizaciones. 

El término es también estudiado por Ball (1989), en su conocido libro La micropolítica de la 

escuela: Hacia una teoría de la organización escolar, en el que subraya la importancia que cobra 

este concepto en los centros escolares, intentando hacer comprender el desarrollo y la puesta en 

práctica del mismo. Según el investigador, las organizaciones escolares siempre han permanecido 

oscuras e incomprensibles y son la micropolítica y las relaciones de poder, los aspectos que 

funcionan como llave que abre la puerta a la comprensión del funcionamiento interno de las 

instituciones educativas. 

Asimismo, Ball (1989) relaciona el concepto micropolítica con la toma de decisiones y los aspectos 

ideológicos que se desarrollan dentro de las organizaciones. De esta forma, la labor de dirección 

que ejercen los cargos de gestión en las organizaciones educativas es clave, desde el momento en el 

que las personas implicadas en la comunidad educativa persiguen sus intereses personales. Tanto es 

así que se plantea la necesidad e incluir aspectos relativos a la política y sus implicaciones éticas en 

la formación de las personas que ejecutan el papel de líderes educativos en las mismas (Hoyle, 

1999).  

Otra de las aportaciones de Minztberg (1985, 1991, 1992) en sus múltiples estudios sobre el tema, 

reflexiona sobre cómo la política se relaciona con el poder y el conflicto haciendo aparecer lo que él 

denomina la arena política (political arena) en las organizaciones. También hace mención a la 

influencia en la estructura de una organización que pueden tener los procesos relacionados con la 

política dentro de la misma entre los que se encuentran “trabajo de dirección, toma de decisiones, 

formación de estrategias” (Mintzberg, 1991, p. 277). El autor, a pesar de evidenciar su desacuerdo 

con la existencia de las fuerzas políticas en las organizaciones, ya que determina que estas pueden 

ser perjudiciales debido al conflicto y el enfrentamiento que generan, no cierra la puerta a ciertos 

aspectos positivos que pueden brindar. 

La política podría considerarse como una forma de enfermedad de las organizaciones, yendo 

en contra y a favor del sistema. Por una parte, la política puede socavar procesos saludables, 

infiltrándolos para destruirlos. Pero por otra parte también puede funcionar para fortalecer un 

sistema, haciendo como la fiebre que alerta a un sistema de un peligro mayor, incluso 
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provocando los mecanismos protectores y de adaptación del propio sistema (Mintzberg, 1991, 

p. 277).  

Entre las características de las organizaciones consideradas arenas políticas se encuentra el hecho 

de que estas dependen de las alianzas que se produzcan entre los participantes (Ball, 1989) y el 

hecho de que existen dificultades para establecer metas u objetivos comunes dentro de la 

institución. Tal y como establece Mintzberg (1992), “en el mejor de los casos, consiguen cumplir 

algunos objetivos de forma secuencial o quizá satisfacer determinadas restricciones; y en el peor, 

quedan inmovilizadas, incapaces de perseguir objetivo alguno” (p. 491) y es ahí donde cobra 

importancia la cultura del centro de la que se hablará más adelante. 

La Universidad se caracteriza por la conflictividad que presentan sus estructuras y por las relaciones 

de poder. Este hecho, junto al que la Universidad sea identificada con una estructura débilmente 

acoplada, como ha sido comentado previamente, va a dar lugar a que exista una lucha constante por 

la influencia social y haya gran interés en la creación de grupos de poder. Por estas razones, 

podemos decir que el contexto de la Universidad se identifica con la arena política (political arena) 

según la definición que Minztberg (1992) realiza del mismo. 

De esta misma forma opinan López y Rando (2002), quienes también hacen referencia al sistema de 

influencia basado en la política que predomina en la Universidad. Asimismo, los autores establecen 

que la estructura politizada de la organización fomenta la dispersión del poder y dificultan la 

monopolización del mismo en manos de unos pocos. Sin embargo, esto trae consigo la existencia de 

una cultura basada en el conflicto de intereses, en la que, los miembros, organizados en torno a 

grupos no muy numerosos, tratan de luchar por sus intereses frente a los otros. De esta forma se 

crea y se retroalimenta la arena política dentro de la Universidad como organización educativa, en 

el que cobra gran relevancia el hecho de conseguir grupos de poder y por tanto entran en juego los 

llamados mecanismos perversos de socialización a través de los que se pretende socializar como 

parte del grupo y adoctrinar a aquellas personas que entran en el contexto de la organización 

educativa. Es así como este mecanismo surge y como se mantiene, convirtiéndose este hecho en un 

proceso cíclico que alimenta dicho funcionamiento y ayuda a la pervivencia de la cultura 

organizativa que caracteriza al sistema universitario.  

La arena política se consolida mediante lo que podríamos denominar mecanismos perversos 

de socialización; los nuevos miembros que se unen a una arena política, reciben muy pronto 

la oferta -y al mismo tiempo la exigencia- de adscripción a alguno de los grupos que están 

haciendo valer sus intereses (López & Rando, 2002, p. 583). 
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Como podemos observar, la Universidad concebida como arena política se caracteriza por la 

existencia de relaciones de poder y por el rol que juegan los académicos frente a las mismas. Este 

tipo de micropolítica y relaciones de poder es la cultura en la que se desarrollan y conviven los 

docentes e investigadores universitarios. Como hemos comentado previamente, se trata de un 

proceso que retroalimenta y así perdura a lo largo del tiempo, ya que es una dinámica en la que se 

forman los docentes e investigadores que llevan a la organización y que con su práctica la 

mantienen, por lo que podemos decir que se aculturizan. En palabras de Bermejo (2009), “en una 

institución determinada cada sujeto asume uno o varios roles y logra consolidar un lugar propio o 

estatus, y de este modo construye su identidad como miembro perteneciente a esta institución" (p. 

72). 

También nos encontramos con estudios que proponen que la arena política define el sistema de 

funcionamiento de los departamentos universitarios (López & Rando, 2002; Milliken, 2001; 

Zabalza, 2000). Este tema viene estudiado por los autores tomando en consideración diferentes 

variables. Por ejemplo, Milliken (2001) a través de su estudio, pone en evidencia la relación entre la 

micropolítica y el poder con la toma de decisiones dentro de los departamentos universitarios para 

su adaptación a las necesidades del contexto. Asimismo, el autor establece que se puede tomar una 

visión positiva de la política en las organizaciones educativas a través del proceso de identificación 

de las mismas para activar el debate y dar voz a las personas, con el objetivo de generar procesos de 

gestión eficaces y orientados a los nuevos tiempos. A pesar de eso, también comenta la existencia 

de conflicto y de los grupos de intereses en las escuelas, generando hostilidad entre los compañeros 

y provocando divisiones internas. 

Por otra parte, Zabalza (2000) relaciona las estructuras de poder con la dinámica que existen en los 

departamentos y con las relaciones interpersonales que se producen en los mismos. De esta forma el 

autor establece cómo, según la forma en la que se utilicen las fuerzas de las influencias de poder, los 

departamentos pueden convertirse en lugares positivos orientados hacia la colaboración o pueden 

tomar un significado más negativo, vinculado a la competencia. Según el autor, hay una tendencia a 

esta segunda forma de hacer en los departamentos actuales. 

Lo que sucede en este contexto es que los departamentos pueden convertirse en auténticos 

nichos de seguridad personal basada en el apoyo mutuo y la colaboración. O pueden desviarse 

hacia núcleos de conflictos constantes y mutuamente agresivos donde se emplean las peores 

armas (porque vienen marcadas por un incremento de la emocionalidad y un deterioro de la 

racionalidad) para destruir al contrario (...). Esto es, pueden funcionar (desarrollar una 
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dinámica de) como espacios de colegialidad o como espacios de competencia. Lo que está 

sucediendo hoy día en muchos departamentos es justamente esta segunda situación: grupos 

divididos y enfrentados con tintes de radicalidad y enemistad que supera el mero conflicto de 

perspectivas o enfoques profesionales. (…) Ninguna operatividad y, menos aún, calidad en las 

actuaciones puede esperarse de un departamento en esas condiciones. ¿Quién podría hablar, 

en esas circunstancias, de los Departamentos como comunidades saludables y, menos aún, 

como comunidades que aprenden? Zabalza, 2000, p. 53). 

1.2.5. La cultura organizativa de la Universidad 

En este contexto y ante estas circunstancias, cobra mucha importancia el carácter ideológico de las 

organizaciones vinculado a la elaboración de las políticas y los procesos de toma de decisiones tal y 

como subraya Ball (1989). Por esta razón, la cultura de una organización educativa y el entramado 

ideológico que la fundamenta son vitales en las organizaciones educativas como la Universidad, 

caracterizadas por su alto nivel de autonomía, por contar con una estructura débilmente acoplada, 

por considerarse burocracias profesionalizadas y por estar sobre una arena política caracterizada 

por relaciones de poder y micropolítica. Pero ¿qué es la cultura organizativa? 

Existe gran cantidad de definiciones del término cultura organizativa, como ejemplo la que facilita 

Batanaz (2003) defendiendo que la cultura es “un constructo social del que nos servimos quienes 

nos hallamos inmersos en ella para tratar de entenderla. En último término, el concepto de cultura se 

construye en función de experiencias, intereses, aprendizajes e ideologías diferentes y personales” 

(p. 164). Sin embargo, el autor va más allá de la definión general y en su estudio nos ofrece su 

concepción del concepto de cultura de la organización, que, según comenta, procede del campo de 

estudio de la gestión empresarial en la década de los setenta.  

La cultura de una organización está constituida por presunciones compartidas, teorías en uso, 

esquemas coherentes, compatibles y congruentes implícitos, marcados por las ideologías 

sociales y los intereses de los grupos y coaliciones que forman y configuran la dinámica 

organizacional y que orientan la conducta de los miembros de la organización, permitiéndoles 

percibir, concebir, sentir y juzgar las situaciones y relaciones de forma estables y coherente 

dentro de esa organización. Los mencionados elementos se manifiestan en los sistemas de 

valores, comportamientos y artefactos de la organización (Batanaz, 2003, p. 165). 

También tomaremos como referencia la definición del concepto ofrecida por López y Rando (2002) 

quienes entienden la cultura organizativa como “un sistema socialmente construido de creencias, 
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valores, modos de interpretar y percibir la realidad, y de normas que identifican a los miembros de 

un grupo” (p. 581). Estos autores establecen que es la cultura organizativa la que se encarga de 

guiar las acciones de la organización y de las personas que se encuentran en ella así, como del 

proceso de socialización de los miembros que acceden a la misma. También Gairín (2004) define el 

término cultura haciendo referencia al conjunto de significados compartidos por las personas que 

conforman una organización y que le otorgan sentido. 

Y por último haremos referencia a la definición que hace del concepto Antúnez (1996), quien 

establece que la cultura es, 

Un conjunto de significados, principios, valores y creencias compartidos por los miembros de 

la organización que le dan una identidad propia y determinan y explican la conducta peculiar 

de los individuos que la forman y la de la propia institución. (…) Es el elemento que 

representa la parte oculta del iceberg que constituye la escuela, el elemento en el que 

descansan los demás y que suele ser el que tiene una influencia más decisiva en los procesos 

organizativos y gestores (p. 19). 

Haciendo referencia a las funciones que desempeña la cultura organizativa dentro de las 

organizaciones y para una mejor comprensión de las mismas, Batanaz (2003) ofrece un listado de 

las mismas: función integradora, identificadora y socializadora (adaptación al sistema de valores 

de la organización, considerándose miembros de la misma); como mecanismo epistemológico 

(como forma de comprender la vida dentro de la organización); función adaptativa (en casos de 

problemas de adaptación al medio del grupo); función legitimadora (aporta el sentido y las metas a 

la organización); función instrumental (relacionada con la gestión de la organización y consecución 

de recursos); función controladora (con la creación de normas de funcionamiento e interrelación 

entre los miembros) y función motivadora (motivando a los miembros para que se sientan 

implicados con los objetivos de la organización). 

Una vez realizada la definición del concepto y establecidas sus funciones, debemos hacer referencia 

al concepto vinculado al contexto universitario, objetivo del estudio. Por ello, podemos decir que el 

aspecto fundamental sobre el que descansa la cultura organizativa en este contexto es el principio 

de Autonomía Universitaria que hemos descrito como primera característica. Tanto es así, que uno 

de los aspectos más relevantes que caracteriza la cultura universitaria es el trabajo autónomo que 

predica, lo que fomenta una cultura individualista que desemboca en una falta de cohesión entre las 

distintas estructuras universitarias, como por ejemplo los departamentos. 
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Todo ello se encuentra acentuado por el tiempo que los docentes universitarios dedican a la 

investigación en solitario para la mejora de su carrera académica, lo que debilita las relaciones 

sociales y la comunicación entre compañeros (Sánchez & López, 2003). Esto provoca que nos 

encontremos con personas aisladas que a duras penas realizan trabajos conjuntos y cuyos esfuerzos 

profesionales van dedicados a la investigación más que a la docencia, debido a la importancia 

otorgada a la misma en los procesos de acreditación y el prestigio social de la labor del académico. 

Por esta razón, a veces los entornos educativos son considerados campos de lucha (Ball, 1989) en el 

que los protagonistas son el conflicto entre los integrantes y la falta de coordinación entre los 

mismos. Todo ello conlleva consecuencias relacionadas con el funcionamiento y el clima dentro de 

la organización, así como también influye en la propia cultura organizativa.  

Partiendo de estas características de la cultura organizativa, Ballester, Grande, Mompó y Pemoff 

(1996) afirman que nos encontramos ante el concepto de cultura balcanizada de Hargreaves, donde 

los individuos son entes aislados, que no se identifican con el entorno al que pertenecen y cuyas 

relaciones se basan en la búsqueda de relaciones de influencia y poder. 

De esta forma se puede observar la importancia que cobra la cultura institucional en los 

departamentos, unidades mínimas de organización dentro del entorno universitario y que se 

caracterizan por los aspectos previamente mencionados. La importancia de la cultura institucional 

se convertirá en el elemento que sirve de cohesión en la organización y de integración de sus 

elementos (Sánchez & López, 2003) y por tanto una de sus funciones primordiales será la de actuar 

de unión de los individuos que conforman el sistema universitario en todas las subunidades que lo 

componen. 

Aunque debemos puntualizar que, tal y como pone en evidencia Hermanowicz (2005) en su 

investigación, la cultura departamental es muy diversa ya que está determinada por los factores 

contextuales. Por lo que, aunque hablemos del funcionamiento de la cultura en las universidades 

como organizaciones educativas, no debemos caer en el error de la generalización. 

López y Rando (2002) realizan un estudio sobre las características de los departamentos dentro de 

las universidades por ser estos los elementos mínimos en los que se dividen las mismas. En este, 

otorgan a los departamentos las mismas características que contemplamos para la Universidad y que 

hemos expuesto previamente (cuentan con estructuras débilmente acopladas, culturas balcanizadas 

y son arenas políticas). Asimismo, también se encargan de estudiar cómo surge la problemática en 

los aspectos sociales de los mismos debido a la “autonomía, la ambigüedad de metas y la ausencia 

de mecanismos efectivos de control” (p. 577) que caracterizan al funcionamiento y de los 
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departamentos y que se relacionan con sus características como sistemas organizativos y que ya 

hemos comentado previamente. 

Este apunte de los autores es de utilidad en nuestro estudio ya que en el mismo se hace un análisis 

sobre los departamentos como subunidades dentro de la Universidad como organización. Por ello, 

tener en cuenta que dichas características que venimos definiendo en el entorno universitario son 

aplicables al entorno de los departamentos, nos ayudará a comprender muchos de los resultados 

obtenidos tras el proceso de recogida de datos. 

Un último aspecto que se debe poner de manifiesto sobre este tema es el hecho de que la cultura de 

una determinada organización y el clima que se desarrolla en la misma son dos realidades que van 

unidas y se desarrollan al mismo tiempo (Gairín, 2004; Martín, 2000). De esta forma, la cultura 

funciona como generadora de acciones (Bolívar; 2000) y el clima funciona de impulso para el 

cambio y resulta determinante en los procesos de gestión (Martín, 2000). 

2. Los procesos de gestión en el contexto universitario 

Tal y como se ha desarrollado en el primer capítulo, desde su nacimiento las universidades han ido 

cambiando y adaptándose a los nuevos modelos sociales y han ido variando su funcionamiento a lo 

largo del tiempo. Gibbons et al. (1994) hacen referencia a los cambios relacionados con el 

desarrollo organizativo de la Universidad moderna, es ahí donde subrayan el carácter administrativo 

que toman las facultades en el nuevo concepto de Universidad, dejando atrás su concepción más 

tradicional de centros intelectuales tal y como los denominan los autores. 

Estos hechos que están influenciando el sistema de Educación Superior han producido cambios a 

nivel de institucional y organizativo dentro de las universidades, para lo que este autor comenta que 

resultan necesarios nuevos modelos de gestión universitaria más efectivos. De esta forma, se hace 

evidente la relevancia del estudio de los procesos de gestión y de la gobernanza en el contexto 

universitario. Por tanto, una vez hemos descrito la concepción de la Universidad como organización 

educativa y las características que la definen, debemos abarcar el tema de los procesos de gestión en 

los entornos educativos y de forma concreta, en el ámbito universitario. 

Tal y como venimos defendiendo desde el capítulo anterior, las instituciones de Educación Superior 

se encuentran siempre bajo la presión de convertirse en más efectivas y eficientes. Para ello, se trata 

de adoptar nuevas formas de hacer gestión para adaptarse a las necesidades y aumentar su eficiencia 

como organizaciones a través de las estrategias de gobierno (Birnbaum, 2000). Ante este panorama, 
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el desarrollo y la defensa de nuevas estrategias de gestión se incrementan, adoptando nuevos estilos 

más productivos para el entorno. Bajo estas circunstancias, el tema de la gestión y gobierno de las 

organizaciones en nuestro caso, de la Universidad como organización educativa, se convierte en un 

tema novedoso y puntero en la investigación educativa.  

Ya en el capítulo primero, cuando hacíamos referencia a los retos a los que se enfrentaba la 

Universidad del futuro, comentábamos la importancia de la mejora de los procesos de gestión. En la 

literatura de las últimas décadas, los procesos de gobierno y de gestión en la Universidad son 

concebidos como aspectos clave para llevar a la práctica “cualquier iniciativa de cambio o 

innovación institucional, el establecimiento de las líneas programáticas de la institución, para velar 

por su función social y, garantizar ante cualquier otro organismo su autonomía” (Castro, 2011, p. 

37), así como también para la mejora de la calidad de las universidades (Barro, 2013). 

Sin embargo, debemos tener en cuenta el cambio que sufre el modelo de gestión actual, que se 

relaciona con el proceso de influencia que tiene el contexto en la Universidad. Por ello, la gestión 

universitaria sufre una serie de cambios que se derivan de los acontecimientos externos a la 

Universidad de tipo social, político y económico, como pueden ser la globalización, la crisis 

económica, la entrada en la sociedad del conocimiento, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información, etc. y de acontecimientos que surgen en el entorno universitario como son el proceso 

de internacionalización y la convergencia europea, entre otros (Castro, 2011).  

Para comprender todo ello, traremos de aclarar los términos a usar, para posteriormente poner sobre 

la mesa los fundamentos explicativos de las formas de gobernanza y gestión que caracterizan el 

funcionamiento universitario en la actualidad. 

2.1. Tratando de desentrañar la madeja: dando sentido a la tríada 

gobernanza, gestión y liderazgo 

La literatura relativa al sistema de gobierno de las universidades hace referencia a los términos 

gobernanza, gestión, liderazgo, administración y dirección. En esta investigación, dichos conceptos 

son fundamentales para comprender los cimientos que sustentan la forma en la que se gestionan y 

organizan los centros universitarios, por este motivo, el objetivo de este apartado es ofrecer una 

visión general de los mismos, analizando las relaciones que existen entre ambos. De esta forma se 

sientan las bases para el análisis del rol de las personas que ejecutan la gestión en el contexto 

universitario, ojetivo principal de esta tesis doctoral. 
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2.1.1. El concepto de gobernanza universitaria 

Bargh, Scott y Smith (1996) dedican su monografía de referencia Governing Universities: 

Changing the Culture? al estudio en profundidad de los procesos de gestión universitarios, 

haciendo mención, entre otras cosas, a su evolución a lo largo de la historia. En ella, los autores nos 

llevan a reflexionar sobre los procesos de gobernanza universitaria que se ven influidos por los 

cambios que se producen en el contexto y entre los que encontramos hoy día como son las 

influencias de las fuerzas del mercado y la masificación de la Educación Superior. Los autores 

subrayan que, uno de los principales mecanismos que influyen en el funcionamiento de la 

gobernanza es la gestión y los procesos de influencia del contexto, donde el liderazgo tiene mucho 

que decir.  

Como vemos, los autores en su monografía reflexionan sobre cómo funciona, pero ¿en qué consiste 

la gobernanza universitaria? El término gobernanza aplicado al contexto universitario aparece en la 

literatura de mano de diferentes autores. Sin embargo, los elementos que se mencionan por todos 

ellos, nos hacen ver que la gobernanza se trata del marco de referencia a través del cual se define y 

se gestiona la institución universitaria. Se trata de prácticas complejas y formas de organización que 

establecen las estructuras internas de gestión, a través de la cuales se produce la toma de decisiones 

que viene determinada por las políticas de funcionamiento internas y definen los objetivos para 

llegar a las mismas; la gobernanza conlleva la supervisión de los aspectos alcanzados, intentando en 

todo momento adaptarse a las demandas del entorno e incidiendo sobre el mismo (Brennan, 2010; 

Brunner, 2011, Castro & Ion, 2011; Harman & Treadgold, 2007; Middlehurst, 2004; Oxford, 2006).  

También se pone en evidencia la gobernanza como base del ejercicio de las tareas administrativas 

en una institución (Watson & Huxley, 2009) y como punto intermedio o de encuentro entre el 

modelo académico (academic model) y el modelo de gestión (management model), basado en la 

toma de decisiones de tipo professional (Castro & Tomás, 2011, p. 292). En pocas palabras, la 

gobernanza universitaria responde a las preguntas sobre quién se encarga de decidir qué y cuándo 

(Mora & Vieira, 2007). 

Estas son algunas ideas principales vinculadas al concepto, sin embargo, encontramos aportaciones 

de diferentes autores en la literatura sobre el término y sus implicaciones. Por ejemplo la de 

Shattock (2002) quien, reflexionando sobre la gobernanza, establece que esta hace referencia a las 

relaciones existentes en el cuerpo de gobernanza y el ejecutivo dedicado a la gestión, además de 

subrayar la responsabilidad que tiene la gestión en la creación de estrategias de funcionamiento 

universitaria. Otra de las aportaciones es la de Blackmore et al. (2010) quienes subrayan el papel 



Capítulo 2. Los procesos de gestión en la Universidad como organización educativa 

115 

protagonita que juega el poder y el control en la puesta en práctica del término gobernanza 

universitaria, que es percibido como fenómeno multidimensional en el que intervienen distintas 

variables. Brennan (2010) pone en evidencia la división entre los procesos formales que implica la 

gobernanza, como son legislación, políticas y financación, y los informales como es la inserción de 

los participantes de la organización en una serie de prácticas a través de procesos de identificación 

con el funcionamiento de la misma. Así como Balderston (1995) pone en evidencia que la 

gobernanza universitaria conlleva tres aspectos fundamentales: la distribución de la autoridad y de 

las funciones entre las distintas unidades, la comunicación y el control entre las mismas y la 

dirección de las relaciones que se establecen entre la institución y su entorno.  

Blackmore et al. (2010) hacen también referencia a la Universidad tipo empresa (Enterprise 

University) que se consolida en los últimos treinta años de historia de la Universidad, lo que se 

traduce en una alteración o modificación de las relaciones de gobernanza a través de nuevas 

prácticas en la gobernanza. Los autores añaden que el sistema de gobernanza universitario debe ser 

estudiado en tres niveles: macro, meso y micro, del más general al más específico. Es decir, se 

abarca desde la gobernanza externa a las universidades, relacionada con las fuerzas políticas de 

influencia, la gobernanza en la universidad, relacionada con la gestión y el liderazgo y la 

gobernanza relativa a la regulación de prácticas dentro del contexto universitario.  

A pesar de que los autores convergen en determinar en qué consiste la gobernanza universitaria, la 

autonomía que caracteriza a las instituciones hacen que en cada Universidad exista una forma de 

hacer diferente y por lo tanto, no se puede hablar de una forma de modelos de gobernanza 

universitarios exactamente iguales a nivel mundial.  

Trakman (2008) a través de su investigación, intenta realizar una taxonomía y establece que 

podemos encontrar cinco modelos de gobernanza universitaria, cada uno con sus peculiaridades. A 

pesar de ello, el autor subraya la necesidad de avanzar en la gobernanza y crear un nuevo modelo, 

para lo que se hace necesario un análisis de los que la institución ha sido, es y en lo que se quiere 

convertir. A continuación hacemos referencia a las formas de gobernanza desarrolladas por  el 

autor: 

1. La gobernanza universitaria a manos de los académicos (university governance by academic 

staff): Se trata del modelo más tradicional y que se relaciona con una gobernanza de tipo colegiado 

ya que son los propios académicos los que se encuentran al frente del gobierno de la institución. 
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2. La gobernanza corporativa (corporate governance): Es el que más predomina en la Universidad 

hoy día. Se centra en la responsabilidad fiscal y de gestión por aquellos que se encuentran al cargo 

de la misma. Está basada en el modelo de Universidad orientada a la empresa. Establece que 

aquellos que ejercen los cargos de gestión deben ser profesionales específicamente formados para 

ello para que sean capaces de desempeñar una gestión eficaz. 

3. Gobernanza por consejo (trustee governance): Es una forma de gobernanza que se basa en la 

existencia de un consejo o administrado legal que trabaja en representación de los beneficiarios. 

4. Gobernanza representativa (stakeholders governance): Está relacionada con la gobernanza 

representativa, implica una gobernanza compartida entre los miembros implicados: estudiantes, 

académicos, personal, administrativos, gestores, etc., con muchos representantes y no limitada a los 

académicos. Encuentra problemas con quién desempeña la mayor autoridad.  

5. Convergencia de modelos de gobernanza (amalgam models of governance): El autor establece 

que es un modelo que implica una novedad en la gobernanza universitaria ya que combina formas 

de hacer de los modelos anteriores. 

El autor establece que el éxito de un buen sistema de gobernanza depende de que las personas que 

se encuentren al frente de los mismos sepan ver cuáles son los modelos que funcionan y los que no. 

En los últimos años, se presentan dilemas ante el tema de la gobernanza en el entorno universitario. 

Estos se relacionan con el hecho de que en los últimos tiempos las universidades tienen como 

desafío crear estructuras internas y procesos de toma de decisiones fuertes, que sepan adaptarse a 

las necesidades externas y hagan avanzar a la institución (Brunner, 2011). Por esta razón se ha 

abierto un debate que pone en evidencia la necesidad de cuestionar los modelos de gobierno 

existentes, para avanzar hacia modelos diferentes, más adaptados a las necesidades y demandas que 

se plantean desde la sociedad (Castro & Ion, 2011), o como proponen otros autores, centrados en la 

innovación y en el modelo empresarial que adopta la Universidad de este tiempo (Mora & Vieira, 

2007). De esta forma se pone en evidencia la relación existente entre cambio universitario y cambio 

en su gobierno, que parte del planteamiento de la necesidad de creación de nuevas estrategias de 

gobernanza basadas en la idea del cambio de rol que se produce de la Educación Superior en el 

modelo económico y de la redefinición de las relaciones entre la sociedad, el estado y los individuos 

(Huisman, 2009; Magalhaes & Amaral, 2009). 
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Estos aspectos son los que nos hacen plantearnos que actualmente el sistema de gobernanza de la 

Universidad se encuentra en tela de juicio. En este sentido, la OCDE (2003) en su informe 

Education Policy Analysis establece que los sistemas de gobernanza universitaria se están 

enfrentado a un proceso de cambio que deriva de los cambios que ha sufrido la institución en 

términos de nivel de autonomía, influencia del mercado, financiación, evaluación de la calidad y 

liderazgo institucional.  

Como venimos comentando, la necesidad de adaptar la estructura universitaria a la forma de hacer 

de los nuevos tiempos se hace imprescindible y de esta forma lo contemplan diferentes autores. 

Aquí haremos referencia a los cambios que se proponen relacionados con el sistema de gobierno de 

las universidades. Castro y Ion (2011) establecen que son cuatro los frentes sobre los que se debe 

actuar: 

1. La apertura al Nuevo Gerencialismo (New Managerialism)1, apostando por nuevas formas de 

gestión más allá de aquellas en manos de los académicos. 

2. Modificar la estructura basada en la distinción entre centros-departamentos, academia-burocracia 

y órganos generales-órganos periféricos, ya que diluye responsabilidades y no focaliza la toma de 

decisiones. 

3. Buscar la autonomía universitaria no en la administración educativa a través de otras unidades 

representadas por: centros, departamentos o institutos. 

4. Dar más representatividad y protagonismo a la sociedad dentro de la Universidad y fomentar la 

rendición de cuentas por parte de los responsables de la misma. 

Por otra parte, Shattock (2002) en una de sus investigaciones hace una reflexión sobre la necesidad 

de cambio en la gobernanza universitaria. El autor establece que a lo largo de la historia de la 

investigación en ambos temas, se han extendido dos modelos de gestión que han convivido, se trata 

del corporate-dominated y el academic-dominated, tal y como los denomina el autor. Según el 

mismo, entre los retos a los que se enfrenta la universidad actual y los aspectos sobre los que 

trabajar en este tema para la mejora de la gobernanza universitaria, es ir más allá de ambos 

modelos, reformar el proceso de toma de decisiones universitario, hacer converger dichos modelos 

de toma de decisiones de forma que ambos contribuyan a la gobernanza universitaria, definiendo así 

un modelo de gobernanza compartido (shared governance). 

                                                           
1 Este concepto será desarrollado más adelante en este capítulo.  
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También Middlehurst (2004) a través de su estudio, ofrece una reflexión sobre los cambios 

necesarios en la gobernanza universitaria. El autor hace referencia a que, como mejora del sistema 

de gobierno ante el contexto cambiante, se hace necesaria una fuerte capacidad de estrategia para 

conseguir un sistema de gestión integrado y flexible en la toma de decisiones y con un liderazgo 

disperso (dispersed) en la organización. Para ello, se debe comenzar, según comenta, por el estudio 

de los roles de liderazgo y gestión que se llevan a cabo en el contexto universitario. En definitiva, 

tal y como comentan Mora y Vieira (2007), el cambio en la gobernanza implicará desarrollar 

soluciones creativas y adaptadas a las circunstancias únicas de cada país. 

Middlehurst (2004) establece que cuando hablamos de gobierno hacemos referencia a las 

estructuras internas de gestión de la institución, los procesos de toma de deciciones y los roles de 

liderazgo que se desarrollan, las relaciones que existen entre las funciones internas y el rol de los 

órganos de gobierno. De esta forma, el autor describe las relaciones que unen a la gobernanza con la 

gestión y el liderazgo, conceptos que pasaremos a describer a continuación. Watson y Huxley 

(2009) también ponen en evidencia las relaciones entre dichos conceptos comentando que la 

gobernanza es el ejercicio de la gestión y que entre sus funciones se encuentra también la de 

responsabilizar a los líderes de la propia organización. 

2.1.2. El concepto de gestión en el contexto educativo 

A continuación nos centraremos en el concepto de gestión. Bermejo (2009) hace referencia a que el 

concepto gestión2(management) es heredado de la ideología pseudoempresarial y surge por las 

influencias tecnócratas sobre el desarrollo de los procesos evaluativos dentro de los contextos 

educativos, de forma más concreta, dentro del entorno universitario. 

Kotter (1990a) hace también referencia al concepto de gestión (management), postulando que la 

gestión aparece para dar respuesta a los cambios que se producen en las organizaciones a partir del 

siglo XX, con el objetivo de mejorar la eficacia en la administración de aquellas organizaciones más 

complejas. El autor también menciona los procesos que implica la gestión organizativa entre los 

que se encuentran: la planificación y la administración; la organización y dotación de personal y el 

control y la solución de problemas.  

                                                           
2 Haremos uso del término gestión y gestión educativa, como traducción española de los términos management y 

educational management, tal y como aparece en la literatura escrita sobre la temática, “la gestión se podría identificar 

con management, término cada vez más introducido en nuestro contexto” (Gairín, 2004, p. 82)” “...la gestión educativa, 

identificada frecuentemente con educational management” (Gairín, 2004, p. 131). 
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Por otro lado, Gairín (2004) relaciona la gestión con la función organizativa y la ejecución de 

tareas. El autor establece que, de manera general, la gestión “habitualmente se reduce a lo 

administrativo o a lo económico (sin embargo), puede referirse a difererentes ámbitos de la 

organización (recursos humanos, materiales o funcionales)” (p. 82). 

También encontramos aportaciones de otros autores como Whitchurch y Gordon (2011) quienes 

hacen referencia a que la gestión (management) consiste en la implementación de las tareas diarias 

que se realizan con el objetivo de conseguir la estrategia institucional. Los autores reflexionan sobre 

el hecho de que los cambios que se producen en el contexto y que aumentan la complejidad dentro y 

fuera de la organización, obligan a los miembros del equipo a desarrollar una estrategia 

institucional. De ello hablaremos más adelante cuando hacemos referencia al concepto de gestión 

estratégica. 

Otra aportación es por ejemplo la de Bennet (1997), quien postula que la gestión es una actividad 

racional a través de la que se pretende conseguir los objetivos de la organización de la forma más 

efectiva y eficiente posible; o Bush y Bell (2002) quienes establecen que el término gestión lleva 

implícita la dirección eficaz las organizaciones eductativas y que surge, por tanto, como término 

alternativo a los de administración (admisnistration) y liderazgo (leadership). Mientras tanto, 

Anderson (2003) acerca el concepto de gestión al de liderazgo estableciendo que a través de la 

gestión, se pretende llevar a la organización por un camino prefijado, para lo que se hacen 

necesarias la planificación, las estructuras y el diseño de los procedimientos. 

De manera definitiva y tomando en consideración los aspectos a los que hacen referencia los 

distintos autores, podemos decir que cuando hablamos de gestión nos referimos a aquellos aspectos 

relacionados con la planificación, organización y ejecución de tareas diarias dentro de una 

organización, con el objetivo de dirigir a la organización hacia unas metas determinadas.  

El término administración a veces ha sido relacionado con el de gestión, ya que con el mismo se 

hace referencia a la realización de tareas relativas a la administración de recursos (Antúnez, 1996). 

Otros autores como Whitchurch (2007) tratan este tema, comentando cómo ha habido una transición 

entre lo que tradicionalmente era denominado administración (administration) y que actualmente ha 

pasado a ser gestión (management). Esto ha llevado a confusión entre los términos en algunas 

ocasiones, a pesar de que con el paso del tiempo, el término gestión ha ido ganando la importancia 

que ha ido perdiendo el término administración, quedando este cada vez menos definido. La autora 

comenta que la frontera está entre aquello que es visto como administración y la actividad 

académica, donde el personal administrativo es concebido al servicio de los académicos y de su 
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actividad, manteniendo la dualidad entre administrativos y académicos, que hemos hablado 

previamente.  

Una vez ya conocidas las definiciones aportadas y por tanto, lo que se entiende por gestión, se hace 

necesario hacer referencia al significado que adquiere el concepto cuando se aplica a los centros 

educativos. Hablamos en este caso de la Gestión Educativa (Educational Management) como 

campo de estudio que deriva del análisis del rol de gestor procedente del mundo de la industria y del 

comercio. Este con el tiempo es aplicado al campo educativo y desarrolla sus propias teoría y 

prácticas de investigación que lo hacen disciplina (Bush & Bell, 2002).  

Bush (1999, 2003) enfoca sus estudios en el origen y desarrollo del concepto y la disciplina 

conocida como Gestión Educativa, así como también se encarga de examinar la relevancia del 

desarrollo de este concepto en el entorno educativo. Debido a la importancia de la contribución del 

autor en el desarrollo de dicha disciplina y la relevancia de su contribución a la temática para 

nuestra investigación, haremos referencia a los contenidos de su monografía a continuación. 

Como venimos diciendo, Bush (1999) reflexiona sobre los inicios de la Gestión Educativa como 

disciplina académica indicando que se trata de una disciplina relativamente reciente. Los primeros 

cursos realizados sobre la temática en el contexto británico se realizaron en los años sesenta, fruto 

de las influencias procedentes de Estados Unidos. Una de las peculiaridades de esta disciplina es 

que, al igual que ocurre con los comienzos de las Teorías de la Organización, coge prestados 

muchos conceptos –como el de gestión- y prácticas procedentes del contexto industrial. De esta 

forma, se comienza con una comparación entre el funcionamiento de los procesos de gestión en las 

organizaciones educativas y en el mundo de la industria.  

Poco a poco, según comenta el autor, surgían más académicos especializados en la temática, tanto 

es así, que en los años ochenta se produjo un incremento significativo en el número de 

investigadores que centraban su línea de investigación en esta disciplina. Este hecho, comenta Bush 

(1999) produjo un aumento exponencial de publicaciones e investigaciones -tanto teóricas como 

empíricas- que reflexionan sobre gestión en las organizaciones educativas. En definitiva, la gestión 

educativa se establablece como disciplina en un corto periodo de tiempo, desde su creación en la 

década de los sesenta. Sin embargo siempre ha existido el debate sobre si la gestión educativa debe 

existir de forma independiente a la gestión, debido a las caracteríticas diferenciales de las escuelas, 

como puede ser el hecho de medir los objetivos educativos o la productividad. Según comenta el 

autor, una de las principales críticas de los últimos tiempos es el exceso de managerialism Bush 
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(1999), fruto de poner más importancia en los procesos de gestión, olvidando los objetivos y metas 

educativas. 

Como ha sido comentado en el primer apartado de este capítulo, las universidades cuentan con unas 

características que las hacen peculiares y distintas, por ello, los procesos de gestión en el contexto 

universitario son estudiados de manera diferencial a los de otras organizaciones educativas. Por este 

motivo, Solé & Llinàs-Audet (2011) establecen que, 

La universidad moderna dispone de una manera natural de tres de los cuatro elementos 

imprescindibles de la alta gestión. La distribución de tareas, es decir el diseño organizativo; la 

capacidad de gestionar, es decir el management; y de un sistema de información que nos 

indica cómo funcionan las cosas. Sin embargo, para disponer de los instrumentos clásicos de 

la alta gestión nos falta la cuarta pata, es decir, saber de una manera formalizada hacia dónde 

queremos ir en función de nuestros recursos y capacidades (p. 21). 

Además estos autores comentan cómo se hace necesario un plan de acción, una dirección hacia la 

que ir, también se pone en evidencia la importancia de la introducción de procesos de innovación en 

la gestión universitaria con el objetivo de aumentar el poder de la competitividad de las 

instituciones de Educación Superior (Castro & Tomás, 2011). 

La gestión estratégica como nueva forma de hacer gestión en la Universidad: Las nuevas formas 

de gestión se hacen necesarias, al igual que se van renovando las organizaciones educativas con el 

paso del tiempo. Encontramos que de manera tradicional se hablaba de un modelo de gestión 

vinculado a la vigilancia, el control y el orden que con el paso del tiempo evoluciona hacia una 

forma de gestión más abierta y orientada a las personas,  

Hasta hace poco tiempo, la gestión de un centro educativo era clara y perfectamente 

cuadriculada: mandar, dar órdenes, controlar, vigilar, organizar el trabajo, etc. Hoy día la 

gestión debe preocuparse por el servico que se ofrece al alumno. En este sentido, las palabras 

clave son: responsabilizar, motivar, escuchar, estimular, facilitar, animar y enseñar (Menchén, 

1998, p. 199). 

Al igual que ocurre con el nuevo sentido que cobra el concepto de gestión, las formas de hacer 

gestión van evolucionando, comenzándose a plantear la necesidad de actuar de acuerdo con un plan 

de acción en la gestión universitaria, denominada gestión estratégica. 
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La gestión estratégica es una forma de gestión que se está desarrollando en los últimos tiempos en 

diversidad de contextos Su aparición en el contexto universitario es fruto del “aumento progresivo 

de la complejidad de sus organizaciones, fruto de cambio de la demanda tanto de conocimientos 

como de plazas, y con el consiguiente aumento de tamaño y efectivos así como de la demanda 

interna de servicios” (Solé & Llinàs-Audet, 2011, p. 17). 

Su puesta en práctica implica la creación de mecanismos que actúen como integradores de las 

políticas y de los procesos con el objeto de conseguir resultados beneficiosos para la institución 

(Shattock, 2003). Existen conceptos que se relacionan con el de gestión estratégica y que hacen 

referencia a lo que supone llevar a cabo el mismo. El principal es la creación de un plan, es decir, la 

existencia de una planificación previa que una el punto de partida y al que queremos llegar, así 

como la estrategia para hacerlo posible (Llinàs-Audet et al. 2011). 

La planificación estratégica es un concepto que las universidades toman del mundo empresarial en 

los años ochenta y que se ha ido extendiendo en las formas de llevar a la práctica la gestión en el 

entorno universitario (Llinàs-Audet et al. 2011). Dichos autores comentan cómo usan la gestión 

estratégica como forma de adaptarse a las necesidades del entorno y ajustar la institución 

universitaria a las mismas, comentando cómo se ha incrementado, en el caso español, el número de 

universidades que han adoptado la gestión estratégica como forma de gestión. Para ello hacen un 

estudio sobre los procesos de planificación estratégica que se llevan a cabo en las universidades 

españolas y su influencia sobre los sistemas de gobernanza. Un ejemplo de este tipo de práctica en 

las universidades, según comentan los autores, es el reconocimiento de las universidades como 

Campus de Excelencia a través de la Estrategia Universidad 2015, desde la que se pretende llevar a 

cabo estrategias para la mejora de las instituciones universitarias y aumentar su visibilidad en el 

ámbito internacional. Los autores justifican la necesidad de este tipo de planificación debido a que, 

a través de la misma, las universidades adoptarán estrategias con las que mejorarán su adaptación al 

contexto en el que se encuentran. De esta forma, ponen en evidencia cómo la planificación 

estratégica está vinculada con las mejoras en el proceso de toma de decisiones y el rendimiento de 

las universidades. 

Otros aspectos a tener en cuenta sobre el concepto de planificación estratégica consiste en que se 

pone en evidencia que es un aspecto de mejora de la gestión en el contexto de la Educación 

Superior, dirigiendo a la organización hacia mejoras en el desempeño institucional y en el 

aprendizaje organizativo, así como definiendo metas y objetivos, trabajando con la complejidad de 
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la organización y dándole dirección e incrementando las estrategias de actuación conjunta sobre el 

entorno (Lillis, 2006). 

2.1.3. El concepto de liderazgo y sus implicaciones en el entorno 

universitario 

Existen infinidad de definiciones sobre el concepto de liderazgo, tantas como autores (Sashkin, 

2012) y tantas como se establece desde cada una de las teorías que estudian el concepto. El término 

liderazgo es un término con bastante historia que ha ido evolucionando desde las definiciones más 

tradicionales a las más actuales. Sashkin (2012) establece que la historia del liderazgo pasa por tres 

etapas de estudio principalmente: la primera es la correspondiente al estudio de los rasgos los 

líderes, la segunda se centra en el estudio en profundidad del comportaminento del líder y la tercera 

apuesta por el estudio del líder en su contexto y en el entorno en el que ejecuta su rol. Sin embargo, 

décadas atrás Burns (1978) ya formulaba preguntas sobre en qué consistía el liderazgo y subrayaba 

la complejidad del término, comentando que se trata de uno de los fenómenos más estudiados pero 

menos comprendidos. Va mucho más allá del objeto de este estudio realizar un análisis de un 

concepto tan complejo, por lo que nos limitaremos a aportar unas pinceladas sobre aquellos 

aspectos que vinculan al liderazgo con los aspectos objeto de esta investigación.  

Lorenzo (1997) pone en evidencia el hecho de que el liderazgo es más una función que una 

característica de la persona, afirmación que se justifica por el hecho de que cada situación y 

contexto requiere de un estilo de liderazgo concreto. 

El liderazgo no es algo consustancial a ciertos sujetos o tipos humanos. Es más bien, una 

función que el grupo atribuye, según el momento y la actividad, a determinados miembros 

(uno o varios) del propio grupo. No hay un líder para todas las ocasiones, sino que en cada 

contexto y en cada situación, surge la persona o personas capaces de dinamizar y buscar 

soluciones al grupo (Lorenzo, 1997, p. 14). 

Por otro lado, también se subraya el papel de relevancia con el que cuentan las personas que ejercen 

el liderazgo, relacionado con la influencia que ejercen sobre los demás, “…cobra especial 

importancia el papel de los líderes, es decir, todos los miembros que tengan influencia sobre los 

demás, y especialmente aquellos que pueden ser considerados dirigentes clave en la organización, 

deberán actuar como promotores culturales” (Fernández, 2008, p. 287). Serán entonces los líderes 

en las escuelas los encargados de crear las condiciones que ayuden a la plantilla a encontrar su 

dirección, lo que repercutirá en el cambio organizativo (Leithwood, 1992). De esta misma forma lo 
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comentaban Turnbull y Edwards (2005) a través de su estudio en el que establecían cómo el 

liderazgo se encuentra en el corazón del desarrollo de las organizaciones. También se comenta en la 

literatura que la meta principal de las personas que ejecutan dicho rol es conseguir la eficacia y 

eficiencia del trabajo que se desarrolla en el grupo (Fernández, 2008) y del mismo modo se subraya 

que el líder en una organización debe tener visión y dirección, que deben traducir en objetivos y 

direcciones dentro de la organización con el fin de la transformación del mismo en trabajo efectivo 

(Pettinger, 1996). 

Haciendo referencia a las tareas de los líderes, Gardner (1989) se encarga del estudio de las mismas 

estableciendo que son nueve las que definen las funciones de los mismos: visualizar metas, afirmar 

valores, motivar, gestionar, conseguir la unidad, explicar, servir como símbolo, actuar como 

representante del grupo y actuar como renovador. Kotter (1990b) hace asimismo referencia a las 

tareas o funciones de los líderes frente a los gestores, entre las que se encuentran muchas de las que 

ya anteriormente hemos citado en palabras de otros autores, como son: otorgar una dirección 

creando una visión de futuro, reunir al equipo, motivar e inspirar y producir el cambio en el 

funcionamiento siempre y cuando este sea necesario. 

La importancia de la relación que se establece entre la persona que ejerce el rol de líder y el grupo 

es evidente, de esta forma, se hace necesario un continuo proceso de ajuste y de acción conjunta y 

de relaciones sociales entre ambas partes (Ball, 1989). Este proceso es la clave de una ejecución 

eficaz del liderazgo. Tras el análisis de dicha variable a través de su estudio de caso, Ball (1989) 

concluye con cuatro tipos de estilos de liderazgo o formas de llevar el liderazgo a la práctica: 

interpersonal (centrado en las relaciones y la comunicación), administrativo (centrado en la 

ejecución de los aspectos formales), político antagonista (mantiene el control mediante el uso del 

conflicto) y político autoritario (mantiene el control evitando que se produzcan discusiones). Sin 

embargo, no es solamente esta la clasificación de tipos de liderazgo, existen diferentes tipo de 

líderes, clasificaciones, funciones y formas de ejecutar el liderazgo, todo ello debido a la amplitud 

del concepto y a sus múltiples aplicaciones. Aquí debemos hacer referencia al liderazgo propio de 

las organizaciones educativas, el denominado liderazgo educativo. Batanaz (2003) reflexiona sobre 

el mismo y determina que son cinco los aspectos que caracterizan al liderazgo educativo, sus 

implicaciones y sus diferencias con la gestión: 

1. Liderazgo y posición formal ocupada en la organización no son sinónimos: el liderazgo no tiene 

por qué ser llevado a cabo por las personas que ocupan una determinada posición en el organigrama 
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de la organización educativa, sino que lo ejercerá aquella persona que tiene la capacidad de implicar 

a los miembros de la organización. 

2. Liderazgo y gestión son diferentes: ya que, según el autor, el liderazgo educativo conlleva la 

acción hacia los cambios y la mejora. 

3. El liderazgo es inevitablemente político: se encuentra relacionado con las estructuras de poder 

dentro de la organización. 

4. El liderazgo es inherementemente simbólico: es esencial en el liderazgo el conocimiento del 

funcionamiento interno de la organización. 

5. El liderazgo tiene algo que ver con un conjunto de cualidades humanas: el autor apunta que no 

fundamenta esta característica en la obsoleta teoría de los rasgos, sin embargo apunta que el 

ejercicio del liderazgo se ve salpicado por las acciones personales y éticas propias del individuo que 

lo ejerce. 

A pesar de que el liderazgo educativo hace referencia al ejecutado en las organizaciones educativas 

en general, algunos autores centran su reflexión en el liderazgo llevado a la práctica en el contexto 

universitario. Ejemplo de esto es la investigación de Yielder y Codling (2004) quienes hacen 

referencia al mismo como un elemento clave para el crecimiento organizacional. También Clark 

(1995) se refiere al uso del liderazgo como forma de innovación en las universidades, para lo que se 

hace imprescindible una figura que provea guía y dirección. Pero ¿quién debe estar al frente de este 

proceso? El autor plantea una serie de preguntas reflexivas en su artículo a través de las que se 

cuestiona si las acciones deben ser llevadas a cabo por un individuo que se encuentre en posiciones 

superiores (central leaders), por pequeños grupos de gestores en situaciones inferiores 

(administrators) o por la combinación de ambos. A partir de eso, desarrolla la idea de la existencia 

de una estructura dual en el contexto universitario entre gestores y académicos y establece que las 

universidades innovadoras dependen del ejercicio del liderazgo y de los procesos de gestión que se 

realizan desde los niveles medios e inferiores de la estructura organizativa, a través de la 

conducción de grupos de académicos. También Smith y Adams (2008) se dedican al estudio del 

tema, estableciendo que el concepto de liderazgo en el contexto universitario surge como un aspecto 

problemático debido a que la Universidad se encuentra en un periodo de incertidumbre, 

inestabilidad, desregulación, competitividad, etc. y también porque no se confía en el liderazgo 

universitario como tal. Según los autores, hasta hace poco, dirigir o gestionar una Universidad, “era 

parte del ‘jardín secreto’ de la vida académica” (p. 343).  
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Mencionamos también la investigación realizada por Middlehurst, Pope y Wray (1992) sobre el 

tema del liderazgo univesitario a pesar de no ser tan reciente en el tiempo. Los investigadores ponen 

en evidencia que son tres las funciones del liderazgo dentro del contexto universitario: la educativa 

(relativa a los debates sobre política nacional e internacional, el rol de la educación en la sociedad y 

con las empresas, etc.), la académica (relacionada con las disciplinas y las actividades académicas, 

investigación y docencia en la institución, la relación con los docentes, colaboraciones con otras 

universidades, etc.) y la administrativa (referida a la administración, relacionado con el buen 

funcionamiento de la institución, equipamiento, financiación, etc.). Según los mismos, el liderazgo 

académico también se relaciona con la motivación y comunicación de las personas que trabajan en 

la organización, la creación de un buen clima de trabajo, la representación de la organización en 

entornos exteriores y integración de la organización como un todo, entre otros. 

De manera más concreta y de forma más cercana a nuestro objeto de estudio, debemos hacer 

referencia a la investigación que llevan a cabo en los departamentos universitarios (Middlehurst & 

Elton, 1992). Los autores hacen referencia al liderazgo académico a nivel de departamento, 

estableciendo que este liderazgo va más allá de los asuntos meramente académicos, abarcando el 

tema de los recursos y de las actividades desarrolladas en el contexto departamental. Según los 

mismos, este tipo de liderazgo, toma en consideración la relación entre los temas académicos y los 

recursos, así como el establecimiento de prioridades, representar los intereses del departamento a 

nivel interno y externo, informar, asesorar y ayudar al profesorado, entre otros. Los autores también 

comentan cómo en los últimos tiempos la labor de los directores de departamento se ha visto 

incrementada a partir del concepto de New Management (Nuevo Gerencialismo), del que 

hablaremos más adelante y que ha provocado la expansión de su rol a un nivel más institucional 

yendo más allá del liderazgo meramente académico desempeñado en un contexto restringido. 

El liderazgo transformacional y sus implicaciones: Para establecer en qué consiste el liderazgo 

transformacional, hemos elegido el estudio que realiza Leithwood (1992) en escuelas a través del 

cual define en qué consiste el término y sus implicaciones. El autor establece como aspecto 

distintivo de este tipo de liderazgo, el hecho de empoderar a aquellas personas que participan en la 

organización para que estas mejoren sus prácticas. Asimismo, contempla una función relacionada 

con la reestructuración de los objetivos, misión y visiones de los componentes de la organización 

con el fin de la creación de un sistema de objetivos comunes por el que trabajar. Otros de los 

aspectos que se prentende trabajar desde el ejercicio del liderazgo transformacional son: mantener 

una cultura colaborativa, fomentar el desarrollo profesional de los docentes y establecer estrategias 

para la solución de problemas de forma efectiva, siguiendo la máxima de que los miembros de la 
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organización como grupo pueden desarrollar mejores soluciones que las que puede ofrecer una 

persona en solitario (Leithwood, 1992). De esta forma, cuando se habla de este tipo de liderazgo en 

las organizaciones despunta la idea de un liderazgo de tipo colectivo y compartido frente al 

individual que prevalecía de forma más tradicional (Zaleznik, 1977). 

Entre los objetivos o razón de exitir de los líderes transformacionales se encuentra el hecho de que 

sean las personas situadas en posiciones intermedias en la institución las que ejerzan este tipo de 

liderazgo orientado hacia el cambio en la organización, lugar que ocupan los directores de 

departamento en la institución universitaria, objeto de nuestro estudio. 

Por su parte, el liderazgo transformacional implica que los líderes intermedios se convierten 

en representantes de sus colegas ante la institución. Se convierten en agentes de cambio de la 

cultura de la institución. Generan innovaciones y conflictos, provocadores del cambio. Su 

tarea consiste en ayudar a construir esa identidad compartida (cultura de colegialidad) tan 

importante para los cambios profundos (Fernández, 2008, p. 287). 

De esta forma, en el liderazgo transformacional cobra vital importancia las relaciones entre los 

miembros de la organización y el líder de la organización. Batanaz (2003) subraya esta idea 

estableciendo la necesidad de creación de compromiso de los líderes con los miembros, tratando en 

todo momento velar por sus condiciones y de satisfacer sus necesidades. Asimismo, el autor 

establece que en todo momento se buscará el compromiso tan necesario por parte de los miembros 

en una relación que se establece como recíproca. 

Haciendo referencia a las características de este tipo de liderazgo, Turnbull y Edwards (2005) hacen 

referencia a las mismas, comentando que son las siguientes: 

-Influencia y carisma de los líderes (Attributed charisma/idealized influence): Los líderes funcionan 

como modelo a seguir, actuando como ejemplo y demostrando conductas morales y éticas. 

-Motivación inspiradora (Inspirational motivation): Los líderes actúan como motivadores aportando 

significados y retos al trabajo que ejecutan los miembros, así como trabajan para crear una vision 

común de metas y objetivos compartidos. 

-Estimulación intelectual (Intellectual stimulation): Los líderes tratan de fomentar la innovación y la 

creatividad de los miembros sobre todo en temas relacionados con la búsqueda de solución de 

problemas.  
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-Consideración individual (Individualized consideration): Los líderes prestan especial atención de 

manera individual a las necesidades de cada una de las personas del grupo, para ello se tendrán en 

cuentan las diferencias individuales y se fomentará la comunicación entre el líder y el miembro. 

-Interacciones personalizadas con los seguidores (Interactions with followers are personalized): Los 

líderes fundamentarán parte de su trabajo en la delegación de tareas en otras personas, proceso que 

será seguido de cerca en el caso de que estas personas necesiten apoyo en la ejecución de las 

mismas. 

De esta forma, los autores ponen en evidencia cómo los líderes transformacionales se convierten en 

agentes de desarrollo profesional. De forma contraria a lo que Fernández (2008) comentaba sobre el 

liderazgo transformacional que parte de los líderes intermedios, Turnbull y Edwards (2005) 

establecen que como agentes de desarrollo organizativo, los líderes transformacionales deben 

desarrollar las estrategias y competencias de las personas que se encuentran en puestos superiores 

dentro de la organización. Por otro lado, Rosenbach, Taylor y Youndt (2012) subrayan la 

implicación de los líderes transformacionales en las relaciones con los seguidores, su función 

motivadora, la creación de una visión y valores compartidos, basando su acción en la conducta 

empática y la identificación que debe haber entre el líder y el resto de miembros. Este tipo de 

liderazgo es presentado frente al conocido como liderazgo transaccional que, según comentan los 

autores, se relaciona más con un funcionamiento efectivo basado en un buen ejercicio de la gestión 

y más cercano al Nuevo Gerencialismo, que desarrollaremos más adelante. 

El tema del liderazgo y la gestión en el contexto de la Educación Superior es un tema que preocupa 

considerablemente. Por este motivo, Glatter (1999) comenta que surge la necesidad de desarrollar 

trabajo de investigación en dicho campo. El autor establece que las investigaciones futuras se deben 

centrar en el estudio del contexto cambiante en el que los líderes y gestores educativos se 

encuentran y las conexiones entre el liderazgo y la gestión. Aspecto que es desarrollado a 

continuación cuando tratamos el tema de las relaciones que existen entre los términos. 

2.1.4. El sistema de relaciones entre los conceptos gobernanza, 

gestión y liderazgo 

A lo largo de la literatura, encontramos referencias acerca de las relaciones que existen entre los 

conceptos previamente tratados. Se hacen evidentes, y así lo podemos comprobar a partir de las 

definiciones presentadas, los vínculos existentes entre los términos gobernanza, gestión y liderazgo 

en la Educación Superior.  
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Watson y Huxley (2009) hacen referencia a cómo, en los últimos años, a través del ámbito de 

estudio la Educación Superior en el contexto anglosajón, se ha intentado dar respuesta y 

comprender las relaciones que existen entre la gobernanza, el liderazgo y la gestión (governance, 

leadership and management). A partir de esta afirmación, los autores reflexionan sobre los 

conceptos estableciendo que se encuentran vinculados y ofreciendo una definición de los mismos, a 

través de la cual se pone en evidencia la naturaleza de cada uno de ellos. De esta forma, Watson y 

Huxley (2009) establecen que la goberanza consiste en el ejercicio de la administración como un 

todo, dentro de la estrucutra de la organización; el liderazgo se identifica con la coordinación y la 

motivación y el desempeño en la organización y por último, establecen que el tercer elemento se 

trata de la gestión, haciendo referencia a aspectos operativos, hacer cosas y hacerlas bien. 

Asimismo, los autores establecen que los términos se relacionan, de tal forma que “si la gobernanza 

consiste en la administración, y el liderazgo consiste en el hecho de ceder, la gestión consiste en 

solidez institucional” (Watson & Huxley, 2009, p. 1). Encontramos también el testimonio de Bush 

(2003) quien hace referencia a cómo el término liderazgo se solapa con los conceptos gestión y 

administración. 

Haciendo uso de estas reflexiones y tomando en cuenta distintas aportaciones encontradas en la 

literatura sobre estos aspectos. Se han querido representar de forma gráfica las ideas hasta aquí 

expuestas relativas a las relaciones existentes entre los conceptos (Figura 4). 

Figura 4. Representación de las relaciones entre los conceptos gobernanza, gestión y liderazgo 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se observa en la Figura 4, quedan representados los conceptos implicados en la 

estructura organizativativa y de toma de decisiones de las organizaciones educativas, en concreto, 

del contexto universitario. Como podemos ver, los tres conceptos se interrelacionan, formando 
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liderazgo que se ven afectados por el movimiento o el cambio en la goberanza, cimiento o marco de 

actuación de la estructura organizativa de la institución. La figura clave en este proceso es la figura 

de la dirección o las personas que se encuentran al frente de los puestos de gestión y en el centro de 

nuestra representación. 

Como queda representado en la Figura 4, los conceptos gobernanza y gestión se encuentra 

interrelacionados, este aspecto ya era subrayado por Whitchurch y Gordon (2011) quienes 

establecían que entre la gestión y la gobernanza existe una relación iterativa, es decir, que se 

reelebora y se retroalimenta cada día a través de las tareas básicas que se desempeñan a nivel 

institucional. Los autores definen la gobernanza como el marco de referencia o estructura, mientras 

que la gestión hace referencia a las prácticas que actúan como soporte de la misma. Asimismo, 

Brunner (2011) también establece cómo, mientras que el gobierno se relaciona con la toma de 

decisiones y la capacidad de acción en la organización y con aspectos más relacionados con la 

estructura, la gestión se relaciona con la implementación de las tareas y decisiones tomadas. 

También existe una relación entre la gestión y liderazgo, tal y como queda representado, se trata de 

dos actividades en continua interacción (Anderson, 2003). Mientras la gestión consiste en sacar 

partido a lo que hay, liderar se relaciona más con la actitud creadora lo que implica “crear, 

colaboración, buscar la satisfacción de trabajadores y usuarios, innovar y mejorar continuamente” 

(Lorenzo, 1997, p. 14). El aspecto que se pone en evidencia y que sirve de diferenciador y de 

complemento a la vez entre ambos conceptos, se encuentra relacionado con el momento hacia el 

que se dirige cada uno, estando la administración orientada hacia el presente y poniendo el 

liderazgo su visión en el futuro (Barro, 2013). También Yielder y Codling (2004) hacen referencia a 

ambos conceptos estableciendo que la gestión, relacionada con la organización de tareas, se orienta 

hacia la búsqueda de resultados, mientras que el liderazgo, orientado hacia las relaciones humanas y 

la organización de personas, se centra en la visión de futuro y en el fomento cultura organizativa 

para ello. Los autores subrayan la integración de ambos a nivel de centro o departamento.  

La coexistencia de ambos conceptos en los roles de los líderes y gestores, conlleva un conflicto de 

intereses entre los líderes y los gestores, ya que, según establecen Yielder y Coldling (2004), a los 

gestores son otorgados puestos de autoridad y estatus, quedando los líderes al margen de los 

mismos y, por tanto, perdiendo la responsabilidad para el desarrollo o puesta en práctica de la 

dirección. 
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También Kotter (1990a) hace referencia a las diferencias entre ambos conceptos, argumentando que 

la gestión consiste en lidiar con la complejidad, mientras que el liderazgo consiste en lidiar con el 

cambio.  

En otra posición se encuentran Middlehurst y Elton (1992) quienes establecen que el rol de 

liderazgo y gestión no se pude separar a nivel conceptual en el contexto de la Educación Superior. 

A pesar de ello, comentan los aspectos que diferencian ambos conceptos, estableciendo que desde 

liderazgo se actúa a más largo y medio plazo y en aspectos más intangibles que la gestión como 

son: la estrategia institucional, articulación y representación de objetivos, generación de 

compromiso, creación de confianza en el grupo. Así como también se centra en la dirección para el 

cambio a través de la creación de un sentimiento compartido positivo hacia el mismo entre los 

miembros de la organización. Sin embargo, los autores relacionan la gestión con la ejecución de 

políticas, utilización de recursos, procedimientos, planificación, coordinación, control de sistemas, 

así como el mantenimiento del control y del orden para hacer de la gestión una gestión eficiente y 

efectiva, ocupándose de aquellos objetivos que funcionan a corto plazo. Asimismo, los autores 

comentan cómo la gestión eficiente es necesaria y es demandada por las organizaciones complejas y 

modernas para llevar a cabo los objetivos del liderazgo a través de un sistema de toma de 

decisiones, coordinación y responsabilidad lo que ha provocado que se focalice más en los valores y 

acciones que promueve la gestión que en el propio liderazgo en sí. Los autores, relacionan ambos 

conceptos con características personales y con significados positivos o negativos. Al liderazgo le 

otorgan un sentido más positivo identificándolo con una fuerza estimuladora y fortalecedora, 

mientras que a la gestión la sitúan en el polo negativo como una fuerza debilitadora y contenida. 

Zaleznik (1977) también reflexiona sobre ambos conceptos y establece que la gestión busca la 

estabilidad, el control y la rapidez en la resolución de problemas, sin llegar en algunos casos a la 

comprensión completa de los mismos. Sin embargo, desde el liderazgo no existe tanta preocupación 

por el orden, centrándose más en el entendimiento de los asuntos a resolver. También establece que 

el liderazgo requiere el uso del poder como forma de influencia en los pensamientos y las acciones 

de otras personas. El principal argumento del autor es que, para que las organizaciones salgan 

adelante de una forma exitosa, se hace necesario que ambos roles convivan, idea que es también 

defendida por Whitchurch y Gordon (2010), pero teniendo en cuenta que hay que dejar lugar para la 

improvisación y el hueco para la la libre actuación en el entorno. 

Por último debemos hacer referencia a las implicaciones que tienen las relaciones establecidas entre 

los conceptos gobernanza y liderazgo. Middlehurst y Elton (1992) establecen que cada modelo de 
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gobernanza dentro de la Universidad llevará a distintas formas de hacer gestión y liderazgo dentro 

de la misma. Por tanto, los autores afirman que, en primer lugar, es necesario optar por un modelo 

apropiado de gobernanza, para el que, posteriormente será seleccionado el tipo de gestión y 

liderazgo que se llevará a cabo con el mismo. Este es el objetivo de su investigación. Asimismo, 

Smith y Adams (2008) ponen en evidencia aspectos que se relacionan con ambos conceptos, 

evidenciando que la presencia y necesidad de una persona que ejerza el rol de influencia, en lugar 

de orden o de mando, es la manifestación de la necesidad de liderazgo en la misma. Los líderes con 

responsabilidad en la Universidad, frente a los que tienen responsabilidad únicamente en la facultad 

o el departamento, según los autores, necesitan trabajar tanto en el ámbito académico como 

ejecutivo. 

El papel de la dirección en el proceso: Tal y como se aprecia en la Figura 4, el papel de la 

dirección o de la persona al cargo de la gestión se encuentra íntimamente relacionado con la tríada 

de conceptos que han sido definidos. La literatura, de forma tradicional, ha tratado el tema de la 

dirección haciendo referencia a las instituciones educativas diferentes al contexto universitario. 

Entre las aportaciones sobre el tema, encontramos las de Antúnez y Gairín (1996) que hacen 

referencia a la acción directiva dentro de las organizaciones educativas. La dirección en el contexto 

educativo es concebida por los autores como un proceso de influencia a través del que se pretende 

conseguir la acción de las personas implicadas en dicho contexto,  

Dirigir, en cualquier caso, consiste en la acción de influir en las conductas de otras personas 

para conseguir determinados propósitos que se suponen adecuados para la educación de 

nuestros alumnos y alumnas, asumiendo la responsabilidad de los resultados de aquellas 

actuaciones. Dicho de otra manera, la acción directiva supone obtener resultados a través del 

trabajo de otras personas (Antúnez & Gairín, 1996, p. 236). 

Asimismo, los autores subrayan el importante papel que juega la dirección en los procesos de 

cambio en los centros educativos y su relación con los procesos de innovación dentro de la propia 

organización. Los autores establecen que entre las acciones que se deben llevar a cado desde la 

dirección de las organizaciones educativas se encuentran: aspectos relacionados con el 

acercamiento a las personas que trabajan en la organización conociendo sus circunstancias, mejorar 

el clima de trabajo, resolver problemas y conflictos, atención personalizada a los trabajadores de la 

organización, proponer estrategias de mejora de la comunicación, implicar en el proceso de toma de 

decisiones, entre otras (Antúnez & Gairín, 1996). Por otra parte, Batanaz (2003) otorga a la 
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dirección funciones organizativas relacionadas con el hecho de solucionar los problemas que surgen 

dentro de la organización, así como la mejora en el funcionamiento de la misma. 

Otros de los aspectos que resultan relevantes para proceder al cambio organizativo en relación a la 

figura del director es que este se encuentre en el puesto durante tiempo, que se encuentre motivado 

y que elija estar en el mismo, que no se sienta obligado a desempeñarlo (Antúnez & Gairín, 1996). 

Estos aspectos ayudarán a que esta persona dinamice a los componentes del equipo de trabajo grupo 

y se facilite la actuación para el cambio dentro de la organización.  

Teniendo en cuenta el papel tan relevante que tienen los directores en el proceso de cambio de las 

organizaciones, Antúnez y Gairín (1996) establecen que no se conoce buena parte del trabajo que, 

en los centros educativos, realizan los directores. Por ello establecen que existe un vacío en el 

campo de la investigación que estudie la tarea que se realiza desde la dirección,  

El estudio de la dirección (temática asociada a términos como progreso, cambio, 

innovación…) pocas veces se ha centrado en la pregunta básica ¿qué hacen los directores y 

directoras? Sin una respuesta adecuada a esta pregunta difícilmente podremos enseñar cómo 

dirigir, ni diseñar sistemas de información para los directivos, ni mejorar, en suma, su práctica 

(p. 238).  

Como venimos diciendo, los autores centran su investigación en el estudio de la dirección en los 

centros de enseñanza primaria o secundaria y no en la Educación Superior. Sin embargo, se concibe 

igualmente necesaria la investigación de las personas que ejercen los cargos de dirección en el 

entorno universitario, en nuestro caso, la dirección de departamento. Este análisis del papel que 

juegan los gestores en su tarea diaria se cobra un papel relevante, ya que tal y como comenta 

Mintzberg (1990), la persona en el puesto de dirección se encarga de las tareas de organización, 

coordinación, control y planificación, sin embargo, el análisis de la realidad diaria es muy distinta. 

2.2. Fundamentos explicativos del funcionamiento de los procesos 

de gestión y gobernanza universitarios 

Una vez ya se ha desarrollado el tema relativo a los términos que implica este estudio, pasamos a 

reflexionar sobre aquellos fundamentos teóricos encontrados que funcionan de marco explicativo de 

los procesos de gobierno y gestión en la Universidad.  

Una de las principales características de la Universidad es su peculiaridad, es decir, cada sistema 

universitario se presenta como diferente, de tal forma que cada Universidad se encargará de definir 
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su funcionamiento y sus objetivos (Barnett, 1997a). Este hecho es puesto en evidencia por Castro 

(2011) a través de su estudio sobre gestión universitaria en el contexto español, donde, parte de esta 

idea para reflejar la dificultad de encontrar en la literatura un modelo que actúe como marco teórico 

explicativo de los procesos de gestión y gobernanza universitarios, “entendemos empero que la 

realidad de cada insitución supone la combinación de elementos de las diferentes dimensiones 

analizadas, lo que da como resultado la configuración de sistemas universitarios exclusivos y únicos 

en sus propuestas organizativas” (p. 60). A pesar de ello, el autor establece que se puede realizar un 

acercamiento a los procesos a través de distintas aportaciones encontradas en la literatura. De esta 

forma, el autor trata de acercarse al diseño organizativo de la Universidad, que determina su 

funcionamiento, a través del uso de tres taxonomías: las formas organizativas de Bricall (2000), la 

coordinación universitaria según Clark (1983) y las relaciones entre Universidad y territorio de Solé 

y Coll (2000).  

En esta investigación, tomaremos como referencia estos tres modelos que funcionan como teorías 

organizativas para la investigación de Castro (2011), en un primer momento. Sin embargo, 

posteriormente ampliaremos con otros estudios que se están desarrollando en los últimos años y 

cuyas aportaciones funcionan como modelos teóricos explicativos sobre el funcionamiento interno 

de las universidades de una forma global. Tomando siempre en consideración que el principio de 

autonomía que desarrollábamos en el primer capítulo, hace que cada Universidad sea una realidad 

distinta y por tanto, tenga sus peculiaridades, tampoco podemos dejar pasar la idea de que los 

cambios contextuales a los que esté expuesto cada centro pueden funcionar de condicionamiento 

para la organización de su estructura y funcionamiento organizativos.  

De esta forma, serán desarrollados cuatro apartados principales que funcionarán como modelos 

teóricos a través de los que se pretende ofrecer una base que explique el funcionamiento de las 

estructuras de toma de decisiones en el contexto universitario. En primer lugar, se desarrolla la idea 

sobre cómo se organizan las formas de poder en las universidades (Bricall, 2000; Solé & Llinàs-

Audet, 2011), en segundo lugar se desarrollará la taxonomía relativa a los regímenes de gobernanza 

y gestión universitaria que propone Brunner (2011), seguidamente se tratará el tema del incipiente 

paradigma del Nuevo Gerencialismo (New Manageralism) en el contexto universitario y por último 

las propuestas de Whitchurch (2008c) sobre el desarrollo de la gestión universitaria a través de la 

idea de la profesionalización de las personas al frente de la misma. 
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2.2.1. Formas de organizar las estructuras de poder en el contexto 

universitario 

Como venimos comentando al principio del capítulo, el sistema universitario se caracteriza por estar 

organizado en forma de sistema. Por tanto, las distintas subunidades que los componen se 

encuentran organizadas de tal forma que “entre todas estas unidades o elementos se establece un 

sistema relacional que se rige por una determinada formalización o conjunto de reglas, normas y 

procedimientos de actuación” (Antúnez, 1996, p. 19). A través de este apartado, trataremos de 

establecer las formas que toman dichas subunidades en el contexto universitario y que describe la 

manera en las que la gobernanza y la gestión son ejecutadas. 

En primer lugar haremos referencia a la estructura relativa al carácter jerárquico del sistema de 

autoridad en las organizaciones. En relación a la misma, debemos comentar que el entorno 

universitario debe ser contemplado con matices ya que, más que un sistema jerárquico, el sistema 

Universitario está caracterizado por su estructura matricial (Solé & Llinàs-Audet, 2011), aspecto 

que ha sido comentado previamente en el capítulo.  

Esta forma de estructura matricial surge de manera más o menos reciente en las últimas décadas 

frente al concepto de Universidad vertical que imperaba de forma tradicional en la institución. 

Podemos decir que las estructuras de poder en la Universidad como institución han pasado de estar 

organizadas de forma jerárquica y vertical, a una forma más horizontal, que es lo que caracteriza a 

las estructuras matriciales. A continuación adjuntamos un cuadro comparativo (Tabla 4) de ambos 

sistemas de organización basándonos en la descripción que hace Solé y Llinàs-Audet (2011) de 

ambas formas de organización.  
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Tabla 4. Comparación entre la estructura universitaria vertical y horizontal 

 

 Universidad Vertical Universidad Matricial 

Nacimiento 
Por necesidad de difusión del conocimiento 

(Estado moderno y exigencias de la 

revolución industrial). 

Tras el cambio hacia la producción del conocimiento. 

Misión de la 

Universidad 
Docencia. 

Docencia e investigación (esta segunda es condición 

para la primera). 

Metodologías de 

enseñanza-

aprendizaje 

Creación del conocimiento a través de la 

reflexión. 

 Lugar: aula. 

 Instrumentos: libros. 

 

Multiplicidad de metodologías de enseñanza. 

 Lugar: aula, espacios virtuales de aprendizaje y 

comunicación, laboratorio, etc. 

 Instrumentos: diversidad de instrumentos. 

El libro pierde el monopolio como recurso docente. 

Rol del profesor 

universitario 

Labor principal la docencia, aunque 

también debe realizar investigación. 

 

Poseer competencias en docencia y en investigación 

(estas últimas imprescindibles para la primera) y 

gestión. 

 

Unidades de 

organización 

Unidad básica la cátedra. Se hace una 

organización temática en torno a ellos y se 

organizan posteriormente en facultades. 

La cátedra no satisface las demandas de especialización 

de las áreas del saber ya que aparecen muchas 

disciplinas y materias fruto de la especialización 

debido a las nuevas demandas del mercado laboral. Se 

crean los departamentos con funciones diferentes a las 

facultades. 

 Departamentos: actividad investigadora y lo 

relacionado con la producción del conocimiento. 

 Facultades: cumplimiento del plan de estudios. 

 Aparecen los grupos de investigación intra e 

interdepartamentales 

 

Estructura 

organizativa 

 Organización sencilla con gran 

necesidad de gestión y 

administración.  

 Poca especialización del PAS. 

 Gerencia profesional innecesaria e 

inexistente. 

 Gobernada por académicos: trabajo, 

representación y defensa de la 

institución más que de la alta 

dirección. 

 No existe la dirección o gestión 

estratégica o esta es voluntaria y no 

formalizada. 

 Rectores o vicerrectores con poca 

estructura administrativa. 

 Pocos servicios 

 

 Requiere un cambio cultural en sus colectivos y 

diferentes procesos de gestión y organización. 

 Cambios en la organización interna debido a la 

existencia de nuevas y más titulaciones, 

permeabilidad entre titulaciones dentro de la 

misma facultad y entre facultades. 

 Se implican los conceptos de dirección y gestión 

estratégicas.  

 Gestión de tipo profesional de la mano de 

académicos y gerentes. 

 Da lugar al sistema organizativo de la 

Universidad moderna denominado burocracia 

profesional mixta, siguiendo la clasificación que 

realiza Mintzberg (2005).  

 Diversidad de servicios: informática, 

mantenimiento, limpieza, residencias, 

bibliotecas, prácticas en empresas, etc. 

Haciendo referencia al contexto universitario español objeto de nuestro estudio, debemos 

puntualizar que según comentan Castro & Ion (2011), nos encontramos con un modelo de estructura 

situado entre la Universidad matricial y la Universidad vertical. Se trata de una estructura dual 

cracterizada por la  “existencia de dos jerarquías, una académica y otra administrativa, e implica la 

separación entre los actores y los cuerpos responsables de los aspectos administrativos y los 

académicos. En este escenario pueden aparecer conflictos entre los órganos de toma de decisión” (p. 

165), de esta forma ambas estructuras conviven, pero tal y como comentan los autores, la estructura 
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matricial se supedita a una superestructura con poder de toma de decisiones en toda la institución. 

Este sistema de organización quedaría representado tal y como aparece en la Figura 5. 

Figura 5. Estructura matricial de la Universidad (tomado de Castro & Tomás, 2010, p. 169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta para tratar de explicar cómo se encuentran distribuídas las estructuras 

de poder en las universidades se trata de la clasificación que realiza Bricall (2000) en el Informe de 

Universidad dos mil, donde hace referencia a las diferentes formas que puede tomar el modelo de 

gobierno en el contexto universitario y que son las siguientes: 

-Forma colegial: Los órganos colegiales predominan sobre los unipersonales, prima la existencia de 

representantes de los diferentes grupos que conforman la comunidad universitaria, existe gran 

protagonismo de los académicos y las decisiones se toman por consenso. 

-Forma profesional: Los órganos unipersonales son los más relevantes, predomina la gestión 

profesional sobre el papel de los académicos, se busca la eficiencia y los órganos colectivos no tiene 

funciones ejecutivas. 

-Forma mixta: Los órganos colegiados tienen funciones consultivas únicamente, en los mismos 

actúan personajes que son externos a la comunidad universitaria y académica y los órganos 

unipersonales cuentan con el poder ejecutivo a través de órganos de control. 

Del mismo modo, otro de los aspectos a tener en cuenta para explicar las formas de las estructuras 

universitarias de gobierno y que Castro (2011) hace uso en su investigación, se trata de los modelos 
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de gestión universitaria que propone Clark (1983), el modelo burocrático, el modelo colegial y el 

modelo empresarial o de mercado. El autor parte de las relaciones que se establecen entre la gestión 

universitaria, el Estado y el mercado para la creación de la taxonomía. Años más tarde, Bricall 

(2000) hace uso de las ideas que defiende cada uno de ellos y los relaciona con cada una de las 

áreas implicadas en el contexto universitario, representando a través de una tabla (Tabla 5) la forma 

de funcionamiento de cada uno de ellos. 

Tabla 5. Espacio de posibilidades para el gobierno de las universidades (tomado de Bricall, 2000, p. 417) 

 

 Burocrático Colegial Empresarial 

Financiación Exclusivamente pública Pública o privada no lucrativa Privada 

Directivos Nombrados Electos Contratados 

Programas de 

enseñanza 
Determinados por el estado Definidos por la Universidad 

Condicionados por la 

demanda 

Títulos académicos Garantizados por el estado Garantizados por la Universidad Sistemas de acreditación 

Profesorado Funcionarios Contrato académico Contrato laboral 

Estatuto jurídico 
Organismo de la 

administración pública 
Corporación independiente 

Empresa o asociación 

privada 

Modelo de gestión Jerárquica Democrática participativa Profesional 

Órganos colegiados Consultivos y electos Ejecutivos y electos Solo consultivos 

Organización 
Rígida con orientación 

profesional 
Rígia con orientación disciplinar Flexible 

Una vez desarrolladas y descritas las taxonomías, cada Universidad podrá identificarse con el 

modelo que más se adecúe a sus formas de funcionamiento interno. 

2.2.2. Los regímenes de gobernanza y gestión universitaria propuestos 

por Brunner 

Whitchurch y Gordon (2011) hacen referencia a cómo, a través de la literatura, se han discutido y 

estudiado los procesos y los roles que se desprenden de los conceptos gestión y gobernanza. Según 

consideran los autores, estos deberían ser considerados como dos procesos que se interrelacionan y 

conectan entre sí. De esta forma lo concibe Brunner (2011), quien crea una taxonomía poniendo en 

relación los procesos de gobernanza y de gestión, estableciendo de su intersección cuatro formas de 

entender la estructura organizativa universitaria.  
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Existen otros estudios como son los de Clark (1983) y McNay (1995) en los que, a través de un 

análisis organizativo del sistema de Educación Superior, se pone en evidencia los elementos 

comunes de los diferentes sistemas organizativos de distintas universidades (Clark, 1983), o se 

crean taxonomías que describen las culturas organizativas en ellas existentes -collegium, 

bureaucray, corporation y enterprise- basándose en las variables política (policy definition) y 

control (control of implementation) (McNay, 1995). 

Tomando como referencia dichos estudios, entre otros relacionados con la explicación de las 

dinámicas de funcionamiento y cambio en las organizaciones universitarias, Brunner (2011) crea 

su propia taxonomía que pasaremos a describir. El autor indica que si bien los anteriores forman 

parte de la tradición de estudios sobre la temática, “ninguno de ellos se refiere propiamente al 

régimen de gobernanza de las universidades y los parámetros que usan para elaborar sus tipologías 

son también diferentes” (p. 140). Razones por las que, además de por la actualidad del estudio, ha 

sido elegida dicha taxonomía como modelo teórico en esta tesis doctoral. 

Brunner (2011) desarrolla este trabajo como parte del Programa Anillo de Políticas de Educación 

Superior a través del que se pretende realizar una serie de actividades de investigación vinculadas 

con el área de la Educación Superior que da lugar a una investigación de carácter internacional en 

la que se ofrece una visión de la institución universitaria en su globalidad. De esta forma el 

investigador, a través de la definición de los conceptos gestión y gobernanza, parte de la premisa 

de que el control y la mejora de la gobernanza y estrategias de gestión por parte de las propias 

universidades, conlleva a una mejora de la eficacia de las actividades que se producen ellas. Este 

hecho se refleja en un mayor éxito de sus actuaciones debido a su facilidad de adaptación a las 

necesidades que surgen del entorno en el que se encuentran.  

Brunner (2011) parte de la premisa de que, 

las organizaciones universitarias exitosas son aquellas que logran modificar su gobernanza -

esto es, el funcionamiento de su gobierno y sus formas de gestión- para adaptarla a las 

cambiantes demandas del entorno en que se desenvuelven y a las transformaciones 

estructurales de aquel (p.137). 

 De esta forma, pone en evidencia la relevancia los aspectos que han sido comentados en el capítulo 

primero acerca de la importancia que cobra el cambio de las estructuras internas para el cambio 

organizacional y la adaptación de la institución a las demandas del entorno. 
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La principal aportación del autor consiste en que realiza una representación gráfica (Figura 6) en la 

que relaciona los estilos de gestión con las formas de gobernanza. De esta forma crea una 

taxonomía en la que relaciona los distintos procesos de gestión y gobernanza con un tipo de 

Universidad en un espacio y momentos concretos. La representación la hace en forma de cruz, 

estableciendo polos dicotómicos entre dos pares de conceptos y estableciendo una denominación 

para los cuadrantes que resultan de la intersección entre ambos que hacen referencia al 

entendimiento de una forma de Universidad. 

Figura 6. Regímenes de gobernanza (tomado de Brunner, 2011, p. 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma y partiendo de los conceptos de gestión y gobernanza, el autor representa en la línea 

horizontal los conceptos relativos al gobierno (basándose en el principio de legitimidad). La parte 

de la izquierda es denominada externo, es decir, se trata del caso en el que la institución está 

controlada por agentes externos a ella, “un organismo del estado, habitualmente el ministerio de 

educación o una oficina especializada de este” (Brunner, 2011, p. 140). Estos serán los encargados 

de la toma de decisiones, estableciéndose un modelo de arriba a abajo, según el autor, propio de la 

Universidad moderna tras la reforma de Humboldt o las influencias napoleónicas. En la parte 

derecha se encuentra la gobernanza interna o colegial que se caracteriza por el autogobierno. Se 

trata del tipo de gobierno que lleva a su máxima el principio de autonomía universitaria al que 

hacíamos referencia en el primer capítulo. En palabras del autor, este modelo de gobernanza 

“encarna la universidad de los funcionarios; este expresa la universidad como comunidad de 

eruditos (scholars)” (Brunner, 2011, p. 141) por lo que lo podemos relacionar con un modelo de 

abajo a arriba (considerando que abajo es la Universidad y arriba es el Estado o instancias 

superiores). 
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En la línea vertical quedan representandos los tipos de gestión: burocrática frente a emprendedora. 

El modelo burocrático hace referencia a un tipo de gestión que se ve representado a través del 

organigrama tradicional. De esta forma, se pone especial énfasis en establecer una estructura 

jerárquica en la que aparezcan definidas las tareas y funciones de las personas que pertenecen a la 

organización, “el modelo burocrático refiere a jerarquías formales, conductas regladas, posiciones 

detentadas impersonalmente, entrenamiento para el cargo, especialización de funciones” (p.141). 

Frente a este modelo encontramos el modelo empresarial, al que ya hicimos referencia en el 

capítulo uno. Este modelo, tal y como comentamos, parte de las bases de Clark (1998) sobre la 

Universidad-Empresa y se basa en los principios derivados de las organizaciones empresariales que 

se adaptan a las organizaciones educativas. De esta forma, Brunner (2011) parte de esta idea y 

describe al tipo de gestión que se da en aquellas instituciones, que se derivan de las condiciones del 

mercado “el espíritu que mueve a la empresa (firma o universidad) en condiciones de mercado (...) 

de lucha y permanente adaptación para sobrevivir en las cambiantes condiciones del mercado” (p. 

141). De esta forma, el concepto de Universidad y el de Empresa se acercan cada vez más, dando 

lugar a la Universidad-Empresa, tal y como se conoce en la literatura, aspecto que ha sido 

desarrollado en el primer capítulo.  

De la intersección de ambas variables surgen los regímenes de gobernanza y gestión que aparecen 

en las Universidades. A continuación nombraremos cada uno de ellos y resumiremos de manera 

breve las ideas que desarrolla el autor en cada uno. 

1. Burocrático: Caracterizado por un modelo de gobernanza externo, es decir, las instancias 

superiores son las que se encargan de la toma de decisiones y por una gestión de tipo burocrática, 

basada en la una alta estructuración de las funciones y roles de las personas que componen la 

organización. El autor vincula este régimen a la Universidad Moderna, que deriva de las reformas 

realizadas en la Universidad de Humboldt y de las influencias que tiene el gobierno de napoleón en 

dicha institución. Las características principales de este modelo son; que las personas que trabajan 

en la Universidad son funcionarios públicos, se trata de una Universidad centralizada en el Estado 

donde el número de centros va aumentando en número y en tamaño y con ello, las actividades 

burocráticas y de gestión dentro de los mismos. El principio de autonomía universitaria sí existe, 

materializado principalmente en la libertad de cátedra. Sin embargo, la rendición de cuentas al 

Estado es imprescindible, quien se convierte en principal fuente de financiación. 

2. Colegial o autogobierno universitario: Caracterizado por un modelo de gobernanza interno en el 

que las decisiones estarán tomadas por parte de la propia institución y un modelo de gestión 
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burocrático. El principio por excelencia en el que se basa este modelo es el de autonomía 

universitaria. Brunner (2011) establece que este modelo es propio de la Universidad más 

tradicional, cuando se encontraba en sus comienzos. En este caso, la institución pertenece a los 

académicos, serán ellos los que tomen las decisiones y establezcan las regulaciones que a nivel 

interno determina el funcionamiento de cada uno de los centros, así como los profesores y alumnos 

que accederán a los mismos. Sin embargo, el principio de autonomía va mucho más allá en este 

caso, encontrándose las propias Universidades autofinanciadas.  

3. De partes interesadas o régimen de stakeholders: En cuya base se encuentra la autonomía 

universitaria, a través de la toma de decisiones por parte de los propios académicos y la gestión se 

desarrollará partiendo de los principios de funcionamiento del mercado. La principal diferencia 

entre el régimen 3 y el 4 es la colegialidad. En este caso, a través de este régimen se busca incitar a 

la institución para que se adapte al entorno y respondan a las demandas que surgen del mismo, este 

hecho es el que le da el carácter de empresa o de emprendedora, ya que funciona de acuerdo al 

mercado en el que se encuentra. Por ello, debe adoptar formas, conceptos y procedimientos 

procedentes del mundo de la empresa. Los partícipes en el proceso, debido a su carácter colegial, 

serán aquellos que se encuentran directamente implicados en la misma, como son del entorno 

interno los profesores estudiantes y personal de administración y servicios. De forma externa, serán 

aquellos sectores que se encuentran influenciados de manera directa por las actividades 

desarrolladas en la institución, “gobierno nacional, agencias públicas del sector, municipios y 

autoridades provinciales y regionales, graduados, empleadores, organismos no gubernamentales, 

comunidades y movimientos de la sociedad civil, etc.” (Brunner, 2011, p. 145). 

4. Emprendedor: En este caso la gobernanza vendría de la mano de agentes externos situados a 

niveles superiores y la gestión será de tipo emprendedora orientada hacia la Universidad-Empresa y 

las delimitaciones que establece el mercado. Este caso se diferencia del régimen anterior porque “la 

gobernanza emprendedora supone un contrato entre el principal -el propietario de la institución, sea 

un corporación sin fines de lucro o una sociedad comercial, nacional o extranjera- y los agentes 

encargados de la administración” (Brunner, 2011, p. 146). Se trata pues del caso de las instituciones 

privadas que hacen uso del campo de la educación y de las instituciones vinculadas al mismo para 

conseguir recursos públicos. Brunner (2011) describe las características de este tipo de gobernanza 

haciendo uso de las que establece Clark (1998) y que ya han sido mencionadas en el capítulo 

primero a través del artículo de este mismo autor en el año 2003. Brunner (2011) establece que “la 

creación de puestos ejecutivos intermedios fuertes -decanos, directores, jefes de departamento- es 

crucial también a este nivel” (p. 147) sobre todo para la existencia de un liderazgo para el cambio 
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tal y como defiende Clark (1998). De esta forma, se puede apreciar la importancia de los agentes en 

los procesos de gestión y gobernanza de las universidades y por tanto, en su adaptación a las 

demandas del entorno. 

Una vez realizada la categorización de los modelos de gobernanza y gestión, resulta necesario 

preguntarse en qué cuadrante se sitúa la Universidad hoy día y, de forma más concreta, en cuál se 

encuentra la Universidad española. Brunner (2001) completa su estudio con una reflexión a través 

de la cual comenta cómo de forma histórica la Universidad ha ido pasando de una taxonomía a otra. 

Según el autor, hasta la década de los setenta predominaba un sistema de control por parte del 

Estado, lo que nos sitúa en el cuadrante 1, hecho que va cambiando a partir de la década de los 

ochenta, donde la colegialidad, la autonomía y la autorregulación cobran más protagonismo. 

Posteriormente y con el tiempo, el control del Estado ha pasado a estar centrado en los resultados 

estableciéndose para ello estrategias basadas en la evaluación. Poco a poco se fortalece el modelo 

de gobernanza que se defiende en el cuadrante 3 a través del cual se redefinen los sistemas de 

gestión y órganos de gobierno de las universidades de forma interna. Sin embargo, no podemos 

negar la existencia de la Universidad Emprendedora, que es el que se está difundiendo y al que 

dirige la Universidad actual, a pesar de las críticas que aparecen al respecto, las cuales se centran en 

torno a un mismo tema que resumen el autor de esta forma, 

La difusión de un modelo emprendedor de gobernanza universitaria suele criticarse por dar 

lugar, se dice, a una conducción de tipo corporativa, semejante a la de una empresa por 

poseer una naturaleza managerial o neomanagerial que, de mantenerse, podría distorsionar el 

sentido público de la misión institucional (Brunner, 2011, p. 150). 

Por otra parte, si bien Brunner (2011) a través de su investigación realiza una aportación reciente 

fundamental a la literatura sobre la gobernanza y la gestión en la Educación Superior, la realidad en 

la que se desarrolla cada una de las universidades es compleja y debemos reflexionar hasta qué 

punto los límites entre ambas taxonomías están tan definidos. Por ello, para analizar la posición que 

toma en la categoría cada institución, habrá que tener en cuenta el contexto político, económico y 

social en la que esta se desarrolla.  

El autor habla de tendencias, y sobre en qué cuadrante se sitúa la Universidad actual, pero estos 

aspectos deberán ser tenidos en cuenta para ello ya que podemos hablar de la Universidad de hoy 

día, siempre y cuando tengamos en cuenta sus peculiaridades. Esta investigación abre una puerta a 

la reflexión sobre los órganos de gestión universitaria, aspecto que se desarrolla a través de esta 

tesis doctoral. Sin lugar a dudas, resulta esencial estudiar cómo afectan los estilos de gestión y 
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gobernanza en la labor diaria que realizan las personas que se encuentran en los cargos de gestión, 

es decir, en el rol de los gestores y las influencias del liderazgo en los mismos, aspectos 

fundamentales del estudio. 

2.2.3. El paradigma incipiente del Nuevo Gerencialismo (New 

Managerialism) en la Educación Superior 

Clark (1983) hacía referencia a que en la era de la globalización, la Universidad camina hacia un 

nuevo modelo de gestión que es conocido como el Nuevo Gerencialismo3 (New Managerialism), 

dejando atrás las formas más tradicionales de gestión y goberanza que son heredadas de la tradición 

de la comunidad académica. También Blackmore & Sachs (2000) y Blackmore et al. (2010) hacen 

referencia a que el nuevo contexto universitario se desarrolla bajo la lógica y los principios del 

Nuevo Gerencialismo, hecho en muchos casos provocado por las presiones externas a las que se ve 

sometida la Universidad, supone la necesidad de nuevas formas de gobernanza. 

El Nuevo Gerencialismo se trata de un movimiento ideológico que surge por influencia de las 

sociedades industriales modernas basadas en la existencia de un entorno competitivo y que se 

sostiene en la economía de mercado (Deem et al., 2007; Girotto et al., 2013). Se trata pues, de una 

corriente de pensamiento que establece que la gestión se hace indispensable para la consecución del 

progreso económico, tecnológico y social relativos a la política económica moderna y que surge en 

el contexto de la política gubernamental a través de la que se pone en marcha los principios básicos 

del Estado de Bienestar. (Deem et al., 2007). Tal y como comenta Casanova (2012), este marco 

téorico, surge en el contexto británico en los años ochenta y con el tiempo pasa a aplicarse al 

gobierno universitario, consistente en “la transformación de la administración pública con base en 

elementos gerencialistas y de mercado” (p. 65). De este Nuevo Gerencialismo surgen dos modelos 

de gobernanza, uno orientado a la eficiencia y otro a los clientes o al funcionamiento del mercado 

(Abarca, 2002).  

El Nuevo Gerencialismo se desarrolla por la adopción de ideas del sector privado por parte de las 

políticas públicas y surge, se desarrolla y es estudiado principalmente en el Reino Unido y en 

Estados Unidos, siendo en España una temática todavía a descubrir (Girotto et al., 2013). Esta 

nueva forma de funcionamiento se adopta en distintos sectores de la sociedad, uno de ellos el 

contexto de la Educación Superior, que hace suyo de esta forma el modo de funcionamiento del 

mercado, del mundo de las empresas y de la privatización (Braun, & Merrien, 1999; Deem et al., 

                                                           
3 El término procede del contexto anglosajón como New Manageralism, sin embargo, encontramos en la literatura en 

castellano referencias al mismo con el término Nuevo Gerencialismo, por lo que se incluirá dicha traducción. 



Capítulo 2. Los procesos de gestión en la Universidad como organización educativa 

145 

2007; Whitchurch & Gordon, 2010), hecho que provoca la aparición de la Universidad Empresa o 

Emprendedora que desarrollábamos en el capítulo primero. Este Nuevo Gerencialismo se presenta 

como alternativa a la burocracia profesional (Deem & Brehony, 2005; Girotto et al., 2013) e implica 

un cambio total en las formas de gestión, control y toma de decisiones donde son los miembros de 

la comunidad universitaria quienes deben rendir cuentas de la productividad alcanzada dentro de la 

insitución (Castro & Ion, 2011; Girotto et al., 2013). De esa forma, el papel del Estado cobra más 

relevancia en el funcionamiento de las Universidades, donde se hacen necesarias nuevas estrategias 

de gobierno.  

Esta forma de hacer y de organizarse, llega al entorno universitario y a pesar de que algunos 

establecen que esta nueva forma de gobernanza ha chocado con la cultura y misión universitarias 

(Middlehurst & Elton, 1992), su aplicación ha tenido cierto éxito en los órganos de la Educación 

Superior con resultados relevantes, a pesar de encontrarse de frente con problemas de financiación 

que problematizan su adaptación a las necesidades sociales (Castro & Ion, 2011).  

Debido a su relevancia en la temática, debemos hacer referencia a la investigación realizada por 

Deem & Brehony (2005) sobre la temática. Los autores ponen en evidencia la concepción que 

tienen los gestores sobre el Nuevo Gerencialismo y de qué manera el mismo ha influido en las 

relaciones de poder y en las formas de hacer de las personas que ejercen dichos cargos. Hacen 

referencia a cómo esta nueva forma de hacer gestión influye de manera directa en el rol que tienen 

los gestores en la reforma universitaria. De esta forma, el Nuevo Gerencialismo aparece como una 

nueva forma de gobernanza fruto de la modernización de las instituciones que implica la 

homogeneización de la prácticas de los gestores, lo que requiere la configuración de los académicos 

gestores como grupo social con prácticas determinadas, sin tener en cuenta la variedad de intereses 

de los mismos. Las conclusiones del estudio realizado por Deem & Brehony (2005), en el que se 

comparan las percepciones de los académicos-gestores procedentes de diversas universidades, 

ponen en evidencia que los académicos que realizan tareas como gestores no se configuran en torno 

a un grupo con intereses comunes, sin embargo, comparten ciertos intereses de poder y dominación 

tanto sobre los académicos como sobre el personal no académico. Asimismo, los resultados también 

sugieren que los gestores toman los principios ideológicos del Nuevo Gerencialismo.  

Como podemos observar, esta nueva concepción ha cambiado y continuará cambiando qué hacen 

las universidades y cómo lo hacen. Se trata, claramente, de una reforma ideológica más que técnica 

de la Educación Superior y que está basada en los intereses relacionados a las relaciones de poder y 

dominancia. 
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Una vez conocido el concepto y sus repercusiones en el contexto universitario, se hace 

imprescindible hacer explícitos los cambios e implicaciones que conlleva la implantación del Nuevo 

Gerencialismo en la Universidad, Whitchurch & Gordon (2010), establecen que son los siguientes: 

 La introducción de la Universidad Emprendedora basada en el modelo empresaria y cuyo 

objetivo principal será la generación de productividad.  

 La responsabilidad de la Universidad de responder a la agenda socioeconómica establecida 

por el Estado y basada en la economía de mercado.  

 El aumento de la competitividad entre las instituciones universitarias con el objetivo de 

conseguir más recursos. 

 El aumento del control y la regulación de las actividades de los académicos por parte de los 

que se encuentran en los puestos de gestión. 

 La transferencia del puesto de autoridad de los académicos a los gestores, lo que conlleva un 

debilitamiento del estatus professional de los académicos. 

 La separación e incluso polarización de la actividad y el rol de los académicos y de los 

gestores. 

Pero ¿qué implica el concepto de Nuevo Gerencialismo en el contexto universitario? ¿En qué 

acciones prácticas se traduce? Sánchez y Elena (2007) hacen referencia a la dificultad de encontrar 

en la literatura las características que implica el concepto en el contexto universitario y establecen 

que se hace uso del mismo para referirse al hecho de aplicar valores y técnicas usadas en el sector 

privado y en relación a los mecanismos que existen en las organizaciones de Educación Superior 

públicas. Todo ello con el objetivo de aportar herramientas para la mejora de la gestión en la 

Universidad. Las autoras, haciendo una recopilación de lo que establece la literatura al respecto, 

establecen que son cinco las características del conocido como Nuevo Gerencialismo:  

1. Contar con altos niveles de autonomía para la gestión de los temas finacieros y organizativos, de 

esta forma las universidades tendrán un margen de actuación para gestionar los recursos según sus 

prioridades y necesidades. 

2. Gestión profesionalizante en la gobernanza universitaria, lo que conlleva que la gestión deberá 

llevarse a cabo por un grupo de profesionales con ciertas competencias relacionadas con la gestión. 

3. La introducción de los mecanismos de gestión para el gobierno de las universidades se realiza de 

forma interna, a través de un proceso de cuestionamiento sobre lo apropiado de las estructuras 

internas y del proceso de toma de decisiones.  
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4. Existenca de una política de recursos humanos, a través de la cual, el personal está cada vez 

siendo más regulado por las regulaciones internas. 

5. La influencia de los stakeholders externos. De acuerdo con esta idea de gestión, los stakeholders 

externos se convierten en una parte del cuerpo de gobierno de la Universidad y se espera que estén 

más implicados en el proceso de toma de decisiones.  

Todo ello relacionado con el modelo de Universidad-Empresa hacia el que se ha ido evolucionando 

con el paso del tiempo y cuyas ideas principales han sido desarrolladas en el capítulo uno.  

Como vemos, una de las principales peculiaridades de los cambios que implica este Nuevo 

Gerencialismo o nueva forma de gobernanza y gestión que toman las universidades, se relaciona 

con la separación entre los roles que juegan los académicos y los gestores. De esta forma, se apuesta 

por la cesión de los cargos de gestión a personas con perfil profesionalizante (professional 

managers), aspecto que se tratará en el siguiente apartado. 

2.2.4. La idea de la profesionalización llevada al gobierno y gestión 

universitarios: la teoría de la Third Zone de Whithchurch 

Hace ya un par de décadas autores como Ford et al. (1996) reflexionaban sobre el rol de los gestores 

en el contexto universtario. Comentaban como, de forma contraria a la rotación tradicional de 

académicos en los puestos de gestión, la expansión y renovación del sistema provoca el “aumento 

del reconocimiento de la necesidad de profesionalización de la administración académica 

estableciendo nuevas oportunidades para la especialización en este rol” (Ford et al., 1996, p. 98). 

Décadas más tarde, Whitchurch (2007) especula sobre este tema y subraya la oportunidad que 

tienen los gestores profesionales de crear nuevos espacios en la Universidad y de establecer nuevas 

formas de hacer gestión. Esta misma autora habla de gestores profesionalizados o profesionales 

(professional managers) y comenta que entrarían en ese grupo aquellas personas, o bien con roles 

más generales como puede ser la gestión departamental, o con otros más concretos como es la 

gestión de los recursos financieros y de los recursos humanos. Esta opinión es compartida por 

autores como Castro e Ion (2011) quienes establecen que, 

Los sistemas más prestigiosos de Europa y del mundo presentan sistemas de gestión 

profesionalizada y externa. Por ello consideran que solo los académicos más preparados o con 

mayor prestigio deberían asumir funciones de gobierno y dirección tanto de órganos centrales 

como de facultades y departamentos (p.175).  
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Sin embargo, se trata este de un debate abierto sobre si son los académicos o no los que deben 

ejercer la gobernanza y la gestión en la universidad. Otra es la perspectiva que apoya la labor de los 

académicos al frente de los cargos de gestión. De este lado se encuentra Trakman (2008), quien 

apunta aspectos positivos acerca de que sean los académicos las personas que desempeñen los 

cargos de gestión, debido a que serán ellos los que saben apreciar y la misión y visión de la 

Universidad. De esta forma, el autor defiende el modo colegiado de la Universidad tradicional en el 

que la institución queda en manos de los que están dentro de ella. 

Allen (2003) a través de su investigación sobre el cambio organizativo en instituciones de 

Educación Superior, pone sobre la mesa dicho debate, estableciendo que el sistema de gobernanza 

ha pasado a ser una burocracia profesional y ante esto, se asume que las decisiones deben estar 

tomadas por académicos. Esta visión es puesta en contraste con la perspectiva orientada a la gestión 

basada en que son los gestores profesionales los que deben estar al frente de la misma, lo que da una 

visión más orientada al mundo empresarial y al Nuevo Gerencialismo.  

Pero, ¿qué significa o en qué consiste ser un gestor profesional? Encontramos testimonios que 

ponen en evidencia que la clave está en la formación para el ejercicio del rol del gestor, 

Los profesores universitarios deben ocupar cargos en el gobierno y la gestión institucional 

pese a no contar con una preparación o formación específica para esa función, a pesar de ello, 

las responsabilidades de la dirección de centros y departamentos juega un papel estratégico en 

el éxito de la misión universitaria (Castro, 2011, p. 11). 

De esta forma, se puede observar cómo hay autores que hacen de la formación para el cargo una 

necesidad para la mejora de los mismos. También Mintzberg (1990), también hace referencia a la 

formación de los gestores para un buen desempeño de su puesto, sin embargo, el autor pone en 

evidencia que dicha formación no debe resumirse en aspectos teóricos y relacionados con el 

conocimiento, sino que se deberá poner especial énfasis en los aspectos prácticos que son los que 

otorgan el saber hacer y dan experiencia sobre los cargos. 

El tema de la formación de los directivos gestores ha sido estudiado en España en el contexto 

educativo y la dirección escolar. Un ejemplo de ello lo tenemos en Gairín (1997) quien relaciona la 

formación como la preparación para una serie de funciones y para el ejercicio de una profesión. El 

autor muestra especial preocupación por la formación de los directivos escolares argumentando que, 

la mejora de las funciones de las personas al frente de la dirección, se encuentra relacionada con la 

mejora de los centros escolares y será la formación de los directivos junto con la motivación, la 
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forma de conseguirlo. De esta forma, el autor hace una propuesta de lo que denomina Formación en 

Organización y Gestión de Centros que abarcaría los siguientes ámbitos y objetivos:  

 Formación inicial: Conocer el funcionamiento de las organizaciones educativas y 

capacitar para trabajar en grupo. 

 Formación para la función directiva: Mejorar la identificación con la función, 

proporcionar conocimientos y dominar procedimentos y habilidades para intervenir en 

las organizaciones y capacitar para el liderazgo pedagógico. 

 Formación de la función directiva: Intercambiar experiencias, facilitar fundamentación 

y habilidades de resolución de problemas en torno a la gestión del cambio y capacitar 

para la dinamización institucional, la animación del profesorado y el desarrollo de 

procesos de autorrevisión y mejora del centro educativo (Gairín 1997, p. 67).  

Teniendo en cuenta que esta propuesta se dirige a las personas que ejecutan la dirección en los 

centros escolares, nos surgen uns serie de preguntas, ¿Se podría definir una propuesta formativa 

como tal en el entorno de la Educación Superior? ¿Cuáles serían sus beneficios, ventajas e 

inconvenientes? ¿Es suficiente la formación para la profesionalización de los cargos de gestión?  

Como vemos, el concepto de profesionalización tiene una tradición unida al contexto escolar. Por 

tanto, el cuestionamiento de las prácticas dentro de la dirección ha ido unido a la dirección escolar, 

tema estudiado por investigadores especializados en el tema de las organizaciones educativas y su 

funcionamiento. Sin embargo, este concepto y sus implicaciones no son trasladados al contexto 

universitario ya que se concibe este como una organización educativa de distinta naturaleza. Sin 

embargo, a continuación desarrollamos las ideas estudiadas por Celia Whitchurch que, además de ir 

más allá de relacionar la profesionalización de los cargos de gestión con la formación, crea un 

modelo con ideas alternativas aplicado al contexto universitario, como lo es el objeto de nuestro 

estudio. 

Whitchurch (2008c) a través de su investigación también trata de dar respuesta a lo que implica ser 

un gestor profesional, estableciendo que estos se definen como individuos que tienen roles 

únicamente de gestión sin ser académicos. Asimismo, la autora, intenta aportar luz a lo que significa 

ser un gestor –de manera profesional- dentro del contexto de la Educación Superior. Según 

Whitchurch (2008b) ser un gestor profesional conlleva lo siguiente: 

 El desarrollo de su identidad como profesional a través de un proyecto de desarrollo 

profesional y especialización en la temática. 
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 La interpretación de su rol de profesional de forma activa, según lo que se les es exigido por 

las características del puesto y la estructura de la organización. 

 Traspasar las fronteras funcionales y organizativas y crear una trayectoria de desarrollo 

professional. 

De esta forma, Celia Whitchurch abre una línea de investigación en la que realiza un estudio sobre 

la gestión y gobernanza universitaria a través del rol de los gestores administrativos y académicos 

dentro del entorno univesitario. En sus investigaciones encontramos aspectos relacionados con el 

estudio de las personas a las que denomina plantilla profesional (professional staff), su trayectoria 

profesonal, el estudio de sus roles y su identidad (Whitchurch & Gordon 2010; Whitchurch, 2009b 

y 2006; Whitchurch, Skinner & Lauwerys, 2009) y también sobre las diferencias que existen entre 

los profesionales y los académicos dentro del entorno universitario, estableciendo nuevas formas de 

hacer gestión, creando modelos alternativos de funcionamiento desde el concepto blended 

professionals (Whitchurch , 2004, 2007, 2008a, 2008b, 2009a). 

Una buena parte de las conclusiones de estas investigaciones son publicadas en un informe final 

titulado: Professional Managers in UK Higher Education: Preparing for Complex Futures 

(Whitchurch, 2008c), del que podemos extraer las ideas principales de sus ideas sobre las que ha 

investigado previamente y sobre la línea que ha continuado hasta hoy día. 

Como hemos comentado previamente, la línea de investigación que tomaremos de Whitchurch 

(2008c) parte de la premisa de la diferenciación entre los gestores profesionales (professional staff) 

y los académicos (academics) dentro del entorno universitario y estableciendo nuevos roles y 

nuevas formas de organización entre ambos. La autora reflexiona sobre cómo en la literatura han 

aparecido menciones a lo que significa ser un académico o un profesional en la Educación Superior 

de la época contemporánea. A partir de las mismas establece, definiendo los conceptos, las fronteras 

de actuación entre ambos y creando roles alternativos de actuación a partir del término gestión 

dentro de la institución universitaria. Asimismo, Whitchurch (2007) desarrolla gran parte de su 

investigación en el tema de la gestión y gobernanza universitaria, abordando también el tema de la 

profesionalización de los cargos de gestión en la Universidad anglosajona, concepto que pasará a 

ser adoptado en otros países con el tiempo. Para ello, se parte de la premisa de que las identidades 

académicas y profesionales han ido incrementando su faceta múltiple y dinámica por los cambios 

que se están produciendo a distintos niveles en el contexto universitario (Whitchurch & Gordon, 

2010). De esta forma, existen en la Universidad dinámicas que crean tensiones entre ambos grupos -

professional staff y academics- que de forma tradicional en el pasado habían funcionado de forma 
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independiente con roles bien diferenciados. Es así como Whitchurch (2007) pone en evidencia la 

polaridad de conceptos que conforman los académicos (academics) frente a los gestores 

(professional managers) estableciendo que existe una gran diferenciación entre ambos, existiendo 

una relación de tensión. Esto es debido a que –según comenta la estudiosa- de manera tradicional 

los académicos han tenido capacidad de gobernarse a ellos mismos, por lo que no se muestran de 

acuerdo con el hecho de transferir poder hacia la comunidad que tiene competencias de gestión, lo 

que se refleja en una clara separación entre académicos y los gestores. No existe entendimiento 

entre ellos, según la autora, ya que estos gestores profesionales no cuentan con la formación que 

tienen los académicos y por tanto, estos últimos se niegan a otorgarles poder sobre ellos y capacidad 

de toma de decisiones. De esta forma se hace patente la gran distinción entre las actividades 

relacionadas con la gestión y las que eran tradicionalmente académicas dentro del contexto 

universitario. Ante esta situación, la autora se cuestiona el rol de gestor profesional comentando que 

este no se encuentra definido y establece que empiezan a surgir nuevos discursos que sugieren que 

los professional managers están creando un nuevo espacio en la Universidad uniendo los territorios 

de gestión y académico creando nuevas formas de gestión (Whitchurch, 2007). Esto es debido a 

que, poco a poco, las barreras diferenciadoras entre los roles de los académicos y los gestores 

profesionales son cada vez más confusas (Gordon & Whitchurch, 2007) y ante esto plantean la 

necesidad de un trabajo en equipo a partir de la creación de comunidades de trabajo. 

Como venimos comentando, Whitchurch (2007) establece que en los últimos años, debido a la 

masificación de la Educación Superior y el funcionamiento de mercado de dicho sistema, los roles 

de los académicos se convierten en algo fluido, adoptando diversidad de funciones donde las 

barreras cada vez son menos precisas. De igual forma y según comenta la autora, los gestores 

profesionales en su contexto de estudio (Reino Unido) se convierten en un grupo heterogéneo que 

comprende distintos perfiles, lo que produce que no exista una definición precisa de aquel grupo de 

personal universitario que no se clasifica bajo el paraguas de los académicos. Sin embargo, a pesar 

de este hecho, la autora comenta que, con el tiempo, esta distinción entre académicos y no 

académicos se está rompiendo, creando un solapamiento de funciones y tareas y por tanto, dando 

lugar a otros perfiles de nivel intermedio, argumento base de su apuesta teórica. 

Como hemos desarrollado previamente, la aportación de Whitchurch (2004, 2006, 2007, 2008a, 

2008b, 2008c, 2009a, 2009b) a través de sus múltiples investigaciones sobre la temática, subraya 

que en el entorno universitario se va más allá de la simple dualidad administradores y gestores, 

abriendo el abanico a otros roles que son posibles dentro de la institución universitaria, a menudo 

caracterizados por ser identidades híbridas en la que se unen diferentes personas, contextos y 
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actuaciones (Whitchurch, 2004). De esta forma la autora crea el tercer espacio (third space) 

(Whitchurch, 2008c), haciendo referencia a estas formas mixtas que ocupan el lugar entre los 

académicos y los gestores profesionales. Su modelo queda representado en la Figura 7. 

Figura 7. Los diferentes roles en el contexto universitario y sus funciones (tomado de Whitchurch, 2008c, p. 32) 
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generales como son la gestión de los departamentos o las escuelas, o funciones más específicas, 

como pueden ser la gestión económica o de recursos humanos. La tercera función que se otorga a 

este colectivo es denominada niche functions, que ejemplifica la autora con la gestión de la 

investigación. La autora parte de la base de estos roles diferenciadores conviven de forma 

tradicional en las universidades y comenta cómo, con el paso del tiempo han ido surgiendo roles 

periféricos (Cross-boundary professionals) a estos, derivados de la diversidad de funciones. De esta 

forma y partiendo de estos roles periféricos, surge el denominado tercer espacio (Third Space) –

entre los profesionales y los académicos- que se ve conformado por equipos de trabajo mixtos que 

trabajan de forma conjunta a través de proyectos de media o de larga duración (Whitchurch, 2008c). 

Los denomina Blended Professionals y serán aquellos capaces de contribuir con su experiencia a la 

realización tanto de tareas más académicas así como más relacionadas con la gestión. Es en este 

lugar donde convergen las posiciones tomadas por académicos y por profesionales, para lo que, 

según la investigadora, se hace clave el hecho de encontrar un lenguaje común apropiado y unas 

redes de comunicación y de trabajo para que se produzca una convergencia positiva y se posibilite 

la participación.  

El tercer espacio es concebido por la autora como un espacio al que traer y conectar ambos 

mundos, el de los académicos y el de los profesionales y que va más allá de las estructuras formales 

de la organización universitaria como es concebida de manera tradicional. Otro aspecto que se 

subraya sobre este tercer espacio, es que “da a la oportunidad al personal empleado a crecer hacia 

nuevos roles” (Whitchurch, 2008, p. 28), lo que implica la creación de una forma genérica de 

gestión para la Educación Superior en la que convergen profesionales y académicos. De esta forma, 

los individuos dentro de la organización tendrán la oportunidad de crear una identidad que se 

identifica con el tercer espacio, lo que indica ir mas allá de las fronteras de su grupo de pertenencia, 

que los asocia a una determinada posición o a unas determinadas funciones dentro de la 

organización. 

Asimismo Witchurch (2008) en su investigación relaciona este tercer espacio con las cuatro 

dimensiones que ponen en relación los conceptos gestión (management) y administración 

(administration) y sus versiones más duras (hard) y blandas (soft), creando una taxonomía. La 

autora comenta en este caso, que a dicha taxonomía conformada por cuatro categorías, se le debe 

añadir una quinta dimensión cuyo origen es el denominado tercer espacio. De esta forma, esta 

quinta dimensión, que hace referencia a una nueva forma de concebir las relaciones que se 

establecen entre la gestión y la administración asociadas a los roles de los profesionales y 
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académicos dentro del entorno universitario, quedaría definida por contar con las siguientes 

características:  

Orientación hacia la tarea o proyectos, trabajo en equipo, colaboración, creación de contactos, 

flexibilidad, creatividad, capacidad de adaptación a la incertidumbre, política inteligente, 

adaptabilidad, orientación hacia el futuro, comunicación y acción estratégicas; estos aspectos 

se legitimarán por la capacidad de construcción y el desarrollo institucional (Witchurch, 

2008c, p. 29). 

De esta forma quedan definidas las cuatro aportaciones teóricas que describen y sientan las bases de 

cómo funcionan los sistemas de gobernanza y gestión en las Universidades en la época actual. En el 

siguiente capítulo trataremos de ofrecer una visión más específica, aportando una descripción de 

cómo se desarrollan dichos procesos sobre la práctica en el contexto español, de manera general y 

en la Universidad de Sevilla de forma más concreta, así como se tratará de ofrecer una descripción 

de las personas al frente de los cargos de gestión. 
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Introducción al capítulo 

El tercer y último capítulo de este marco teórico focaliza el objeto de nuestro estudio: las personas 

que desempeñan roles intermedios (dirección departamental) en la Universidad de Sevilla. Para ello, 

en primer lugar, se ofrece una visión general sobre quiénes son los académicos, cuales son los roles 

que desempeñan y las percepciones que tienen sobre los mismos. También se hará referencia a 

aquellas evidencias empíricas encontradas en la literatura sobre la temática y que han servido como 

apoyo de esta investigación. Posteriormente nos centramos en el contexto español para explicar los 

procesos de gestión en la Universidad española en general, centrándonos en el cargo de dirección 

departamental en la Universidad de Sevilla. Estas ideas son desarrolladas en dos grandes apartados 

que son descritos a continuación.  

El primer apartado hace referencia a los académicos que se encuentran al frente de los cargos de 

gestión de nivel intermedio, sus características, trayectorias profesionales y motivaciones de logro. 

De manera complementaria, se mencionan aquellas investigaciones que han servido de apoyo a esta 

tesis doctoral. Por un lado, se realiza un resumen en profundidad de las que se han considerado 

clave para el estudio y posteriormente se incluye un apartado en el que se nombran brevemente 

otras relacionadas con la temática y que han influido de alguna manera en el diseño de esta 

investigación.  

En el segundo apartado se trata de contextualizar el objeto del estudio haciendo referencia a las 

características del Sistema Universitario Español para conocer en profundidad el contexto en el que 

las personas que desempeñan el rol de gestor desarrollan su labor. Se hace referencia a cuatro 

aspectos básicos que definen el funcionamiento de la Universidad española para un análisis en 

profundidad de la misma: la legislación, la financiación, la autonomía y la gobernanza. 

Posteriormente se describirá la Universidad de Sevilla (U.S. en adelante) ofreciendo información 

sobre su historia, cifras, situación actual, legislación que la regula, estructura organizativa, etc. Por 

último se hará mención a la dirección de departamento dentro de dicha institución, partiendo de una 

descripción de la dirección departamental como cargo de gestión en posiciones intermedias dentro 

de la Universidad como sistema organizativo. 

1. Los académicos: origen y  

destino de la gestión universitaria 

Hace ya algunos años Chaves (2002) ponía en evidencia cómo la Universidad pasaba de ser en sus 

comienzos una comunidad de docentes, a convertirse en “una bulliciosa colmena en que todos son 
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iguales, pero unos más iguales que otros” (p.75). De esta forma, en el contexto universitario 

contamos con categorías académicas diversas dependiendo del perfil y tipo de contratación: de tipo 

temporal total o parcial, personal de administración y servicios de carácter laboral o funcionario. En 

este apartado haremos referencia al denominado Personal Docente e Investigador (PDI en adelante) 

o los también denominados por la literatura como académicos (término que será usado a lo largo de 

este capítulo), colectivo que se encuentra en la antesala de la gestión universitaria. A continuación 

explicaremos porqué. 

Como venimos comentando, uno de los aspectos que caracteriza al Sistema Universitario Español -

así lo establece la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril- es que los cargos de gestión como el de 

Decano de Facultad o Director de Escuela, o Director de Departamento están ostentados por 

académicos que cuentan con una vinculación permanente con la Universidad. De esta forma, los 

académicos quedan al frente de la dirección y gestión universitarias y será desde los cargos que 

ellos mismos ocupan, desde donde se tomarán decisiones sobre las prácticas diarias dentro de la 

institución universitaria. Así cobra sentido la afirmación de Taylor (1999) en la que comenta que el 

trabajo de los académicos y de los gestores académicos (academic managers) se construye y se 

desarrolla de forma conjunta. Y es también la razón por la que concebimos a los académicos, tal y 

como se muestra en el título de este apartado, el origen y el destino de la toma de decisiones 

vinculadas a la gestión universitaria. Partiendo de estas ideas, en este apartado se pretende ofrecer 

una descripción en profundidad de este colectivo, que se encuentra al frente de los procesos que han 

sido comentados previamente. 

En primer lugar, se hace necesario conocer el concepto académico o docente e investigador y las 

implicaciones de ambos términos. Moles (2006) hace referencia a que la denominación PDI, 

“constituye un concepto desajustado de la realidad en la medida en que está centrado únicamente en 

la función docente e investigadora” (p. 242), funciones que según Whitchurch y Gordon (2011) son 

elementos principales de este colectivo. Ante esta afirmación, Moles (2006) argumenta que el grupo 

debería denominarse personal académico, ya que el rol de docente universitario implica funciones 

más allá de la docencia y la investigación. Y así también lo encontramos en la literatura, donde se 

comenta que existe una tercera función del PDI que acompaña a estas dos y que establece las 

diferencias entre este término y el de académico. Se trata de la participación de este colectivo en los 

procesos de gestión y de toma de decisiones dentro de la institución universitaria a diferentes 

niveles (Castro, 2011; Krause, 2009; Pedró, 2009). 
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El hecho de concebir a los académicos como una profesión en sí misma es relativamente reciente, 

así lo afirma Pedró (2009), quien también comenta que es necesario darle tiempo para su evolución 

y desarrollo. A pesar de ello, el autor hace referencia a que los académicos se conciben de una 

forma más o menos uniforme en el contexto europeo, a pesar de las posibles diferencias que puedan 

existir relativas a los deberes o derechos en cada país. Por este motivo, Pedró (2009) establece que 

las tareas que son asociadas al ejercicio de la profesión de académico son más o menos 

homogéneas, tomando en consideración la autonomía de su práctica y del entorno en el que ejercen 

sus funciones. Estas son, 

La docencia en diversos cursos, el diseño de proyectos para atraer financiación externa, la 

divulgación de los resultados de investigación, la atracción de estudiantes de postgrado, la 

participación en la gestión de la institución a diferentes niveles y formar parte de la 

evaluación de iguales (p. 413).  

Como hemos podido comprobar, los académicos son un grupo que se diferencia de manera notable 

con aquellas personas que ejecutan labores docentes en otros niveles educativos. Una de las 

principales diferencias es atribuida a las tareas de investigación que realizan y su participación en 

los procesos de gestión y de gobernanza dentro del contexto universitario al que pertenecen. Otra de 

ellas es la libertad para la organización de la docencia y la investigación, fruto de la autonomía 

Universitaria (Chaves, 2002). Esta aparece definida en la literatura como libertad de cátedra 

(academic freedom) y vinculada tanto con aspectos positivos como negativos (Terence, 2009), así 

como también aparece unida al individualismo característico de la ideología académica (Collier, 

1982). De esta forma, los académicos cuentan con características peculiares que los definen como 

grupo diferenciado frente a otros docentes de otros niveles educativos, conformando parte de una 

comunidad internacional que ha perseguido la creación del nuevo conocimiento y mejorando con 

ello la humanidad (Currie & Vidovich, 2009).  

Bermejo (2009) también se dedica a reflexionar sobre este grupo de profesionales y sus 

peculiaridades, definiendo algunos de sus elementos caracterizadores como grupo. A continuación 

se ofrece un listado de dichos aspectos que ha sido elaborado tomando en consideración las 

aportaciones del autor:  

-El prestigio que otorga la institución: El grado de identificación de los académicos con la 

organización a la que pertenecen es mayor que en otras instituciones, debido a que el valor que 

identifica la institución es el prestigio intelectual. 



Capítulo 3. Los cargos de gestión universitaria en su contexto: el caso de la U.S. 

159 

-Una identidad definida por las aportaciones discursivas: La identidad de los académicos depende 

de su capacidad para comunicar y construir discursos, “en el mundo universitario más que definir a 

una persona mediante la fórmula: yo soy lo que hago, o he hecho, se la define mediante la fórmula 

alternativa: yo soy lo que digo o lo que he dicho” (Bermejo, 2009, p. 73). 

-La importancia del currículum académico: Los académicos quedan definidos y personificados en 

su productividad que queda reflejada en el curriculum vitae académico, “en términos literarios 

podríamos traducir esta proposición por yo soy mi obra, que en los términos académicos actuales 

sería: yo soy mi currículum” (Bermejo, 2009, p. 73).  

-La dedicación exigida: Se exige más dedicación (a tiempo completo) e implicación personal que en 

otros grupos profesionales. Esto se debe a que siempre deben estar reflexionando sobre nuevas 

investigaciones y obras para renovarse y conseguir una posición social dentro de la institución, 

“tensión intelectual constante que la vida universitaria exige traiga consigo un mayor gasto de 

energía psíquica, y que esa energía que mantiene la tensión necesite un mayor grado de 

reconocimiento social” (Bermejo, 2009, p. 74). 

-La necesidad del reconocimiento social: Existe una constante búsqueda de reconocimiento del 

trabajo realizado, búsqueda que se desarrolla en un entorno basado en la emisión de juicios de valor 

hacia los estudiantes o hacia otros académicos, “ahí estará su flanco más vulnerable: podrán ser 

manipulados mediante el halago, humillados mediante la injuria verbal y controlados gracias a la 

creación de sistemas que dosifiquen la alabanza y la crítica individual y colectivamente” (Bermejo, 

2009, p. 74). El autor comenta cómo esta situación se vuelve un poco paradójica en un contexto en 

el que debería predominar el ejercicio de la inteligencia, la transmisión de conocimientos y el 

aprendizaje entre otros. 

A partir de estas ideas, Bermejo (2009) realiza una representación gráfica del sistema de valores que 

considera que definen la vida de los académicos dentro de la organización, formado por cuatro 

grupo de parejas de conceptos que se relacionan entre sí (Figura 8) y que muestran de forma gráfica 

en qué consiste la profesión del académico.  
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Figura 8. Elementos que conforman la figura de los académicos (tomado de Bermejo, 2009, p. 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos para conocer mejor a las personas que conforman el grupo de académicos 

dentro de la institución universitaria, es el relativo a sus intereses y motivaciones. En la literatura 

encontramos referencias sobre este tema, un ejemplo de ello son las aportaciones de Ball (1989), 

quien categoriza los intereses de este coletivo en tres grupos: los intereses creados, los intereses 

ideológicos y los intereses personales. Los primeros de ellos hacen referencia a los relativos al 

trabajo que desempeñan y sus condiciones como puede ser el salario o la promoción. Los intereses 

ideológicos se refieren a las ideas que mantienen los docentes relativas a la docencia o a la 

organización y por último, los intereses personales hacen referencia a su desarrollo profesional 

como docente. A pesar de que el investigador hace referencia al contexto escolar y por lo tanto, no 

universitario. Podemos decir que estos intereses se pueden aplicar a los académicos en el 

desempeño de su rol, siempre teniendo en cuenta las diferencias que caracterizan al colectivo 

procedente del contexto universitario y que han sido mencionadas previamente.  

Por otra parte y centrando su investigación en la Educación Superior, encontramos las aportaciones 

de Taylor (1999), quien hace referencia a los intereses y las aspiraciones de los académicos en el 

ejercicio de su profesión. El autor comenta cómo estos ven su profesión como algo más allá de 

conseguir un salario a fin de mes y esperan que el trabajo les brinde la oportunidad de avanzar y 

desarrollarse de manera conjunta con la institución. Esto, según comenta el autor, deriva de la 

relación que establecen los académicos con los valores de la institución y las prácticas desarrolladas 

en las mismas, hecho que favorece la motivación por participar en la toma de decisiones dentro de 
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la institución y provoca, en muchos casos (en el contexto español), que se presenten para ser 

elegidos en los órganos de gestión correspondientes. 

Para una mejor comprensión de los académicos y de la opción de algunos de participar a través del 

desempeño de cargos de gestión universitaria (a nivel de rectorado, decanato o departamento), se 

hace necesario indagar en el proceso de desarrollo profesional que llevan a cabo desde su llegada a 

la institución universitaria. Strike y Taylor (2009) subrayan cómo la carrera de los académicos está 

gestionada de forma autónoma (self-managed), de tal forma que solamente son ellos los 

responsables del progreso de la misma, hecho que puede resultar difícil y que se desarrolla en 

solitario. Esta carrera, según comentan los autores, se suele caracterizar por unos comienzos 

basados en la inseguridad de sus acciones. Con el paso del tiempo, van desarrollando su 

conocimiento y competencias en las temáticas exigidas y pasan a cubrir las funciones de docencia, 

investigación y gestión (o participación en los órganos de toma de decisiones) de manera efectiva. 

Como venimos comentando, desde la llegada a la institución, los académicos pasan por distintas 

fases que se pueden identificar con su desarrollo profesional dentro del contexto universitario. Para 

ello, tomaremos como referencia el estudio Akerlind (2008) sobre la forma en la que los 

académicos entienden su propio crecimiento y desarrollo profesional como investigadores en la 

Universidad y que nos pueden acercar al entendimiento del colectivo. La autora establece que 

existen pocas investigaciones que estudien cómo los académicos experimentan el hecho de ser 

investigadores y desarrollarse como tal, ya que de forma tradicional la literatura se ha centrado en 

los aspectos relacionados con la docencia. Por este motivo, realiza una investigación con 28 

académicos y estudia su trayectoria. Resultado de la investigación, extrae que son cuatro las formas 

de entender el crecimiento y el desarrollo profesional de los académicos: 

1. Estar seguros de sí mismos como investigadores (Become confident as a researcher): se relaciona 

con su desarrollo como investigador, la adquisición de confianza interior y de competencias como 

tal. Conlleva adquisición de competencias relacionadas con la consecución del éxito en la 

investigación como pueden ser: cómo elegir un tema de investigación, dar conferencias, escribir 

artículos, hacer búsquedas bibliográficas, etc. Esta etapa es propia de los primeros momentos como 

estudiante de doctorado, aunque también puede surgir más adelante en la carrera cuando se cambia 

de contexto de estudio, técnicas, temas de investigación, etc. 

2. Pasar a ser reconocidos como investigadores (Become recognised as a researcher): desarrollo de 

una sensación interna de competencia y éxito que incluye el reconocimiento externo de las 

competencias adquiridas por otros académicos que trabajan en el mismo campo. La persona pasa a 
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ser parte de la comunidad de comunicación, tener sus propias ideas que son adoptadas y usadas por 

otros iguales. Esta fase está focalizada en el reconocimiento externo.  

3. Pasar a ser más productivos como investigadores (Become more productive as a researcher): se 

centra en el incremento cuantitativo en la productividad del investigador en forma de más proyectos 

de investigación, responsabilidad sobre los estudiantes de doctorado y postdoctorales, obtención de 

financiación para investigaciones, más publicaciones, etc. Consiste, en definitiva, en un incremento 

de la productividad y el nivel de producción de las tareas realizadas en temas relacionados con la 

tarea investigadora. 

4. Convertirse en investigadores sofisticados (Become more sophisticated as a researcher): hace 

referencia a los cambios cualitativos en el proceso de desarrollo profesional como académico. 

Consisten en convertirse en mejor investigador, desarrollar mejor pensamiento de investigación, 

más sofisticado, estar más atento de las teorías, aumento del conocimiento, desarrollo más profundo 

de la comprensión, amplias perspectivas, más capacidad de resolver problemas, más capacidad de 

investigación. 

Akerlind (2008) establece cómo las diferentes formas de entender el crecimiento en el proceso de 

investigación no están vinculadas a un momento diferente en la carrera, por lo que no se puede ver 

como un desarrollo continuo desde aquellos que no tienen experiencia a los más experimentados. 

Como podemos ver a través de las etapas definidas por la autora, se ponen en evidencia las 

características principales del grupo de los académicos que establecía Bermejo (2009) y que han 

sido previamente comentadas. 

En este apartado hemos tratados de crear una imagen de los académicos a través de la descripción 

de sus funciones, algunos aspectos que caracterizan al grupo que conforman y lo diferencian, sus 

intereses y su desarrollo profesional como investigadores, pero ¿cuáles son las dificultades que 

encuentra este grupo profesional en su práctica? Martínez y Viader (2008) establecen que uno de 

los principales problemas que acosan a los académicos en el contexto universitario es la burocracia 

que afecta tanto a los académicos que no realizan tareas de gestión universitaria como a los que sí 

las adoptan. De esta forma los autores subrayan la preocupación del colectivo acerca del tiempo 

dedicado a las tareas burocráticas que son impuestas cada vez más por las universidades como 

forma de mejora de la calidad de las mismas, pero que a su vez les impide llevar a cabo sus tareas 

docentes e investigadoras diarias. Por otro lado, Chaves (2002) hace referencia a la gran cantidad de 

textos y normativas que rigen la labor académica pero que, sin embargo, a veces se hacen 

insuficientes existiendo lagunas para algunos aspectos. El mismo autor realiza más críticas sobre la 
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situación en la que se encuentra el profesorado universitario haciendo referencia a las quejas 

encontradas y que se relacionan con el exceso de tiempo de trabajo, la falta de tiempo para dedicar a 

la investigación, los escasos sueldos, la discriminación en relación a otros funcionarios, etc. Otros 

de los aspectos que se presentan como dificultades en este colectivo es el relativo a la falta de 

formación de dichos profesionales y el desarrollo de tareas de gran complejidad que son variables y 

no están definidas (Pedró, 2005). También encontramos testimonios como los de Strike y Taylor 

(2009) quienes hacen referencia a que los académicos perciben como problemático el aumento de 

sus responsabilidades y cargas de trabajo. 

También León-Castro (2012) realiza críticas sobre la situación en la que se encuentran los 

académicos, en este caso, en el contexto español “la pirámide profesional ha quedado arruinada por 

la endogamia y por esa especie de clonación asistida practicada desde la ANECA” (p. 48). Ante esta 

situación, el autor expresa la necesidad de reorganización, creación de espíritu universitario, 

potenciación de la investigación y lucha contra la fuga de talentos. Fernández (2008) pone en 

evidencia que, entre las carencias que encuentra la profesión de los académicos universitarios, está 

la falta de vinculación existente entre la docencia y la investigación, aspecto que debería ser 

mejorado a través de la creación de puentes entre ambas. El mismo autor subraya además otros 

aspectos a mejorar por parte de los propios académicos y entre los que se encuentran: la reflexión 

sobre su propia práctica, el paso del individualismo al trabajo en equipo, el fomento del aprendizaje 

por competencias en lugar del tradicional transmisión de conocimientos y apostar por las buenas 

prácticas docentes e investigadoras aplicando los principios éticos. Asimismo contamos con las 

contribuciones de Akerlind (2005), quien hace referencia a las dificultades que encuentran los 

académicos fruto del contexto en el que se encuentran. De esta forma, comenta cómo la situación de 

la Educación Superior en los últimos tiempos dificulta el desarrollo profesional de los académicos 

debido a la reducción de las fuentes de financiación, el aumento de volumen de trabajo, la falta de 

oportunidades laborales para los nuevos académicos y el aumento de personal contratado 

temporalmente o en condición de tiempo parcial. A esta opinión se unen Currie y Vidovich (2009) 

así como Taylor (1999), quienes ponen en evidencia la influencia que tienen los cambios que se 

producen en el contexto sobre la actividad de los académicos, hecho que produce la necesidad de un 

rol que se adapte a los mismos. De esta forma, se pone en evidencia la necesidad de redefinir el 

trabajo de los académicos y fomentar su participación en los procesos de toma de decisiones 

(Krause, 2009).  

A través de este apartado, se ha tratado de ofrecer una visión general sobre los académicos y el rol 

que desempeñan en el contexto universitario con objeto de conocer mejor y comprender a aquellas 
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personas que se encuentran tras los cargos de gestión en la Universidad. A continuación nos 

adentramos en los cargos de gestión y en los académicos que se encuentran ejerciendo los mismos.  

1.1. El rol del gestor y sus funciones en el organigrama de las 

universidades 

La figura de la dirección o de la figura que se encarga de la gestión dentro de una organización 

educativa es clave y de esta forma lo afirmaba Ball (1989) quien subrayaba la relevancia del papel 

del director en las organizaciones escolares. El autor comentaba que el director, se encuentra en una 

posición única en la escuela y que es fundamental para comprender los procesos de micropolítica 

que se desarrolla en los contextos escolares. Sin embargo, bajo esa figura se encuentran agrupadas 

diferentes funciones y roles a desempeñar por la persona al frente de la misma. En la literatura se 

habla de que a dirección queda vinculada a la gestión por un lado y al liderazgo por otro1. De esta 

forma lo afirman Teixidó y Saballs (1997) quienes hacen referencia a que el término dirección 

proviene de la literatura anglosajona, donde se establece que los términos gestor (manager) y líder 

(leader) se deben desarrollar de manera conjunta por la misma persona que se encuentra al frente de 

una organización. Los autores comentan cómo la parte de la gestión (manager-management), 

prioritaria en los contextos educativos, hace referencia a tareas relacionadas con la planificación, 

organización, mando, coordinación y control. Mientras que la dimensión de liderazgo (leader-

leadership) se relaciona con el poder ideológico con respecto al grupo.  

Como podemos observar, son diversos los roles que son asignados al cargo de gestión. 

Ateniéndonos a las ideas de Zaleznik (1977), los gestores son solucionadores de problemas que 

surgen dentro de la organización. Según el autor, las personas que ejercen el cargo de gestión 

tienden a adoptar actitudes impersonales ante los objetivos de la organización que surgen fruto de 

las necesidades más que de los deseos y que, por lo tanto, se encuentran integrados en los objetivos 

y cultura de la organización. El trabajo que realizan los gestores, se produce siempre en 

colaboración con otras personas, resaltando la tendencia a adoptar modelos directivos participativos 

propios de las instituciones educativas, a través de los que se fomenta el contacto interpersonal con 

los miembros y la implicación de los mismos en la toma de decisiones (Teixidó & Saballs, 1997).  

También Mintzberg (1990) define a los gestores como las personas que se encuentran al cargo de 

una organización o subunidad y donde existe un abismo entre las funciones que de forma teórica 

deben hacer y las que realmente desempeñan en su trabajo diario. El autor en su estudio se encarga 

                                                           
1 Para un desarrollo más en profundidad de la definición de dichos conceptos y las relaciones existentes entre ellos, 

consultar el capítulo 2. 
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de observar detalladamente las tareas diarias de los gestores en distintos sectores y estableciendo 

unas características generales del rol, independientemente del campo de actuación. Algunas de las 

conclusiones a las que llega es que, en contra de lo que la teoría de forma tradicional se ha 

comentado sobre los gestores: las actividades que realizan se caracterizan por ser breves, variadas y 

discontinuas, orientadas a la acción, sin ser actividades reflexivas; se encuentran bajo presiones del 

entorno laboral donde desempeñan sus funciones; cuentan con obligaciones regulares, asistencia a 

rituales, ceremonias, negociaciones, etc.; requiere de asistencia de reuniones, programación del 

trabajo, planificación y toma de decisiones; el trabajo conlleva muchas responsabilidades y 

obligaciones que no pueden ser delegadas; se encuentran saturados por el trabajo asignado y 

cuentan con la autoridad formal dentro de la organización, lo que permite al gestor tomar decisiones 

y para lo que necesitan estrategias para la organización. Según Mintzberg (1990), estos roles se 

encuentran integrados en un todo en la figura del gestor. 

Por otra parte, Sevilla (2010) hace referencia de forma específica a los gestores (managers) 

universitarios, comentando que se trata de una figura que equivale a la de los gestores en las 

empresas, producto de las nuevas formas organizativas y de funcionamiento que derivan de los 

modelos universitarios más actuales. El autor también hace referencia a las funciones vinculadas a 

la puesta en práctica de dicho rol, 

La introducción de managers universitarios, figura análoga al manager del mundo de la 

empresa, responde a las estrategias de modernización en la gestión universitaria: definición de 

prioridades (objetivos) a medio-plazo (áreas de investigación, enseñanza y servicios) y 

orientar el esfuerzo colectivo a estas metas; la gestión y el desarrollo de sus recursos humanos 

y por último, la gestión profesional de los recursos (presupuestos, inversiones y préstamos) 

así como la comunicación externa (imagen de los edificios, marca-logo corporativo de las 

universidades, etc.) (p. 45). 

Haciendo referencia a las tipologías que definen a los tipos de gestores, Whitchurch y Gordon 

(2010) comentan que, basándose en la literatura, no se distinguen tipos o niveles de gestores en las 

organizaciones educativas. Los autores en su investigación consideran como gestores en el contexto 

universitario a los académicos que desempeñan un cargo en el vicedecanato o a nivel de 

departamento. Sin embargo, por otro lado, contamos con autores como Gleeson y Shain (1999) 

quienes distinguen entre niveles y hacen referencia al término gestores intermedios (middle 
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managers)2 identificándolos con aquellos gestores que asumen la responsabilidad de gestión o de 

coordinación de cursos, gestión de personas, gestión del presupuesto, así como también subrayan su 

papel como mediadores de cambio en el proceso de reconstrucción de la cultura de gestión dentro 

de la organización. Los autores hacen uso del término en el contexto de la Educación Terciaria 

(Further Education) en general, nosotros tomaremos este término aplicado al ámbito únicamente 

universitario, refiriéndonos a la dirección de departamento. Usaremos tales criterios para definir 

nuestro grupo de estudio como dentro de la categoría de managers dentro de la institución 

universitaria tal y como establecen los autores. De manera concreta, en esta investigación 

focalizaremos en los denominados como middle-lined managers, más en concreto en los directores 

de departamento y reflexionaremos sobre el rol que ejercen dentro de la institución universitaria. 

Hemos adelantando previamente algunos aspectos relativos a las funciones que son consideradas 

propias de los gestores que se sitúan en posiciones intermedias en la organización universitaria. 

Contamos también con las aportaciones de Whitchurch & Gordon (2010) quienes hacen referencia a 

los retos que encuentran las personas que se encuentran al frente de los cargos de gestión en la 

institución universitaria. Asimismo, los autores establecen una serie de elementos que deberían 

tener en consideración los gestores en el momento de desarrollar su rol en el contexto universitario: 

la motivación y facilitación del desempeño efectivo de las actividades, atender a las demandas, la 

estimulación del cambio, el desarrollo de estrategias de gestión para atender a las presiones y 

demandas del contexto en el que se sitúa la institución, el acuerdo de nuevas formas de identidad 

académica y profesional y actividad asociadas a las mismas y la acomodación a nuevos espacios, 

entre otros. 

Sin embargo, la realización de las tareas propias de la gestión, requiere del uso de determinadas 

competencias vinculadas a su desempeño, así lo afirma Mintzberg (1990), quien establece que entre 

dichas competencias (skills) se encuentran: facilitar relaciones entre iguales, llevar a cabo 

negociaciones, motivar, resolver conflictos, crear redes de información, tomar decisiones en 

circunstancias ambiguas, informar, etc. El autor también comenta que la capacidad de introspección 

y reflexión sobre la propia práctica será fundamental en el desarrollo del rol de gestor, ya que será 

la forma a partir de la cual la persona al frente aprenderá a partir de su experiencia y continuará el 

aprendizaje sobre su trabajo. 

                                                           
2 Se hará uso de la traducción del término middle managers o middle-lined managers como gestores intermedios o 

gestores en posiciones intermedias como pueden ser aquellos que desempeñan el rol de decano o de director de 

departamento. 
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Como venimos comentado, las personas que se encuentran al frente de los roles de gestión en la 

Universidad juegan un papel clave en la misma. De esta forma lo afirma Middlehurst (2004) en su 

investigación, donde subraya la importancia del papel que juegan los líderes, gestores y las personas 

llevan a cabo la gobernanza en el proceso de cambio organizativo. El autor establece que estas 

personas cuentan con la responsabilidad de luchar contra los inhibidores del cambio cultural y 

organizativo como pueden ser: la excesiva jerarquía, la burocracia, las rutinas arraigadas, la fuerte 

estructura vertical y la debilidad de comunicación de los niveles inferiores a superiores, la autoridad 

no integrada en los dominios profesionales, el conservadurismo y la inseguridad, entre otros. Para 

ello, se establece que se requiere de los gestores, “coraje, energía, creatividad y determinación, 

combinadas con fuertes estrategias de gestión y organizativas, experiencia y pericia” (p. 277). 

También Gleeson y Shain (1999) hacen mención a la importancia del rol que juegan los gestores en: 

la mediación en el proceso de cambio en los contextos educativos, la financiación, el currículum, la 

comunicación con cargos superiores, llevar la política a la práctica, etc. En contraposición a estos 

argumentos encontramos la crítica que realiza Bermejo (2009) sobre lo que ocurre sobre el sistema 

de gobernanza y los cargos de gestión en la Universidad actual. Según el autor, aparecen grupos de 

personas que se reúnen con el objetivo de la monopolización del sistema universitario para defender 

sus intereses y para lo que hacen uso de estrategias de manipulación de la gobernanza universitaria. 

Esta sería la cara de la otra moneda de la gestión y la gobernanza universitaria. 

Un aspecto clave que nos ayuda a comprender el rol que desempeñan los gestores que ocupan los 

mandos unipersonales en el contexto universitario, pasa por comprender las etapas por las que 

pasan estas personas durante su desempeño del cargo. A esta conclusión llega Castro (2011), así 

como Castro y Tomás (2011) quienes, tras la realización de su estudio que será descrito en 

apartados posteriores, establece que son tres las etapas de evolución en el proceso del desarrollo 

profesional de los académicos que funcionan como gestores. Es decir, estas serán las fases por las 

que pasan durante su mandato los académicos en cargos de gestión, a pesar de que, como comentan 

los autores, la ejecución del cargo no es lineal ni homogénea para todos los sujetos y que cada una 

de las fases contará con particularidades en función de las características del sujeto. A continuación 

se apuntan los aspectos más significativos de cada una de ellas. 

1. Etapa inicial o de aprendizaje y contextualización: En esta predomina la parte personal del 

directivo y todo lo que ello implica: motivación, temor a fracasar, miedos, recelos, cautela, ejercicio 

de un liderazgo poco intenso, etc. El autor comenta que esta primera etapa es denominada de 

contextualización y está conformada por tres procesos “por un lado la necesidad de conocer el 

contexto macro y micro institucional; segundo, comprendiendo las dinámicas relacionales de grupos 
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y personas y; finalmente, interiorizando determinados procesos y formas de trabajo más o menos 

estandarizadas” (Castro, 2011, p. 152), por lo que las reuniones y la necesidad de información así 

como el conseguir la unidad grupal se hacen necesarias en este momento. En esta fase se hacen 

patentes las estrategias de micropolítica dentro de los departamentos y facultades en las que salen a 

la luz las acciones de poder informal que ejercen cada una de las personas (Castro & Tomás, 2011). 

2. Etapa de desarrollo de las funciones y de proyección institucional: En esta etapa priman las tareas 

y funciones a realizar y de las que el gestor es responsable. Por este motivo, la ejecución de las 

tareas propias del cargo que desempeñan se hace vital, entre ellas se encuentran tareas relacionadas 

con la negociación, resolución de conflictos, comunicación a nivel interno, cumplimiento de normas 

burocráticas, etc. La característica principal de esta etapa es que es la que requiere un máximo 

esfuerzo y una dedicación exclusiva a las funciones de gestión. Se trata de la fase más larga y está 

orientada a la consecución de los objetivos que han sido prefijados en la etapa anterior y a la mejora 

de la puesta en práctica de las competencias. Todo ello da lugar a la posibilidad del director de 

delegar algunas de sus funciones y del ejercicio de un liderazgo a través del que se trata de 

estimular nuevas ideas y formas de acción. 

3. Etapa de salida o de transmisión de las tareas de gestión: Lo más importante en esta etapa es el 

sentimiento de compromiso de la persona que ejerce la gestión con la institución y que en ella los 

gestores alcanzan el nivel máximo de desarrollo de sus funciones. Esta etapa se identifica como la 

más breve y está conformada por tres momentos principalmente. El primero consiste en el proceso 

de cierre de temas más complejos en forma de preparación para la futura salida, la segunda consiste 

en el proceso de preparación para la llegada del relevo y de la realización de las nuevas elecciones y 

la tercera es el relevo propiamente dicho que conlleva el traspaso de toda la información y 

documentación a la persona que le sucede. A partir de este momento, el gestor vuelve a ser un 

académico con dos tareas como lo era previamente, la investigación y la docencia.  

Cada una de las fases identificadas se relaciona con la toma de conciencia de las principales 

funciones que implica la gestión universitaria. 

Una vez conocemos en profundidad el rol de gestor en el contexto universitario, pasaremos a hacer 

referencia a las investigaciones que encontramos en la literatura sobre la temática y de las que nos 

hemos servido para realizar esta investigación. A través de las mismas, se pone igualmente en 

evidencia la necesidad de ampliar este campo de estudio con investigaciones como la que se 

propone en esta tesis doctoral. 
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1.2. Los académicos como gestores en puestos intermedios: 

evidencias empíricas 

Como venimos comentando a lo largo de este capítulo, el principal objetivo de nuestro trabajo es 

acercarnos a la realidad que viven los gestores universitarios en su día a día para una mejor 

comprensión del cargo. Para ello, se hace necesario conocer las distintas evidencias empíricas sobre 

la temática que ayudarán a responder algunos aspectos apuntados a lo largo del marco teórico de 

esta investigación y que han servido de apoyo para la realización de la misma. Por este motivo, a 

través de este apartado haremos referencia a aquellas investigaciones que han tratado de dar a 

conocer la realidad de los roles de gestión y de las personas que se encuentran al frente de los 

mismos, así como aquellas que han servido como referencia para realizar el diseño de esta 

investigación. De esta forma, el apartado recoge investigaciones que han sido realizadas en nuestro 

ámbito de estudio: sobre los procesos de gestión y gobernanza, el estudio de departamentos como 

organizaciones educativas y el rol que desempeñan las personas que se encuentran al frente de los 

cargos de gestión. 

En la literatura encontramos muchos estudios sobre los centros escolares como organizaciones 

educativas y el rol de los directivos dentro de los mismos. Sin embargo, el tema de la gestión 

universitaria y de las personas al frente de la misma es un tema menos investigado, por lo que 

estudios específicos sobre el rol del director de departamento, como es el caso, no son tan usuales. A 

pesar de ello, debemos decir, que en las últimas décadas, los estudios sobre este tema se encuentran 

en proceso de desarrollo y el interés por el conocimiento de las estructuras internas de la 

Universidad como organización educativa a manos de las personas situadas en posiciones 

estratégicas para la toma de decisiones se está incrementando. 

Como venimos diciendo, el estudio de los procesos de gestión en las universidades y de las 

personas que se encuentran al frente de los mismos es un tema en auge en las últimas décadas, por 

lo que se trata de un incipiente ámbito de investigación. Podemos buscar explicación de este hecho 

en la autonomía universitaria, que ha repercutido en la libertad en la organización de los centros, la 

gobernanza, los procesos de toma de decisiones, etc. y ha hecho de cada Universidad un sistema 

diferente con formas de organización y roles que funcionan de forma particular. También se puede 

buscar explicación en la longevidad de la institución caracterizada por su tradicional forma de 

organización, pero lo que es cierto es que no existen muchas investigaciones que se encarguen de 

analizar la práctica de los gestores universitario situados en posiciones intermedias a través de 

estudios que analicen su día a día, reflexionen sobre las percepciones que tienen los protagonistas 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

170 

sobre su propia práctica y se encarguen de realizar un cuestionamiento de la misma con la finalidad 

de mejorar aspectos relacionados con el cargo y que implicarán una mejora para la organización 

educativa, en este caso, el contexto universitario.  

El tema del estudio de los procesos de gestión y del rol desempeñado por los gestores en contextos 

educativos derivan del estudio de dichos procesos en el mundo empresarial, sin embargo, hoy día 

queda mucho camino que recorrer con respecto a dicha temática aplicada al contexto universitario. 

Esta idea es compartida por Bush (1999), quien establece que la gestión educativa y el tema de los 

gestores educativos (educational managers), son temáticas que pasan por momentos difíciles y para 

las que se hacen necesarias investigaciones empíricas con el objetivo de incorporar nuevos 

hallazgos sobre la temática. Por otro lado contamos con los cambios a los que se enfrenta la 

Universidad actual que lleva a que las instituciones universitarias se muevan hacia nuevas formas 

de gestión. Para el cambio es necesario conocer las estructuras y formas de gestión y de gobernanza 

existentes, y para ello es necesario el fomento de la investigación sobre la temática. Con este 

estudio se pretende contribuir a esta línea de investigación. Por este motivo, será necesario hacer 

referencia a las investigaciones realizadas sobre el rol de los profesionales que se encargan sobre los 

temas de gestión en las universidades, aspectos que venimos a desarrollar en las páginas siguientes.  

Para la elaboración de esta tesis doctoral, nos hemos basado en tres investigaciones clave en el 

estudio del rol de gestor que desempeñan los académicos en el entramado universitario y que sirven 

de base en las que se apoya la investigación que estamos desarrollando. A continuación se 

reflexiona en profundidad sobre cada una de ellas haciendo ver el motivo de su elección como base 

empírica de este estudio. Sin embargo al final de este, se incluyen un apartado mencionando 

aquellas otras que también han servido de referencia. 

1.2.1. Una visión de los cargos de gestión intermedios en una 

Universidad española (Castro, 2006) 

En el caso español contamos con la línea de investigación que abre Diego Castro (Castro, 2006; 

Castro, 2011; Castro & Ión, 2011; Castro & Tomás, 2010; Castro & Tomás, 2011). El principal 

objetivo de la misma es crear pautas de acción para la mejora de la Universidad como institución, 

partiendo del estudio de los retos a los que se enfrenta el gobierno de las universidades públicas 

españolas. Para ello, se realiza un estudio en profundidad sobre las personas que se encuentra al 

frente de los cargos de gestión de niveles intermedios, abarcando el tema de la dirección que se 

lleva a cabo en dichos roles. El tipo de investigación que se lleva a cabo es de corte cualitativo a 

través de la realización de la entrevista y del grupo focal de discusión. Los participantes que son 
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tomados para estas investigaciones son académicos en el ejercicio de cargos de gestión unipersonal 

en niveles intermedios (departamento o facultad) es decir, a decanos o directores de departamento; 

personal P.A.S. que trabaja con dichos académicos y expertos en gestión universitaria.  

La información que se obtiene de las investigaciones versa sobre cinco puntos principalmente: 

1. Importancia y percepción del cargo: Se analizan en dicha investigación la importancia que tiene 

el cargo en relación a las funciones que son desempeñadas por el mismo. 

2. Condicionantes en el ejercicio del cargo: La existencia de ciertas características contextuales del 

entorno universitario que afectan al desempeño de los cargos; “autonomía, control, estructura 

matricial, funcionariado y tendencia de gestión empresarial” (Castro, 2011, p. 104). 

3. La gestión como función del profesorado: Donde se abordan temas relacionados con la tendencia 

a la profesionalización de los perfiles de dirección, la importancia de la experiencia previa en el 

ejercicio de cargos, la evaluación de la dirección y las relaciones existentes entre la investigación, la 

gestión y la docencia, las tres funciones básicas de los académicos. 

4. Características del cargo de gestión unipersonal: Donde reflexiona sobre las características de los 

cargos unipersonales y las dificultades que encuentran los mismos en su desempeño o ejecución. 

5. Problemas de los cargos unipersonales: Se establecen cuáles son las necesidades de las personas 

que ejecutan dichos roles relativas a sus condiciones laborales y se determinan aspectos de mejora 

de los mismos.  

Sin lugar a duda las conclusiones que se obtienen son extensas, sin embargo, a continuación 

señalamos las más relevantes para el desarrollo de nuestra investigación. 

De manera general Castro (2011) afirma que en el contexto español se prevén algunos ajustes o 

pequeñas modificaciones de la estructura actual con motivo de la adaptación al nuevo contexto y 

a las demandas que surgen del mismo. De esta forma, podemos ver cómo se vislumbra una 

tendencia al cambio de las estructuras organizativas en el contexto universitario y por tanto, en los 

roles desempeñados por las personas en cargos de gestión. Este cambio, según ofrecen los 

resultados y comenta el autor, sugiere la apuesta por la diferenciación entre cargos y sus funciones, 

apostando por una escisión entre los aspectos más políticos, que se vinculan con la dirección y 

aquellos de corte más administrativo, propios de la gerencia. Sin embargo, los resultados apuntan a 

que aquellos académicos que acceden a puestos de gestión, tras su finalización adquieren un mayor 
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sentimiento de pertenencia a la misma. También encontramos que las conclusiones hacen referencia 

a aspectos relacionados con la estructura organizativa universitaria y su tendencia a la 

verticalización, lo que conlleva la tendencia a que los órganos intermedios cuenten con más peso y 

poder de actuación.  

Haciendo referencia al modelo de Universidad basado en la gestión empresarial hacia el que 

avanzamos, se deducen de las conclusiones argumentos a favor y en contra del mismo. Por un lado 

se establece que la Universidad no se puede equiparar a una empresa, mientras que por el otro se 

recurre a la defensa del mismo, pero con prevalencia de la capacidad de actuación y autonomía por 

parte de los directivos universitarios (Castro & Ion, 2011).  

Acera de las funciones de los órganos unipersonales, el autor comenta que estas son escasas y no 

relevantes, ya que el peso recae sobre los órganos colegiados de los que dependen directamente. 

Dichas funciones de los mandos unipersonales estarán centradas en dos aspectos: los resultados y 

los recursos. De la misma forma se obtiene del estudio una percepción de la gestión como tarea 

poco gratificante debido a su vinculación con las funciones de control y resolución de conflictos. De 

esta forma, Castro (2011) subraya dos aspectos fundamentales relacionados con las funciones de los 

gestores, en primer lugar que existe un gran desconocimiento de la mismas por parte de los 

candidatos cuando toman posesión y por otro lado, la necesidad que existe de definir las mismas y 

dejar a manos del personal administrativo aquellas actividades más orientadas a la gerencia y 

gestión.  

Existe un debate relativo a la diferenciación entre gerentes y cuerpo académico dentro de la 

Universidad (Castro & Ion, 2011) y de esta forma lo evidencian las conclusiones. Los autores 

establecen que de manera general se valora de forma positiva la escisión entre línea académica y 

administrativa dentro de los cargos de gestión. En la estructura española, los académicos que 

desempeñan la gestión realizan ambas tareas, tanto las que se encuentran más orientadas a la 

dirección como aquellas que implican gestionar y con ello tareas más administrativas, por lo que se 

presenta un debate con respecto a este tema, generando discrepancias entre los participantes del 

estudio. Hay distintas propuestas de actuación y tanto los académicos como el personal de 

administración de servicios cuentan con opiniones distintas. Por un lado se apuesta por la 

profesionalización de los académicos, mientras que otra de las opciones se vincularía a la 

incorporación de gestores. De esta forma, las universidades pasarían a estar gestionadas por 

profesionales no pertenecientes al ámbito académico, idea discutible entre los académicos. 
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De las conclusiones del estudio (Castro, 2006; 2011; Castro & Ion, 2011), también se pueden 

extraer aquellos aspectos relacionados con las dificultades o aspectos negativos de la gestión de 

niveles intermedios y que son mencionados por los participantes. Entre ellas se encuentra la gran 

dedicación y horas de trabajo que exigen y que dificultan el hecho de llevar a la práctica otras tareas 

como son la investigación y la docencia; la necesidad de contar con una trayectoria determinada 

previa y una estabilidad laboral en el contexto universitario para poder acceder al cargo; la falta de 

formación y las dificultades que ello genera; las funciones relativas a la gestión de conflictos en la 

organización y el exceso de burocracia y trámites administrativos que ralentizan los procedimientos, 

o la falta de autonomía que se da por parte de los órganos centrales a los departamentos o 

facultades. También se encuentran entre las dificultades la tendencia homogeneizadora de la 

legislación, que no da libertad a las facultades o departamentos a elegir atendiendo a su 

idiosincrasia. Entre estas barreras a la libre actuación, se encuentra la influencia que ejercen las 

“fuentes de control sobre los directivos de centros y departamentos” (Castro, 2011, p. 148) que 

pueden ser tanto de carácter externo, administración y todo el aparato burocrático que genera; 

interno de carácter informal como son los grupos de presión de la organización que influyen en los 

procesos de micropolítica o interno de carácter formal a través de los órganos colegiados ejerciendo 

funciones de control constante sobre la dirección. 

Otro de los temas que encontramos en las conclusiones del estudio es la referencia a la necesidad de 

formación para el desempeño de los cargos. De esta forma, Castro (2011) establece que esta falta 

de formación se convierte en un problema para la puesta en práctica del rol de gestor y establece la 

necesidad de desarrollar propuestas de formación para todos los gestores en el contexto 

universitario de forma voluntaria, pero planta la posibilidad de la obligatoriedad de la misma en 

cargos intermedios. En todo momento se habla de una propuesta de formación basada en la práctica 

profesional, personalizada y adaptada a las necesidades, conocimientos y área temática de cada 

persona. En la base de las acciones formativas, según comenta Castro (2011) debe estar la utilidad 

de las mismas y su desarrollo a lo largo del tiempo. 

El hecho de elegir esta investigación de referencia de este estudio ha sido porque a través de sus 

investigaciones, Diego Castro trata de dar respuesta a interrogantes similares a los que se pretendía 

dar respuesta en el momento del diseño de esta tesis principal. A través del mismo, se pretende 

continuar alguna de las líneas de investigación que deja abiertas, intentando completar la 

información que ofrece incluyendo nuevas estrategias de recogida de datos y ofreciendo una 

perspectiva más actualizada, adaptándonos a los cambios que se han producido en los últimos años. 

Como aspectos diferenciadores, en la presente investigación se realiza un análisis del puesto a 
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través del estudio de las tareas y de las competencias usadas por los directores de departamento, con 

el objeto de realizar un análisis exhaustivo de su práctica diaria y conocer en profundidad el cargo, 

además de centrarnos en el cargo de dirección departamental. 

1.2.2. El estudio del rol de dirección departamental desde una 

perspectiva comparativa (Smith, 2002) 

En las últimas décadas y sobre todo en el ámbito anglosajón, se ha ido más allá de centrar el estudio 

de las organizaciones educativas en el contexto de la educación primaria o secundaria y aparece 

literatura que focaliza su atención en la Universidad como organización educativa y de forma más 

concreta en los roles de gestión ejercidos en las mismas.  

En el contexto de la Universidad anglosajona se produce una reforma en el año 1992, donde las 

politécnicas pasan a ser centros universitarios y con ello surgen estudios como el de Smith (2002) 

quien se encarga de estudiar las diferencias en el rol de dirección departamental antes y después de 

la reforma. Esta investigación sobre la figura de la dirección departamental sirve de referencia para 

nuestro estudio, a pesar de desarrollarse en otro contexto universitario distinto al español.  

Uno de los aspectos que subraya el investigador y por el que justifica la realización de la misma, es 

que, en aquel momento existía una gran dificultad para encontrar estudios empíricos que trataran de 

estudiar y comprender el rol de director de departamento (Smith, 2002). Según el autor, estos se 

hacen necesarios para comprender en profundidad el funcionamiento interno de las universidades y 

el comportamiento de las unidades representadas por académicos como forma de mejora 

institucional. Y sirve una vez más para justificar la necesidad de llevar a cabo investigaciones sobre 

este temática. 

El instrumento que es usado para la recogida de información en esta investigación es el método de 

encuesta a través del cual, Smith (2002) trata de recopilar información sobre la percepción de los 

directores de departamento sobre su rol en cada uno de los sistemas y compararlo con los de un 

estudio realizado en el año 1995-1996 como trabajo de su tesis doctoral3. En la investigación se 

pasa el instrumento a los directores de departamento de diferentes facultades, al igual que ocurre en 

nuestro caso.  

A través de dicho instrumento, el autor recaba información sobre los siguientes aspectos 

relacionados con el ejercicio del cargo de dirección departamental: 

                                                           
3 Smith, R.E. (1996) The Role of the Head of Department in New British Universities. EdD thesis. University of 

Leicester. 
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-Género: Haciendo referencia al número de mujeres y de hombres que se encuentran desempeñando 

el cargo de dirección de departamento. 

-Nombramiento, antigüedad y estatus: Que comprende información sobre el tipo de vinculación 

contractual con la Universidad, el tiempo de permanencia en el puesto y la forma de nombramiento 

o elección para el puesto de dirección. 

-Descripción del trabajo: Hace referencia a la existencia o no de descripciones formales del cargo. 

-El rol de liderazgo académico: A través de lo que se cuestiona la importancia del rol de líder 

académico frente al de gestor y hasta qué punto ambos roles se encuentran conectados y 

relacionados en el momento de desempeñar el cargo. 

-Las acciones, los hechos: En relación a las tareas que ejecutan en su actividad diaria y la 

importancia de las mismas, por lo que, de una lista de ocho tareas, deberán ponerlas en orden según 

el tiempo dedicado a las mismas y según la importancia que les son otorgadas. 

-Las horas de trabajo: A través del cual se pretende descubrir las horas que dedican las personas al 

desempeño del cargo. 

-Dificultades y causas de estrés: Contempla aquellos aspectos sobre el ejercicio del cargo en los que 

encuentran dificultades y aquellos que son vividos como causa principal de estrés. 

-Cualidades para la dirección: Trata de descubrir aquellas habilidades o cualidades que se 

contemplan como necesarias para un buen ejercicio de la dirección como son las habilidades 

comunicativas, relaciones interpersonales, etc. 

-Formación y desarrollo: A través de esta variable de estudio se extrae información sobre la 

necesidad o no de formación para el desempeño del cargo de dirección departamental y para el 

desarrollo profesional a través del mismo. 

Estas son las variables que Smith (2002) estudia para realizar el análisis comparativo del rol de 

dirección departamental en dos universidades con distinto funcionamiento organizativo. Sin 

embargo, tal y como se podrá comprobar en capítulos posteriores, hemos hecho uso de algunas de 

ellas en esta tesis doctoral y serán aspectos en los que se indagará en capítulos posteriores. 
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Apuntando a las conclusiones del estudio, son las que se pasan a comentar a continuación4. 

Haciendo referencia al género, se muestra una baja representación de las mujeres, siendo el número 

de ellas menor que el de hombres en los cargos. Según Smith (2002), hecho que se extrapola a los 

cargos de gestión de diferentes ámbitos educativos y concluye que puede estar motivado por los 

efectos que puede causar en el desarrollo de la familia la cantidad de trabajo de las personas que 

ejercen la dirección, el equilibrio entre el rol de gestión y el liderazgo académico entre otros. 

Respecto al cargo de dirección y a las tareas desempeñadas cada día, encontramos referencias a 

aquellos aspectos del trabajo que son mencionados atendiendo al orden de la importancia percibida 

por los participantes. Las tareas las encontramos ordenadas de mayor a menor relevancia percibida 

según son expuestas a continuación: la gobernanza del departamento, la gestión del personal, la 

gestión de los recursos, los temas relacionados con el alumnado, las tareas de representación del 

departamento y en última posición la investigación o publicaciones personales y la propia docencia. 

En relación a las actividades que consumen más tiempo se encuentran: la burocracia, los temas 

relacionados con el personal, las reuniones y el escribir y contestar correspondencia (vía email). Por 

el contrario, en las que emplean menos tiempo están aquellas relacionadas con la docencia, la 

investigación, los temas relacionados con los estudiantes, la gestión de recursos y búsqueda de 

financiación y la dirección del departamento. Sin embargo, de estas actividades específicas, las 

relacionadas con la gestión del departamento, las reuniones, la gestión de recursos y los temas de 

los estudiantes, que son algunas en las que emplean más tiempo, son percibidas como menos 

importantes. 

El autor, como hemos comentado previamente, también hace referencia a las dificultades 

encontradas de manera general en el desempeño diario del cargo, la más relevante es el número de 

horas semanales de trabajo. Sin embargo, también se hace referencia a las tareas o situaciones más 

difíciles con las que lidiar que son los conflictos del personal, la burocracia vinculada a la gestión 

universitaria y la falta de recursos o la gestión con recursos inadecuados. En relación a las 

principales causas de estrés se encuentran el papeleo o la gestión administrativa, la falta de apoyo 

por parte de la administración, la gestión económica y el volumen de trabajo. 

Del mismo modo, Smith (2002) a través de su investigación concluye que, según los participantes, 

los atributos más relevantes para el ejercicio de la dirección entre este grupo de gestores se 

                                                           
4 Se hará referencia a aquellos resultados obtenidos por los directores de departamento pertenecientes a las 

universidades posteriores al año 1992 (statuory) y que se corresponden con la idea de Universidad que tenemos hoy día. 

No contemplaremos los resultados obtenidos de la comparación entre ambos sistemas debido a que éstos no aportan 

información relevante para nuestro estudio. Para más información, consultar artículo original. 
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vinculan con las habilidades interpersonales, la visión o idea de futuro y las destrezas 

comunicativas, concibiéndose el rol de liderazgo académico tan importante como el rol de gestor. 

Por el contrario, las habilidades relacionadas con la gestión no fueron mencionadas por lo 

participantes como características importantes para las personas que ejercen la dirección a estos 

niveles. 

Para el tema de la elección de los candidatos que acceden a la dirección, no podremos tomar como 

referencia esta investigación ya que en el sistema anglosajón, no se elegirá de forma democrática a 

través de votaciones de los compañeros a las personas que desempeñan el cargo, sino que será a 

través de nombramientos y promoción interna. Esta es una de las principales diferencias que existen 

entre los cargos de posiciones intermedias entre el sistema anglosajón y el español y uno de los 

principales aspectos que está siendo cuestionado hoy día en nuestro contexto, idea que se encuentra 

vinculada con la profesionalización de los cargos de gestión. Este hecho se vincula también con la 

formación para el ejercicio del cargo, donde Smith (2002), a través de su investigación, pone en 

evidencia la importancia que cobra la misma para el desempeño del cargo en los directores de 

departamento. 

Esta investigación ha servido como base de este estudio por su similitud con el mismo, a pesar de 

ser una comparativa entre universidades de dos sistemas distintos en el ámbito anglosajón. El 

estudio que se realiza en profundidad del cargo sirve como base y ejemplo para este. Buena parte de 

los resultados que obtiene el autor se corresponden con los encontrados a través de esta 

investigación, para ello remitimos al capítulo de resultados y conclusiones.  

1.2.3. Un estudio en profundidad sobre el desempeño de la dirección 

departamental partiendo de las percepciones de los implicados 

(Berdrow, 2010) 

Otro de los estudios que han servido de base para la realización de esta tesis doctoral es el que 

realiza Berdrow (2010) quien, para mejorar la práctica de las formas de gestión en el contexto 

universitario, trata de comprender el rol de los directores de departamento y las responsabilidades 

que este conlleva a partir del análisis de su práctica diaria.  

Uno de los aspectos caracterizadores de la investigación, según comenta Berdrow (2010), es que se 

basa en la consideración del rol de dirección departamental desde la perspectiva individual de las 

personas que lo ejecutan tomando en consideración su labor en el contexto de la Educación 
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Superior como organización y como sistema. Y es precisamente este el motivo por el que este 

estudio ha sido tomado como referencia en el nuestro.  

El objetivo principal de la investigación de Berdrow (2010) es desarrollar un mejor entendimiento 

del rol de dirección departamental y por lo tanto, mejorar la efectividad del mismo partiendo de las 

percepciones de las personas que desempeñan el cargo. Para la realización del estudio se recoge 

información tanto de las propias personas que ejercen el cargo como de personas externas al mismo 

(administrativos, otros cargos, personal docente, estudiantes, etc.) con el objetivo, según comenta 

Berdrow (2010), de obtener una visión completa del cargo de dirección departamental.  

Para la recogida de datos se hace uso de entrevistas individuales y grupos de discusión. La 

investigación se lleva a cabo a través de cuatro fases que pasan a ser detalladas a continuación. La 

primera de ellas es denominada la fase de exploración (exploration). Según se describe en la 

investigación, el objetivo principal de la misma es recoger las actividades (activities) y 

competencias (skills) que se relacionan con el rol de dirección departamental, para lo que se tienen 

en cuenta las diferencias existentes entre los distintos departamentos. A partir de estas acciones, se 

pretende desarrollar un modelo general de actividades, problemas y competencias demandadas para 

dicho rol, por lo que el resultado de esta primera fase consistía en la creación de un mapa general de 

las tareas y competencias puestas en juego por las personas que ostentan el cargo.  

La segunda fase es denominada la fase de reflexión (reflection). Una vez se ha creado el modelo en 

la primera fase, este pasa a ser presentado a los directores de departamento para ser analizado por 

los protagonistas con el objetivo de tomar en consideración o reflejar los aspectos más de carácter 

personal en la puesta en práctica del cargo. Berdrow (2010) lo denomina el taller sobre el desarrollo 

profesional de los directores de departamento. Las propuestas y aportaciones son anotadas en este 

momento con el objeto de una futura redefinición del modelo que en un primer momento fue 

creado, pero que ahora se enriquece con las vivencias y percepciones más personales de aquellos 

que ostentan el cargo.  

La tercera fase es la denominada de mejora (refinement) a través de la cual se pretende redefinir el 

modelo de rol de la dirección departamental partiendo de las aportaciones de la fase previa e 

identificando tanto los conocimientos como las competencias necesarias para el desempeño de las 

mismas. Como resultado de ello, se desarrollaron tres modelos como forma de definir por un lado 

las competencias y el conocimiento necesario para su desempeño efectivo y el tiempo necesario 

para la transmisión efectiva de información entre un director y su sucesor.  
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La última fase se denomina la fase de desarrollo o evolución (development) y a través de la misma 

se pretende crear un grupo de talleres piloto de desarrollo profesional para la dirección 

departamental sobre distintas temáticas, entre las que queda contemplado el liderazgo.  

Entre los resultados obtenidos de esta investigación, encontramos que, en primer lugar, el 

investigador identifica las tareas que son definidas como propias del rol de dirección departamental: 

catalizador/innovación (catalyst/innovacion), mejora del clima (climate enhancement), desarrollo de 

estudiantes (student development), intervención/administración (operations/administration), 

comunicación/representación (communication/representation), desarrollo de la facultad (faculty 

development). De ellas, las primeras cuatro están más relacionadas con el rol más de gestor que se 

vincula al cargo (el desarrollo de la facultad, desarrollo e estudiantes, comunicación y 

representación y administración) y las otras dos, según comenta Berdrow (2010), se vinculan más al 

liderazgo transformacional (innovación y mejora del clima). 

Para cada una de las actividades que son identificadas como propias de la labor de la dirección, 

Berdrow (2010) define e identifica tareas concretas de la práctica diaria de los directores, 

funcionando las primeras como grandes categorías. Esta forma de describir la práctica diaria de los 

directores ha sido realizada en esta tesis doctoral (capítulos 4 y 5). Las grandes categorías junto con 

las tareas correspondientes a cada una de ellas son mencionadas a continuación. 

-Intervención/administración (operations/administration): presupuestar, evaluar, encontrar a 

candidatos para contratar, informar, distribución de recursos, planificación, gestión de estudiantes, 

gestión de personal. 

-Comunicación/representación (communication/representation): comunicación entre el 

departamento y otros, representar el departamento en la institución y fuera de ella, gestionar el flujo 

de información dentro del propio departamento. 

-Desarrollo de la facultad (faculty development): orientar a la facultad, apoyar las becas, apoyar la 

docencia.  

-Desarrollo de estudiantes (student development): aconsejar/asesorar, mediación en conflictos, 

apoyo. 

-Mejora del clima (climate enhancement): creación de la cultura departamental, gestión de 

conflictos o crisis, controlar la vida diaria del departamento, encontrar el liderazgo. 
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-Catalizador/innovación (catalyst/innovacion): dirigir la puesta en práctica del departamento a la 

misión de la facultad, movilizar los recursos del departamento, vincular a la facultad de forma 

externa e interna, promover el cambio en el currículum. 

En segundo lugar en la investigación se hace referencia al conocimiento necesario para el 

desempeño del puesto y las competencias requeridas en el mismo. Haciendo referencia al 

conocimiento necesario para el desempeño del cargo, Berdrow (2010) establece las personas que 

pasan a desempeñar los cargos de gestión deben contar con un conocimiento en profundidad de la 

institución y de su funcionamiento (estructura de la institución, roles, procedimientos judiciales, 

etc.). También deberán conocer la organización y las formas de hacer de cada una de las facultades, 

las prácticas y las políticas de recursos humanos, los temas legales y estar familiarizados con el 

sistema informático y tecnológico que regula el funcionamiento de los servicios de los que deben 

hacer uso. 

Por otra parte, haciendo referencia a las competencias necesarias para el desempeño del cargo, el 

autor concluye que estas se dividen en dos grupos, las competencias base (foundational) y el 

liderazgo (leadership). Las primeras de ellas se relacionan con el rol gestor de los directores de 

departamento (comunicación y gestión de personas y tareas), las segundas, son aquellas necesitadas 

para llevar a cabo un tipo de liderazgo transformacional (dirigir a compañeros, cruzar fronteras y 

movilizar para la innovación y el cambio). A continuación se nombran cada una de ellas y las tareas 

que comprenden tal y como lo establece Berdrow (2010), con el objetivo de conocer en profundidad 

los hallazgos de un estudio que ha servido de base para el nuestro. 

-Gestión del personal (personal management): gestión del tiempo y las actividades del personal, 

analizar problemas, gestión estrés, creación de mecanismos para el propio aprendizaje. 

-Comunicar (communicating): reunión, integrar y comunicar información de diversas formas y tanto 

a individuos como a grupos. 

-Gestión de personas y tareas (managing people & tasks): planificar y coordinar el trabajo de otros, 

crear relaciones de grupo positivas, motivar, gestionar conflictos, facilitar la toma de decisiones. 

-Dirigir iguales (leading peers): asignación de responsabilidades, dirigir y guiar a iguales. 

-Cruzar fronteras (boundary spanning): desarrollar y mantener flujos de información productivos y 

relaciones entre personas en el departamento y otros grupos, disciplinas o departamentos.  
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-Movilizar innovación y cambio (mobilizing innovation & change): estimular la creatividad, unir 

fuentes apropiadas para la innovación, buscar oportunidades para el cambio, estimular el riesgo, 

desarrollar soluciones innovadoras. 

Finalmente, el estudio subraya que uno de los aspectos que caracterizan el cargo es la complejidad 

de las demandas que llegan a las personas lo ostentan. Este hecho junto con la falta de tiempo para 

la ejecución de las tareas, las altas expectativas que el entorno y los compañeros ponen en ellos, la 

presión de la institución, la posición temporal del cargo y el estar al frente de la dirección de sus 

iguales (hecho que el autor denomina King Among Kings), serán las principales causas del alto nivel 

de estrés que experimentan las personas al frente de este tipo de cargos. 

El autor asimismo comenta que se hace necesario el estudio de distintos aspectos dentro de los 

departamentos con el objeto de prevenir su caída o su mal funcionamiento. Para ello, comenta que 

se podría hacer uso del modelo creado en la fase inicial y que ha sido comentado previamente. Este 

sería utilizado como modelo diagnóstico y a partir del mismo se analizarían en profundidad la 

situación de cada departamento, teniendo en cuenta las vivencias de cada una de las personas que 

ostentan el cargo.  

Como podemos ver, esta investigación ha servido como referencia para esta tesis doctoral en el 

momento que se decide hacer un análisis de la práctica diaria del cargo de dirección departamental, 

analizando las tareas realizadas de forma diaria en el cargo y las competencias puestas en práctica 

para ello.  

1.2.4. Otras investigaciones que han inspirado nuestro estudio y que 

justifican su relevancia  

Y por último hacemos referencia a otros estudios que, aunque no traten de forma específica sobre la 

dirección de departamento, justifican la relevancia de la investigación sobre los procesos de 

gobernanza y de gestión en las universidades y han servido de referencia para esta investigación. A 

continuación se hace una breve descripción de las partes fundamentales de los mismos y de las 

temáticas que abordan.  

Existen algunos estudios que se encargan de estudiar los cargos de gestión universitaria a niveles 

superiores. Un ejemplo de ello es la investigación basada en las percepciones de Smith y Adams 

(2008) quienes indagan sobre los cargos de gestión a niveles superiores. Uno de los objetivos 

principales es analizar el rol de liderazgo de personas que se encuentran en puestos superiores de la 
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institución universitaria, por lo que los conceptos toma de decisiones y liderazgo académico son 

clave en la investigación. Los autores hacen uso de entrevistas que focalizan sobre la percepción e 

interpretación del rol que desempeñan las personas que ostentan los mismos, su llegada al cargo y 

cuáles son sus experiencias de aprendizaje a lo largo de su trayectoria dentro de los mismos. 

Burgess (2008) realiza una investigación sobre el papel de las personas que ostentan cargos de 

gestión a nivel de facultad. Para ello se basa en el estudio de las competencias asociadas al 

desarrollo al rol que desempeñan: liderazgo, habilidad para organizar un grupo de trabajo, toma de 

decisiones, gestión de personas, gestión económica, habilidades comunicativas, planificación de 

proyectos, conocimiento de legislación, entre otras. Otro ejemplo lo encontramos en la 

investigación de Boseti y Walker (2010) quienes pretenden estudiar las perspectivas de las personas 

que acceden a los cargos de gestión a nivel rectoral. Para ello hace referencia a los retos a los que se 

enfrenta la institución universitaria de la sociedad basada en el conocimiento, cómo enfrentarse a 

los mismos y el futuro de la Educación Superior. 

Entre las investigaciones que han servido como punto de referencia para esta tesis doctoral, 

podemos también encontrar la de Floyd (2012), a través de la que se pretende indagar sobre las 

circunstancias tanto de tipo personal como de tipo profesional que motivan a los académicos a 

convertirse en líderes académicos. Como se puede ver más adelante, la motivación para el acceso 

al cargo se trata de un tema en el que se indaga a través de la entrevista diseñada para la recogida 

de datos. Esta misma temática es la que se encarga de investigar Floyd (2012) a través de historias 

de vida de directores de departamento, pretendiendo ofrecer una visión (aunque no generalizable), 

del cargo de dirección departamental para una mejor comprensión del mismo. El autor indaga 

aspectos partiendo de la experiencia escolar y los antecedentes familiares, pasando por la 

experiencia universitaria y la trayectoria profesional desde sus comienzos, hasta llegar a la creación 

de una identidad académica y las razones que motivan su presentación para el cargo de dirección 

departamental. Este estudio pone en evidencia que, entre los motivos de acceso de los participantes, 

se encuentra el hecho de activar el cambio tanto en las estructuras sociales como organizativas 

creando la diferencia, aunque luego en la práctica esta realidad fuera más difícil que la que 

imaginaban. 

Otra de las aportaciones es la de Taylor (1999) quien, a través de su investigación, pone en 

evidencia que los gestores académicos se encuentran con los mismos retos a los que se enfrenta el 

sistema de Educación Superior. El autor hace referencia a los cambios que están enfrentando los 

académicos gestores (academic managers) entre los que se encuentran: hacer más con menos 

recursos, mantener la calidad del trabajo realizado y responder a la gran cantidad de necesidades y 
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expectativas que presentan los estudiantes. El autor apunta que, ante esta situación, las personas que 

ejercen la gestión deben enfrentarse a nuevos retos como son, liderar y gestionar en un contexto 

caracterizado por los rápidos cambios de las universidades, mantener el equilibrio entre el rol de 

gestor y líder con el de investigador y docente, y la elaboración de presupuestos. En su 

investigación también hace alusión a la falta de literatura que aporte instrucciones prácticas sobre 

cómo liderar y gestionar en el contexto de Educación Superior, aspectos que serían interesante 

desarrollar con el tiempo.  

Por otro lado, también contamos con las aportaciones de Deem (2000), quien hace uso del grupo de 

discusión y de entrevistas semi-estructuradas para estudiar, a través de un Estudio de Caso, a los 

gestores académicos (desde directores de departamento, a decanos, vicedecanos y vicerrectores) 

ante las formas del Nuevo Gerencialismo en el contexto de la Educación Superior y las 

implicaciones que tiene en el desempeño de la gestión universitaria, la cultura de gestión y 

cómo esta es percibida. Entre los hallazgos del estudio, se pone en evidencia cómo la Educación 

Superior se caracteriza por estar basada en la gestión y en la burocracia lo que se traduce en gran 

cantidad de horas y de trabajo empleados en el papeleo, la asistencia a reuniones, gestión de 

mensajes de correo electrónico y búsqueda de recursos. Deem (2000) también hace referencia a la 

importancia de la formación para el cargo. Comenta que sería necesario que para los gestores 

académicos, fuera reconocido un mayor apoyo ya que, en algunas ocasiones, se perciben a los 

académicos que ejercen los cargos de gestión poco preparados para el cargo. Se pone en evidencia 

la falta de formación específica para el desempeño de su rol, contando la mayoría de los 

participantes, con un aprendizaje no formal del mismo. 

No es muy amplia la literatura referida a estudios empíricos realizados sobre los departamentos en 

las universidades, estos se han sucedido en las últimas décadas debido al creciente cuestionamiento 

de la Educación Superior y su sistema organizativo. Como ejemplo contamos con el estudio de 

Zabalza (2000) sobre los departamentos universitarios españoles y su funcionamiento, haciendo 

referencia a sus puntos débiles y dificultades. También encontramos las aportaciones de Krause 

(2009) sobre las funciones de los departamentos, lugares que, según comenta el autor, son clave 

para el proceso de toma de decisiones. Por último resaltar la investigación de Roca, Villegas, 

Viñolas, García-Tornel y Aguado de Cea (2008) quienes desarrollan un estudio de corte cualitativo 

en el que realizan una la evaluación académica de los departamentos. Para ello, ponen en evidencia 

la mejora de un proceso de evaluación de los departamentos universitarios y realizan una 

jerarquización de los mismos basándose en los indicadores previamente establecidos. Y mencionar 

también a Hearn (2007) que reflexiona sobre los departamentos universitarios en el contexto 
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norteamericano, haciendo referencia a distintas aportaciones sobre la temática: cómo estos 

funcionan en el momento de organizar el trabajo académico, las relaciones de competitividad, de 

poder y el conflicto en los mismos, así como sus procesos de cambio. De manera más concreta, 

haremos referencia a una investigación que se centra en los departamentos pertenecientes a la U.S. 

llevada a cabo por López y Rando (2002). A partir de la misma, los autores se encargan de estudiar 

los departamentos universitarios como formas de organización básica dentro de dicha Universidad. 

Para ello, utilizan una metodología de corte cualitativo a través de la realización de entrevistas a 

profesores y a alumnos pertenecientes a las cinco áreas de conocimiento. A partir de los resultados 

concluyen que la Universidad como organización educativa cuenta con una serie de características 

propias como son: su estructura débilmente acoplada que se caracteriza por la autonomía, la 

ambigüedad de metas, la ausencia de mecanismos efectivos de control y con una cultura 

balcanizada. Asimismo también hacen referencia a la Universidad como arena política, a los 

mecanismos perversos de socialización y la lucha de poder interna y la falta de relación entre el 

personal que la compone. No podemos pasar por alto las aportaciones de Startup (1976), que, a 

pesar de no ser recientes, nos aportan una visión sobre el rol que desempeñan los directores de 

departamento, las características del trabajo que llevan a cabo, las actividades que ejecutan y las 

percepciones del profesorado sobre las demandas hacia los mismos. 

Encontramos también referencias en la literatura a estudios que hacen referencia al rol profesional 

que adquieren los líderes académicos en el contexto universitario. Lauwerys (2008) pone en 

evidencia que los académicos, en algún punto de su carrera académica, pasan a desempeñar algún 

rol de gestión como puede ser el de dirección departamental. El autor además subraya el incremento 

que se está produciendo en la importancia de los gestores profesionales en el contexto de la 

Educación Superior y establece que debe existir una visión prospectiva en la institución con el 

objetivo de reclutar personas con potencial para poder desempeñar los cargos de gestión. Debido a 

que en las últimas décadas encontramos referencias en la literatura a la profesionalización de los 

cargos de gestión, mencionamos la investigación llevada a cabo por Bone y Bourner (1998) sobre 

los programas de desarrollo profesional de los gestores en el contexto universitario anglosajón, 

analizando qué universidades de dicho contexto llevan a la práctica programas de desarrollo de los 

gestores. 

Existen también otras investigaciones que ponen en evidencia la relación existente entre el 

liderazgo académico y la dirección de departamento. Un ejemplo es el de Bennich-Björkman 

(1999), que pone en evidencia la necesidad de líderes en la institución universitaria frente a los 

tradicionales gestores. Según el autor, estos se hacen necesarios a nivel departamental debido a que 
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impulsarán el cambio, conseguirán la eficacia y el éxito y ayudarán a construir una misión común 

entre otros. El tema del liderazgo a nivel departamental, también es estudiado por Bryman (2007) 

quien, basándose en la literatura especializada en el tema, crea un listado de aspectos que hacen 

referencia a comportamientos de liderazgo asociados a la eficacia de funcionamiento a nivel de 

departamento universitario: visión estratégica, atender a los demás, tratar al personal académico del 

departamento de forma justa y con integridad; ser una persona en la que se puede confiar, dar la 

oportunidad de participar en decisiones clave a las personas del departamento y fomentar la 

comunicación; actuar como modelo, crear una atmósfera de trabajo positiva, promocionar el 

departamento, ser proactivo, proveer recursos y medios adaptándose a las necesidades de trabajo, 

estimular el trabajo en equipo y la investigación, entre otros. También contamos con la 

investigación de Marshall, Orrell, Cameron, Bosanquet y Thomas (2011). A través de ella, los 

autores estudian las percepciones de los académicos en relación a los roles de liderazgo y de gestión 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la Educación Superior en seis 

universidades australiana. En la misma relacionan dichos roles con la mejora de la calidad y de la 

responsabilidad de las instituciones de Educación Superior. A través de esta investigación Marshall 

et al. (2011), pretenden distinguir los conceptos gestión y liderazgo cuando son aplicados a los 

cargos de gestión en la Educación Superior, comentando sus implicaciones. Para ello, hacen uso de 

una metodología cualitativa haciendo uso de la entrevista semi-estructurada para la recogida de 

datos. Entre los hallazgos de la investigación encuentran que, a pesar de que los términos liderazgo 

y gestión son entendidos como sinónimos en la práctica de los cargos de gestión en la Educación 

Superior, hay una serie de tareas que surgen como clave para cada uno de ellos. En relación al 

término de liderazgo, este se relaciona con la creación de una visión común, la comunicación y la 

motivación e inspiración del personal. Por otro lado, el concepto de gestión aplicado a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje es vinculado con la planificación, el desarrollo del currículum, la 

creación de metas, la búsqueda de recursos económicos, la organización y apoyo del personal y la 

solución de problemas, entre otros.  

Por último debemos hacer referencia a que, aunque este estudio no utiliza una perspectiva de 

género, en las últimas décadas el entorno universitario se ve modificado en temas de género debido 

a la incorporación de la mujer en la Universidad de forma masiva. Sin embargo, y a pesar de contar 

con mayor número de alumnas que de alumnos en muchas titulaciones, los espacios de poder 

político y organizativo, los procesos de toma de decisiones y los roles de gestión están 

desempeñados en su mayor parte por hombres (Trinidad, 2005). Este hecho nos obliga a tomar en 

consideración la temática y es el que motiva la mención de algunas investigaciones sobre la 

temática realizadas en el contexto español,  que han servido como estudios de referencia para esta 
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tesis doctoral y que pueden ser consultadas por las personas que estén interesadas en ahondar en la 

temática5. Se trata de las aportaciones de Sánchez Moreno a través de sus diferentes publicaciones 

realizadas en colaboración con otros investigadores (López & Sánchez, 2009; Sánchez, 2008; 

Sánchez & Lavié, 2011; Sánchez & López, 2008; Sánchez, Tomás & Lavié, 2013). A través de las 

mismas, los autores pretenden poner en evidencia el rol que juegan las mujeres que desempeñan los 

cargos de gestión en el contexto de la Universidad española. Para ello se basan en sus percepciones 

sobre el cargo desempeñado, las experiencias, el liderazgo que llevan a cabo y su papel en el 

proceso de transformación de la Universidad que vivimos en los últimos años. Otra de las temáticas 

abarcadas se relaciona con las necesidades formativas que surgen del desempeño del cargo. 

Algunos de los temas que se ponen de manifiesto a través de dichas investigaciones se relacionan 

con la diferencia en número de las mujeres que ostentan cargos de toma de decisiones en el 

contexto universitario frente al de varones, a pesar del incremento del número de las mismas en las 

aulas universitarias; los perfiles de las mujeres que acceden a los cargos de gestión y las 

motivaciones que incentivan dicho acceso, entre otros. También se hace referencia a cómo se 

distribuyen los cargos académicos en función del género, la forma de acceso a los mismos y las 

dificultades que se asocian al desempeño del cargo por mujeres, tanto en forma de barreras externas 

como internas. 

Las investigaciones que han sido presentadas en este apartado, así como las evidencias empíricas 

obtenidas de las mismas, han funcionado como semilla de esta investigación. Con este estudio, se 

pretende contribuir a esta línea de investigación, así como abrir futuras formas de investigar en el 

entorno universitario, hasta ahora, una institución cerrada a cal y canto pero que debe empezar a 

rendir cuentas ante la sociedad en la que nos encontramos.  

Una vez estudiado en profundidad el papel de los académicos en el contexto universitario, debemos 

hacer referencia a las funciones como gestores en el contexto de estudio, la U.S. Para ello, debemos 

comenzar por comprender el funcionamiento del Sistema Universitario Español, para 

posteriormente centrarnos en el caso que nos ocupa. Los siguientes apartados se dedican a 

contextualizar el caso objeto de estudio. 

 

 

                                                           
5 Como se comentará en el capítulo de conclusiones en el apartado relativo a los estudios futuros, se trata esta de una 

línea de investigación que queda abierta para completar en estudios futuros. 
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2. Hacia la contextualización del caso de estudio:  

el Sistema Universitario Español y la Universidad de Sevilla 

Como se ha mencionado previamente y se puede observar en la tercera parte de esta tesis doctoral, 

este estudio se centra en el caso de la Universidad española y de los procesos de gestión que, a nivel 

intermedio, se desempeñan en la misma. De manera concreta, se trata de un Estudio de Caso de la 

U.S. Por esto, resulta esencial, tras haber reflexionado sobre el papel de los académicos (que son los 

que desempeñan los roles de gestión en el contexto universitario español) y haber realizado un 

recorrido por las investigaciones más importantes que han motivado este estudio, analizar el 

contexto en el que los directores de departamento desarrollan su tarea. Por este motivo, en los 

próximos apartados se ofrecerá una descripción de los procesos de gestión en la Universidad 

española, en primer lugar, y en la Universidad de Sevilla en segundo, para lo que nos centraremos 

en los cargos de gestión a nivel intermedio que serán objeto de nuestro estudio: la dirección de 

departamento. Para ello, haremos referencia a las normativas vigentes y a aquellos aspectos que 

sean necesarios para ofrecer una imagen lo más fidedigna posible a la realidad, con el objetivo de 

que el lector pueda comprender mejor la realidad objeto de estudio. 

El origen de muchas de las universidades españolas se remonta a la aparición de las escuelas 

catedralicias que posteriormente adquirieron una autorización pontificia (Bayen, 1978). Sin 

embargo, cada Universidad en el contexto español cuenta con una historia de nacimiento, evolución 

y desarrollo muy distinta. En la literatura sobre el Sistema Universitario Español encontramos que 

los autores coinciden en señalar un momento clave en la historia de las universidades españolas se 

corresponde con la creación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU en adelante) en el año 1983 y 

que en el año 2001 da el testigo a la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. De manera posterior, 

en el año 2007 surge la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la anterior. Ante esta situación, 

Barro (2013) comenta que, a pesar de los avances que parece haber sufrido el sistema educativo 

español, no se han aprovechado los cambios en la legislación para avanzar hacia un modelo mejor 

de Universidad que dé respuesta a lo que se espera de ella y que fomente el desarrollo del país 

dando respuesta a las necesidades que la sociedad presenta.  

La Universidad española se ha tenido que enfrentar a los acontecimientos que se han sucedido en el 

contexto en el que se encuentran y que han sido desarrollados en el primer capítulo de esta tesis 

doctoral. Entre ellos encontramos la evolución del alumnado, la falta de financiación, la 

internacionalización de los centros y la aparición de las universidades privadas entre otros. Estos 
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aspectos han hecho que en los últimos años el contexto universitario español haya cambiado poco a 

poco. A continuación mencionamos los cambios más significativos.  

Haciendo referencia a las universidades y su tipología podemos decir que, según la Ley Orgánica 

6/2001 de Universidades, en el contexto español contamos con dos tipos de centros, aquellos 

propios de las universidades públicas y aquellos propios de las universidades privadas. Serán 

centros privados los que, según establece dicha ley en su artículo 4, estén creados por la Asamblea 

Legislativa de la Comunidad Autónoma del ámbito territorial y por las Cortes Generales de acuerdo 

con el Consejo de Gobierno de la misma. También existen en el contexto español las universidades 

denominadas privadas. Estas, según la legislación son creadas por personas físicas o jurídicas pero 

deben respetar los principios determinados por la Constitución, la legislación, el Estado y las 

Comunidades Autónomas.  

En definitiva, en España contamos con un total de 82 universidades, de las que 50 son de carácter 

público y 32 privadas, incluyéndose en estas cifras el número de universidades presenciales y no 

presenciales (Tabla 6). Las cifras se han ido incrementando con los años, tanto en el caso de las 

universidades públicas, “en 1975 España contaba con 28, 10 años después con 35 para el 2005 el 

número de universidades había más que duplicado” (Llinàs-Audet et al., 2011, p. 39), como en el 

caso de las universidades privadas, que, tal y como se menciona en el documento Datos y Cifras del 

año 2013-2014, desde el año 2001 a la actualidad han sido creadas 14 nuevas universidades de 

carácter privado. Este hecho ratifica el argumento de Castro (2011) quien afirma que en España se 

puede observar un aumento de la oferta de centros universitarios tanto de carácter público como 

privado, lo que se relaciona de manera directa con el aumento de la oferta de las titulaciones. Sin 

embargo, en contraposición nos encontramos en los últimos años con una reducción de los recursos 

financieros de las entidades públicas (Llinàs-Audet et al., 2011).  

En relación al alumnado universitario, debemos comentar que, en el Sistema Universitario 

Español, al igual que ha ocurrido con la Universidad a nivel europeo en los últimas décadas, se ha 

producido un crecimiento rápido del mismo, lo que ha provocado el incremento del número de 

estudiantes en las aulas universitarias (Osuna, 2009). De esta forma también lo establece el 

Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE (2013), desde el que se indica la tendencia 

creciente de acceso de adultos jóvenes a la educación terciaria universitaria. En el documento 

aparece justificado este hecho por el retraso de la incorporación al mercado laboral de los jóvenes y 

la incorporación al proceso de Bolonia, que ha provocado que las titulaciones sean más cortas, lo 

que, según establece el documento, motiva y prolonga la formación de este grupo de sujetos. Sin 



Capítulo 3. Los cargos de gestión universitaria en su contexto: el caso de la U.S. 

189 

embargo, la tasa de acceso a estudios universitarios en el contexto español, sigue siendo menor a la 

de la media de la OCDE, según el citado informe. 

En contraposición, autores como Trinidad (2005) comentan que el objetivo de la universalidad de la 

institución universitaria fue conseguido en la década de los setenta. Asimismo afirma que el 

panorama de la Universidad española y el caso en concreto de Andalucía ha variado en los últimos 

años debido al descenso que se está produciendo en el número de matriculados cada año, que se 

convierte en un contrasentido al incrementarse con los años el número de universidades creadas. 

Este hecho, según comenta la autora “posibilita que las instituciones de Enseñanza Superior tengan 

que competir por mantener el número de alumnos, por conseguir más financiación y para aumentar 

el prestigio, lo que repercute en la búsqueda de la calidad” (p. 15), concepto que adquiere mucha 

relevancia en el contexto universitario en la actualidad. Tomando en consideración el documento 

Datos y Cifras correspondientes al año 2013-2014 que publica el Ministerio, se puede comprobar 

efectivamente un descenso de la última década en el número de estudiantes universitarios 

matriculados en grado y en primero y segundo ciclo. El descenso ha sido del -3.6% si se comparan 

las cifras de matriculados del curso 2002-2003 (1.503.476 alumnos) y las del año 2012-2013 

(1.450.036 alumnos), donde quedan incluidas tanto a las universidades públicas como privadas. 

Otro de los aspectos a subrayar es la relación existente entre la formación universitaria y la 

inserción en el mundo laboral, unas de las funciones básicas de la Universidad en los tiempos 

actuales y que fue mencionada en el primer capítulo de esta tesis doctoral. En el informe de Datos 

básicos del Sistema Universitario español. Curso 2013-2014 se comenta que para aquellas personas 

que cuentan con educación, el incremento del desempleo ha sido menor “para el total poblacional, 

la tasa de paro ha pasado del 8,3% en 2007 al 25% en 2012, sin embargo, para la población con 

educación superior, no doctor, el crecimiento ha sido menos explosivo, del 5,4% en 2007 a 15,2% 

en 2012. (…) Es decir, la educación universitaria disminuye el riesgo de paro” (p. 96). Aun así, se 

puede comprobar cómo la tasa de desempleo entre las personas que cuentan con formación 

universitaria se ha triplicado en los últimos cinco años, lo que cabe preguntarse sobre la relación 

entre Universidad y empleo o Universidad y sociedad. 

Debemos también hacer referencia a la posición que ocupa España en comparación con los países 

de la OCDE. Esta información viene presentada en el Informe del Panorama de la Educación. 

Indicadores de la OCDE (2013) que concluye que, en el caso de España, las personas con mayor 

nivel educativo (al comparar estudios terciarios y estudios primarios), presentan menores tasas de 

desempleo, pero siempre teniendo en cuenta el gran aumento del número de desempleados en el 
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país desde que producen los inicios de la crisis económica. Sin embargo, también se apunta en 

dicho documento que, las cifras del desempleo en el caso español se encuentran muy por encima de 

la media de la OCDE en todos los niveles educativos, de tal forma que “En el año 2011, las tasas de 

desempleo en España en todos los niveles educativos prácticamente duplicaban tanto los niveles 

medios de la OCDE como los de los estados miembros de la UE21” (p. 21). Por lo que se puede 

concluir que, tal y como afirma Castro (2011), “resulta claro que la estructura de titulaciones 

universitarias no puede dar respuesta efectiva a las necesidades laborales y profesionales con la 

rapidez con la que este las demanda, por ello aparecen constantemente nichos formativos y sectores 

emergentes que demandan de una cualificación especializada” (p. 27). Y por tanto, se siguen 

buscando respuesta y medidas para que la Universidad y el mercado de trabajo sean dos piezas de 

un mismo engranaje que funcionen de forma conjunta.  

Por último, y debido a los procesos de internacionalización y la llegada del EEES, debemos hacer 

mención a la posición que ocupa el Sistema Universitario Español en comparación con 

universidades del resto del mundo, aspecto en auge hoy día sobre todo cuando el tema es la 

calidad universitaria. Actualmente, las universidades españolas van adquiriendo más visibilidad en 

el contexto internacional, hecho que se puede observar en la posición que ocupan en los rankings de 

universidades del mundo atendiendo a los criterios de productividad científica. Como ejemplo, 

hacemos referencia a que 10 universidades españolas se encuentran entre las 500 universidades 

mundiales según el Academic ranking of world universities6 de Shanghai elaborado por la 

Univeridad Jiao Tong de Shanghai, 9 de las universidades españolas están entre las 400 

universidades en el The Times Higher Education World University7 Rankings 2013-2014 y 14 las 

que se encuentran entre las 500 primeras de las 2744 que conforman el SCImago Institutions 

Rankings World Report8 que atiende a criterios de producción científica entre los años 2007-2011. 

A pesar de ello, autores como Ferrer (2010) comentan cómo “nuestras universidades ocupan 

posiciones discretas, de segunda división” (p. 30). Sin embargo, según el mismo autor, hay que 

tener en cuenta la forma de construcción de dichos rankings y los indicadores utilizados, y por tanto 

habría que hacer un estudio más en profundidad de las universidades españolas para conocer 

realmente la calidad de la enseñanza que ofrecen y de la investigación que se lleva a cabo en las 

mismas. 

                                                           
6 Para más información visitar http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html 
7 Para más información visitar http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-

ranking 
8 Para más información visitar http://www.scimagoir.com/ 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.scimagoir.com/
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Hasta aquí se ha ofrecido una imagen general del Sistema Universitario Español en la actualidad, 

haciendo referencia a los aspectos relevantes en la situación actual de la Universidad española. A 

continuación se ofrece una tabla (Tabla 6) en la que quedan representadas las cifras del contexto 

español en relación a las variables que han sido presentadas previamente. El objetivo de la misma es 

ofrecer una visión clarificadora sobre la situación en la que se encuentra el sistema universitario 

español en relación a una serie de variables9.  

Tabla 6. El contexto universitario español en cifras. (Tomado de Datos Básicos del Sistema Universitario Español. 

Curso 2013/2014) 

 

Variables Cifras 

 

Sistema Universitario 

Español (SUE)10  

Universidades públicas 50 

Universidades privadas  32 

Campus presenciales 236 

Sedes no presenciales y especiales 112 

Centros universitarios (Escuelas y 

Facultades) 
1030 

Departamentos universitarios 2998 

Estudiantes 

matriculados 

Grado 1.046.570 

Primer y segundo ciclo 403.466 

Máster 111.087 

Estudiantes egresados 
De grado y 1er y 2º ciclo (previsto) 208.317 

De Máster 59.086 

Movilidad 

internacional 

Estudiantes extranjeros (grado, primer y 

segundo ciclo y máster) 
74.297 

Erasmus españoles 36.889 

Profesorado  

Total universidades públicas 101.299 

Funcionario 48.423 

Catedráticos de Universidad 10.906 

Titulares de Universidad 30.015 

Catedráticos de Escuela Universitaria 1.157 

Titulares de Escuela Universitaria 6.182 

Presupuesto total (Año 2011) 9.899.814,4 

                                                           
9 Se trata de los datos más recientes, presentados en febrero de 2014 y referentes al curso 2012-2013. La información 

presentada en el documento procede del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). En el documento 

original aparecen detallados aquellos que son estimaciones. 
10 Se incluyen las Universidades presenciales y no presenciales (6).  
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2.1. La Universidad española y los cuatro pilares que definen su 

funcionamiento: legislación, financiación, autonomía y gobernanza 

Una vez ya conocidos algunos aspectos sobre el Sistema Universitario Español además de algunas 

de las cifras recientes sobre la institución, hacemos referencia a la legislación que regula el mismo, 

la forma en la que se lleva a la práctica el principio de autonomía y cómo se organiza la 

financiación de las universidades españolas. El objetivo es ofrecer una imagen fidedigna del 

Sistema Universitario Español y poder así aportar un marco de referencia a nuestro caso de estudio. 

2.1.1. La legislación que regula la Universidad española 

Como hemos comentado previamente, desde el año 1983, la Universidad española ha pasado por 

tres regulaciones legislativas distintas. Se trata, sin embargo, de la primera de estas tres, la Ley de 

Reforma Universitaria en el año 1983 (LRU en adelante), la que marca un punto de inflexión en el 

sistema universitario español que existía hasta entonces, “la LRU señalaría ciertamente las fronteras 

entre un esquema legal entroncado con las más rancias concepciones universitarias y un emergente 

marco que sería la plataforma para la transformación de la Universidad española” (Casanova, 2012, 

p. 187). Esta serviría de reforma modernizadora del sistema, dando un impulso a la Universidad de 

entonces y adaptándola a los tiempos en los que se encontraban. Esta ley sirvió de punto de 

inflexión ante el modelo previo que se caracterizaba por ser un modelo tradicional y en el que la 

Universidad Central era la que tenía el poder sobre las demás universidades imperantes (Bermejo, 

2009). Asimismo la LRU, significó la puesta en práctica de la sección 10 del artículo 27 de la 

Constitución Española (1978), en el que se reconoce y se otorga la tan ansiada autonomía a las 

universidades. Entre los cambios que se produjeron a partir de ese momento y que heredamos en la 

actualidad están: el incremento del número de alumnos y de profesores, el aumento de fondos 

dedicados a la educación universitaria, el aumento de infraestructuras, la movilidad de profesores, la 

democratización de la estructura de gobierno universitaria, el cambio de funciones otorgadas a las 

facultades y el nacimiento del departamento como unidad básica de organización, entre otros 

(Bermejo, 2009). Estos marcan un antes y un después en la estructura de la Universidad española.  

Posteriormente, en el año 2001, la LRU es sucedida por la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, 

que se encargará de modificar aspectos del contexto universitario y que se encuentra todavía vigente 

hoy día. A través de la misma, se pretende adaptar la institución a los tiempos cambiantes que se 

sucedieron entonces tratando de ajustar los procesos de docencia, investigación y gestión a la nueva 

sociedad de la información y del conocimiento, intentando adecuar el contexto universitario a los 
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cambios sociales y promover la inserción de las universidades españolas en el EEES. Sin embargo, 

autores como Sevilla (2010) argumentan que como implicaciones de esta ley en el contexto del país, 

está el hecho de que la misma “significará un aumento exponencial de la empresarialidad 

universitaria” (p. 70). 

Habrá que esperar seis años más para su renovación, que viene de la mano de la Ley Orgánica 

4/2007 que modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y que convive con esta actualmente. 

Su principal objetivo es el de adaptar la legislación a las modificaciones sufridas en el sistema con 

el objeto de corregir las deficiencias detectadas en el proceso de aplicación de la anterior, entre las 

que se encuentra su adecuación al EEES. Los cambios que se proponen están vinculados a temas de 

los centros y sus estructuras, escuelas y facultades, departamentos, órganos de gobierno y 

representación, roles como los de gerente, decano y director de departamento, coordinación 

universitaria, títulos universitarios, estructuración de las enseñanzas superiores, contratación de 

profesorado, acreditación, incorporación al EEES, entre otros. La Ley Orgánica 4/2007 funciona 

como marco normativo del funcionamiento del sistema universitario español en la actualidad. 

Por tanto, además de estas dos últimas leyes que han sido nombradas, las universidades funcionarán 

legalmente atendiendo a aquellas que se dicten desde las Comunidades Autónomas de procedencia 

así como del Estatuto propio de cada institución. 

También debemos hacer mención a dos iniciativas diseñadas con el objeto de ofrecer un cambio y 

adaptación del funcionamiento de las universidades españolas a la actualidad. En primer lugar 

encontramos la Estrategia Universidad 2015 que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, creada en el año 2008 y actualmente dirigida por la Secretaría General de Universidades. 

A través de la misma se pretende actuar en varios frentes como son, la modernización de las 

universidades a través de la internacionalización de las mismas, la coordinación entre centros y 

Comunidades autónomas y la convergencia al EEES (Gaete, 2011). Asimismo, con esta estrategia 

se pretende determinar la misión y funciones universitarias, incrementar la capacidad investigadora 

para el progreso y la financiación, mejorar el desarrollo profesional del personal universitario y 

fomentar las capacidades de las universidades para que atiendan a las necesidades del país. De esta 

forma y como eje estratégico, las misiones se vinculan a la docencia, la formación, la investigación 

y a la Responsabilidad Social Universitaria. 

Por último debemos hacer referencia a una propuesta que la Comisión de Expertos para la Reforma 

del Sistema Universitario Español ha realizado a petición del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Este documento denominado Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y 
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Eficiencia del Sistema Universitario Español fue presentado en febrero del año 2013 y recoge una 

serie de reflexiones y de planteamientos de reforma del sistema educativo que abarca temáticas 

relacionadas con la selección del Personal Docente e Investigador, los procesos de evaluación de la 

calidad de las universidades, el sistema de gobierno de las universidades, la financiación de las 

mismas y la oferta académica y los títulos universitarios. Tras el debate que a nivel social generó 

dicho documento, no ha sido presentada de manera posterior una agenda de implantación ni este se 

ha materializado en ninguna modificación de las leyes vigentes. Sin embargo, a través del mismo se 

pueden observar aspectos relacionados con el modelo de Universidad por el que se pretende apostar 

desde el gobierno, un ejemplo está en el sistema de gobierno de las universidades, tema que al que 

haremos referencia más adelante en este apartado. 

2.1.2. El principio de autonomía como base del funcionamiento de las 

universidades españolas 

La autonomía universitaria, como ya se ha comentado en el capítulo uno de esta tesis doctoral, ha 

sido una de las características que ha distinguido a la Universidad de otras instituciones educativas 

y se ha convertido en una batalla de lucha a lo largo de la historia de la Universidad. El momento en 

el que esta autonomía universitaria es reconocida y llevada a la práctica es a través del artículo 

27.10 de la Constitución española (Casanova, 2012; Moles, 2006), pasando posteriormente a 

contemplarse en las distintas leyes que han regulado el Sistema Universitario Español y en leyes 

posteriores. Según la LRU, uno de los principales ejes de cambio, tal y como se comenta en su 

preámbulo, es potenciar la autonomía de las universidades ya que a través de la misma, la 

institución adquiere más flexibilidad y rapidez en el proceso de adaptación a las necesidades 

cambiantes del entorno.  

El principio de autonomía universitaria, tal y como se entiende en la Universidad española actual, lo 

encontramos en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, como una “voluntad de potenciar la 

autonomía de las universidades” (p. 16241). El objetivo principal de esta es conseguir que las 

universidades cuenten con facilidad de adaptación al entorno cambiante actual, como es el proceso 

de adaptación de la Educación Superior a la Unión Europea. 

Sin embargo, es en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades donde quedan expresados los 

términos en que se materializan los cambios y se pone en práctica la autonomía universitaria a 

través de su artículo 2.2. 

2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las universidades comprende: 
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a. La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las universidades privadas, de sus 

propias normas de organización y funcionamiento, así como de las demás normas de 

régimen interno. 

b. La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y 

representación. 

c. La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de 

la docencia. 

d. La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas 

específicas de formación a lo largo de toda la vida. 

e. La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de 

administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han 

desarrollarse sus actividades. 

f. La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los 

estudiantes. 

g. La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y 

de sus diplomas y títulos propios. 

h. La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus 

bienes. 

i. El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo. 

j. El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de 

sus fines institucionales. 

Como podemos ver, en la legislación aparecen representados los ámbitos en los que la autonomía 

universitaria es llevada a la práctica, entre ellos se encuentran aspectos relativos a la gobernanza 

universitaria, los planes de estudios, contratación del personal, expedición de títulos universitarios, 

financiación, gestión de bienes y relación con otras instituciones. Sin embargo, uno de los aspectos 

clave en el tema de la autonomía, es la existencia de un Estatuto propio en cada Universidad y que 

rigen su funcionamiento a nivel interno. Chaves (2002) los asemeja al corazón de un ser vivo, la 

médula espinal de la institución universitaria. El Estatuto universitario es, según comenta el autor, 

la regla de juego que determina el funcionamiento interno tanto en relación a los órganos de 

gobierno, como en relación a la comunidad universitaria implicada. Dicha autonomía también se 

manifiesta, según comenta el artículo 2.3, en la libertad de cátedra, de investigación y de estudio. 

Sin embargo y a pesar de que con el tiempo se ha pretendido aumentar el grado de autonomía de la 

Universidad española, autores como Castro e Ión (2011) opinan que, 
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La autonomía es más formal que real, ya que la alta dependencia del estado ha obligado a 

cumplir con muchos requisitos burocráticos y a observar estrictos sistemas de control 

administrativo. Podemos considerar que la autonomía es muy escasa en áreas como la 

económico-financiera y la organizativa (p. 168). 

2.1.3. La financiación de la Universidad pública española 

Con el paso de los años, y tras el surgimiento de la LRU, el funcionamiento de las universidades 

varió, de tal forma que se produce una descentralización de la Universidad española y el traspaso de 

poderes a las comunidades autónomas en muchos ámbitos (Llinàs-Audet et al., 2011), siendo uno 

de ellos el sistema de financiación, sobre todo en el momento de la instauración del Estado de las 

autonomías en el que cada comunidad crea su propio sistema universitario (Bermejo, 2009; Greco, 

2000). Se puede decir que se ha producido un cambio en el sistema de financiación de las 

universidades españolas, produciéndose una transferencia de competencias y de financiación desde 

el Estado a las Comunidades Autónomas. De esta forma, se pasa de la centralización a la 

descentralización de la gestión universitarias, donde el poder y las competencias se dividen entre el 

Estado, las Comunidades Autónomas y la propia autonomía universitaria (Osuna, 2009). En las 

últimas décadas, en el proceso también participan las estructuras superiores a nivel de 

administración europea (Castro, 2011).  

Por tanto aunque la Universidad organiza y presta el servicio (investigación y docencia), es la 

Comunidad Autónoma la que se encarga de su financiación y en cierto modo determina la política 

universitaria, lo que hace de las universidades españolas instituciones públicas (Chaves, 2002). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de la relación que las une, las universidades se 

amparan en el principio de autonomía y no tendrán la obligación de rendir cuentas ante la 

Comunidad Autónoma correspondiente. De esta forma, el presupuesto universitario queda repartido 

según lo explica Peña (2010),  

La partida principal del presupuesto de las universidades públicas son las transferencias de las 

comunidades autónomas, que suponen, en promedio, del orden del 60% del presupuesto total. 

La segunda partida en importancia son las tasas académicas, que representan alrededor del 

15% del presupuesto de las universidades. La cantidad restante son las transferencias de 

capital, especialmente para actividades de inversión en inmovilizado o investigación y otros 

ingresos ligados a la actividad investigadora. Las distintas políticas de las comunidades 
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autónomas han llevado a amplias diferencias entre la financiación de las universidades 

(p.141). 

Para conocer en profundidad el funcionamiento del sistema de financiación de la Universidad 

pública española, haremos referencia a los ingresos con los que cuenta cada institución en su 

presupuesto, según lo establece la legislación. Según el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001 de 

Universidades, el presupuesto de las universidades contendrá en su estado de ingresos entre otros, a: 

a. Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas, anualmente, por las 

Comunidades Autónomas.  

b. Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que 

legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los 

fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca el Consejo de 

Coordinación Universitaria que estarán relacionados con los costes de prestación del 

servicio.  

c. Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las demás 

actividades autorizadas a las universidades se atendrán a lo que establezca el Consejo 

Social, debiendo ser, en todo caso, aprobados junto con los presupuestos anuales en los 

que se deban aplicar. 

d. Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, así como de 

herencias, legados o donaciones. 

e. Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades 

económicas que desarrollen según lo previsto en esta Ley y en sus propios Estatutos. 

La autonomía universitaria también se vincula con el poder y libertad de sus acciones en términos 

de competencias relacionadas con la financiación. Un ejemplo de ello lo encontramos en el apartado 

79.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que define los ámbitos en los que las universidades 

tienen poder y libertad de en sus acciones de esta forma en el apartado 1 del artículo 79, “Las 

universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la 

presente Ley. A tal efecto, se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios 

para un funcionamiento básico de calidad”. Sin embargo y ante esta situación, autores como 

Bermejo (2007) comentan que esta forma de organización y distribución de poderes no resulta 

positivo ya que,  
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“Los sistemas universitarios de las comunidades autónomas no son sistemas integrados, sino 

un conglomerado de centros y titulaciones explicable más por circunstancias históricas, 

políticas, locales o por intereses de grupos de profesores que promueven su implantación que 

no por ningún tipo de racionalidad académica” (p.36). 

Una crítica ante el sistema de financiación de las universidades españolas es lo que también 

presenta Peña (2010) estableciendo que, “la financiación de las universidades públicas españolas es 

globalmente escasa y se asigna con independencia de su calidad” (p.140). Según el autor, los 

recursos que recibe la Universidad española son menores que los que reciben las universidades 

situadas al norte de Europa. Esta opinión es compartida por Corominas y Sacristán (2011), quienes 

argumentan que se debe mantener una financiación preferentemente pública del Sistema 

Universitario Español y que se hace necesario un incremento de las cuantías estancadas años atrás. 

García (2008) añade que se hace imprescindible conseguir la eficiencia máxima de los recursos, a 

través del buen uso de los mismos y la gestión eficientes, es decir, “la forma en que se puede 

avanzar para conseguir los mejores resultados con los menores costes” (p. 278). 

2.1.4. La gobernanza en la Universidad española 

Chaves (2002) reflexiona sobre cómo a través de la LRU y siguiendo los principios de la 

Constitución Española, se aspira a cambiar el modelo universitario imperante. Algunos de los 

cambios que se instauran con la misma se vinculan a la elección del sistema de gobierno, que pasa a 

establecerse en base a criterios de elección democrática y su función es representativa, así como la 

importancia pasa de estar en los Centros a estar a partir de ese momento en los Departamentos. 

Asimismo, su función pasa a ser representativa y los departamentos cobran fuerza frente a los 

centros. Es a partir de ese momento cuando los órganos de gobierno, “para conseguir ejecutar sus 

objetivos institucionales, o en su caso, cumplir el programa electoral respectivo, se ven empujados a 

pactar con los grupos de interés, a diseñar estrategias contando con la reacción de aliados y 

enemigos, a desarrollar políticas activas” (Chaves, 2002, p. 47). 

Otra de las novedades que trajo consigo la LRU en cuanto al gobierno universitario, es que su 

configuración pasa a ser por un lado, las figuras unipersonales y por otro lado por los órganos 

colegiados (Casanova, 2012; Greco, 2000). Esta estructura se hereda con el paso de los años de tal 

forma que, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, establece en su artículo 

13 que los órganos de gobierno y representación de las universidades públicas serán estos mismos, 

y detalla a qué comprende cada uno de ellos. 
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Artículo 13. Órganos de gobierno y representación de las universidades públicas. 

a. Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Junta 

Consultiva, Juntas de Facultad, de Escuela Técnica o Politécnica Superior y de 

Escuela Universitaria o Escuela Universitaria Politécnica, y Consejos de 

Departamento. 

b. Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario general, Gerente, Decanos de 

Facultades, Directores de Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, de Escuelas 

Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, de Departamentos y de Institutos 

Universitarios de Investigación. 

De la misma forma, a partir de la LRU se hace uso del sufragio universal para la elección de las 

personas que se encargan de representar tanto el Claustro Universitario, como las Juntas de Facultad 

o de Escuela y los Consejos de Departamento.  

Castro y Tomás (2010) realizan una clasificación de los diferentes órganos de gestión y 

representación que conforman el sistema de gobierno universitario español (Tabla 7). Tal y como se 

observa en la misma, los autores establecen que los órganos de gobierno se pueden clasificar 

atendiendo a dos variables, por un lado su composición (colegiada o unipersonal), es decir, grupal o 

formada por una única persona representante; y por otro lado por su ámbito de influencia (general o 

periférico/territorial), de ámbitos más generales a más concretos. 

Tabla 7. Los órganos de gestión y representación del Sistema Universitario Español (tomado de Castro & Ion, 

2011, p. 169) 

 

 
Composición 

Colegiados Unipersonales 

Ámbito de 

influencia 

Generales 

 Consejo Social 

 Consejo de Gobierno 

 Claustro 

 Junta Consultiva 

 Rector 

 Vicerrectores 

 Secretario General 

 Gerente 

Periféricos 

 Junta de 

Facultad/Escuela 

 Consejo de 

Departamento 

 Decano 

 Director de Escuela 

 Director de 

Departamento 

Asimismo, los autores, tras su investigación sobre los sistemas de gestión y gobernanza en las 

universidades españolas, concluyen que estas cuentan con un sistema de gestión en el que los cargos 

que se encuentran al frente de los mismos se caracterizan por tres aspectos: se basan en un modelo 
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de elección democrática de los candidatos por el personal de la Universidad, es decir, sus propios 

compañeros, debido a la función representativa del cargo; se trata de puestos no profesionalizados, 

los representantes son Personal Docente e Investigador que aceptan de manera voluntaria la 

realización de tareas relativas a posiciones de gestión en los centros no orientados hacia un modelo 

profesional de gestor. La última de las características es que su permanencia en los mismos es 

transitoria, los cargos de gestión tienen una duración de 4 años y se pueden representar a dos 

candidaturas seguidas como máximo (8 años en el cargo). Estas características variarán en el caso 

de las universidades privadas, donde los cargos serán elegidos a través de otro sistema. 

Estas características diferencian a la gestión española de otras universidades a nivel europeo o a 

nivel mundial, aunque existen casos parecidos en otros países. El modelo está siendo cuestionado 

hoy día convirtiéndose en un debate abierto en el contexto español, cuyas muestras se encuentran en 

el Informe de Expertos con las Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del 

Sistema Universitario Español (2013) previamente mencionado. A través del mismo se pretende 

ofrecer una propuesta alternativa de los procesos de gobernanza universitaria para adaptación del 

sistema de gobierno a los cambios que se están produciendo en el contexto universitario. Para ello 

presenta propuestas relacionadas con la disminución del número y tamaño de los órganos 

colegiados, la profesionalización de la gestión universitaria y la modificación del perfil de las 

personas que acceden a los órganos unipersonales, alejando al Personal Docente e Investigador de 

las mismas, justificando su carácter burocrático y centrándolo en las tareas de docencia e 

investigación. De esta forma, la tercera de las funciones propias de los académicos, la gestión, 

quedaría relegada a otro perfil de profesional.  

Estas propuestas de cambio significan una redefinición de los sistemas de gobernanza de las 

universidades españolas que se acercan más a un modelo de organización propio de las 

universidades privadas o al modelo heredado de las universidades anglosajonas. Se presenta como 

un debate abierto en el que la política participa de forma activa, donde no se llegan a acuerdos 

definitivos con la comunidad educativa, los verdaderos protagonistas. 

Sin lugar a dudas, los modelos de gobernanza en la Universidad española deben ir variando y 

adaptándose a las nuevas circunstancias y hacia el lugar donde se mueve la institución. El modelo 

de gobernanza vigente en la Universidad española se encuentra obsoleto y más centrado en la 

gestión que en una verdadera dirección, en el que aspectos como la organización de la institución en 

términos de toma de decisiones, rendición de cuentas, contratación de personal entre otros pierde 

importancia frente a la burocracia y a la gestión administrativa. En este contexto, la toma de 
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decisiones sobre aspectos necesarios no siempre es posible (Barro, 2013; Ferrer, 2010; Peña, 2010), 

ya que “es previsible que el proceso consensuado de decisiones requiera un enorme tiempo de 

negociaciones y compromisos, que impidan decisiones valientes, pero no necesarias” (Peña, 2010, 

p. 145). Un ejemplo de propuesta ante esta situación es la que Ferrer (2010) plantea. Desde su punto 

de vista, los cambios a introducir en la gobernanza de las instituciones de Educación Superior en el 

contexto español se encuentran cercanos a los modelos de las universidades anglosajonas, las 

pertenecientes a los países nórdicos o las universidades holandesas en las que “se han creado 

consejos directivos o boards of directors, análogos a los consejos de administración de las 

empresas, que integran a todos los “stakeholders” (internos y externos) y que son los encargados de 

interpretar las demandas de la sociedad y de velar porque la Universidad dé una correcta respuesta a 

las mismas” (p. 33). De esta forma, Ferrer (2010) comenta como estrategias, que dichos consejos 

directivos no deben ser muy numerosos, deben ser otorgados con poderes reales para llevar a la 

práctica su misión y deben ser verdaderos representantes de la sociedad, atendiendo a su forma de 

elección. Por otro lado, Corominas y Sacristán (2011) también apunta que se hace necesaria la 

reforma del sistema de gobernanza universitario en el contexto español a través de un estudio previo 

de necesidades y una posterior distribución de funciones. En sus palabras,  

Abordar una mejora del sistema de gobierno universitario mediante un diagnóstico de sus 

actuales puntos fuertes y débiles y una clasificación de las decisiones involucradas, en función 

de sus implicaciones académicas, laborales, administrativas, territoriales o en el gasto público, 

que permita atribuirlas en cada caso al órgano más adecuado, interno o externo a la 

universidad (p. 78).  

Sin embargo estas son solo dos entre tantas, pero ¿cuáles son las propuestas que se plantean desde 

aquellos que se encuentran implicados de forma directa en el ejercicio de los cargos de gestión? Es 

a esta pregunta a la que trataremos dar respuesta en capítulos posteriores de esta tesis doctoral.  

2.2. Contextualizando la investigación: el caso de la dirección 

departamental en la Universidad de Sevilla 

Con el objeto de conocer mejor el contexto de estudio, en este apartado ofrecemos una visión de la 

U.S., las cifras actuales, su trayectoria a lo largo de los años, desde su creación hasta el momento 

actual con los hitos fundamentales y su estructura organizativa. A continuación se desarrollan estos 

contenidos. 
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Para comprender mejor la Universidad objeto de estudio, debemos comentar algunas sus 

características en la actualidad. Para ello, mostramos algunas cifras relativas al curso 2012-2013, 

debido a que fue este en el que se realizó el estudio y en el que ostentaban el cargo de dirección 

departamental las personas que han participado en el mismo. 

En este apartado se encuentran dos partes bien diferenciadas. En primer lugar se exponen algunas 

cifras sobre aspectos definitorios de la institución como es el número de centros que lo componen, 

el número de departamentos, las áreas de conocimiento, el número de alumnos matriculados dicho 

año y el de Personal Docente e Investigador, entre otros. La segunda parte se destina a la estructura 

organizativa de la U.S. en la que se realiza una descripción de la misma y se diseña un organigrama 

que facilita su comprensión. 

En la actualidad, la U.S. está integrada por 32 centros universitarios entre los que se encuentran 

tanto los centros propios como los adscritos y son 130 los departamentos con los que cuenta la 

Universidad y que se encuentran integrados en 157 áreas de conocimiento.  

Toda esta información junto con aquella relativa a las titulaciones ofertadas por la U.S., los 

estudiantes matriculados y el Personal Docente e Investigador contratado, aparece en la tabla que se 

adjunta a continuación (Tabla 8). 
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Tabla 8. La Universidad de Sevilla en cifras (tomado del Anuario Estadístico de la U.S. 2012-2013, p. 96) 

 

32 
Centros 

Universitarios 

Propios 

Facultades 19 

Escuelas 6 

Centro Internacional 1 

Adscritos 
Centros de titularidad pública 2 

Centros de titularidad privada 4 

130 Dptos. Universitarios    

157 
Áreas de 

Conocimiento 
   

89 Titulaciones ofertadas 

Centros propios 
2º ciclo 12 

Grado 66 

Centros 

adscritos 

2º ciclo 1 

Grado 10 

82.71

6 

Estudiantes 

matriculados 

Centros propios 
Primer y segundo ciclo 20.300 

Grado 37.324 

Centros 

adscritos 

Primer y segundo ciclo 383 

Grado 2.423 

Máster Universitario 3.906 

Tercer ciclo (Doctorado) 931 

Enseñanzas propias 5.455 

Enseñanzas del Instituto de Idiomas 9.850 

Extensión Universitaria 562 

Aula de la Experiencia 1.582 

4.296 
Personal Docente e 

Investigador 

Catedráticos de Universidad 544 

Titulares de Universidad 1.375 

Catedráticos de E.U. 70 

Titulares de E.U. 218 

Profesores Asociados 908 

Ayudantes 61 

Ayudantes Doctor 153 

Profesores Sustitutos Interinos 240 

Profesores Eméritos 22 

Maestros de taller 1 

Prof. Colaboradores 300 

Prof. Contratados Doctores 400 

Prof. de Enseñanzas medias en comisión de servicio 4 

Por otro lado, haciendo referencia a la estructura organizativa de la U.S., la persona que se 

encuentra en el cargo más alto de representación se trata del rector y es el que se encarga de la 

presidencia de los órganos que componen la misma. El Rector se encuentra acompañado de tres 

Directores (de la Inspección de Servicios Docentes, de Relaciones de Gobierno y de Comunicación) 

y de cuatro Delegados (para la Igualdad, para la prevención de Riesgos Laborales, para el 

Observatorio Estratégico, para el PAS).  

El Rector es el máximo representante del Equipo de Gobierno que se encuentra formado por la 

Secretaría General, por los diferentes Vicerrectorados (Ordenación académica, Posgrado, 

Profesorado, Investigación, Internacionalización, Transferencia Tecnológica, Estudiantes, 

Infraestructuras y Relaciones Institucionales) de los que a su vez dependen diferentes secretariados, 
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el Director del Centro Internacional, la directora del Centro de Iniciativas Culturales, la directora de 

Servicios Sociales y Comunitarios, el Gerente y la Directora de Recursos Humanos. 

2.2.1. El contexto desde una perspectiva histórica 

Como hemos comentado previamente, la U.S. es el caso objeto de este estudio. El principal aspecto 

a destacar de esta institución es su larga trayectoria histórica, que le concede la importancia de 

encontrarse entre las universidades más antiguas dentro del entorno español y andaluz, “la 

Universidad de Sevilla es la institución de educación superior más importante de Andalucía, con 

una trayectoria que ya ha superado los quinientos años de historia” (De Pablos, 2008, p. 29). 

Para comprender mejor la situación actual en la que se encuentra un objeto de estudio, se hace 

imprescindible conocer sus comienzos y su evolución a lo largo de la historia. Esta es una forma de 

acercarnos a sus raíces y de conocer en profundidad sus características. Existen diversos autores 

(Aguilar, 1991; Carrillo-Linares, 2005; Núñez, 2005; Ollero, 1993; Sánchez, 2005; Sanz, 2005) que 

han estudiado la historia de la U.S. hasta llegar al momento actual en el que se encuentra y han 

escrito sobre ella, nos basaremos en sus trabajos para desarrollar este apartado.  

A lo largo de los más de 500 años de historia de la U.S. se pueden contemplar diferentes periodos 

por los que pasa esta institución en función de los acontecimientos acaecidos. Se tomará como 

referencia, por un lado, las fases establecidas por Aguilar (1991) en su monografía Historia de la 

Universidad de Sevilla (1. Colegio-Universidad de Santa María de Jesús (1505-1771), 2. La real 

Universidad literaria (1772-1845) y 3. La Universidad hispalense (1845-1971)). Por otro lado se 

tendrán en cuenta la división por etapas que realiza Pozo (2008) como Miembro del Comisariado 

del V Centenario de la U.S. y autor de la sección histórica de la web institucional, (La fundación 

(1505-1771), la Universidad literaria (1772-1845) y la Universidad hispalense (1845-). Por último, 

también se tomarán en consideración las fases que, de manera oficial, son contempladas por la 

institución y así se refleja en la página oficial de dicha Universidad. (Primera fase: S.XVI, de 

Colegio a Universidad; Segunda fase: La Reforma Ilustrada, la independización de la Universidad; 

Tercera Fase: S.XIX, la integración de la Universidad hispalense en un proyecto nacional; Cuarta 

fase: La Democracia consagra la autonomía de la Universidad; Quinta fase: El Proyecto Europeo, la 

Universidad se integra en un proyecto supranacional).  

De esta forma consideramos que son cinco los periodos determinantes por lo que ha pasado la U.S. 

desde su creación hasta hoy día. A continuación se describen brevemente incluyendo cada uno de 

ellos, los acontecimientos más relevantes en cada periodo: 
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Primer periodo: El Colegio de Santa María de Jesús como origen 

Existe cierta dificultad para determinar los inicios de la U.S., estos resultan inexactos ya que 

dependen de los hechos que sean tomados como referencia para establecer el nacimiento de la 

misma. Es así comentado por algunos autores, 

La Universidad de Sevilla, la más antigua de las andaluzas, es la que presenta más dificultad a 

la hora de precisar su origen. Algunos historiadores dan la fecha de 1502, por ser este el año 

de la real cédula de los Reyes Católicos que autorizaba al Cabildo municipal a establecer en la 

ciudad un Estudio General. Otros prefieren retrasarla a 1505, año de la primera Bula del Papa 

Julio II, o a 1508, año de la segunda. Incluso hay quienes la fijan en 1518, con la apertura del 

Colegio en 1551, en que este recibe el privilegio municipal de 1502; o en 1621, fecha de los 

primeros estatutos con aprobación regia (Aguilar, 1991, p.14-15). 

Sin embargo, hay un hecho que marca un punto de referencia para su nacimiento que fue la 

fundación, por parte de Rodrigo Fernández de Santaella y Córdoba conocido por el nombre de 

Maese Rodrigo Fernández de Santaella, del Colegio de Santa María de Jesús. Este fue autorizado 

por Bula del Papa Julio II el 12 de julio de 1505 a impartir los siguientes estudios: Arte, Lógica, 

Filosofía, Teología, Derecho Canónico y Derecho Civil. De esta forma, “esta Bula papal de 1505 

constituye, pues, la primera piedra legal de la Universidad Sevillana” (Aguilar, 1991, p.30) y se 

constituye como el origen de la U.S. (Sanz, 2005). Tres años más tarde, en 1508, otra Bula 

concedería a los centros que entonces componían la futura U.S. los privilegios que gozaban las otras 

universidades del reino (Pozo, 2008). En este momento se contaba con el permiso de la iglesia, pero 

el reconocimiento de la realeza de esta institución como Universidad llegaría mucho más adelante.  

Este centro nunca fue denominado Universidad por su fundador, se trataba pues, de un centro de 

graduación superior que dependía tanto a nivel de espacios como económico del Colegio de Santa 

María de Jesús (Aguilar, 1991, p. 28). De esta forma, se pasaba a contar con dos centros, uno con 

carácter de Colegio y otro con carácter de Universidad que dependía del mismo. Estos serían los 

inicios de lo que posteriormente pasaría a llamarse U. S, pero para ello, habría que esperar algunos 

años e incluso siglos y superar algunas dificultades que se encontraron debido a la situación política 

y económica que ha ido atravesando el país y que ha afectado de manera directa al desarrollo y 

expansión de la Universidad. 
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Segundo periodo: Un paso hacia la separación del Colegio y la Universidad, la creación del 

Estatuto 

Existen dos acontecimientos clave en el proceso de separación entre el Colegio y la Universidad, 

que son la creación del Estatuto de 1565 y el Estatuto de 1621. Esta nueva legislación que regulaba 

el funcionamiento de la Universidad más allá de lo que establecía el Colegio, es la determinante 

para que se empiecen a crear los cimientos de la Universidad de Sevilla tal y como la conocemos 

hoy día.  

Años antes de la creación de dichos estatutos, en 1551, se obtiene la Real Cédula de los Reyes 

Católicos que reconocía a la U.S. y le otorgaba el mismo carácter que a otras universidades 

españolas. Por tanto, es a partir de este año cuando “los colegiales y los claustrales de Santa María 

de Jesús estuvieron plenamente convencidos de que ellos dirigían la auténtica Universidad de 

Sevilla” (Ollero, 1993, p. 102). Sin embargo, este sentimiento no sería duradero ya que en 1559 se 

celebró un Claustro en el que se tomaba la decisión de definir y afianzar la Universidad de forma 

independiente al Colegio (Ollero, 1993). A pesar de esta decisión, no es hasta 1565 cuando el 

Estatuto de la Universidad es creado y por tanto, se concibe a la Universidad como institución 

diferenciada, con una normativa diferente a la que había tenido con anterioridad que era la que 

regulaba las Constituciones del Colegio (Ollero, 1993; Pozo, 2008). Las reformas que conlleva el 

establecimiento de dicho estatuto, “reconocían la autonomía académica de la Universidad, con 

hacienda propia (aunque esta solo tuviese como fuente de ingresos los pagos de matrícula), con la 

regulación minuciosa de la provisión de cátedras y de colación de grados” (Aguilar, 1991, p. 49). 

Este fue un primer paso para la separación entre el Colegio y la Universidad. 

Por otro lado y como hemos comentado previamente, el Estatuto de 1621 también es relevante en el 

proceso de adquisición de autonomía de la U.S. como institución. Son dos los cambios más 

importantes que se desprenden de los mismos, “la eliminación de la autonomía legisladora y la 

vinculación de la Universidad a los representantes del poder real” (Ollero, 1993, p.149).  

Sin embargo, existían en este momento otros problemas que no permitían en total desarrollo de la 

misma y con los que la U.S. tuvo que lidiar en sus comienzos, como fue la competencia que 

ejercían los jesuitas y los dominicos con los grados de teología que ofertaban, en algunos casos, con 

más recursos y de mayor calidad.  
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Tercer periodo: El comienzo de los nuevos tiempos: la reforma ilustrada de la Universidad y la 

formación de la Universidad Hispalense 

El que establecemos como tercer periodo es el que se caracteriza por el momento de expulsión de 

los jesuitas y en el que se realizan las más relevantes reformas universitarias, como es la que 

determina la creación del Plan de Estudios de Olavide (1768). Estos acontecimientos nos llevan al 

origen de la Universidad Moderna que, aunque fue creada en este momento, no será hasta el siglo 

XIX cuando se verá totalmente consolidada. 

Previamente a 1767, el número de estudiantes matriculados en la U.S. era muy escaso debido a la 

rivalidad que existía con los centros de los dominicos y los jesuitas. Sin embargo, en abril de 1767 

los jesuitas son expulsados y de esta forma “esta fecha marcha el fin de una época y el inicio de otra 

por lo que respecta a la vida y a la cronología de la historia de la Universidad de Sevilla en aquel 

siglo” (Nuñez, 2005, p. 206). En España a nivel general entre 1767 y 1771 se producen las reformas 

de la Universidad, y en Sevilla en concreto en 1768 se forjan los inicios de la reforma de la U.S. en 

los tiempos modernos que vendría de la mano de Pablo de Olavide y Jaúregui y que fue aprobada 

por la orden de Carlos III en 1769 (Aguilar, 1991; Nuñez, 2005). 

Es el Plan de Estudios de Olavide (1768) el que sienta las bases de la Reforma Ilustrada. De él 

derivan cambios como la determinación de la Universidad como un servicio público, las 

modificaciones de los planes de estudios, el mantenimiento de las cuatro Facultades originales 

(Artes o Filosofía, Teología, Cánones y Leyes y Medicina), el énfasis por la instrucción de materias 

del campo de las ciencias y el otorgar libertad para la creación del claustro universitario y la 

elección de sus miembros (Aguilar, 1991; Nuñez, 2005). Sin embargo, autores como Nuñez (2005) 

comentan que los planes de reforma de Olavide no dieron fruto y estaban abocados al fracaso. En 

este momento es cuando se lleva a cabo la total separación del Colegio y la Universidad que se 

materializa en el traslado de la Universidad al edificio jesuita (Sanz, 2005).  

Las próximas décadas y el siglo XIX se caracteriza por vaivenes en términos de autonomía 

universitaria fruto de la influencia de los cambios políticos que sobrevienen de la situación en la que 

se encuentra el país y de los de los diversos planes de carácter nacional que son creados a nivel 

estatal (Plan de 1807 y el Plan Pidal entre otros). De ello se derivan algunos aspectos que son 

heredados hoy día como es el proceso de centralización jurídica y administrativa de los centros 

universitarios a partir de 1845 (Aguilar, 1991). 
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Estos serán tiempos duros para todas las universidades en general y para la U.S. en particular 

debido a la influencia de la política derivada de la crisis del Antiguo Régimen. Sin embargo,  

La Restauración de los Borbones en 1874 y el inicio del reinado de Alfonso XII, con la 

implantación de un nuevo sistema político cuyo marco sería la Constitución de 1876, señaló 

una nueva etapa para la enseñanza superior en España, que también dejar sentir sus efectos en 

la Universidad de Sevilla (Sánchez, 2005, p. 327).  

Cuarto periodo: Los inicios de la Universidad actual 

Para hablar de la U. S. tal y como la conocemos en la actualidad debemos remontarnos a algunos 

acontecimientos relevantes que ocurrieron en el siglo XX.  

Uno de los acontecimientos clave que influirá sobre la evolución de la U.S. es el periodo de 

postguerra y las consecuencias que de ella se derivaban (pobreza, enfermedades, etc.) así como la 

época del franquismo, a veces descrita por los autores como un periodo oscuro en la historia de la 

Universidad Hispalense, 

Se iniciaba de esta manera una fase en la historia de la Universidad un tanto lóbrega, donde lo 

religioso primaba sobre lo científico y la libertad de pensamiento quedaba reducida a la libre 

expresión del ortodoxo pensamiento oficial. Habrían de pasar varias décadas para respirar 

algo de heterodoxia (Carrillo-Linares, 2005, p. 371). 

Sin embargo, también se suceden otros acontecimientos relevantes y que son determinantes en 

cómo se entiende la U.S. hoy día, como es el momento en que esta crea y publica sus primeros 

estatutos (1921), derivado del reconocimiento a la autonomía de las universidades por el Plan Silió 

de 1919 (Aguilar, 1991; Pozo, 2008). Por otra parte, también contamos con el establecimiento de la 

nueva sede tal y como lo conocemos hoy día en la Real Fábrica de Tabacos en 1948. La creación de 

los nuevos estudios en los años 70 y 80 a través de los cuales la U.S. amplía su oferta formativa así 

como la descentralización y creación de otras universidades andaluzas con carácter independiente 

(Carrillo-Linares, 2005). 

La Constitución de 1978 que “reconoce en su artículo 27 tanto la autonomía universitaria como la 

libertad de cátedra y el derecho de todos los españoles a la educación” (Aguilar, 1991, p. 184) es 

otro acontecimiento que influye sobre la autonomía universitaria y sobre el concepto de 

Universidad con el que contamos hoy día en Sevilla, así como la posterior Ley Orgánica 11/1983, 
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de 25 de agosto, de Reforma Universitaria a través de la cual se consagra la autonomía universitaria 

(Carrillo-Linares, 2005), tal y como es entendida hoy día: 

La autonomía universitaria que se manifiesta en la autonomía estatutaria o de Gobierno, en la 

autonomía académica o de planes de estudio, en la autonomía financiera o de gestión y 

administración de sus recursos y, finalmente, en la capacidad de seleccionar y promocionar al 

profesorado dentro del respeto de los principios de méritos, publicidad y no discriminación 

que debe exigir la asignación de todo puesto de trabajo por parte del Estado (Ley Orgánica 

11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, preámbulo). 

Otro de los hechos por los que esta ley es tan relevante para la Universidad española es porque 

determina el origen de los departamentos y por tanto el nacimiento de una organización de las 

Universidades españolas.  

Quinto periodo: La Universidad del siglo XXI, hacia la Universidad europea 

Este quinto y último periodo hace referencia a la Universidad en la que nos encontramos hoy día.  

La situación y características de la Universidad española la encontramos descrita en apartados 

previos de este mismo capítulo. Para concretar en el caso de la U. S. solamente debemos añadir que, 

partiendo de los principios constitucionales y las leyes que actualmente regulan el funcionamiento 

de las universidades españolas, serán las Comunidades Autónomas las que realizarán los matices en 

función de las competencias que les son otorgadas. En el caso de Andalucía contamos con la Ley 

15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. Por último y llevando a cabo el principio 

de autonomía universitaria, cada una de las universidades de la comunidad realizarán matices, para 

ello, la U.S. cuenta con su propio Estatuto del año 2003 que ha sido adaptado a Ley Orgánica 

4/2007 a través del Decreto 16/2008 de 29 de enero. Este es el marco normativo que regula el 

funcionamiento actual de la U.S. 

Otro de los acontecimientos que han sido muy relevantes en el desarrollo de nuestra Universidad y 

que ha influido de manera importante sobre su funcionamiento ha sido su adhesión al EEES que 

“conlleva la unificación de criterios en todas las Universidades de la U.E.” (Carrillo-Linares, 2005, 

p. 399). Asimismo, este proceso de adhesión ha implicado a aquellos aspectos relacionados con la 

educación, la investigación y la innovación dentro del entorno universitario a través de un Plan 

Propio para la Convergencia Europea (De Pablos, 2008). Este mismo autor realiza un estudio en el 

que hace referencia a las implicaciones que ha tenido la transformación del sistema universitario 
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que ha traído consigo la modificación de los planes de estudio, implantación de nuevos máster 

oficiales, creación de nuevos procesos educativos y metodologías de enseñanza, entre otros (De 

Pablos, 2008) a través del estudio de las percepciones de los diferentes colectivos universitarios 

sobre la percepción de la convergencia hacia el EEES. También debemos subrayar que la U.S. ha 

sido reconocida como Campus de Excelencia Internacional en el año 2010 por el proyecto 

Andalucía Tech. 

De manera general y como perspectiva futura, la U.S. muestra un alto interés por la adaptación a las 

nuevas necesidades que surgen en la sociedad en los nuevos tiempos, así como también se puede 

observar “un claro compromiso con la innovación y el desarrollo que asume desde la investigación, 

la transmisión del conocimiento y la acción en todos los ámbitos de la cultura” (Carrillo, 2005, p. 

22). 

2.2.2. Los departamentos y sus funciones en la Universidad de Sevilla 

Tal y como ha sido comentado previamente, los protagonistas de este estudio son los departamentos 

de la U.S. y las personas que se encuentran al frente de los mismos. Para ello, resulta imprescindible 

un conocimiento en profundidad de los mismos así como de su funcionamiento. En este apartado se 

ofrece una visión general sobre qué son los departamentos y cuáles son sus funciones tomando 

como referencia la legislación estatal actual que regula el funcionamiento de las universidades 

españolas, la autonómica que comprende aquellos aspectos específicos de las universidades que 

pertenecen a Andalucía y por último, la legislación propia de la Universidad protagonista de nuestro 

Estudio de Caso que se pone en práctica a través del Estatuto universitario.  

Los departamentos cuentan con una historia relativamente breve en comparación con los años de 

historia de las universidades españolas en general y de la U.S. en concreto, ya que surgen a partir de 

la LRU en el año 1983. Sin embargo estos son heredados de la Educación Superior norteamericana 

que los creó como elemento básico de organización, los dotó de poder y de recursos y los conformó 

como estructuras significativas de influencia dentro de las universidades con una subcultura 

organizativa propia (Lee, 2009). 

Como venimos comentando, en España es a través de la LRU cuando se pretendía potenciar la 

estructura departamental que pasaría a convertirse en la estructura organizativa básica del sistema 

universitario y que estarían conformada por dos tipos de órganos de gobierno: unipersonales y 

colegiados (Casanova, 2012). Esta ley, además de establecer la autonomía universitaria y sentar las 
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bases de lo que son las universidades españolas hoy día, establece una nueva forma de organización 

de la estructura interna de las universidades españolas a través de la creación de los mismos.  

De acuerdo con dicho doble objetivo docente e investigador, se potencia la estructura 

departamental de las universidades españolas, lo que debe permitir no solo la formación de 

equipos coherentes de investigadores, sino también una notable flexibilización de los 

currícula que pueden ser afectados, si bien se evita imponer reglamentariamente dicha 

estructura, facultando a las universidades para que adapten progresivamente la actual 

organización facultativa a la nueva organización departamental; serán, pues ellas mismas 

quienes decidirán, en última instancia su propia composición por departamentos, así como el 

grado de implantación real de este principio de organización (LRU de 1983, preámbulo). 

En estos momentos y con esta ley se empieza a llevar a cabo el principio de autonomía universitaria 

que ha sido mencionado en apartados previos y que consigue su máxima expresión en el Estatuto de 

cada Universidad. Es la autonomía universitaria la que permite a cada institución actuar siguiendo 

sus propias directrices en determinados aspectos. Uno de ellos es el ámbito de los departamentos y 

su dirección, a los que el Estatuto dota autonomía y poder de decisión. De esta forma encontramos 

algunos artículos en la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 

Universidades, que derivan competencias al Estatuto en temas relacionados con los departamentos y 

su dirección. Un ejemplo es el artículo 9.2, donde se concluye que la “La creación, modificación y 

supresión de departamentos corresponde a la universidad, conforme a sus estatutos”. 

Pero ¿cómo son entendidos los departamentos? Una vez habiendo hecho referencia al concepto de 

autonomía y a sus implicaciones en el funcionamiento de los departamentos y a la gestión del 

mismo, a continuación debemos tener en cuenta cómo se entienden los departamentos desde la Ley 

Orgánica 4/2007 a nivel estatal y que se encuentra vigente hoy día. El artículo 9 define a los 

departamentos y sus funciones de la siguiente forma: 

Los Departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las 

enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con 

la programación docente de la universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e 

investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas 

por los estatutos.  

Como se puede observar de la definición, los departamentos son concebidos como unidades 

encargadas tanto de la docencia como de la investigación independientemente del centro al que esté 
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asociado (Chaves, 2002) y de aquellos aspectos relacionados con el plan docente y las labores del 

profesorado. Otro de los aspectos que se subrayan de los departamentos es su funcionamiento como 

“ecosistemas de trabajo y de convivencia” (Zabalza, 2000, p. 61), donde una de las funciones 

principales se vincula con la mejora de la calidad de la institución, según comenta el autor. Como 

podremos comprobar más adelante, el Estatuto de la U.S. ofrece una definición similar. También 

encontramos otras definiciones de los departamentos universitarios en la literatura, algunos 

ejemplos los encontramos en autores españoles que se encargan de definirlos, aportando su 

perspectiva sobre los mismos, así como también ofrecen información sobre sus funciones.  

Los departamentos universitarios son unidades administrativas nucleares a nivel de docencia e 

investigación. Sus funciones y competencias reguladas por los estatutos universitarios, 

centradas en la organización de la docencia y el liderazgo en la investigación (De Pablos, 

2008, p. 113). 

Los departamentos como las unidades básicas de la organización universitaria, pues aunque 

podrían considerarse otras unidades más pequeñas, insertadas de algún modo en estas, como 

las Áreas de Conocimiento o los Grupos de Investigación oficialmente reconocidos y 

subvencionados, son los Departamentos los que reúnen un mayor número de funciones 

relacionadas con la gestión académica y, desde luego, son los interlocutores de referencia, 

tanto respecto a las autoridades como con respecto al resto de la comunidad universitaria 

(otros departamentos, facultades, institutos universitarios, etc.) (López & Rando, 2002, p. 

578). 

A continuación y debido a que con este estudio se pretende analizar la realidad de una Universidad 

con un sistema organizativo concreto y diferente de otras universidades tanto a nivel español como 

a nivel mundial, resulta necesario conocer la definición que la U.S. realiza de su propia realidad y 

los aspectos legislativos que regulan el funcionamiento de la Universidad, los departamentos y las 

personas que se encuentran al frente de los mismos. Por tanto, haremos referencia a la legislación 

propia de la U.S. para comprender mejor los departamentos en este contexto. 

Haciendo referencia a la legislación general que regula el funcionamiento de la U.S. contamos con 

el Decreto 16/2008, de 29 de Enero, por el que se aprueba la modificación del Estatuto de la U.S., 

aprobado por decreto 324/2003, de 25 de noviembre, en el que aparecen definidas las disposiciones 

y los acuerdos generales de funcionamiento de la U.S. en materia de órganos de funcionamiento, 

estructura académica de la Universidad, y actividad universitaria, entre otros. 
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En el título II de dicho Estatuto se establece la estructura académica de la Universidad y dentro de 

la misma, el capítulo 2 se dedica al departamento como unidad organizativa dentro de cada uno de 

los centros universitarios. Desde la legislación propia de la U.S., se especifica tanto la definición del 

departamento, los miembros que componen el mismo, las funciones, el consejo de departamento, su 

composición y competencias. Asimismo, también se dedica un apartado de los mismos a la 

dirección departamental y las competencias a llevar a cabo por la persona que desempeñe dicho rol. 

Por tanto, hacemos uso de este documento para definir algunos aspectos que son contemplados en el 

estudio y que son necesarios conocer para comprender el caso. El Estatuto de la U.S., define a los 

departamentos de esta forma en su artículo 32.2: 

Unidades de docencia e investigación que coordinan las enseñanzas de una o varias áreas de 

conocimiento en uno o varios centros de acuerdo con los planes de estudio y de organización 

docente, apoyan las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente 

e investigador y ejercen las restantes funciones determinadas por el presente Estatuto. 

Tal y como se puede observar en dicha definición, existen dos conceptos clave de los que se hace 

uso para definir al departamento, al igual que apuntan las leyes generales y las definiciones de los 

autores, estos son: docencia e investigación. Estas dos funciones o tareas principales son las que le 

dan sentido a la creación de los departamentos ya que son las que fundamentan la labor docente e 

investigadora que se lleva a cabo por los miembros que componen el mismo y de esta forma se 

justifica su existencia.  

Los departamentos, según lo establece la legislación propia de dicha Universidad, deberán estar 

compuestos por un mínimo de doce docentes contratados a tiempo completo y serán considerados 

miembros del departamento el Personal Docente e Investigador que, o bien ocupa las plazas 

adscritas o que trabaja en las materias que aparecen en el Plan de Estudios del mismo, así como 

también los becarios de investigación con directores que pertenecen al mismo y el Personal de 

Administración y Servicios que se encuentra vinculado por la actividad que realiza. 

En el Estatuto también se describen las funciones que tienen los departamentos que componen la 

U.S. Estas han sido clasificadas en cuatro funciones principales que son las siguientes: 

-Funciones relativas a la docencia: coordinación y programación, actualización de disciplinas, 

fomento de los cursos de especialización y mejora de la calidad de la docencia. 
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-Funciones relativas a la investigación: fomento y organización de grupos de investigación, fomento 

de la realización de tesis doctorales, desarrollar los estudios para obtener el título de doctor, mejora 

de la calidad de la investigación. 

-Funciones relativas a los miembros del departamento: promover el reciclaje y mejora de los 

miembros en términos de docencia y de investigación. 

-Funciones relativas al funcionamiento general del departamento y a sus relaciones con otros: 

impulsar la relación con otros centros y departamentos, convenios con otras entidades, etc. 

Asimismo, el departamento cuenta con una herramienta que es clave fundamental para la toma de 

decisiones y para la puesta en práctica de todas las funciones descritas previamente, se trata del 

Consejo de Departamento. En el Artículo 35 del Estatuto viene definido de la siguiente forma “El 

Consejo de Departamento es el órgano colegiado del gobierno del mismo”. Este se encuentra 

compuesto por todos los miembros del departamento, pudiendo contar con representantes de los 

estudiantes tanto de grado como de doctorado y del Personal de Administración y Servicios. A la 

cabeza del Consejo de Departamento se encuentra el director del departamento.  

En la literatura encontramos referencias a las dificultades que presentan los departamentos en su 

funcionamiento y por su existencia. Por ejemplo, Bermejo (2009), pone en evidencia las 

dificultades que presenta la convivencia de las facultades con los departamentos, comentando la 

futura desaparición de los mismos en beneficio de los grupos de investigación, cada vez más 

dotados de recursos y de espacios. También Zabalza (2000) hace referencia a los hándicaps que 

encuentran estas unidades organizativas ya que, según el autor “Si la estructura individual no se 

supera en el nivel de las decisiones departamentales, los departamentos aparecen como instancias 

meramente burocráticas y con escasa capacidad de impacto en la mejora de la calidad de la 

enseñanza. Se limitarán a recoger las decisiones adoptadas por los profesores individuales y a 

agruparlas” (p. 63) y por tanto carecen de poder decisorio. Otras aportaciones del estudio realizado 

por Zabalza (2000) concluyen que la organización en forma de departamento no está teniendo tanto 

éxito como el esperado. Según el autor esto se debe entre otras causas, a que su funcionamiento no 

cumple con las expectativas que se había puesto sobre ellos y no están promoviendo la mejora de la 

calidad de la docencia, como se esperaba. Para ello, comenta que la única solución se daría “a través 

de una revitalización del funcionamiento de los Departamentos podrá afrontarse la superación del 

modelo individualista de actuación de los docentes universitarios” (Zabalza, 2000, p. 48). También 

contamos con la opinión de Martínez y Viader (2008) quien afirma que la estructura departamental 

es más propia de las universidades con cierto carácter tradicional, como son aquellas pertenecientes 
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al contexto español, conformadas por muchas unidades académicas básicas (los departamentos), 

que no tienden a coincidir en las distintas universidades. El autor asimismo comenta que el modelo 

moderno apuesta por la reducción de las unidades inferiores y el incremento de estructuras a nivel 

superior. Lee (2009) también hace referencia a los departamentos y comenta cómo a pesar de su 

importante rol en la estructura de la Universidad, estos cuentan con poca atención en términos de 

investigación sobre la cultura departamental tan relevante en el desarrollo de la cultura institucional 

y de las disciplinas.  

2.2.3. La dirección departamental: una descripción del cargo en el 

contexto de la Universidad de Sevilla 

Tal y como hemos realizado previamente en el caso de los departamentos, debemos conocer el rol 

que desempeñan las personas que se encuentran a su cargo, teniendo en cuenta la legislación estatal 

relativa a la dirección de departamento, para contar así con un mayor conocimiento del órgano 

unipersonal y de las funciones que se encuentran asociadas al mismo. Sin embargo, para conocer la 

idiosincrasia del caso objeto de estudio, también se hará referencia a la legislación propia de la U.S. 

y que regula su funcionamiento. 

La dirección de departamento nace junto a los departamentos a través de la LRU, donde se 

establece que será ejecutada por la persona que represente al departamento y lleve a cabo aquellos 

acuerdos que sean consensuados en el Consejo de Departamento (Casanova, 2012). En ese 

momento, cuando se determina la organización de las enseñanzas universitarias en departamentos 

es cuando se definen las condiciones de las personas que se encontrarán al frente de los mismos. A 

diferencia de lo que ocurre con el caso de los departamentos, existe una gran diferencia entre la 

dirección de departamento en sus inicios y en el momento actual. La principal diferencia la marca el 

hecho de que entonces, al frente de esta únicamente podría haber un catedrático, pudiendo ser ahora 

cualquier persona miembro del departamento con vinculación permanente con la Universidad, sin 

necesidad de contar con la categoría de catedrático, como lo establece su artículo octavo, “la 

dirección de cada Departamento corresponderá a uno de sus catedráticos y, de no haber candidato 

de esa categoría uno de sus profesores titulares. Su funciones serán determinadas en los Estatutos de 

la Universidad”. 

Como se ha comentado en el apartado anterior cuando se ofrecía una descripción de los órganos 

unipersonales y colegiados que conforman la Universidad, podemos decir que la dirección de 

departamento es concebida como un órgano unipersonal al igual que son considerados el rector, los 

vicerrectores, el secretario general, el gerente o los decanos y vicedecanos de facultad. La Ley 
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Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 ofrece una definición de dicha 

figura en su artículo 25 y que es la siguiente, 

Los directores y directoras de departamento ostentan la representación de este y ejercen las 

funciones de dirección y gestión ordinaria del Departamento. Serán elegidos por el Consejo 

de Departamento en los términos establecidos por los estatutos, entre los profesores y 

profesoras doctores con vinculación permanente a la universidad. 

Como se puede observar en la definición, la dirección departamental se trata fundamentalmente de 

un órgano unipersonal de representación con dos funciones principales, la dirección y la gestión del 

departamento. En este artículo también podemos ver la principal diferencia que ha marcado la 

dirección departamental según ha ido evolucionando en el tiempo y es el hecho de que el único 

requisito para las personas que pueden acceder al cargo será el de contar con una vinculación 

permanente con la Universidad. 

El Estatuto de la U.S. en su artículo 37.1 toma como base esa definición y elaboran la propia para el 

caso de la U.S., estableciendo asimismo las funciones de dirección y de gestión pero puntualizando 

el tema relacionado con el proceso de elección y nombramiento. 

El director de departamento ostenta la representación del Departamento y ejerce las funciones 

de dirección y gestión ordinaria de este. Será nombrado por el Rector, previa elección por el 

Consejo de Departamento en sesión celebrada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 2. 

Haciendo referencia al proceso de selección de los candidatos a ostentar la dirección de 

departamento, este viene definido por la Ley Orgánica 4/2007 quien establece que esta elección se 

realiza a través de un proceso democrático, a través de sufragio universal en el Consejo de 

Departamento de forma secreta. Para que se produzca la elección de la persona, según el Estatuto 

deberá existir una mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple de la segunda. La 

persona que se presente a la misma debe ser una persona miembro del departamento, con el título de 

doctor con una vinculación permanente con la U.S. La duración de mandato será de cuatro años, 

pudiéndose renovar únicamente una vez, no pudiendo estar en el cargo más de 8 años de forma 

consecutiva.  

De esta forma serán elegidos y este será el perfil de las personas que se encuentran al cargo de la 

dirección departamental en el contexto de la Universidad española y en concreto en la U.S. Uno de 
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los aspectos a puntualizar es que, la forma en la que se organiza la institución universitaria y que ha 

sido previamente comentada, permite que el directora de departamento pueda realizar consultas o 

comunicarse con otros órganos (Rectorado, Facultad) de manera independiente sin tener que rendir 

cuentas a la facultad a la que pertenece (López & Rando, 2002), este hecho aporta libertad y poder 

de actuación a la dirección departamental dentro de la organización universitaria.  

A continuación y para terminar de ofrecer una imagen completa sobre el cargo de dirección 

departamental, debemos hacer referencia a las funciones que, según determina la legislación, deben 

realizar en su práctica diaria. En este caso, debemos remitirnos al Estatuto de la U.S. donde, las 

funciones de representación, dirección y gestión que establecen, aparecen detalladas en el artículo 

38 de la siguiente forma:  

a) Ostentar la representación de este y asumir su dirección y gestión ordinaria. 

b) Convocar y presidir el Consejo de Departamento, y fijar el orden del día. 

c) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Departamento. 

d) Nombrar al Secretario del Departamento de entre los miembros del mismo. 

e) Coordinar las actividades docente, investigadoras y de administración y servicios, 

conforme a los acuerdos del Consejo de Departamento. 

f) Elaborar el proyecto de distribución de los recursos financieros del Departamento. 

g) Ordenar y autorizar los gastos del Departamento. 

h) Informar las propuestas presentadas al Consejo de Departamento. 

i) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente Estatuto o las disposiciones vigentes.  

Tal y como se puede observar, las competencias que son atribuidas a la dirección de departamento 

hacen referencia a aspectos relacionados con la gestión, organización, representación, información, 

autorización y coordinación de aquellas actividades que se llevan a cabo en el departamento. Estas 

serán de obligado cumplimiento para las personas que se encuentran en el cargo.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la práctica diaria de la dirección de departamento están 

nombradas en el Estatuto todas las funciones que son y que a diario ponen en marcha las personas 

que desempeñan el rol, sin embargo no podemos resumir el rol de dirección departamental en estas 

funciones. Lo que hacen las personas al frente del mismo y la realidad a la que se enfrentan en 

mucho más compleja. A esto haremos referencia en el capítulo de resultados y conclusiones, sin 

embargo, previamente podemos hacer referencia a algunos autores encontrados en la literatura que 

estudian dichos roles. 
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Ejemplo de estas aportaciones11 nos encontramos a Bernal (1998), quien reflexiona sobre la 

dirección dentro del contexto educativo, sin embargo, hace referencia a dos tareas básicas de los 

directivos que pueden extrapolarse al contexto universitario y que son la toma de decisiones en 

aspectos que repercuten en la vida y en la práctica profesional de otras personas y la de motivación 

de las personas a las que dirigen. Asimismo, uno de los aspectos que dan poder de actuación a los 

directores de departamento se vincula con la capacidad de comunicación con otras unidades dentro 

de la organización. Otra de las aportaciones sobre la dirección dentro del contexto educativo y que 

puede traerse a este contexto es la de Brown y Rutherford (1998) quienes hacen referencia a 

funciones dentro de la dirección como son aquellas vinculadas con el servicio a las necesidades del 

departamento, con el cambio de la cultura del departamento más orientada a la colegialidad y el 

trabajo en equipo, con el hecho de funcionar como ejemplo de actuación a través de la puesta en 

práctica de sus valores, atender a las necesidades tanto del personal como de los alumnado y como 

líderes educativos orientados hacia el cambio y la mejora. 

Por otro lado, Zabalza (2000) hace subraya su función como líderes educativos y establece que, 

atendiendo a la función de los directores de departamento como tales, son dos las funciones básicas 

que desempeñan: la de liderazgo transaccional y la de liderazgo transformacional. La primera de 

ellas, según el autor, se relaciona con su labor como coordinadores y los sitúa como intermediarios 

o conexión entre los puestos superiores y la base (personas que conforman el departamento), se 

encargan también de organizar el trabajo tanto de profesores como del Personal de Administración y 

Servicios y funcionan como representantes de la institución ante las personas que conforman el 

departamento, por lo que cuentan con el poder que la institución les otorga. Haciendo referencia a 

sus funciones como líderes transformacionales, Zabalza (2000), comenta la función de estos 

directores en su función de representación de los componentes del departamento ante la institución, 

su rol como agentes de cambio y dinamizadores, la capacidad para generar innovación y solucionar 

conflictos. El autor comenta asimismo que entre las funciones principales del ejercicio de su 

función dentro del liderazgo transformacional se relaciona con el hecho de “generar una identidad 

compartida (cultura de la colegialidad) en el grupo de profesores y personal del departamento. 

Implica también diseñar y estimular una dinámica atrayente de innovaciones y planes de acción que 

supongan el desarrollo de las personas y de la propia unidad departamental” (p.52). Sin embargo y 

en contraposición a este argumento, Zabalza (2000) comenta que las funciones y el ejercicio diario 

del puesto no se favorecido por las condiciones en la que se realizan, por lo que, 

                                                           
11 Para conocer en profundidad las investigaciones sobre la temática, consultar el apartado de evidencias empíricas 

desarrollado en el primer apartado de este capítulo. 
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Se espera más bien de los directores de departamento que hagan como los buenos árbitros: 

pasar desapercibidos y no incordiar demasiado con exigencias o llamadas al orden. Por eso 

que al final su función está mucho más ligada a la gestión administrativa que a la mejora de la 

calidad de los procesos docentes y de investigación (p.51).  

Según los puntos de vista que presenta el autor, la dirección de departamento será un cargo de vital 

importancia para la renovación y el cambio del departamento, que irá de la mano del cambio 

institucional de la Universidad al que venimos haciendo referencia a lo largo de todo el marco 

teórico. Todos estos aspectos serán tratados en los siguientes capítulos, donde se expone la 

investigación empírica que ha sido realizada. 
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CAPÍTULO 4 

Diseño de investigación 

“The greatest advantage of a case study is that it permits a 

researcher to reveal the way a multiplicity of factors have 

interacted to produce the unique character of the entity that is the 

subject of the research. If we can assume that every person, 

group, organization, or event is unique –unlike any other in its 

details- then the case study becomes a suitable vehicle for 

depicting that uniqueness” (Murray, 2003, p.35). 
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Introducción al capítulo 

En los capítulos anteriores ha sido desarrollado el marco teórico de nuestro estudio. En él, se han 

estudiado aspectos relativos al origen de la Universidad, sus funciones y los retos a los que se 

enfrentan. También se han descrito las características de la Universidad como organización 

educativa, el concepto de gestión, la figura de los directores de departamento como gestores de 

nivel intermedio (middle-line managers), y su relación con el ejercicio del liderazgo académico 

entre otros. Por último, se ha presentado una descripción en profundidad del caso objeto de nuestro 

estudio. 

En este capítulo se presenta el planteamiento de nuestro estudio y la metodología que utilizaremos 

para llevar a cabo el mismo. Para ello, haremos referencia a las preguntas de investigación y 

definimos los objetivos de investigación. Posteriormente se desarrolla la metodología de 

investigación, estableciendo el paradigma que ha servido de base, las fases de la investigación, el 

proceso de selección de los participantes y sus características, así como los instrumentos que han 

sido diseñados y la forma de implementación de los mismos. Por último se presenta un apartado con 

las técnicas que han sido usadas para el análisis de los datos obtenidos. Estos contenidos son 

presentados en cuatro grandes apartados.  

El primero de ellos hace referencia al planteamiento del estudio. En él se justifica la relevancia del 

mismo y se hace un acercamiento al objeto de estudio, también son presentadas las preguntas de 

investigación.  

En el segundo apartado se presentan los objetivos de investigación, tanto los generales como los 

específicos.  

El tercer apartado contempla el diseño metodológico, en él se incluyen las fases de la investigación 

que han sido llevadas a cabo, los participantes del estudio, una descripción de las técnicas de 

recogida de datos y los procedimientos llevados a cabo para ello. 

En el cuarto apartado se describen las técnicas que han sido empleadas para el análisis de los datos 

obtenidos. Y por último se incluye una tabla en la que se contempla de manera resumida la 

investigación, relacionando los objetivos de investigación, los instrumentos utilizados para recoger 

la información relativa a cada uno de ellos y los apartados relativos a los resultados que son 

desarrollados en el capítulo quinto.  
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1. Planteamiento del estudio 

Como hemos apuntado previamente, en las últimas décadas se han producido numerosos cambios 

relativos a la organización de las enseñanzas y a la estructura interna del sistema universitario tanto 

europeo como español. A estos cambios se añade la reciente presentación del documento 

Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario 

Español, realizado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español 

que ha sido mencionado previamente en el capítulo 3. Este documento plantea una reorganización 

de base del sistema universitario español en el que se contemplan aspectos relativos a la 

organización de los órganos de gobierno y los roles que se desempeñan en los mismos. Entre las 

modificaciones planteadas, se encuentra una nueva propuesta sobre la figura de dirección de 

departamento, sus funciones y el proceso de elección de las personas que se encontrarán al frente de 

la misma.  

Estos acontecimientos recientes, junto con el entorno cambiante y el halo de modificaciones entre 

los que se mueve la Universidad hoy día, justifican la relevancia científica de esta tesis doctoral. En 

ella, se pretenden analizar los cambios estructurales a los que se enfrenta el sistema universitario 

español hoy día y a los problemas que se derivan de los mismos.  

Este estudio se encuentra entre aquellos que se han dedicado a investigar sobre la Educación 

Superior como sistema organizativo y sobre los roles desempeñados por las personas que se 

encuentran ejerciendo los cargos de gestión. Algunos ejemplos de investigaciones similares 

(Bennich-Björkman, 1999; Berdrow, 2010; Bryman, 2007; Burgess, 2008; Castro, 2006; Castro, 

2011; Castro & Ión, 2011; Castro & Tomás, 2010; Castro & Tomás, 2011; Deem, 2000; Floyd, 

2012; Lauwerys, 2008; López & Rando, 2002; Marshall et al., 2011; Smith, 2002; Smith & Adams, 

2008; Taylor, 1999; Zabalza, 2000) son desarrolladas en el capítulo 3 en el apartado relativo a 

evidencias empíricas. En ellos, de alguna u otra forma se estudia la gestión en el contexto de la 

Educación Superior, los departamentos universitarios o el rol de los gestores dentro del mismo.  

La presente investigación se basa en la idea de que, en momentos de cambio y cuando se plantea la 

necesidad de modificaciones relativas a cualquier nivel del sistema educativo, en este caso el 

sistema universitario, es vital conocer la realidad de mano de los mismos protagonistas que la 

ejecutan. De esta forma, conociendo su situación, sus percepciones, sus miedos, sus dificultades y 

sus necesidades, se podrán proponer cambios adaptados a la realidad que se vive cada día dentro de 

la institución. 
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En este caso contemplaremos la figura de dirección departamental como pieza clave en la 

Universidad como organización educativa, ya que se trata del órgano unipersonal que se encuentra 

en el centro de muchos procesos de toma de decisiones. Por un lado está el profesorado 

universitario, haciendo las funciones de nexo entre profesorado/alumnado y otros órganos de 

gobierno situados en esferas superiores, como puede ser el decanato o el rectorado. Uno de los 

participantes del estudio, en su entrevista describía muy bien este hecho con sus propias palabras 

“El departamento en sí yo creo que, de todos los órganos de gestión de la Universidad, es el que al 

final termina trabajando con el grupo de profesores con una necesidad personal” (26_C98). 

Por estas razones, debemos subrayar la importancia de esta tesis doctoral en el momento actual de 

cuestionamiento del sistema educativo que vivimos en nuestro país, no solamente en materia de 

docencia e investigación, sino también en relación a temas de estructura organizativa. 

En este caso y para plantear reformas educativas, no debemos olvidar la importancia del contexto en 

el que se encuentra enmarcada dicha institución. A menudo se hace referencia a las universidades 

que se encuentran en las primeras posiciones de los rankings de universidades más populares1, sin 

embargo es necesario estudiar el contexto en el que una Universidad se desarrolla y sus 

características internas para, construir o re-construir una realidad diferente y plantear una reforma. 

Esta es la razón por la que esta investigación pone énfasis en estudiar las percepciones de las 

personas que construyen día a día la Universidad y forman parte de la base de la organización de la 

misma: los directores de departamento.  

Fruto de esta situación, surgen una serie de preguntas que guían nuestro estudio. A lo largo de esta 

investigación se intenta dar respuesta a las mismas: ¿Quiénes son las personas que acceden al cargo 

de dirección de departamento? ¿Cuál es su trayectoria previa en cargos de gestión? ¿Cómo influye 

esta experiencia en el desempeño del rol? ¿Cuáles son las motivaciones por las que los profesores 

universitarios deciden acceder a los cargos de dirección departamental? ¿Cuáles son sus objetivos y 

aspiraciones en el cargo? ¿En qué consiste la labor diaria de los directores de departamento? ¿Qué 

tareas realizan? ¿Qué habilidades ponen en juego para la realización de las mismas? ¿Qué 

dificultades encuentran? ¿Cómo perciben el puesto de dirección departamental? ¿Qué importancia 

otorgan a la formación para el desempeño de los cargos de gestión? y ¿Qué opinan sobre la 

profesionalización de dichos cargos? 

                                                           
1 Para más información consultar capítulo 3. 
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A partir de estas preguntas se trata de realizar un análisis de la actual dirección de departamento en 

la U.S. como ejemplo de Universidad que sigue el funcionamiento del Sistema Universitario 

Español. El objetivo principal es establecer perfiles de dirección y realizar propuestas de mejora 

para el desempeño del cargo que faciliten la labor que actualmente están realizando los directores. 

Para ello partimos de su propia realidad y de las percepciones que tienen sobre la misma. 

A continuación pasaremos a desarrollar la metodología utilizada para la obtención de los datos que 

den sentido a este estudio y que servirá para dar respuesta a los interrogantes planteados en el 

mismo.  

2. Objetivos de investigación 

Desde esta investigación se pretenden conocer varios aspectos fundamentales de la gestión 

universitaria a través del análisis de la práctica de los directores de departamento en la U.S. En 

primer lugar, la trayectoria profesional de las personas que se encuentran ejerciendo la dirección de 

departamento, sus motivaciones y formas de acceso al cargo. En segundo lugar y en tercer lugar se 

busca indagar en el desempeño de su rol a través de su práctica diaria y sus percepciones sobre las 

mismas, así como conocer las opiniones que tienen sobre el cargo y las necesidades que les surgen. 

Por último, se pretende conocer las opiniones que tienen sobre la profesionalización de los cargos 

de gestión y en los ámbitos donde se considera la formación más o menos necesaria. 

Por tanto, los objetivos de esta tesis doctoral serán los siguientes:  

Objetivo 1: Analizar los aspectos que caracterizan a los directores de departamento en la 

Universidad de Sevilla profundizando en la trayectoria profesional en gestión y los perfiles 

motivacionales de acceso. 

1.1 Profundizar en la trayectoria profesional de los participantes, relacionada con el ámbito 

de la gestión universitaria.  

1.2 Identificar las motivaciones por las que los gestores acceden a los cargos de dirección 

departamental determinando qué aspiraciones, expectativas y valores esperan desarrollar. 

1.3 Conocer los objetivos, tanto personales como profesionales, en el desempeño de su rol. 

Objetivo 2: Indagar sobre el desempeño actual en el cargo de dirección de departamento e 

identificar las dificultades experimentadas en dicho desempeño. 
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2.1 Identificar las tareas que realizan para el desempeño diario del cargo. 

2.2 Determinar las habilidades que utilizan para el desempeño de su práctica. 

2.3 Analizar las dificultades a las que tienen que enfrentarse en el desempeño diario de las 

funciones. 

Objetivo 3: Examinar la percepción que tienen los directores de departamento sobre el cargo de 

gestión que desempeñan.  

3.1 Indagar sobre la percepción acerca del puesto de dirección de departamento en la 

Universidad de Sevilla.  

3.2 Analizar las expectativas sobre el puesto y sus funciones. 

Objetivo 4: Indagar en las opiniones sobre la formación para el ejercicio de la dirección 

departamental y sus implicaciones, así como sobre la profesionalización de la gestión universitaria. 

4.1 Valorar la importancia otorgada por los directores de departamento a la formación para 

el ejercicio de cargos de gestión. 

4.2 Estudiar los ámbitos en los que la formación es considerada como más o menos 

necesaria y relevante. 

4.3 Estudiar las opiniones existentes sobre la posible profesionalización del cargo e indagar 

en las ventajas e inconvenientes percibidas de la misma. 

3. Diseño metodológico 

A continuación exponemos el diseño metodológico que se ha seguido para dar respuesta a estos 

objetivos.  

Cuando hablamos de diseño de investigación, nos referimos a lo que Murray (2003) describe como 

“procesos e instrumentos usados para la recogida de información” (p. 57). Es importante tener en 

cuenta la importancia de este proceso, por las implicaciones que conlleva la elección del método en 

los resultados obtenidos en una investigación. Corbin y Strauss (2008) establecen que, debido a la 

naturaleza compleja de la realidad en la que nos desenvolvemos y a las variables que convergen en 

ella, es necesario el uso de una metodología de la misma complejidad. Por otro lado también 

contamos con las aportaciones de Bryman (2012) quien subraya la importancia del diseño de 

investigación como referencia para el proceso de recogida y análisis de datos. Además el autor 
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subraya la importancia de la toma de decisiones en este proceso y establece una serie de 

dimensiones a tener en cuenta en el mismo, como son “expresar las conexiones causales entre 

variables”, “comprender el comportamiento y su significado en un contexto social concreto” y 

“realizar una evaluación temporal de los fenómenos sociales y sus conexiones” (p.27). Estas 

indicaciones han sido de gran utilidad para elaboración del diseño metodológico de esta tesis 

doctoral. 

Para realizar este estudio nos hemos basado en la realidad que viven los directores de departamento 

de la U.S., partiendo de las percepciones propias sobre las labores que desempeñan dentro del rol, 

por ello, este estudio se sustenta en el paradigma interpretativo. Tal y como comentan Cohen, 

Manion y Morrison (2000) este paradigma se basa en el conocimiento y comprensión del mundo 

subjetivo a partir de la experiencia de las personas que viven en él, así como trata de analizar los 

hechos que nos rodean partiendo del punto de vista de las personas que se encuentran involucradas 

en la ejecución de los mismos. 

El enfoque interpretativo se basa en el entendimiento del comportamiento de las personas a través 

de una actitud empática. Por este motivo, se requiere de la comprensión –por parte del investigador- 

del significado subjetivo de las acciones llevadas a cabo los por los sujetos, en definitiva, el 

entendimiento del comportamiento humano (Bryman, 2012). De esta forma se pasa de una 

perspectiva holística y normativa basada en el concepto de teoría universal a una realidad 

caracterizada por multiciplidad de facetas del comportamiento humano, tan variadas como 

situaciones y contextos existen (Cohen et al., 2000). 

Por tanto, la labor principal del investigador que se encuentra trabajando dentro del paradigma 

interpretativo consiste en, (a) realizar el entendimiento del mundo desde la visión subjetiva de la 

persona que lo experimenta, (b) obtener los datos basados en los significados que dan las personas a 

su realidad y (c) construir la teoría, teniendo en cuenta que la realidad que describe se encuentra 

localizada en un tiempo y lugar concreto (Cohen et al. 2000). El investigador, partiendo de los datos 

obtenidos a través del proceso de recogida de datos en un momento y lugar concreto, toma la 

responsabilidad de la construcción teórica (theory generation). Esta se basa en el paso de lo 

individual a lo universal, de la observación y análisis de la realidad, a la creación de conclusiones, 

teorías y leyes generales. Nos estamos refiriendo a la metodología inductiva, que es la que sienta las 

bases de este estudio.Una vez establecido el paradigma en el que se enmarca nuestra investigación, 

pasaremos a describir el diseño de investigación que ha sido elegido y que servirá de guía para dar 

respuesta a nuestros objetivos y problema.  
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Cuando hablamos de diseño de investigación nos referimos a lo que Yin (1994) establece como lo 

que sirve de conexión entre las preguntas de investigación del estudio, los datos a ser recogidos y 

las conclusiones del mismo. Este autor concibe el diseño de investigación como un plan de acción 

que conecta dos puntos, el aquí con el allí, el comienzo de una investigación con el final de la 

misma. Partiendo de esta concepción, pasaremos a explicar los pasos seguidos en el diseño de 

investigación de este estudio y que sirven de conexión entre las preguntas de investigación, los 

objetivos y las conclusiones finales.  

Siguiendo la clasificación que realiza Bryman (2012) de los diseños de investigación existentes, 

este estudio se enmarca dentro del Estudio de Caso. En esta tesis partimos de la concepción del 

Estudio de Caso como estrategia que cuenta con su propio diseño de investigación (Yin, 1994) y no 

es concebido únicamente como un proceso de recogida de datos. Cuando hablamos de Estudio de 

Caso, nos referimos a una estrategia de investigación que consiste en la descripción y análisis en 

profundidad de una determinada entidad -que puede ser una situación, comunidad, organización o 

persona-, que se encuentra situada en un espacio y tiempo concreto y que es investigada dentro del 

contexto real en el que se desarrolla. El objetivo es comprender por qué esa realidad es diferente de 

las demás y cuáles son los rasgos que la caracterizan, así como su desarrollo a lo largo del tiempo 

y/o en un momento de tiempo concreto (Murray, 2003; Bogdan & Biklen, 1992; Bryman, 2012; 

Scholz & Tietje, 2002). Podemos encontrar casos referidos a personas, organizaciones, eventos, 

grupos, etc. 

Yin (1994) en su libro Case Study Research. Design and Methods, establece que son tres las 

variables que hay que tener en cuenta para elegir la estrategia de investigación pertinente: el tipo de 

pregunta de investigación del estudio, el control que hace el investigador de las variables y el grado 

en el que el estudio está focalizado en acontecimientos actuales o históricos. Teniendo en cuenta 

estas tres variables, el Estudio de Caso responde a preguntas de investigación del tipo ¿cómo? y 

¿por qué?, con esta metodología no se realiza ningún tipo de control externo de las variables 

estudiadas y los acontecimientos en los que se focaliza son actuales. 

A partir de una pregunta de investigación, el Estudio de Caso pretende llegar a una comprensión 

completa y general de una determinada realidad en la que nos adentramos, con el objeto de abarcar 

la complejidad y comprender dicha realidad teniendo en cuenta la relevancia de sus circunstancias 

(Stake, 1995). Este mismo autor establece que el motivo de estudiar una determinada realidad en 

forma de caso, es debido a que esta es considerada de especial relevancia, para lo que se hace 

necesario estudiar los detalles del contexto con el que interacciona.  
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Contexto: Universidad de Sevilla 

Caso: La dirección departamental 

Ante la pregunta ¿Cuándo haremos uso del Estudio de Caso como metodología? Autores como 

Thorpe y Holt (2008) justifican el uso de la misma, cuando la realidad estudiada se caracteriza por 

ser dinámica y/o cuando convergen en la misma un gran número de variables y relaciones que 

dificultan su análisis y predicción. Por ello, estos autores justifican el uso de esta metodología de 

Estudio de Caso en disciplinas relacionadas con el estudio de la gestión (management). 

Basándonos en la clasificación que Yin (1994) realiza sobre los tipos de Estudio de Caso que 

existen, podemos afirmar que el nuestro se trata de un Estudio de Caso Único. Esto es debido a que 

nos enfrentamos a un caso particular e idiosincrático, condición que justifica este tipo de estudio 

según el mencionado autor. Asimismo, dentro de la categoría de caso único y siguiendo con la 

clasificación que ofrece el autor, se trata de un Estudio de Caso de tipo Incrustado (embedded case 

study) frente al holístico. Se hace referencia al Estudio de Caso incrustado, cuando  un caso, incluye 

más de una unidad de análisis, por lo que se pueden establecer distintas sub-unidades seleccionadas 

dentro del mismo (Yin, 1994; Scholz & Tietje, 2002). 

Scholz y Tietje (2002) en su libro Embedded Case Study Methods ponen como ejemplo que, en un 

Estudio de Caso de tipo Incrustado sobre una organización, la unidad de análisis sería la compañía o 

la organización misma, que contendría pequeñas subunidades como pueden ser los departamentos, 

grupos o individuos que trabajan en ella. De esta forma, un único caso se analizará de una manera 

más compleja si se tienen en cuenta subunidades de análisis, que pueden servir para realizar un 

estudio más exhaustivo de la realidad y aportar más luz al caso en cuestión (Yin, 1994). A 

continuación se ofrece una imagen en la que se representa de forma gráfica el tipo de caso aplicado 

a nuestro estudio (Figura 9). 

Figura 9. Representación gráfica de la metodología usada (Basado en Ying (1994)). 
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Estas son las razones que han llevado a hacer uso de dicha metodología en nuestra investigación. A 

través de este estudio se ha pretendido realizar -en un primer momento- una descripción y a 

continuación un análisis de una determinada realidad: la dirección de departamento, compuesta por 

diversas sub-unidades que serían los distintos directores de departamento. Estos hechos están 

enmarcados en un contexto y tiempo concretos: la U.S. durante el curso escolar 2012-2013.  

Atendiendo a los criterios que establece Yin (1994) para identificar el Estudio de Caso como 

metodología de nuestra investigación, decimos que nuestras preguntas de investigación son de tipo 

explicativo, es decir, son preguntas del tipo ¿cómo? y ¿por qué? Asimismo nuestra investigación se 

focaliza en eventos actuales y no se realiza ningún control sobre las variables de estudio. Por todos 

estos motivos podemos concluir que dicha investigación se trata de un Estudio de Caso de tipo 

Incrustado. 

Otro de los motivos por los que se ha optado por este diseño metodológico es que este permite 

estudiar los múltiples factores que confluyen en cada circunstancia que hacen de las realidades 

estudiadas (eventos, grupos, personas u organizaciones) únicos en cuanto a sus características y 

situación (Murray, 2003). Sin embargo, esto trae consigo la limitación para la generalización de los 

resultados a otras poblaciones o casos similares, propia de este diseño metodológico (Murray, 2003; 

Bryman, 2012) y que será mencionada en el apartado de limitaciones del estudio en el capítulo 6. 

Debemos asimismo puntualizar que Thorpe y Holt, (2008) establecen que el Estudio de Caso se 

trata de un diseño de investigación compatible con el método inductivo caracterizado por la 

generación teórica (theory generation) en el que se basará dicho estudio y que ha sido mencionada 

previamente.  

Para llevar a cabo el Estudio de Caso, hemos seguido los pasos que Bogdan y Biklen (1992) 

proponen y que denominan proceso en forma de embudo. En primer lugar, se ha comenzado el 

estudio de forma amplia definiendo la localización de lo que queríamos estudiar, contemplando los 

posibles candidatos de los que obtendríamos los datos buscando pistas para proceder. 

Posteriormente se comenzó la recolección de datos, la revisión y exploración de los mismos, así 

como la toma de decisiones sobre el enfoque del estudio. Poco a poco se fue focalizando el tema y 

eligiendo aquellas estrategias para completar y saber más del objeto de este estudio. Este proceso se 

ha se ha caracterizado por la constante toma de decisiones que ha requerido y que se ha ido 

realizando. 
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Se lleva a cabo una metodología de tipo mixto, en la que se complementarán el análisis cualitativo y 

cuantitativo, tomando como consideración que algunos autores establecen que en la metodología de 

Estudio de Caso es posible utilizar ambos métodos de forma complementaria (Bryman, 2012; 

Thorpe & Holt, 2008; Yin, 1994). 

En resumen y como ha sido comentado previamente, el Estudio de Caso ha sido considerado como 

método de esta investigación, por lo que, una vez definido el caso2, resulta necesario determinar las 

estrategias de recogida de datos vinculadas al mismo. Bryman (2012) pone énfasis en que el hecho 

de definir el Estudio de Caso como método de investigación no es suficiente, sino que 

posteriormente se requerirá del diseño de los instrumentos de recogida de datos significa que los 

instrumentos estén definidos. Son estos junto con las fases de la investigación y la descripción de 

las partes, los que conformarán los apartados que siguen a continuación. 

3.1. Fases de la investigación 

Este estudio se ha elaborado a lo largo de cuatro años3 (2010-2014). En un primer momento se 

realizó un estudio piloto fruto del Trabajo de Fin de Máster, posteriormente este fue ampliado y 

mejorado y es lo que se presenta hoy día como Tesis Doctoral. 

Sin embargo, para comprender el objeto de esta Tesis Doctoral es necesario comentar todo el 

proceso seguido hasta llegar a este punto. Por tanto, presentamos el proceso llevado a cabo durante 

estos cuatro años de investigación sobre la misma temática: las percepciones de las personas que se 

encuentran desempeñando roles de gestión universitaria en la U.S. En la siguiente imagen (Figura 

10), se puede comprobar el proceso de trabajo seguido a lo largo de los cuatro años que ha tenido 

como duración esta investigación. Existen dos periodos fundamentalmente: 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para más información consultar capítulo 3. 
3 Para más información consultar apartado: El proceso de investigación: esta investigadora en su propio laberinto 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

234 

Figura 10. Desarrollo del estudio piloto y tesis doctoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación desarrollamos las características de ambos estudios, cada uno realizado en un 

periodo diferente: 

1. Estudio piloto (febrero 2010- junio 2011): La percepción del profesorado universitario sobre las 

funciones de la dirección de departamento. Un estudio cualitativo basado en la Rejilla de 

Constructos Personales y la entrevista en profundidad4. 

Con este se pretendía realizar una primera aproximación a la temática y comenzar a desarrollar las 

competencias propias de los alumnos de doctorado en cuanto a investigación se refiere. En 

ocasiones se habla del estudio piloto como una forma positiva de acercarse al campo de estudio que 

servirá para definir aspectos que se desarrollarán posteriormente: 

En estos momentos iniciales de acceso al campo, algunos autores recomiendan la realización 

de un estudio piloto como paso previo al estudio propiamente dicho. Gracias al mismo el 

investigador puede clarificar áreas de contenido no delimitadas del todo en las primeras 

                                                           
4 Se puede consultar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla o solicitar 

a la autora. 
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etapas; comprobar la adecuación de las cuestiones de investigación; descubrir nuevos aspectos 

que no se habían contemplado inicialmente o, nada más y nada menos, que iniciar una buena 

relación con los participantes y establecer con ellos marcos adecuados de comunicación 

(Rodríguez, Gil & García, 1996, p. 72-73). 

Por tanto, los objetivos de hacer un estudio piloto previo a la tesis doctoral fueron los siguientes: 

 Definir el problema de investigación partiendo de un análisis previo de la realidad. 

 Acercarse a contexto de estudio: la gestión universitaria en la U.S.  

 Realizar una primera aproximación a la población de estudio.  

 Diseñar una primera versión de los instrumentos de recogida de datos. 

 Aplicar los instrumentos y analizar los aspectos a mejorar en el futuro. 

Las partes que componían dicho trabajo fueron las siguientes: 

-Introducción: Hace referencia a los cambios que se están produciendo actualmente y que influyen a 

la Educación Superior. Justifica la relevancia del estudio y determina sus aportaciones futuras. 

-Marco teórico: Incluye el concepto de sistema, las características de la Universidad como sistema 

organizativo y la dirección de departamento dentro de la Universidad, sus funciones y el liderazgo 

académico que se realiza desde la misma. 

-Problema de investigación y objetivos del estudio: Comprende las principales metas del trabajo 

que consisten en: explorar las tareas que se realizan desde la dirección de departamento, las 

habilidades que se ponen en juego, así como conocer las percepciones sobre el liderazgo académico 

desde los departamentos. 

-Metodología de investigación: En este apartado se contemplan los participantes elegidos: se contó 

con 7 participantes que contaban con experiencia en cargos de gestión, procedentes de las distintas 

áreas de conocimiento. Así como también se describen los procedimientos de recogida de datos 

utilizados y que fueron elaborados para el estudio: una versión de la Rejilla de Constructos 

Personales (Kelly, 1955) y una entrevista semi-estructurada. Por último, se incluyen los 

procedimientos utilizados para el análisis de los datos obtenidos, tanto de carácter cuantitativo para 

las cifras fruto de la rejilla, como cualitativo -a través de la creación de un sistema de categorías- 

para los testimonios obtenidos en las entrevistas. 

-Resultados: los resultados obtenidos son presentados en forma de tres grandes apartados: 
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1. Las tareas y las funciones de la dirección de departamento. 

2. Las competencias y características personales de la dirección de departamento. 

3. Las relaciones entre las tareas/funciones y competencias/características personales. 

-Discusión: se comentan los hallazgos encontrados en la investigación, y los problemas y 

dificultades derivados de la misma, a través de los que se desarrollan actuaciones y mejoras futuras. 

Este estudio ha dado respuesta a aquellos objetivos que nos planteábamos en un principio y ha 

servido como base de la actual tesis doctoral, ya que a partir del mismo hemos podido acercarnos a 

la temática y establecer modificaciones relevantes para realizar un trabajo en profundidad y rico 

sobre la misma. 

2. Estudio ampliado. Tesis Doctoral (agosto 2011- mayo 2014): La gestión universitaria en la 

Educación Superior: un estudio sobre la figura de la dirección de departamento en la Universidad 

de Sevilla.  

Una vez obtenidos los resultados del estudio piloto y tras la puesta en práctica de la primera versión 

de los instrumentos, se consideró necesario realizar algunas modificaciones que aportarían mayor 

claridad al estudio ampliado. 

A continuación exponemos un listado de estos aspectos que han sido modificados y por tanto, 

mejorados, a partir del mismo y que conforman nuestra tesis doctoral:  

-Marco teórico: las modificaciones realizadas han sido las siguientes: 

 Mayor definición de los conceptos que analizamos de la práctica de los directores de 

departamento, han sido elegidos los términos tareas y habilidades, evitando así la ambigüedad 

de términos previa. 

 Mayor desarrollo de las características del sistema universitario como organización educativa. 

 Investigación más en profundidad sobre estudios similares al nuestro y sus hallazgos. 

 Indagación en conceptos nuevos como el de profesionalización de los cargos de gestión, 

dirección, liderazgo académico, gestión de puestos intermedios, entre otros. 

 Descripción en mayor profundidad de los inicios del sistema universitario que han sido la 

base de las estructura de la Universidad tal y como la conocemos hoy día. 
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-Problema de investigación y objetivos del estudio: Tanto los objetivos como el problema han dado 

un pequeño giro con respecto al estudio piloto, ya que en el mismo se apostaba por realizar un 

análisis de lo que ocurría cada día, mientras que ahora se busca conocer causas y consecuencias, 

además de establecer perfiles en las formas de hacer gestión dentro de la dirección de departamento. 

-Metodología: en relación a la metodología el estudio, se ha realizado modificaciones en tres 

ámbitos. 

-Participantes: se ha concretado la muestra a directores de departamento que se 

encuentran ejerciendo el cargo en el curso 2012-2013. Tras haber realizado el estudio piloto, se hizo 

evidente la diversidad tanto en responsabilidad como en funciones, de los distintos cargos de 

gestión en la Universidad y por ello decidimos focalizar nuestro estudio en el cargo de dirección de 

departamento. Asimismo, ha servido para considerar que resultaba relevante contar con testimonios 

tanto de mujeres como de hombres, a ser posibles a igual número. Por último, unas de las variables 

que han sido fundamentales para la selección de los actuales participantes fue considerada a partir 

de los testimonios obtenidos en el estudio piloto y se trata de las diferencias existentes entre 

aquellas personas que han llegado nuevas al cargo y aquellas con experiencia en el mismo.  

-Instrumentos: la realización del estudio piloto ha sido muy relevante en el diseño 

final de los instrumentos de recogida de datos. Debido a que, tanto la Rejilla de Constructos 

Personales como la entrevista semi-estructurada fueron realizadas en este estudio, hemos podido 

modificar aquellos aspectos que necesitaban alguna mejora. Los aspectos que han sido mejorados 

han sido fruto de comentarios realizados por los participantes en el momento de cumplimentar el 

instrumento y realizar la entrevista. También han servido las dificultades o contradicciones que 

fueron percibidas en el momento de análisis de los datos obtenidos de los instrumentos, como 

aspectos que no aportaban información relevante. Además, se ha incluido un instrumento inicial, un 

cuestionario, que sirve de forma de acercamiento a la población de estudio y a algunas temáticas 

relevantes para el mismo. 

Haciendo referencia a la rejilla las modificaciones que se han realizado han sido las siguientes 

(Apéndice B):  

1. Se ha pedido a los participantes establecer un orden de importancia tanto de las tareas como de 

las habilidades elicitadas. Para ello se ha incluido una fila en la parte superior de las tareas y una 

columna a la derecha de las habilidades.  
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2. Se ha modificado la posición de los opuestos, ahora estos están a la derecha de cada concepto 

principal, de forma que se facilita la elicitación de los mismos al estar visualmente más cercanos. 

3. Se ha rectificado el sistema de puntuación, previamente debían puntuar cada tarea en función de 

su relación a la habilidad principal o su opuesto. Ese hecho confundía a los participantes en el 

momento de otorgar puntuaciones, por lo que además de no aportar información relevante para 

nuestro estudio de manera particular, no se podía contemplar como un criterio de análisis ya que 

existía confusión por parte de los participantes que la implementaban. 

4. Los valores del sistema de puntuaciones han variado. La escala ha pasado de puntuar del 1-6 

según el polo con el que se relaciona, a puntuar del 1-5 tomando en consideración únicamente la 

habilidad principal. 

 -Análisis de datos: El aspecto que ha variado en relación a la forma en la que se 

analizan los datos, está relacionado con el análisis cuantitativo de los datos obtenidos en las Rejillas 

de Constructos Personales a través del estudio de las frecuencias, medias y varianzas de las 

puntuaciones recabadas. El análisis cualitativo se realiza en la tesis doctoral de la misma forma, en 

base a la creación de sistemas de categorías, tanto para los conceptos elicitados en las Rejillas de 

Constructos Personales como para las entrevistas semi-estructuradas. 

Por último se adjunta una imagen (Figura 11) en la que se contemplan una comparativa entre las 

partes del estudio piloto y las modificaciones realizadas en la tesis doctoral. 
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Figura 11. Comparativa de contenidos del estudio piloto y tesis doctoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes apartados nos centramos en presentar las características y resultados específicos 

de esta tesis doctoral, dejando atrás las peculiaridades del estudio piloto que han sido previamente 

descritas. 

3.2. Participantes 

Para esta investigación se ha contado con la participación de las personas que, durante el curso 

2012-20135, se encontraban ante la dirección de departamento de la U.S. 

Ha sido vital que estas personas se encontraran en ejercicio en el momento de la recogida de datos 

por dos motivos. En primer lugar porque se pretendía contar con los testimonios de aquellas 

personas que han accedido a la dirección o se encuentran en ella en el momento de cambio y de 

                                                           
5 En el estudio se tomará el curso 2012-2013 como año de referencia sobre la información aportada por los 

participantes. 

ESTUDIO PILOTO TESIS DOCTORAL 

Marco 

teórico 

Objetivos y 

problema de 

investigación 

Metodología 

-Concepto de sistema 
-Características de la Universidad 

como sistema organizativo 
-La dirección de departamento en la 

U.S. 

-Basados en explorar las tareas que se 

realizan desde la dirección de 

departamento, las habilidades que se 

ponen en juego, así como conocer las 

percepciones sobre el liderazgo 

académico desde los departamentos. 

-Participantes: 7 participantes con 

experiencia en cargos de gestión, 

procedentes de las distintas áreas de 

conocimiento. 
-Procedimientos de recogida de 

datos: Rejilla de Constructos 

Personales  (basada en la de Kelly, 

1955) y entrevista semiestructurada. 
-Procedimientos de análisis de datos: 

análisis mixto: cualitativo (sistema de 

categorías) y cuantitativo (frecuencias, 

media y desviación típica). 

-Participantes: 30 participantes  que se 

encuentran durante el año 2012-2013 

ejerciendo la dirección de departamento. 
-Procedimientos de recogida de datos: 

Cuestionario inicial (nuevo instrumento), 

Rejilla de Constructos Personales y 

entrevista semiestructurada (ambas 

versiones mejoradas). 
-Procedimientos de análisis de datos: 

análisis mixto: cualitativo (sistema de 

categorías) y cuantitativo 

(promedios,frecuencias, media y 

desviación típica). 

-Basados en conocer causas y 

consecuencias de la gestión en la 

dirección departamental, además de 

establecer perfiles en las formas de hacer 

gestión dentro de la dirección de 

departamento. 

-Los inicios de la Educación Superior. 
-Las características del sistema 

universitario como organización 

educativa. 
-Desarrollo de conceptos: 

profesionalización, liderazgo académico, 

gestión de puestos intermedios (middle-

line managers). 
-Profundización en estudios similares al 

nuestro y sus hallazgos. 
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crisis que caracteriza a la Universidad española actual. En segundo lugar porque se sabe la 

influencia que el paso de tiempo puede tener sobre el recuerdo, ya que la memoria puede modificar 

la concepción que tenemos de los hechos pasados. Por este motivo, los participantes de una 

investigación deben ser entrevistadas de forma cercana en el tiempo a los eventos que se pretenden 

estudiar (Coleman & Briggs, 2002). 

Algunos autores hacen referencia a la problemática en una selección apropiada de los participantes 

en investigación educativa y la importancia de una correcta selección de los mismos (Coleman & 

Briggs, 2002). Por ello, en esta investigación se ha hecho especial hincapié en la elección de la 

muestra que formará parte del estudio.  

Los participantes han sido elegidos en base a una serie de variables y criterios establecidos 

previamente tomando en consideración los objetivos de investigación. En este caso “el muestreo 

que se sigue en la selección de informantes tiene un carácter intencional, dinámico y secuencial” 

(Rodríguez et al., 1996, p.73) para el que se seguirán los principios del muestreo teórico (theoretical 

sampling). 

El muestreo intencional (purposive sampling) es una estrategia de selección de los participantes de 

una investigación a través de la que se intenta que exista una conexión entre las preguntas 

investigación y la muestra, es decir, el investigador selecciona a los participantes que saben que van 

a ser relevantes para dar respuesta a los objetivos del estudio (Bryman, 2012). De esta forma, la 

muestra estará conformada por personas elegidas por el investigador con un propósito concreto y 

para cubrir sus necesidades específicas dentro de la investigación (Cohen et al., 2000). 

Haciendo referencia al muestreo teórico, se basa en el principio de que el proceso de investigación 

se retroalimenta constantemente, es decir, el proceso de recogida de datos va unido al de selección 

de los participantes y estos se realizan de forma conjunta. 

Un método de recogida de datos basado en los conceptos/temas que derivan de los datos. El 

objetivo del muestreo teórico es recoger los datos de los lugares, personas y eventos que 

ampliarán las oportunidades de desarrollar conceptos en función de sus propiedades y 

dimensiones, descubriendo sus diferencias y variaciones e identificando relaciones entre los 

mismos (Corbin & Strauss, 2008, p.143). 

Este tipo de muestreo requiere de una gran habilidad por parte del investigador. Este seguirá con el 

proceso de recogida de datos hasta alcanzar el nivel de saturación (data saturation) de los mismos, 
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que ocurre cuando no surgen temas nuevos y las categorías están cubiertas y completas. En este 

momento, el investigador tendrá que decidir si su muestra está completa tomando en consideración 

los objetivos de su investigación y la información recabada para dar respuesta a los mismos (Corbin 

& Strauss, 2008). Así lo expresan los autores, 

Aunque la saturación total (el descubrimiento total) probablemente nunca se consiga, si un 

investigador determina que una categoría ofrece considerable profundidad y amplitud sobre 

un fenómeno, entonces él o ella pueden decir que el muestreo apropiado se ha realizado, al 

menos, para los objetivos de este estudio (p. 148). 

Por tanto la saturación se contempla cuando todos los conceptos están bien definidos y explicados y 

es el culmen al que llega la investigación tras pasar por el proceso recogida-análisis-recogida 

(Corbin & Strauss, 2008). Otros autores como Bodgan y Biklen (1992), define la saturación –

aplicado al método de Estudio de Caso- como el momento en el que la información que se obtiene 

es decreciente en relación al tiempo que es utilizado para ello. Estos autores, al igual que Corbin & 

Strauss (2008), establecen que la saturación total no es posible, ya que siempre se podrán conocer 

más aspectos de la realidad, procedentes de nuevos testimonios, sobre todo en estudios cualitativos. 

Por todo ello podemos concluir que en esta investigación se lleva a cabo un muestreo intencional y 

un muestreo teórico. Este ha sido elegido ya que es el que más se ajusta al diseño metodológico. Su 

carácter intencional viene definido por el hecho de que se han seleccionado los sujetos siguiendo las 

características más pertinentes para dar respuesta a nuestros objetivos de investigación. Asimismo, 

el muestreo se da por finalizado al llegar al punto de saturación, es decir, cuando se puede 

comprobar que la información es redundante, las categorías están completas, y se consideraban 

suficientes para dar respuesta a las preguntas que planteamos en el estudio.  

En el primer momento de recogida de datos se contaba con una información orientativa relativa a 

las características de los participantes, estableciéndose un plan de acción para ponerse en contacto 

con las mismas. A continuación pasamos a explicar el proceso seguido para la selección de los 

mismos y las variables establecidas para ello. 

Las fases que se han seguido para la selección de los candidatos del estudio han sido cuatro. A 

continuación se detallan cada una de ellas y posteriormente se adjunta una imagen (Figura 12) en la 

que se refleja de una manera más clara el proceso seguido. 
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Fase 1. Toma de contacto con la población 

Para acercarnos a la población de estudio, se hizo uso de la información pública que se encuentra en 

la página web de la U.S. Se realizó una base de datos con un listado de todos los departamentos 

existentes en dicha Universidad y los datos de contacto de las personas que se encuentran al frente 

de los mismos.  

Posteriormente se diseñó un correo electrónico modelo en el que se explican las características 

principales del estudio y se pedía la participación en el mismo. Junto a este correo se adjuntaba un 

cuestionario inicial (Apéndice A) con las instrucciones para su cumplimentación y envío. Este 

correo electrónico, junto con el cuestionario fue enviado a las 129 personas que se encontraban en 

ese momento (noviembre 2012) ejerciendo la dirección departamental en la U.S.  

Tras ese primer envío se realizó un segundo envío recordatorio 10 días más tarde a aquellas 

personas que no habían respondido al mismo.  

Fase 2. Primer contacto con los posibles participantes del estudio 

El total de candidatos que contestaron al correo se clasificó teniendo en cuenta las variables que 

eran relevantes para nuestro estudio, en las que se indagaba brevemente a través del cuestionario.  

Tras este proceso de selección de los primeros candidatos nos pusimos en contacto con ellos a 

través de un segundo correo en el que se informaba brevemente sobre el estudio, y explicaba la 

segunda fase de recogida de datos que consistía en la cumplimentación del segundo instrumento, 

una Rejilla de Constructos Personales (Apéndice B). A este correo se adjuntaba una carta que 

avalaba el estudio de la directora de tesis, junto al mencionado instrumento. 

Se recibieron los primeros envíos de los participantes interesados, pero también hubo personas que 

no contestaron. Para ello se realizó un segundo envío recordatorio a aquellos candidatos de los que 

no se obtuvo respuesta. 

Fase 3. Revisión de candidatos y contacto con nuevos candidatos  

Una vez se recibieron los primeros envíos de la fase anterior, se decidió comenzar a realizar las 

primeras entrevistas. No se tenía un número establecido previamente de participantes, por lo que 

comenzamos a realizar las entrevistas a las personas que habían enviado previamente las rejillas y 

esta información se iba analizando y contrastando. 



Capítulo 4. Diseño de investigación 

243 

En este momento se realiza un segundo contacto con otros candidatos que enviaron sus 

cuestionarios cumplimentados, pero no fueron seleccionados en la fase anterior. Se buscó a sujetos 

con características específicas que podían enriquecer los datos que íbamos recogiendo, tal como se 

indica en el proceso seguido en el muestreo teórico. Un ejemplo es el caso de las variables 

experiencia en el cargo y género. A través de las respuestas de los entrevistados pudimos 

comprobar que las necesidades y dificultades de las personas en el cargo se vinculaban con los años 

de experiencia en los cargos, por lo que pusimos especial énfasis en buscar a personas con distintos 

años de permanencia en el mismo. Al igual ha pasado con el tema de género, comprobamos que 

había mayor número de hombres que de mujeres en los puestos y que, por tanto, teníamos menos 

testimonios femeninos, por lo que nos pusimos en contacto con mujeres. De igual forma ha pasado 

con una tercera variable, la relacionada con el centro de procedencia. En función de las personas 

que entrevistábamos, se iba contactando con los directores de distintos centros de procedencia. 

Todo este proceso de búsqueda y de selección se realizó en esta tercera fase, donde se seleccionaron 

a nuevos candidatos para enriquecer los resultados obtenidos.  

De esta forma y tal y como establecen los procesos de selección de participantes, una vez 

alcanzamos el nivel de saturación, es decir, cuando obtuvimos información suficiente para poder 

responder a los objetivos de nuestro estudio y el problema de nuestra investigación, finalizamos el 

proceso de recogida de datos. 

A continuación se ofrece un esquema (Figura 12) en el que se representa el proceso que ha sido 

descrito previamente.  
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Figura 12. Proceso de selección de candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este proceso, los candidatos que participan en este estudio son 30 del total de 129 directores de 

departamento en la U.S.  

Los 30 participantes del estudio han cumplimentado los tres instrumentos que se administraron y 

que serán explicados más adelante, a excepción de uno de ellos que se encontraba con el cargo de 

director de departamento en funciones. Esta persona no cumplimentó la rejilla ya que las tareas que 

realiza como director son las relativas únicamente a la firma de documentación, sin tener 

vinculación con el departamento. Sin embargo, su testimonio se consideró relevante por las razones 

por las que se encuentra desempeñando dicho cargo y por su experiencia previa en otros cargos de 

gestión en la U.S. 
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Haciendo referencia a la privacidad de los datos, a los participantes les fue comunicado en todo 

momento el carácter confidencial del estudio y se contó con su consentimiento para la realización 

de las grabaciones. Asimismo, se envió por correo electrónico una carta por la directora de tesis 

avalando el estudio realizado y asegurando dicha confidencialidad, tal como ha sido comentado 

previamente.  

Teniendo en cuenta que la selección de sujetos ha sido intencional y basada en el muestreo teórico, 

se establecieron una serie de variables previas a tener en cuenta a la hora de seleccionar a los 

participantes y que se encuentran vinculadas con los objetivos de la investigación. Por tanto, para la 

selección de los candidatos se han tenido en cuenta las siguientes seis variables:  

-Años en el cargo como director de departamento: Para ello se han categorizado a los participantes 

según el tiempo que llevan desempeñando el rol de director de departamento: 

 Primer año en el cargo 

 Entre uno y dos años en el cargo 

 De dos a cuatro años en el cargo 

 De cuatro a ocho años en el cargo 

 Más de ocho años en el cargo 

Tomando como referencia esta información, clasificaremos a los sujetos en tres grandes grupos:  

1. Principiantes o Noveles: Aquellos que cuentan con poca experiencia en la dirección de 

departamento, entre los que estarían aquellos para los que es su primer año en el cargo o que 

llevan entre uno dos años en el mismo. 

2. Conocedores: Aquellos que tienen una experiencia media en la dirección departamental ya 

que se encuentran en la segunda fase de su candidatura, entre el segundo y el cuarto año. 

3. Experimentados o Veteranos: Los participantes en esta categoría son los que han renovado 

candidatura y se encuentran en la segunda legislatura. Son aquellos que llevan de cuatro a 

ocho años en el cargo. También en esta categoría se incluyen aquellos que cuentan con más 

de 8 años como directores de departamento, por lo que cuentan con experiencia previa en el 

mismo. 

Existen algunos participantes con experiencia en el cargo de dirección en su trayectoria profesional 

previa, pero que esta experiencia no llega a los 8 años. Estos sujetos son clasificados según el 

tiempo que llevan en la actual candidatura, pero son señalados con un asterisco en la tabla que 
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recoge el listado de participantes (Tabla 9). Asimismo, este dato se tendrá en cuenta en el análisis 

de los resultados obtenidos. 

-Existencia o no de experiencia previa en cargos de gestión tanto dentro la U.S. como en otras 

instituciones o universidades: Otro de los criterios que se ha tenido en cuenta para la selección de 

los participantes es la existencia o no de algún tipo de experiencia previa en el desempeño de cargos 

de gestión previamente a lo largo de su trayectoria profesional, ya sean en la dirección 

departamental o en otros puestos.  

-Centro de procedencia y características del departamento: Se ha buscado contar con la 

participación en el estudio de directores de departamento pertenecientes al mayor número de 

centros posibles, para que de esta forma, contar con representatividad de las áreas de conocimiento. 

Para la selección de los participantes, también se ha tenido en cuenta las características del 

departamento. De esta forma contamos con testimonios que ofrecerán una visión más global y 

enriquecerán de esta forma los resultados del estudio. Aparecen representados departamentos 

numerosos y menos numerosos, también aquellos que cuentan con más y menos docencia, aquellos 

que reúnen varias áreas de conocimiento y que proceden de distintos centros de la U.S. 

-Sexo: Esta ha sido otra de las variables establecida para el momento de la selección. Para ello, se 

ha intentado contar con representatividad de ambos sexos. 

Debemos puntualizar que estas variables se ven determinadas por la falta de accesibilidad a algunos 

de los participantes. Hemos encontrado algunas limitaciones, ya que no todas las personas que se 

encontraban en la dirección de departamento estaban interesadas en la participación en el estudio, a 

pesar de habernos puesto en contacto con los 129 directores de departamento que existen en la U.S. 

Tabla 9. Número de participantes según las variables estudiadas 

 

Variables Cifras 

Años en el cargo como director de departamento 

Principiantes o noveles: 11 participantes 

Conocedores: 10 participantes 

Experimentados o veteranos: 9 participantes 

Existencia o no de experiencia previa en cargos de gestión 
Sin experiencia: 6 

Con experiencia previa: 24 

Centro de procedencia 18 centros diferentes 

Sexo 
Mujeres: 10 

Hombre: 20 

La tabla presentada (Tabla 9) comprende una síntesis de las características de la muestra según las 

variables previamente indicadas. 
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A continuación se presenta una tabla (Tabla 10) que recoge las características de los participantes 

del estudio en función de las variables de selección. Asimismo también se presentan los códigos 

identificativos de cada sujeto para asegurar la confidencialidad de los testimonios. 

Tabla 10. Participantes del estudio: datos principales y codificación 
 

Código Sexo Categoría Centro Experiencia 

1_C95 Hombre Principiantes o noveles Facultad de Filología No 

2_C33 Hombre Experimentados o veteranos Facultad de CC. de la Educación Sí 

3_C45 Hombre Principiantes o noveles Facultad de Física Sí 

4_C31 Hombre Conocedores Facultad de Derecho Sí 

5_C69 Hombre Principiantes o noveles Facultad de Biología No 

6_C96 Mujer Conocedores E.T.S. de Ingeniería Informática Sí 

7_C36 Mujer Experimentados o veteranos Facultad de CC. de la Educación Sí 

8_C103 Hombre Principiantes o noveles Facultad de Filosofía Sí 

9_132 Hombre Principiantes o noveles Facultad de CC. de la Educación Sí 

10_C65 Hombre Principiantes o noveles E.T.S. de Arquitectura Sí 

11_C53 Mujer Principiantes o noveles Facultad de Farmacia No 

12_C40 Mujer 
Principiantes o noveles * Facultad CC. Ecas. y 

Empresariales 
Sí 

13_C5 Hombre Experimentados o veteranos Facultad de Medicina Sí 

14_C22 Mujer Experimentados o veteranos Facultad de Química Sí 

15_C110 Hombre Conocedores Facultad de Comunicación Sí 

16_C18 Mujer Conocedores Facultad de Comunicación  Sí 

17_C82 Hombre Experimentados o veteranos E.T. S de Arquitectura No 

18_C125 Hombre 
Principiantes o noveles Facultad de Enf., Fisiot. y 

Podología 
Sí 

19_C57 Mujer Conocedores Facultad de Filología No 

20_C118 Mujer Conocedores Facultad de Filología Sí 

21_C134 Hombre Principiantes o noveles* Facultad de Filología Sí 

22_C39 Hombre Experimentados o veteranos Facultad CC. Ecas. y Emp. Sí 

23_C49 Hombre Conocedores Facultad de Filosofía Sí 

24_C83 Hombre Experimentados o veteranos E.T.S. de Ingeniería Sí 

25_C72 Hombre Conocedores Facultad de Biología Sí 

26_C98 Hombre Principiantes o noveles E.T.S. de Ingeniería Informática No 

27_C115 Mujer Experimentados o veteranos Facultad de Geografía e Historia Sí 

28_C120 Mujer Conocedores Facultad de Medicina Sí 

29_C23 Hombre Experimentados o veteranos Facultad de Derecho Sí 

30_C47 Hombre Conocedores Facultad de Bellas Artes Sí 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recogida de datos 

A continuación desarrollaremos el apartado que hace referencia a las técnicas de investigación. Con 

método de investigación (research method) hacemos referencia a las técnicas para la recogida de 

datos empleadas en una investigación, entre las que se pueden encontrar el cuestionario, la 

entrevista o la observación participante, entre otras (Bryman, 2012). 

Tal y como se ha adelantado previamente, el proceso de recogida de datos se realizará haciendo uso 

de tres instrumentos que han sido diseñados de forma específica para esta investigación. Se ha 

optado por la variedad metodológica ya que se ha considerado que aportaría riqueza al estudio en el 

sentido de que cada método servirá para recoger un tipo de información. Para ello hemos tenido en 

cuenta la perspectiva de los autores que recomiendan la pluralidad metodológica y subrayan sus 

aspectos positivos: 

La competencia del investigador radica en su versatilidad y flexibilidad metodológica, 

conociendo las posibilidades y limitaciones de cada estrategia metodológica. La pluralidad 

metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto de estudio, pues cada 

método nos ofrecerá una perspectiva diferente. La utilización de varios métodos se puede 

realizar simultánea o secuencialmente, respetando en todo momento el carácter específico de 

cada método y no provocando la mezcla y el desorden (Rodríguez et al., 1996, p. 69). 

Los instrumentos que han sido diseñados son un cuestionario, una versión de la Rejilla de 

Constructos Personales y una entrevista semi-estructurada. A continuación procederemos a la 

descripción de cada uno de ellos. 

3.3.1. El cuestionario inicial 

Cuando hablamos de cuestionario nos referimos a lo que Murray (2003) define como un conjunto 

de preguntas que son presentadas a los participantes a los que se les pide su respuesta, bien 

eligiendo una opción entre las facilitadas o bien escribiendo ellos mismos su respuesta. Asimismo, 

este autor también comenta que a través de los cuestionarios se puede recoger dos tipos de 

informaciones, por un lado los hechos (facts) y por otro lado las opiniones (opinions) que están 

conformadas por las preferencias o actitudes. 

El objetivo principal del cuestionario inicial (Apéndice A) en nuestra investigación es realizar un 

primer acercamiento a la población de la que posteriormente son seleccionados los participantes del 
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estudio. En este se incluyen preguntas para obtener información tanto relativa a los hechos como a 

las opiniones. Por un lado, se busca obtener una serie de datos demográficos de cada participante, 

así como conocer su experiencia en cargos de gestión en el pasado. Mientras que por otro, se 

pregunta acerca de las motivaciones de acceso al cargo y las opiniones sobre las necesidades 

formativas en el ejercicio del mismo.  

El motivo de la selección del cuestionario autoadministrado (self-completion questionnaire) como 

primer instrumento, ha sido las ventajas que este ofrece como son, el bajo coste tanto el económico 

como temporal, el hecho de que la presencia del investigador no influya en las respuestas otorgadas 

por los participantes y la facilidad de cumplimentación por parte de los participantes, ya que podían 

elegir en qué momento autocompletarlo (Bryman, 2012). Otros aspectos positivos que han influido 

en su elección han sido la gran cantidad de información que se puede recoger en un corto periodo de 

tiempo, el hecho de que no sea necesaria la presencia física del investigador para recoger los datos, 

y la gran cantidad de información que puede ser recogida a través del mismo, sobre todo cuando las 

preguntas son de opción múltiple (Murray, 2003). 

Sin embargo, tal y como se ha comentado previamente, la función de este instrumento en nuestra 

investigación ha sido meramente informativa como paso previo para la selección de participantes, 

por ello no se ha procedido a realizar una evaluación de expertos, hecho necesario para la 

validación de este tipo de instrumentos.  

Los cuestionarios auto-completados (self-completion questionnaires) son completados por los 

propios participantes de manera personal, por ello, pueden ser facilitados a los participantes a través 

de correo postal o correo electrónico (Bryman, 2012). En nuestro caso, eran enviados, junto a un 

correo en el que se explicaba la finalidad del mismo y las características de la investigación, 

asimismo se pedía a los participantes que los devolvieran completos a través de correo electrónico. 

En el momento de administración hemos encontrado algunas dificultades propias de los 

inconvenientes que caracterizan a este tipo de instrumentos como el hecho de no encontrarnos 

físicamente con ellos para poder resolver dudas, servir de ayuda en caso de duda o de motivación en 

el momento de su cumplimentación (aunque se ofrecía ayuda a través del correo electrónico); por 

otra parte, se ha prestado especial atención en las preguntas realizadas, sin incluir todas las que se 

pretendía en un principio para no aumentar su longitud, siendo muy precavidos en el uso del 

lenguaje y en la elaboración de las preguntas, así como en el número de las mismas (Bryman, 

2012).  
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Uno de los grandes problemas que hemos encontrado es el que Bryman (2012) denomina baja tasa 

de respuesta (lower response rates), con este hace referencia a la limitaciones relacionadas con la 

falta de participación de los sujetos, cuando los cuestionarios son enviados y no realizados en 

persona. De los 129 cuestionarios enviados, han sido recibidos un total de 58 cuestionarios 

respondidos. 

Este cuestionario ha sido la forma de presentar esta investigación y por tanto, daba la posibilidad de 

poder tomar contacto con los participantes del estudio, por lo que era necesario contar con una alta 

tasa de respuesta, para poder posteriormente seleccionar a los candidatos del estudio.  

En total hemos contado con una tasa de respuesta del 44,9%. Para ello se realizó un recordatorio a 

través del correo electrónico y en todo momento se informó de los objetivos del estudio y de la 

relevancia de su participación. Asimismo, se han tenido en cuenta otras pautas aconsejables para 

mejorar la tasa de respuestas como son, “escribir una carta de presentación en la que se explican los 

motivos de la investigación, por qué es importante y por qué el destinatario ha sido seleccionados; 

mencionar un aval del estudio, en caso de que exista y proporcionar garantías de confidencialidad” 

(Bryman, 2012, p. 136). Por esto, el cuestionario incluía una primera página con toda esta 

información (Apéndice A) junto con unas instrucciones de cumplimentación e iba acompañado de 

un correo introductorio explicado todas estas cuestiones recomendadas. También se siguió la 

recomendación de Bryman (2012) acerca del envío de emails recordatorios, ya que se entendía que 

los directores de departamento se encuentran con muchas tareas y podían haberlo olvidado. Para 

ello se envió un recordatorio pasados los 10 días del primer envío.  

Asimismo, se han seguido otras recomendaciones que facilitan el proceso de cumplimentación de 

los cuestionarios por parte de los participantes como ha sido el realizar un cuestionario breve, 

teniendo siempre en cuenta el hecho de ofrecer una lectura fácil y no reducir el tipo de letra o los 

márgenes, y por otro lado, cuidar la presentación, (Bryman, 2012) haciendo de ella una presentación 

atractiva (en color) y utilizando aplicaciones informáticas que permiten seleccionar las opciones de 

respuesta de una forma fácil para el usuario. 

 Sin embargo y tal como se ha comentado anteriormente, este ha servido solo como complemento 

de otros dos instrumentos de recogida de datos que son la base de nuestros resultados y de las 

conclusiones de dicho estudio.  

A continuación realizaremos una descripción de la estructura del cuestionario, que queda dividido 

en las siguientes secciones: 
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-Introducción: Se trata de la primera parte y se encuentra en la primera página del cuestionario. En 

ella se incluye información acerca del objetivo de investigación y los motivos de selección del 

participante. Se informa sobre los procedimientos de cumplimentación del mismo y la forma de 

entrega así como también se asegura la confidencialidad de respuesta. Por último se agradece su 

participación y se ofrece ayuda para solucionar las posibles dudas.  

-Datos generales: A través de estos datos se pretende contar con información de carácter general del 

sujeto y que no se podía obtener en la información pública que aparece en la página web de la 

Universidad. Los datos que se solicitan son los siguientes: 

 Sexo 

 Edad (para lo que se facilitan rangos de edad) 

 Años de docencia en la Universidad 

 Categoría de contratación 

-Trayectoria en el cargo: Este apartado se centra en información relativa a su experiencia en los 

cargos de gestión. La información que se solicita es sobre los años que lleva en el actual cargo de 

dirección departamental, si ha desempeñado algún otro cargo de gestión previamente, cuál ha sido y 

durante cuánto tiempo.   

-Motivaciones de acceso y expectativas: El objetivo de este tercer bloque es conocer las causas que 

han hecho al sujeto acceder al cargo de dirección departamental. Para ello se ofrece un listado de 

diez posibles motivos de acceso a la dirección y se pide que señale como máximo tres de ellos, 

según el grado de identificación con los mismos.  

Debemos puntualizar que los motivos que han sido presentados se han determinado en base a las 

respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas en el estudio piloto anteriormente comentado. De 

manera adicional, se ha dejado una opción abierta denominada otros, en la que el sujeto puede 

mencionar alguna motivación que no aparezca en el listado y con la que se siente identificado.  

-Necesidades y formación: El último apartado del cuestionario hace referencia a las opiniones 

acerca de la necesidad de formación para el desempeño del cargo de gestión. Para ello se han 

incluido dos partes. Una primera que está compuesta con una pregunta general sobre el tema y para 

la que se ofrece a modo de respuesta una escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta: mucho, 

bastante, algo, poco y nada. 
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En la segunda parte, se ofrece un listado de aspectos relacionados con el ejercicio de la dirección 

departamental y se pide que, siguiendo esa misma escala, señalen en qué medida considera que 

sería útil y necesario contar con una formación previa.  

Al igual que en el apartado anterior, el listado ofrecido se ha extraído de los testimonios que fueron 

obtenidos en el estudio piloto por parte de los participantes. También se ha dejado una opción 

abierta denominada otros, en la que el sujeto puede mencionar algún aspecto de la dirección 

departamental en el haya experimentado alguna necesidad de formación. 

Siguiendo la clasificación que (Bryman, 2012) hace de las preguntas -según el contenido- que 

pueden conformar los cuestionarios, en este cuestionario se han contemplado tres tipos de 

preguntas. Por un lado las preguntas sobre hechos personales (personal factual questions) que, 

según la descripción del autor, las podemos identificar con las que encuentran en los apartados 

datos generales y trayectoria en el cargo; preguntas sobre actitudes (questions about attitudes), 

incluidas en las motivaciones de acceso y expectativas y por último preguntas sobre creencias 

(questions about beliefs), correspondientes a sus opiniones sobre las necesidades formativas. 

3.3.2. La Rejilla de Constructos Personales 

La Rejilla de Constructos Personales es un instrumento creado originalmente por Kelly (1955). 

Esta técnica tiene su origen en la psicoterapia y fue usada por este autor para analizar la 

interpretación que los sujetos hacen de las relaciones con las personas de su entorno más cercano. 

Una de las principales características de este instrumento es que toma como referencia las 

percepciones de los sujetos a través de la elicitación de conceptos por los propios participantes. El 

instrumento ha sido adaptado a los objetivos de nuestra investigación y a nuestro campo de estudio, 

por lo que a través del mismo se pretende obtener información sobre las tareas que realizan en su 

práctica diaria y las competencias que ponen en juego para la realización de las mismas.  

Esta técnica se encuadra dentro de la Teoría de los Constructos personales, una de las teorías de la 

personalidad que más impacto ha tenido en la investigación educativa (Cohen et al. 2000). 

Establece que cada persona tiene una forma de comprender el mundo en el que vive a través de sus 

propias construcciones personales (Thorpe & Holt, 2008) es decir, cada individuo tiene su propia 

representación del mundo (Pope, 1982). Intentar mirar el mundo a través de los ojos del otro no es 

más que tratar de entender cómo esas construcciones del mundo son la base de lo que ellos esperan 

del mundo y de las personas y eventos que en él se encuentran (Fransella, Bell & Bannister, 2004). 
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A través de la Psicología de los Constructos personales, Kelly (1955) plantea que la forma en la que 

las personas perciben el mundo que les rodea, está estrechamente vinculada con la forma de 

relacionarse con ese entorno (Cohen et al., 2000). De esta forma, cada uno de nosotros cuenta con 

un marco téorico de referencia a través del que interpretamos el mundo con el que interactuamos, 

“este es nuestro sistema de constructos personales. Y en función de este, vivimos, anticipamos los 

eventos, determinamos nuestro comportamiento y formulamos nuestras preguntas” (Fransella et al., 

2004, p. 5). Para Kelly, “la construcción de la realidad es un evento subjetivo, personal, activo, 

creativo, racional y emocional” (Pope, 1982, p. 6). A través de esta teoría, el autor establece que 

cada persona es un científico, ya que está implicado en un constante “proceso de observación, 

interpretación, predicción y control” (Pope, 1982, p. 5) del mundo que le rodea. 

Para poder acercarnos a la interpretación del mundo que realiza cada uno, Kelly (1955) diseña un 

instrumento al que denomina Rejilla de Constructos Personales, se trata de una forma de explorar el 

sistema de constructos de cada persona, es un “intento de ponerse en el lugar del otro, ver el mundo 

como lo otros lo ven y tratar de comprender su situación y preocupaciones” (Fransella et al., 2004, 

p. 6). 

La técnica de la rejilla se basa en la elicitación de constructos. Kelly (1955) establece que los 

constructos son dimensiones que son usadas para describir nuestro día a día y que cada persona los 

utiliza como forma de evaluar los fenómenos que constituyen su mundo. Estos fenómenos son 

conocidos como elementos y pueden hacer referencia a eventos, objetivos, ideas, instituciones, etc. 

(Cohen et. al., 2000). De esta forma, “cuando hablemos de sistema de constructos personales, nos 

referimos su actitud sobre el mundo -hablamos sobre una persona” (Fransella et al., 2004, p. 3). 

Aunque existen distintos diseños de rejilla, Kelly (1955) sugiere que los constructos deben ser 

elicitados teniendo en cuenta el concepto de bipolaridad. Esto es, los conceptos serán definidos en 

términos de conceptos opuestos (Cohen et al., 2000). Esta es una de las propiedades más 

importantes de los constructos ya que “será la bipolaridad de los constructos lo que los diferencia de 

un concepto” (Fransella et al., 2004, p. 16). Esta forma de elicitar conceptos opuestos como forma 

de definir el mundo que establecía Kelly (1955) se basaba en la máxima de que “diciendo lo que 

una persona o cosa es, es establecer lo que no es” (Fransella et al., 2004, p. 25) y para ello el autor 

pedía a los participantes que contrastara entre ambos tipos de términos (Rodríguez et al., 1996). 

Uno de los principales motivos por lo que ha sido elegida la Rejilla de Constructos Personales 

como técnica de recogida de datos en nuestra investigación se debe a la su flexibilidad y capacidad 

de aplicación en diversas situaciones, contextos, personas e investigaciones (Frasella et al. 2004). 
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Otra de las razones ha venido determinada por los objetivos de este estudio y por el paradigma en el 

que se enmarca. Como se ha comentado previamente, a través de esta investigación se pretende 

conocer la percepción que tienen las personas sobre el cargo que desempeñan y para eso nos 

basamos en sus percepciones para realizar una interpretación de la visión que tienen sobre el mundo 

que les rodea. Por esta razón, se ha contemplado que este instrumento permitía obtener este tipo de 

información. 

La rejilla, debido a su versatilidad, ha sido usada en numerosos contextos. Cohen et al. (2000) 

afirman la importancia de su uso en el campo de la investigación en ciencias sociales, donde se 

aplica el paradigma interpretativo. Este autor afirma que en esta área de conocimiento, se busca 

comprender hechos y a las personas que participan en los mismos, por esta razón se hace uso de 

esta técnica que aporta gran cantidad de información.  

De esta forma existen numerosas investigaciones procedentes de diversas áreas de conocimiento 

que han usado la Rejilla de Constructos Personales como técnica de recogida de información. Su 

gran versatilidad han hecho de este un instrumento bastante popular que ha sido usado en campos 

como la psiquiatría, terapia en un principio pero también en temas educativos más recientemente 

(Cohen et al., 2000). 

Fransella et al. (2004), en su libro A Manual for Repertory Grid Technique, ofrecen un listado de 

los distintas aplicaciones de esta rejilla y versiones de la misma en diferentes áreas de 

conocimiento. Entre ellas encontramos las siguientes: campo clínico, psicoterapia, enfermería, 

trabajo con niños, profesores y enseñanza, orientación profesional, dificultades de aprendizaje, 

relaciones sociales, lenguaje, adicciones, relaciones familiares, estudios de mercado, políticos, 

carreras profesionales, organizaciones y empresas, gestores y su desarrollo profesional, entre otros. 

Como se puede observar, la técnica de la rejilla sorprende por su versatilidad y aplicabilidad en 

otros campos. Tal y como se ha comentado previamente, el proceso de diseño de la rejilla utilizada 

en esta tesis doctoral se ha producido en dos momentos. En primer lugar se realizó una primera 

versión que se aplicó en el estudio piloto y posteriormente se realizaron las modificaciones 

oportunas que dan lugar a su diseño definitivo. 

Para el diseño, se han tenido en cuenta tres afirmaciones que Fransella et al. (2004) realizan sobre 

las características de este instrumento: 
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 “Los diseñadores de la rejilla deben decidir todos los aspectos de la rejilla que se adaptan a 

sus propósitos” (p.55). 

 “Las habilidades del investigador determinarán si es o no una buena rejilla que responderá a 

la preguntas que han sido determinadas para dar respuesta” (p.81). 

 “La rejilla es una técnica que solamente está limitada por la imaginación del que la utiliza” 

(p.80). 

Siguiendo estos principios, la Rejilla de Constructos Personales que ha sido diseñada (Apéndice B), 

cuenta con los siguientes apartados: 

-Sección 1. Presentación del estudio e instrucciones generales: En esta primera sección del 

instrumento se explica que esta se trata de la segunda fase de recogida de datos. Se hace referencia a 

los motivos que han motivado su elección para la segunda fase del estudio y se da una breve 

información sobre el objetivo del estudio. También se explica brevemente en qué consiste la 

cumplimentación de la rejilla y cómo utilizar el documento facilitado. 

-Sección 2. Pasos para la cumplimentación de la rejilla: Esta segunda sección comprende todos los 

pasos a llevar a cabo para la cumplimentación de la misma. Para ello, cada uno de estos viene 

acompañado con un ejemplo ilustrado. Las acciones que aparecen detalladas son las siguientes:  

1. Identificación y orden de tareas: Se pide al participante que determine cuáles son 

las tareas que desempeña en su cargo como director de departamento y dónde en la 

rejilla situarla. Asimismo se pide que ordene las tareas según la importancia otorgada 

asignando un número a cada una de ellas. 

2. Identificación y orden de habilidades: Se pide al participante determinar las 

habilidades que considere necesarias para el desempeño de las tareas previamente 

enumeradas y se determina dónde colocarlas. También se comenta que debe 

ordenarlas según su importancia para el desempeño del cargo. 

3. Identificación de habilidades opuestas: Se pide que determine los términos 

opuestos de cada habilidad que ha sido elicitada. Esto puede ser realizado a la vez que 

son elicitadas las habilidades principales, ya que facilita el proceso. 

4. Puntuación de la intersección tarea-habilidad: El último paso a llevar a cabo es 

otorgar una puntuación según el grado de ajuste o relación que exista entre cada tarea 
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y cada habilidad principal. Esta puntuación será situada en la casilla de intersección 

entre cada tarea y habilidad y se realizará teniendo en cuenta una escala Likert que ha 

sido facilitada. 

-Sección 3. Ejemplo de rejilla cumplimentada: Por último se entrega una rejilla de ejemplo con 

algunas instrucciones con el objetivo de facilitar la tarea. 

En la última página del documento se ofrecía la plantilla de una rejilla a cumplimentar, que era la 

que debían enviar por correo electrónico.  

3.3.3. La entrevista semi-estructurada 

El tercer instrumento que ha sido diseñado para la recogida de datos ha sido la entrevista semi-

estructurada (Apéndice C). El principal motivo por el que ha sido seleccionada esta técnica de 

recogida de datos es que se trata de “la forma más eficiente de recoger información acerca de los 

conocimientos de las personas, su trayectoria personal y sus opiniones” (Murray, 2003, p. 66).  

La entrevista conlleva que el investigador realice una serie de preguntas orales a los individuos de 

lo que espera respuestas orales igualmente (Murray, 2003). El hecho de entrevistar permite conocer 

el comportamiento de las personas en el contexto en el que se desarrolla, así como da lugar a que el 

investigador intente comprender el significado de dicho comportamiento (Seidman, 1991).  

El objetivo de la entrevista como técnica de recogida de datos, es obtener descripciones del mundo 

en el que viven los entrevistados, interpretando el significado de los fenómenos que son descritos y 

comprendiendo el mundo desde el punto de vista de los sujetos. Para ello el investigador escucha lo 

que las personas cuentan sobre sus vivencias, sobre sus puntos de vista y sus opiniones (Kvale, 

1996). Por tanto, este instrumento se considera adecuado en este estudio que se basa en el análisis 

de las percepciones de los sujetos sobre los fenómenos que les rodean. 

De esta forma la entrevista se convierte en un instrumento versátil que permite su utilización en 

distintas temáticas relacionadas con la investigación educativa. 

La literatura ofrece diversos tipos de entrevista según las características de las mismas, así como 

diferentes autores hacen uso de diferentes términos para denominar el mismo tipo de procedimiento 

de recogida de datos. Un ejemplo es el caso de las entrevistas en profundidad (in-depth interviews) 

y las entrevistas cualitativas (qualitative interviews).  
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Seidman (1991) utiliza el término entrevista en profundidad (in-depth interview) y comenta que el 

objetivo principal de la misma es comprender la experiencia de las personas y el significado que las 

personas hacen de la misma. Por otro lado, Bryman (2012) habla de ambos conceptos, entrevistas 

en profundidad (in-depth interviews) y las entrevistas cualitativas (qualitative interviews) y 

establece que en ambos casos dichos términos comprenden a las entrevistas de carácter semi-

estructurado (semi-structured) no estructurado (unstructured), a pesar de que el término en 

profundidad, in-depth interview está siendo cada vez más utilizado. Este tipo de entrevistas ofrece 

al investigador lugar para seguir una serie de temas pero da la posibilidad al entrevistador a dar 

forma con su testimonio al contenido de la misma (Bogdan & Biklen, 1992, p. 97). 

Bodgan y Biklen (1992) establecen las características que hacen de una entrevista una entrevista 

cualitativa (qualitative interview), entre las que se encuentran: contar con un enfoque poco 

estructurado, gran interés en el punto de vista del entrevistado, se anima a que el entrevistado 

desarrolle sus ideas a pesar de salirse del esquema prefijado, se pueden realizar preguntas 

alternativas para indagar en algunas repuestas, es más flexible y se buscan detalles y testimonios 

ricos. Estas características son las que se pueden observar en el diseño de nuestra entrevista. 

Como hemos comentado previamente, las entrevistas cualitativas y entrevistas en profundidad 

comprenden a las entrevistas abiertas o no estructuradas o las semiestructuradas. En nuestro caso, 

hemos elegido como técnica de recogida de datos las entrevistas semi-estructuradas. Con este 

término nos referimos a aquel tipo de entrevista que incluye un conjunto amplio de temas a tratar, 

acompañados con un listado de preguntas sugeridas, estas preguntas funcionan como marco de 

referencia ya que, durante la entrevista, se deja espacio para formular nuevas cuestiones que no 

estaban prefijadas de antemano, con el objetivo de seguir el testimonio del entrevistado y 

profundizar en el mismo (Bryman, 2012; Kvale, 1996). 

Este carácter semi-estructurado, en el que se permite más flexibilidad para los testimonios, es el 

más usado en investigación educativa, ya que da lugar a la que los participantes se expresen 

libremente, pero a la vez ofrece cierta estructura que ayuda a ordenar la información y no se centran 

en los aspectos que resultan innecesarios (Coleman & Briggs, 2002). 

Tal y como comenta Bodgan y Biklen (1992), la entrevista puede ser usada o bien como estrategia 

principal de recogida de datos o bien en conjunto con otras técnicas. En nuestro caso hemos optado 

por la segunda opción, ya que sirve para enriquecer los datos obtenidos por las otras técnicas 

diseñadas para el estudio y aporta una visión más amplia de la realidad en la que se encuentran los 

participantes. 
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El motivo por el que ha sido elegido el uso de la entrevista, y en concreto la entrevista semi-

estructurada en lugar de una entrevista abierta, es que contamos con unos objetivos concretos en 

nuestra investigación que sirven para dirigir la misma y sirven como pautas para la recogida de 

datos, por lo que será más adecuado el uso de esta entrevista según los argumentos de Bryman 

(2012) 

Por otro lado, Coleman y Briggs (2002) nos advierten del principal conveniente de usar las 

entrevistas como técnica de recogida de datos entre las que se encuentra la falta de sinceridad de los 

participantes por posibles temores a que sus testimonios sean conocidos. A esto también podemos 

añadirle el efecto que puede causar la deseabilidad social en las respuestas de los entrevistados. 

Estos dos aspectos se han tenido en cuenta en el momento de analizar los resultados.  

La entrevista ha sido elaborada teniendo en cuenta que su estructura debía contar con forma de 

embudo. Según Murray (2003), “la estrategia del embudo está diseñada para incorporar las ventajas 

tanto de los métodos más abiertos como más cerrados” (p.64). Este autor establece que en este tipo 

de entrevistas el entrevistador deberá realizar en primer lugar unas preguntas de carácter más 

abierto, para conocer las opiniones generales de los entrevistados, y posteriormente se formularán 

preguntas más específicas, apuntando a los testimonios concretos aportados por el entrevistado. Ha 

sido así como se ha planteado la entrevista y ha sido pensado su diseño.  

Haciendo referencia al proceso seguido para la elaboración de la entrevista, hemos partido de un 

guion general que ha ido enriqueciéndose y ampliándose en cada entrevista a partir de los 

testimonios que se han ido recogiendo. Ha sido un proceso en constante evolución. El diseño de la 

entrevista conlleva: hacer un listado de las áreas en las que se pretende recabar información, 

formular las preguntas de la entrevista en relación a dichas áreas, tratando en todo momento de 

hacer uso de un lenguaje adaptado a la población destinataria (Bryman, 2012; Coleman & Briggs, 

2002). Esos son los aspectos que hemos tenido en cuenta para la elaboración de la misma.  

Tal y como ha sido comentado previamente, las entrevistas semi-estructuradas en primer lugar 

formulan preguntas abiertas de carácter general en las que posteriormente va indagando teniendo en 

cuenta las respuestas teniendo como finalidad la reconstrucción de la realidad del sujeto partiendo 

de su punto de vista (Seidman, 1991), y es así como se ha diseñado esta entrevista. Se encuentra 

dividida en tres bloques temáticos fundamentales, que exploran los objetivos de este estudio y que 

fueron completados con preguntas específicas: 
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-Sección 1. La trayectoria profesional (pasado, presente y futura): Esta sección está formada por 

preguntas relativas a su trayectoria relacionada con la gestión universitaria desde sus comienzos en 

la U.S. También comprende preguntas relacionadas con las motivaciones de acceso a los cargos de 

dirección departamental así como sobre las aspiraciones, expectativas y valores en el desarrollo del 

puesto.  

 

-Sección 2. La percepción sobre su práctica: Contempla preguntas sobre las tareas que realizan en el 

desempeño del puesto y las competencias utilizadas para la realización de las mismas y que han 

sido elicitadas en la rejilla. Asimismo se formulan preguntas relativas a las dificultades encontradas 

en el ejercicio diario de dicho puesto. 

-Sección 3. La percepción sobre el cargo de dirección: Compuesta por preguntas acerca de la 

percepción del puesto de dirección departamental en la U.S., las expectativas hacia el mismo y los 

objetivos tanto profesionales como personales en el ejercicio de su rol. También contempla un 

apartado relativo a su opinión sobre la necesidad de formación para el cargo y las opiniones 

relacionadas con la profesionalización del mismo. 

Algunos autores comentan los aspectos positivos del uso del diario de investigación como elemento 

accesorio a las entrevistas realizadas, “…es recomendable que el entrevistador lleve un diario de 

investigación en el que puede incluir comentarios, anécdotas, descripción de situaciones, ambientes, 

etc., es decir, todo aquello que ilustre acerca del contexto en que se desarrolla la entrevista” 

(Rodríguez et al., 1996, p. 184). 

Este diario de investigación es denominado por otros autores notas de campo (fieldnotes) (Bodgan 

& Biklen, 1992). Se refieren a aquellas notas que realiza el investigador sobre lo ocurrido durante la 

investigación y en las que se incluyen descripciones de las personas, lugares, eventos, 

conversaciones etc. A través de estas notas, el investigador escribirá sus ideas y reflexiones. 

Asimismo, también subraya la importancia de dichas notas como suplemento a los métodos de 

recogida de información y argumenta que el significado del contexto en el que se realiza la 

entrevista se podrá describir de una manera más completa a través del uso de las mismas. También 

Bryman (2012) hace referencia a las mismas, estableciendo unas pautas a realizar tras cada 

entrevista que consisten en tomar notas sobre cómo se desarrolló la entrevista, dónde se realizó, el 

contexto y las impresiones sobre la misma.  

En nuestro caso, se ha llevado a cabo esta recogida de impresiones en cada una de las entrevistas, lo 

que ha ayudado a completar la información obtenida únicamente a través de los testimonios. Nos 
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han ayudado a conocer la cultura organizativa que caracteriza cada departamento, el estilo de 

dirección que se lleva a cabo y las diferencias entre unos departamentos y otros. Como ejemplo en 

el Apéndice D se muestra una entrada de este diario que ha sido realizado. Todo esto se contemplará 

en el capítulo 5 de resultados.  

3.4. Procedimientos de recogida de datos 

En este apartado se desarrolla el procedimiento que ha sido llevado a cabo para la recogida de datos. 

Este procedimiento va unido al proceso de selección de participantes, tal y como hemos podido 

observar en apartados anteriores. Se recomienda consultar la Figura 12 en la que se puede observar 

el momento concreto en el que se ha producido cada fase. 

La recogida de datos se ha realizado en tres fases, cada una vinculada a un instrumento de recogida 

de datos. 

Fase 1. Implementación del cuestionario inicial 

La primera fase se corresponde con el envío y la implementación del cuestionario inicial. En un 

primer momento nos ponemos en contacto con todos los directores de departamento de la U.S. a los 

que enviamos el cuestionario junto con un correo informativo. Esto nos sirve para tomar contacto 

con las personas que ejercen el cargo de dirección departamental en la U.S. y obtenemos 

información acerca de las características de la población (edad, tipo de contratación, experiencia, 

etc.) Una vez pasados 10 días del envío del primer correo, enviamos un segundo correo recordatorio 

invitando a la participación. 

Fase 2. Elaboración de la Rejilla de Constructos Personales 

La segunda fase de recogida de datos se basa en la cumplimentación de la Rejilla de Constructos 

Personales. Para ello se seleccionaron los participantes del estudio tal y como se ha comentado en 

apartados previos y teniendo en cuenta las variables establecidas en el mismo. 

 

Una vez fueron seleccionados los participantes, les fue enviada por correo electrónico la Rejilla de 

Constructos Personales que ha sido diseñada. A esta la acompañaba una carta que avalaba el 

estudio y un correo electrónico informativo. Se pedía que fuera entregada cumplimentada y enviada 

por correo electrónico. Tras un plazo de 10 días, se volvió a enviar un correo informativo a aquellas 

personas que no habían contestado al mismo. 
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Algunos de los participantes escribieron comentando que necesitarían ayuda para la 

cumplimentación de la misma, por lo que se ofreció la posibilidad a estar presente en el momento 

de la cumplimentación para, únicamente, resolver las dudas que surgían en el proceso. Por este 

motivo en algunos casos, la elaboración de la rejilla se realizó en la misma cita concertada para la 

realización de la entrevista. 

Fase 3. Realización de la entrevista 

La tercera fase de recogida de datos se lleva a cabo por la entrevista semi-estructurada. El objetivo 

es indagar en profundidad en aspectos que han sido mencionados en las dos fases previas y que 

determinan el estilo o perfil de dirección que se pone en práctica.  

La entrevista se trata de la última fase de recogida de datos, y para la misma se pide que el sujeto 

haya reflexionado sobre su práctica a través de la cumplimentación de la rejilla. Para ello, tras el 

envío de las rejillas por parte de los participantes se solicitó cita para la realización de las 

entrevistas en sus despachos. Como se ha comentado previamente, en algunas ocasiones las 

entrevistas semi-estructuradas y las Rejillas de Constructos Personales fueron realizadas en la 

misma cita. 

4. Técnicas empleadas para el análisis de los datos obtenidos 

Una vez han sido recogidos los datos, se realizó el análisis de los mismos. El tipo de análisis 

realizado es de carácter mixto en el que se comprenden tanto técnicas de análisis cualitativo como 

cuantitativo. Este fue seleccionado teniendo en cuenta el diseño metodológico, los instrumentos 

utilizados y el tipo de información recabada. A continuación ofrecemos información detallada de 

proceso de análisis seguido para cada uno de los instrumentos. 

-Análisis del cuestionario inicial: Se ha realizado un análisis cuantitativo, de tipo descriptivo, en el 

que se han usado frecuencias y porcentajes.  

 Datos demográficos de las personas en la dirección de departamento de la U.S., a través del 

cálculo de frecuencias y porcentajes. 

 Experiencia en el desempeño de cargos de gestión de los directores de departamento, a través 

del cálculo de frecuencias y porcentajes. 

 Motivaciones de acceso al cargo: las más populares y las menos populares, a través de las  

frecuencias. 
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 Opiniones acerca de la necesidad de formación para el cargo y los ámbitos en los que es más 

necesaria y menos necesaria dicha formación, a través de las frecuencias y porcentajes. 

Para ello se hace uso del paquete estadístico SPSS. 

-Análisis de la Rejilla de Constructos Personales: El análisis de la rejilla se realiza en dos partes 

diferenciadas: en primer lugar se realiza un análisis cualitativo de los constructos elicitados (tanto 

para la categoría tareas como habilidades) y en segundo lugar se analizan las puntuaciones 

otorgadas a la intersección entre dichos constructos y el orden otorgado a los mismos.  

Así como el proceso de cumplimentación de la rejilla se presenta completo para los participantes, la 

técnica de la rejilla demanda un investigador que se caracterice por su compromiso, sensibilidad y 

que sea reflexivo (Thorpe & Holt, 2008) debido a la complejidad del análisis de los resultados 

obtenidos. 

Por tanto, el análisis de los conceptos obtenidos a través de las rejillas se ha realizado a través de un 

análisis de contenido de las respuestas, que nos ha permitido establecer un sistema de categorías 

(Tabla 11) agrupando los conceptos elicitados según a lo que hacían referencia. Han sido creados 

dos sistemas de categorías, uno que hace referencia a las tareas (Apéndice E) y otro a las habilidades 

(Apéndice F). El análisis ha profundizado en el contenido de esas categorías (sus significados) y 

posteriormente se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de las puntuaciones que aparecen en el 

instrumento, basado en los siguientes aspectos: 

 Frecuencias y porcentajes de los conceptos obtenidos en cada una de las categorías. 

 Orden de importancia otorgado a cada concepto, a través del cálculo de la media de los rangos 

de valor de los conceptos que comprenden cada categoría. 

 Análisis de las puntuaciones fruto de la intersección entre los conceptos que hacían referencia 

a las tareas y aquellos que hacen referencia a las habilidades a través de cálculo de las 

frecuencias, media y desviación típica.  

-Análisis de la entrevista semi-estructurada: Para realizar el análisis de la entrevista tomaremos los 

principios fundamentales de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory). Esta teoría fue formulada 

por Glaser y Strauss (1967), surge como oposición al método de razonamiento deductivo (Thorpe & 

Holt, 2008) y por tanto su objetivo es la creación de teoría a partir de los datos (Corbin & Strauss, 

2008). Su máxima es que el “proceso de recogida de datos, análisis y formulación de una teoría 

están estrechamente interrelacionados” (Böhm, 2004, p. 270).  
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Con la elección de este método hacemos referencia a que determinados procesos en esta 

investigación –selección de participantes, elaboración de la entrevista y análisis de resultados- se 

han ido retroalimentando y enriqueciendo a medida que la investigación era llevada a cabo. 

Haciendo referencia de manera concreta al análisis de las entrevistas, Cohen et al. (2000) establecen 

que el análisis se caracteriza por ser reflexible y basarse en interpretaciones de los datos que en ese 

momento se encuentran descontextualizados. Estos mismos autores determinan diversas fases en el 

análisis de las entrevistas que son las que sirven de base para nuestra investigación: (a) creación de 

unidades de significado, (b) clasificación y categorización de las mismas, (c) estructuración de los 

testimonios y la (d) interpretación de los datos obtenidos de las entrevistas. 

Por tanto, para el análisis de las entrevistas se realizó un sistema de categorías previo basándonos 

en los objetivos del estudio y en las categorías que fueron encontradas a través de los resultados de 

las Rejillas de Constructos Personales y del estudio piloto. Posteriormente, y una vez se comenzó el 

análisis de las entrevistas siguiendo el sistemas de categorías, este fue enriquecido por el propio 

proceso de análisis y algunas categorías fueron creadas tal y como establecen los principios de la 

Teoría Fundamentada. Este tipo de proceso de recogida de datos, se vincula con el muestreo teórico 

adoptado en esta investigación, ya que los datos recogidos irán por una parte confirmando y por 

otra, modificando las categorías establecidas en un principio de manera provisional (Böhm, 2004). 

Para el proceso de creación del Sistema de Categorías se ha seguido el modo de proceder de 

Bogdan (1992), quien establece que, en el proceso de lectura de los datos, existen ciertas palabras, 

frases o patrones que destacan y se van repitiendo. A partir de los mismos se creará un sistema de 

códigos teniendo en cuenta la temática a la que hacen referencia. De esta forma los datos se 

clasifican siguiendo estos códigos o etiquetas, lo que hace que la información quede dividida y 

clasificada en función de los mismos. La aplicación informática que ha sido utilizada para el 

análisis ha sido el NVIVO 10. 

A continuación se adjunta una tabla (Tabla 11) en la que aparece el citado sistema de categorías con 

los códigos que corresponden a cada una de ellas: 

Posteriormente y una vez se ha descrito toda la información relativa al diseño de investigación, se 

presenta una tabla (Tabla 12) que sirve como resumen de los contenidos de esta tesis doctoral en la 

que se ponen en relación los objetivos del estudio, los instrumentos de recogida de datos usados 

para obtener dicha información y su relación con la forma en la que han sido presentados los 

resultados en el capítulo que se desarrolla a continuación (Capítulo 5). 
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Tabla 11. Definición de categorías y códigos correspondientes 

 

Cod Categoría Definición 

TPP 

Trayectoria 

profesional 

previa en cargos 

de gestión 

 

En esta categoría se incluyen los aspectos relacionados con la experiencia del sujeto en el 

desempeño de los cargos de gestión en general y de forma más específica la experiencia 

previa en el cargo de dirección de departamento. Asimismo se incluirá aquella información 

relativa a la importancia que es otorgada a la experiencia anterior en el desempeño de algún 

tipo de gestión (o si no existe) y cómo esta experiencia (o falta de ella) influye en el 

ejercicio de la actual dirección departamental. 

MAP 

Motivaciones de 

acceso y 

permanencia en 

el cargo 

 

Esta categoría comprende aquella información obtenida a través de los testimonios de los 

entrevistados acerca de las razones de acceso al cargo de dirección departamental. Asimismo 

se recogen aquellos aspectos por lo que los sujetos repiten en el cargo o permanecen en él. 

Se diferencia entre dos tipos de causas que incitan al sujeto para presentar su candidatura y 

estar interesado en el acceso al cargo: 

 Motivaciones internas (personales) 

 Motivaciones externas (institución, terceros, etc.) 

OEA 

Objetivos, 

expectativas y 

aspiraciones 

 

A través de esta se pretende codificar aquella información que hace referencia a lo que las 

personas pretenden conseguir a través del cargo. En ella se incluyen aquellos aspectos que 

hacen referencia a las expectativas, es decir, aquellos aspectos que se esperan conseguir a 

través del cargo tanto a largo como a corto plazo. Otro aspecto que será codificado según 

esta categoría hace referencia al objetivo principal en el desempeño del cargo. 

DD 

Dificultades en 

el desempeño del 

cargo 

Es contemplada en esta categoría toda la información aportada por el entrevistado y 

relacionada con el las dificultades y problemática que encuentra en el desempeño diario del 

cargo de dirección departamental. 

PCM 

Propuestas, 

cambios y 

mejoras 

Se contemplan aquellos aspectos propuestos por los entrevistados acerca de las 

modificaciones que los sujetos proponen realizar para que se pudiera ejercer el cargo de una 

forma más efectiva.  

PC 

Percepción sobre 

el cargo de 

dirección de 

departamento 

Se incluyen aquellos datos relativos a lo que implica la dirección departamental para cada 

uno de los sujetos, su opinión sobre el puesto de dirección de departamento y la 

funcionalidad del mismo. Asimismo se incluyen las labores que los entrevistados consideran 

que deberían realizarse desde la dirección de departamento y no se realizan y aquellas que 

son competencias de la dirección y que no deberían serlo. 

DCI 

Dirección de 

departamento-

calidad docencia 

e investigación 

Comprende aquella información relativa a la opinión que tienen los directores de 

departamento acerca de la relación existente entre la práctica diaria de la gestión y una 

mejora de la calidad tanto de la docencia como de la investigación de un departamento y de 

qué forma puede influir un director para la mejora de la misma. 

GD 
Diferenciación 

gestión-dirección 

Hace referencia a aquella información aportada por los entrevistados acerca de la 

diferenciación que establecen entre los conceptos de gestión y dirección y las implicaciones 

que conlleva cada uno de ellos en la práctica diaria. 

LD Liderazgo 

Comprende las opiniones acerca de la relación que existe entre el liderazgo y la dirección de 

departamento y su importancia. Asimismo hace referencia a aquellos testimonios 

relacionados con los conceptos que relacionan con el liderazgo y su desempeño para la 

práctica diaria de sus funciones como director de departamento. 

GO 
Género 

 

Hace referencia a las opiniones existentes acerca de las diferencias de gestión entre hombres 

y mujeres (si opinan que es el caso) así como la opinión que ofrece el hecho de que sean más 

numerosos los hombres que desempeñan los cargos de gestión en la U.S. 

CO 

Cultura 

organizativa

  

Hace referencia a aquellos aspectos que caracterizan al departamento tanto a nivel de 

estructura (tamaño, ubicación, etc.) como los relativos a la cultura departamental (lugar que 

ocupa el director, forma de elección, tradiciones, costumbres, actividades conjuntas, etc.). 

FM 
Formación 

 

Comprende aquellos aspectos relativos a la importancia otorgada a la formación para el 

desempeño del cargo de dirección departamental así como los ámbitos sobre los que esta 

formación se considera relevante (si es el caso). Asimismo también contempla las opiniones 

relativas a la necesidad de contar con una formación obligatoria para el acceso. 

PRC 

Profesionalizació

n de los cargos 

de gestión 

 

Contempla los testimonios relativos a la opinión acerca de la profesionalización de los 

cargos de dirección departamental (es decir, el hecho de que los cargos de gestión a nivel 

intermedio estén ejecutados por personas que estén especializadas). También se incluyen las 

ventajas y los inconvenientes que son percibidos por los entrevistados.  
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Tabla 12. Resumen de contenidos tesis doctoral 

 

Objetivo general Objetivos específicos Instrumentos Resultados 

Analizar los aspectos que caracterizan 

a los directores de departamento en la 

Universidad de Sevilla profundizando 

en la trayectoria profesional en gestión 

y los perfiles motivacionales de acceso. 

Profundizar en la trayectoria profesional de los participantes, 

relacionada con el ámbito de la gestión universitaria. 

Cuestionario y 

entrevista 

semiestructurada 

1. ¿Quién está detrás de la dirección de departamento? El perfil de las 

personas que acceden al cargo en la U.S. 

1.1. La experiencia previa como factor diferenciador de las 

personas que desempeñan la dirección departamental. 

1.2. Razones de acceso a la dirección departamental. 

1.3. Objetivos, expectativas y aspiraciones de la dirección de 
departamento. 

Identificar las motivaciones por las que los gestores acceden 

a los cargos de dirección departamental determinando qué 

aspiraciones, expectativas y valores esperan desarrollar. 

Cuestionario previo 

y entrevista 

semiestructurada 

Conocer sus objetivos, tanto personales como profesionales, 

en el desempeño de su rol. 

Entrevista 

semiestructurada 

Indagar sobre el desempeño actual en 

el cargo de dirección de departamento e 

identificar las dificultades 
experimentadas en dicho desempeño. 

Identificar las tareas que realizan para el desempeño diario 

del cargo. 
Rejilla de 

constructos 

2. La práctica diaria en el cargo de dirección de departamento: ¿Qué 
se hace? ¿Cómo se hace? 

2.1. ¿En qué consiste el día a día de los directores de 

departamento? 

2.2. ¿Qué herramientas utiliza la dirección de departamento 

para llevar a la práctica las tareas propias del cargo? 

2.3. Las relaciones que existen entre el qué y el cómo en la 

práctica de la dirección. 

2.4. Dirección departamental y liderazgo educativo: dos caras 

de una misma realidad 

2.5. La dirección de departamento ¿Una carrera de obstáculos? 
2.6. La práctica como influencia en el estilo de la dirección. 

Determinar las habilidades que utilizan para el desempeño de 

su práctica. 
Rejilla de 

constructos 

Analizar las dificultades a las que tienen que enfrentarse en el 

desempeño diario de las funciones. 

Entrevista 

semiestructurada 

Examinar la percepción que tienen los 

directores de departamento sobre el 

cargo de gestión que desempeñan.  

Indagar sobre la percepción acerca del puesto de dirección de 

departamento en la Universidad de Sevilla.  

Entrevista 

semiestructurada 
3. La percepción de los directores de departamento sobre el cargo que 

desempeñan. 

3.1. Gestión versus dirección en el desempeño del cargo. 

3.2. El cargo de dirección desde la mirada de género. Analizar las expectativas sobre el puesto y sus funciones. 
Entrevista 

semiestructurada 

Indagar en las opiniones sobre la 

formación para el ejercicio de la 

dirección departamental y sus 

implicaciones, así como sobre la 

profesionalización de la gestión 
universitaria. 

. 

Valorar la importancia otorgada por los directores de 

departamento a la formación para el ejercicio de cargos de 

gestión. 
Cuestionario y 

entrevista 

semiestructurada 4. Controversias sobre la profesionalización del cargo de dirección 
departamental. 

Estudiar los ámbitos en los que la formación es considerada 

como más o menos necesaria y relevante. 

Estudiar las opiniones existentes sobre la posible 

profesionalización del cargo e indagar en las ventajas e 
inconvenientes percibidas de la misma. 

Cuestionario y 

entrevista 

semiestructurada 



 



 

 

 

 

 

 

 Introducción al capítulo  

1. ¿Quién está detrás de la dirección de departamento? El perfil de las personas que acceden al 

cargo en la Universidad de Sevilla 

1.1. La experiencia previa como factor diferenciador de las personas que desempeñan la 

dirección departamental 

 1.1.1. Personas sin experiencia previa en gestión 

 1.1.2. Personas con experiencia previa en gestión 

 1.1.3. Lo que la experiencia previa aporta al actual ejercicio de la dirección 

  1.2. Razones de acceso a la dirección departamental 

  1.3. Objetivos, expectativas y aspiraciones de la dirección de departamento 

2. La práctica diaria en el cargo de dirección de departamento: ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? 

2.1. ¿En qué consiste el día a día de los directores de departamento? 

2.2. ¿Qué herramientas utiliza la dirección de departamento para llevar a la práctica las tareas 

propias del cargo? 

2.3. Las relaciones que existen entre el qué y el cómo en la práctica de la dirección 

2.4. Dirección departamental y liderazgo educativo: dos caras de una misma realidad 

  2.5. La dirección de departamento ¿Una carrera de obstáculos? 

  2.6. La práctica como influencia en el estilo de dirección  

 3. La percepción de los directores de departamento sobre el cargo que desempeñan 

  3.1. Gestión versus dirección en el desempeño del cargo 

  3.2. El cargo de dirección desde la mirada de género 

 4. Controversias sobre la profesionalización del cargo de dirección departamental 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

Resultados del estudio 

“The case researcher as interpreter: the case researcher 

recognizes and substantiates new meanings. Whoever is a 

researcher has recognized a problem, a puzzlement, and studies 

it, hoping to connect it better with known things. Finding new 

connections, the researcher finds ways to make them 

comprehensible to others. Research is not just the domain of 

scientists, it is the domain of craftspersons and artists as well, 

all who would study and interpret” (Stake, 1995, p. 97). 
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Introducción al capítulo 

Tras haber realizado la presentación del estudio, a continuación pasaremos a desarrollar los resultados 

obtenidos fruto del proceso de recogida de datos. Esta se realizará teniendo en cuenta los datos 

obtenidos del cuestionario inicial, la Rejilla de Constructos Personales y la entrevista semi-

estructurada. La presentación de los mismos atiende a las preguntas de investigación y a objetivos, 

encontrándose dividido el capítulo en cuatro apartados que pasaremos a describir a continuación. 

En el primer apartado presenta el perfil de las personas que durante el curso 2012-2013 se encuentran 

al frente de la dirección departamental en la U.S. y se analizan los aspectos demográficos de los 

mismos (sexo, edad, género, categoría, experiencia previa en gestión y años de docencia en la U.S.). 

Posteriormente se indaga en la trayectoria profesional de estas personas atendiendo a su experiencia 

en el desempeño de cargos de gestión. Por último, se identifican las motivaciones de acceso al cargo 

y los objetivos principales de su práctica en la dirección, haciendo también referencia a expectativas 

y aspiraciones. 

A través del segundo apartado se pretende mostrar una imagen del cargo de dirección departamental 

partiendo del estudio de su práctica diaria. Para ello, se indaga en las tareas que realizan los 

participantes para el desempeño del cargo, así como en las habilidades de las que hacen uso para la 

ejecución de las mismas. El tema del liderazgo es también contemplado a través de un análisis en 

profundidad de la relación entre la dirección departamental y el mismo. Por último se analizan las 

dificultades que experimentan los directores de departamento y las propuestas de mejora que 

sugieren.  

El tercer apartado hace referencia a la percepción que tienen los directores de departamento sobre el 

cargo de gestión que desempeñan. Para ello se estudia la percepción acerca del puesto de dirección 

de departamento y sus implicaciones. También se incluye un apartado sobre género y el ejercicio de 

los cargos de gestión. 

El cuarto y último apartado versa sobre las relaciones existentes entre el ejercicio de la dirección 

departamental, la formación necesaria para su desempeño y las opiniones existentes sobre la 

profesionalización de los cargos de gestión en el contexto universitario. De esta forma se evalúa la 

importancia que otorgan los participantes a la formación para el ejercicio del cargo estudiando los 

ámbitos donde la formación es considerada más relevante, por último se exponen las opiniones 

existentes sobre la profesionalización de los cargos de dirección de departamento y sus implicaciones. 
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1. ¿Quién está detrás de la dirección de  

departamento? El perfil de las personas que  

acceden al cargo en la Universidad de Sevilla 

En primer lugar hacemos referencia al perfil de las personas que ostentan al cargo de dirección 

departamental. Podemos decir que el perfil de los directores de departamento en la U.S. es muy 

variado (Gráfico 1), sin embargo, se observan rasgos comunes que caracterizan a las personas que 

acceden al mismo. De manera general y partiendo de los datos demográficos recogidos en el 

cuestionario inicial, podemos decir que, de los 58 cuestionarios totales que fueron recogidos de los 

directores de departamento1, el 75.90% pertenecen a hombres, el 50% cuentan con una edad 

comprendida entre los 51 y 60 años, el 44.80% tienen el cargo de Titular de Universidad y el 44.80% 

son Catedráticos de Universidad.  

A través de los cuestionarios también obtenemos información acerca de la trayectoria de estas 

personas en la U.S. En relación a los años de experiencia docente en dicha Universidad, podemos 

comprobar cómo la mayoría cuenta con una larga trayectoria en la misma, por lo que este estudio se 

beneficia del profundo conocimiento que tienen los participantes del estudio de la cultura 

institucional. El 34.50% de las personas que contestan al cuestionario inicial, tienen entre 21 y 30 

años de experiencia docente en la Universidad y el 25.5% entre 31 y 40 años, mientras que solamente 

el 1.8% se encuentran vinculados con la U.S. menos de 10 años.  

Acerca de la experiencia previa en cargos de gestión, podemos observar que el 78% de los 

respondientes cuentan con experiencia previa en cargos de gestión. Haciendo referencia a su 

experiencia como directores de departamento, encontramos que, mientras que para el 32.8% de los 

que han cumplimentado el cuestionario, en el curso 2012-2013 se encontraban en su primer o segundo 

año en la dirección, el 60.3% se han encontrado ejerciendo la dirección de 2 a 4 años o de 4 a 8 años, 

es decir, que son conocedores o experimentados/veteranos en el puesto (siguiendo la clasificación 

expuesta en el capítulo 4 sobre el diseño de investigación).  

  

                                                           
1 Fueron enviados un total de 129 cuestionarios y se recogieron un total de 58. La tasa de respuesta fue de 44,9%. Para 

más información sobre el proceso consultar el capítulo 4 de diseño metodológico. 
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Gráfico 1. Características generales de acceso al cargo  

 

 

Sexo Edad 

  

Categoría Años en el cargo de dirección 

 
 

Experiencia previa en gestión Años de experiencia docente en la U.S. 

 

 

Es interesante conocer las opiniones de los participantes acerca de su trayectoria previa y la llegada 

al cargo, de esta forma obtenemos información acerca de la diversidad de situaciones que motivan a 

estas personas al acceso a la dirección y que influyen posteriormente en la práctica diaria de la gestión. 

7.10%

30.40

%

50%

12.50

%

Entre 31 y

40 años

Entre 41 y

50 años

5.20%
1.70%

44.80%

3.40%

44.80%

Contratado

doctor

Titular de

E.U.

Titular de U.

Catedrático

de E.U.

Catedrático

de U.

20.70

%

12.10

%

36.20

%

24.10

%

6.90%

Es el

primer

año
De 1 a 2

años

De 2 a 4

años

De 4 a 8

años

1.80%

32.70

%

34.50

%

25.50

%

5.50% Menos de

10 años

Entre 10

y 20 años

Entre 21

y 30 años

Entre 31

y 40 años

Más de

40 años

75.90

%

24.10

%
Hombre

Mujer

75.90%

24.10%
Hombre

Mujer



Capítulo 5. Resultados del estudio 

271 

Entre los entrevistados, existen numerosas aportaciones de personas que comenzaron haciendo 

carrera en la U.S. a partir de la finalización de sus estudios universitarios. Sus comienzos fueron como 

becarios de investigación, estudiantes de doctorado en el departamento o empezaron a impartir 

docencia una vez finalizados sus estudios de primer ciclo. Es en este momento y bajo esas 

circunstancias cuando comienza su carrera docente e investigadora en la Universidad. Estas personas 

han desempeñado diferentes roles hasta llegar a la de dirección, y así lo cuentan cuando se les 

pregunta sobre su trayectoria en la U.S. Las siguientes citas muestran esta evolución por las diferentes 

figuras, lo que les aporta gran experiencia y conocimiento de la institución a la que pertenecen. 

“Yo entré en la Universidad como becaria de investigación, becaria FPI en el 89 y luego hice la carrera 

docente normal, vamos, normal en aquel momento, que era la de profesor asociado a tiempo parcial, luego a 

tiempo completo, después de las becas y finalmente la oposición a titular en el 99, creo recordar” (16_C18). 

 “…yo hice la tesis doctoral en este departamento, hice la carrera de Licenciatura en A, hice la tesis doctoral 

en un grupo de investigación del departamento,….” (25_C72). 

“… yo empecé como profesor en la universidad recién terminada la carrera A, a partir del curso 1970-71 era 

profesor ayudante de clases prácticas y empecé a hacer el doctorado simultáneamente, en la antigua facultad 

de B” (29_C23). 

Por otro lado, encontramos a personas que han accedido a la Universidad por otras vías, como pueden 

ser los Profesores Sustitutos interinos o los Profesores Asociados, que compatibilizan su trabajo en 

la empresa privada con las tareas docentes e investigadoras. También existen entrevistas de personas 

que entraron más tarde en la Universidad y que tienen una larga trayectoria profesional previa en la 

empresa privada. Estas circunstancias aportarán al estudio nuevas visiones y experiencias y ayudarán 

a conocer las distintas formas de hacer gestión en la dirección, fruto de las influencias que ejerce la 

trayectoria previa de los participantes. 

“…yo empecé en la Universidad, como profesor sustituto, asociado ante a una sustitución, en 1992, estuve 

como profesor asociado dos años, hasta que obtuve una plaza de profesor ayudante, mientras tanto hice la 

tesis, y como profesor ayudante…” (22_C39). 

“Yo empecé en la Universidad relativamente tarde, con treinta y tantos, ¿por qué? pues porque yo no entré 

en la dinámica habitual de becario, etc. (…) Hice toda mi carrera y todo el doctorado trabajando en un empleo 

que no tenía nada que ver, pero que me daba una estabilidad, entonces yo no entré nunca en la dinámica de 

meritoriaje en un departamento” (17_C82). 

Como hemos visto, encontramos distintas trayectorias de acceso a la U.S., de manera general, el 

hecho de llevar muchos años en la institución participando de una forma activa -y no necesariamente 

teniendo experiencia en otros cargos de gestión- es valorada de forma positiva para el ejercicio del 

cargo de dirección de departamento por los participantes. Este hecho se relaciona con las cifras 

obtenidas acerca de los años de docencia universitaria de las personas que se encuentran al frente de 

la dirección departamental (Gráfico 1). 
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“… el director del departamento tiene que ser una persona que tenga un poco de experiencia, no un profesor 

recién contratado y que también, si puede ser, inspire un poco de confianza y de respeto a los compañeros, 

eso da más tranquilidad y más serenidad para trabajar” (21_C134). 

 “No estoy diciendo que la dirección de departamento tenga que ser una cosa exclusiva de gente mayor, pero 

sí creo que para dirigir un departamento con una visión de futuro completa en todos los ámbitos docente, 

investigador y personal que se mueve el departamento, hace falta una cierta experiencia. (…) Yo entiendo la 

experiencia como una trayectoria de vida en la cual yo, como profesora universitaria, he vivido la experiencia 

de a pie, he vivido la gestión de una manera, he vivido el desarrollo de proyectos, he participado en 

comisiones, he estado en claustro, he estado en no sé qué, también he sido claustral… Y entonces yo empiezo, 

de alguna manera, a tener una trayectoria de la que voy incorporando cosas y me hace tener una experiencia 

con mayúsculas” (7_C36). 

Sin embargo, veremos más adelante en este capítulo cómo en algunos departamentos se apuesta por 

la incorporación de personas sin experiencia a cargos de gestión para el ejercicio de la dirección 

departamental, como forma de aprendizaje del funcionamiento interno de la Universidad, de forma 

contraria a lo que se expone en estos argumentos. 

1.1. La experiencia previa como factor diferenciador de las personas 

que desempeñan la dirección departamental 

Así como contar con una trayectoria larga en la U.S. es percibido como un aspecto positivo para el 

desempeño del cargo de dirección departamental en la mayoría de los casos, la experiencia previa en 

cargos de gestión puede influir sobre la misma práctica de la dirección. Por tanto, tomando en 

consideración el desempeño previo de cargos de gestión a lo largo de su trayectoria profesional, 

podemos afirmar que existen distintos perfiles de acceso a la dirección de departamento.  

Por un lado contamos con las personas que no tienen ninguna experiencia previa en gestión y por 

otro, las personas que sí cuentan con dicha experiencia. Este último grupo queda dividido en tres 

categorías: aquellos que siempre han ejercido cargos de gestión y estos han sido de carácter variado, 

los que han ejercido únicamente la secretaría de departamento de forma previa a la dirección y por 

último los que tienen experiencia anterior en dirección departamental. A continuación se describen 

cada uno de ellos. 

1.1.1 Personas sin experiencia previa en gestión 

A través del cuestionario inicial se puede observar que (Gráfico 1) el 22.40% de los participantes del 

estudio se enfrenta a la dirección de departamento como su primera experiencia de gestión, en algunos 

casos, a pesar de una larga trayectoria previa en la institución. De esta forma lo justifican algunos de 

los participantes. 
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“…experiencia ninguna. Yo estoy en esta Universidad desde el año 98, que ya son pues casi 15 años, creo que 

es tiempo suficiente pero yo no he estado nunca en ningún cargo, nunca. Entonces yo experiencia de ningún 

tipo” (1_C95). 

 “Cargos de gestión unipersonales no he ostentado ni he llevado a cabo ninguna labor de gestión unipersonal 

en el departamento, porque he colaborado en comisiones del departamento siempre, pero no de forma 

unipersonal” (11_C53).  

Por otro lado encontramos que, a pesar de no haber ejercido ningún cargo de gestión previamente, 

muchos de los directores habían realizado colaboraciones con la anterior dirección de departamento 

y por tanto se encontraban cercanos al cargo y conocían los entresijos del mismo. Estos aspectos 

resultan muy positivos para dirección que se encuentran desempeñando en el momento actual, 

proveyéndolos de experiencia y conocimientos sobre la temática. 

“No había tenido ningún cargo pero sí llevaba ya una serie de horas de trabajo a las espaldas. Y entonces 

accedí directamente al cargo de gestión, habiendo colaborado muy activamente en muchas cosas con la 

anterior directora del departamento” (19_C57). 

“…no he desempeñado ningún cargo unipersonal en la universidad, pero sí he tenido, digamos, colaboración 

en la gestión del departamento anterior” (26_C98). 

Sin embargo, se percibe en muchas ocasiones que la falta de experiencia ha sido un hándicap en el 

desempeño de la dirección sobre todo en los momentos iniciales y en la llegada al cargo. Podemos 

encontrar de esta forma aportaciones de aquellas personas que se enfrentan al mismo por primera vez 

y hablan de sus sentimientos en los comienzos, percibidos como difíciles: 

 “…muchas cosas me sorprenden casi a diario, o sea, yo me voy encontrando… quizás ya no tanto, o sea, dos 

años después pues no me sorprenden tanto, pero al principio era… un día era un sobresalto: viene esto y 

ahora… tal… estaba uno…” (1_C95). 

“Me costó mucho al principio… (…) porque los principios siempre son muy duros y más en los tiempos en los 

que estamos trabajando ahora mismo con la crisis que tenemos. Me cogió también a mediados, final de curso 

que es donde tuvimos que hacer toda la planificación docente del año siguiente, (…) pero yo pensé para mí, 

si supero esto, ya supero cualquier cosa, entonces fueron unos inicios muy duros, pero bueno, con la 

colaboración de mi secretaria también, pues entre las dos…” (11_C53). 

Así como se hace referencia a la dureza de los comienzos en aquellas personas que no cuentan con 

experiencia previa, a lo largo del ejercicio del cargo se percibe una evolución conforme van 

adquiriendo la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones de una manera efectiva. 

Algunas de las repuestas obtenidas cuando se les pregunta por cómo ha sido dicha evolución son las 

siguientes: 

“…al principio de mi legislatura tuve que, por ejemplo, tratar asuntos muy importantes como por ejemplo el 

Plan de Organización Docente, gestionar y negociar con el rectorado, con los vicerrectores y yo estaba de 

novata, y eso pues ya yo creo que me hizo un rodaje a lo bestia desde el principio que ya después fue todo pan 

comido. Ese asalto inicial yo creo que me formó, ya me formó para los restos y ya no tengo miedo a nada” 

(11_C53). 
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“He notado básicamente la desaparición de algunos de mis temores” (19_C57). 

Esta evolución en el desempeño del cargo a lo largo de los años es un aspecto común de las personas 

sin experiencia y con experiencia en otros cargos de gestión. Estos últimos ponen de manifiesto que, 

a lo largo de los años en el puesto de dirección departamental al igual que ocurre con los primeros, 

han experimentado un proceso de evolución de tal forma que, cuando se les pregunta por la evolución 

en el cargo y los cambios en su manera de hacer gestión responden cosas como estas: 

“Sí, veo cambios en el sentido de fluidez. Ahora tengo las ideas mucho más claras, gestiono mucho más rápido, 

me agobio menos con los plazos...” (16_C18). 

“…claro, con el paso de los años pues ya he ido yo aprendiendo a saber cómo se lleva esa gestión y la puedo 

más o menos realizar personalmente, pero los primeros años es imposible, no tenía ni idea de cómo era todo 

el papeleo administrativo, la gestión económica, los plazos… todas estas cuestiones, pues no sabía nada de 

cómo había que hacerlo” (30_C47). 

“…sí lo he notado, claro que sí. En muchos aspectos, sobre todo en lo que hace referencia a las reuniones 

con cargos ya más elevados de la Universidad, vicerrectores, rector incluso, organización de actos 

académicos, etc.” (22_C39). 

Este hecho pone en evidencia la necesidad de adaptación al cargo que es requerida y el aprendizaje 

de aquellos aspectos vinculados al mismo. Por este motivo podemos afirmar que, a pesar de que la 

experiencia previa en gestión es percibida como positiva, así como lo son los conocimientos previos 

de aquellos que no tienen experiencia pero han trabajado a la sombra de la dirección en algún 

momento de su carrera, el periodo de adaptación al cargo se producirá en todos los casos (personas 

con o sin experiencia), así como la evolución en el conocimiento que produce la experiencia.  

1.1.2. Personas con experiencia previa en gestión 

En relación a aquellos que cuentan con una experiencia previa en cargos de gestión (dirección 

departamental o no), podemos decir que se trata del 77.60% del total de participantes que 

respondieron al cuestionario inicial. 

Sin embargo, los perfiles son varios. Como hemos comentado previamente, la experiencia en gestión 

a lo largo de la trayectoria profesional de los participantes se puede dar en otros cargos de carácter 

variado, en el ejercicio de la secretaría del departamento o en el ejercicio previo de la dirección 

departamental. La importancia de dichos perfiles es que cada una de las experiencias influirá en la 

forma de hacer dirección. A continuación se describen las personas que se agrupan en cada uno de 

ellos. 
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1. Aquellos que siempre han ejercido cargos de gestión de carácter variado 

Tal y como venimos comentando, contamos con participantes que, a lo largo de su trayectoria docente 

e investigadora, han puesto en práctica la tercera de las funciones asignadas a los académicos: la 

gestión. Esto significa que han desempeñado en algún momento de su trayectoria algún tipo de cargos 

de este tipo, en ocasiones de tipo variado. Ello provoca que la llegada a la dirección de departamento 

esté enriquecida por las experiencias en gestión que hayan sido vividas en las etapas anteriores.  

 “…cuando yo entré en la Universidad hace 24 años, pues casi desde el principio pues ya empecé en la gestión 

como secretario del departamento de un macro departamento inicial de esta propia facultad (…) luego he 

tenido alguna experiencia de gestión también en la administración pública externa a la Universidad. Bueno, 

todo eso me ha permitido tener ciertas capacidades, como hemos visto antes, que puede ayudar, que no son a 

lo mejor imprescindibles pero puede ayudar a llevar bien este tipo de asuntos. (…) Cuando volví, digamos 

que me reclamó el decano de la facultad para que fuera vicedecano y estuve también creo que un par de años 

realizando labores diversas con estudiantes y con otras cosas” (15_C110).  

 “…la realidad es que he desempeñado gran parte de los cargos de gestión y de administración en la 

Universidad, gran parte de los cargos que en un departamento o incluso en una facultad o incluso en un 

rectorado hay” (4_C31). 

Como podemos ver, algunas de estas personas cuentan con una larga trayectoria en la institución, 

algunos de ellos incluso previa a la creación de los departamentos en la U.S. y nos aportan 

información sobre cómo era la gestión entonces, haciendo referencia a la aparición de los 

departamentos en la U.S. como una experiencia vivida de manera personal. 

“Antes, en la U.S., había solamente gestión a nivel de centros, los departamentos no eran responsables de 

gestión, toda la gestión se hacía a través de los centros, la gestión de proyectos, la gestión económica del 

departamento y tenías buen contacto con la secretaría del centro. La secretaría del centro, había personas 

que ya les gustaba, por lo que fuera, un poquito más la gestión y eran las que nos encargábamos, dentro de 

los proyectos de investigación, no teníamos presupuesto ordinario, todo venía a través del centro, éramos los 

encargados de relacionarnos con la secretaría del centro. Yo eso lo he hecho desde siempre, ya te he dicho 

que me gustan las relaciones humanas y se me dan bien, toda la vida he hecho gestión desde que entré 

prácticamente, otro tipo de gestión” (14_C22). 

“se puede decir que yo actuaba, dentro de la Facultad de A, como directora de departamento sin que entonces 

estuviera formado el departamento ni nada de nada. Después, cuando empezaron las áreas de conocimiento 

y empezaron a formarse los departamentos nos integramos dentro del departamento de B, que era inmenso y 

yo era secretaria del departamento, te hablo de una época que los secretarios no cobraban ni nada, una época 

prehistórica” (12_C40). 

2. Aquellos que han ejercido la secretaría del departamento de forma previa a la dirección 

Por otra parte contamos con aquellos participantes que han accedido a la dirección departamental tras 

haber ostentado el cargo de secretario de departamento. Tal y como se obtiene de las entrevistas, un 

gran número de personas acceden a la secretaría como paso previo a la dirección de departamento. 

En algunos casos también ocurre con las subdirecciones de departamento cuando estas existen, esto 
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suele ocurrir en departamentos que abarcan diferentes áreas de conocimiento o que son de gran 

extensión y se organizan internamente de esta forma.  

“…el puesto personal más importante antes de la dirección, fue secretario de departamento, estuve 4 años de 

secretario de departamento y ahora llevo dos de director de departamento” (10_C65). 

“Nueve o diez años de secretaria de departamento, hasta que hace tres que fui elegida como directora" 

(28_C120). 

“…un poco para ayudar en las tareas de dirección hay creadas subdirecciones dentro del departamento. No 

es un órgano unipersonal ni mucho menos, es simplemente tareas colaborativas, entonces, yo he estado 

colaborando con anterioridad en estos tema" (26_C98). 

Este hecho, comentan los participantes, sirve como primera toma de contacto con las tareas de la 

dirección y como aprendizaje previo contando con la ayuda de la persona que se encontraba al frente 

del cargo y que actuaría como mentor en esos momentos. Esto anima a que existan futuros candidatos 

para la dirección y los introduce en la dinámica del departamento. 

“…aunque cuando yo era secretario, el director era el que llevaba, digamos la voz cantante y tal y cual pero 

como éramos, digamos una especie de tándem, como lo soy yo ahora mismo con mi secretario, pues entonces, 

cuando empecé en la dirección de departamento, todas las tareas que he tenido que abordar, casi todas, 

alguna cosa que no me había surgido en la etapa anterior, pero casi todas yo tenía conocimiento" (10_C650). 

“Posteriormente, ya centrado en el departamento en dos mandatos desempeñé el cargo de secretario de 

departamento con dos directores de departamento distintos, dos profesores distintos, uno de un área y otro de 

otra… (…) entonces claro, ahí tuve una experiencia a nivel departamental también muy intensa en unos años 

que fueron complicados en nuestro departamento que integraba dos áreas diferentes” (4_C31). 

Por el contrario, hay casos en los que estas personas ya gozaban de gran experiencia debido a que el 

director previo no ejercía las funciones encomendadas y el secretario en su caso se veía obligado a 

llevarlas a cabo: 

“…me presenté a directora del departamento, aquí eran dos áreas de conocimiento, la otra área tenía mucho 

más peso y salió el candidato de la otra área, pero como yo fui la segunda en votación, no le quedó más 

remedio de elegirme de secretaria. Desde entonces, prácticamente, la gestión total la he llevado yo, porque el 

señor era un poco despistado, entonces puedo decirte que desde el año 97 me he encargado de llevar la gestión 

de este departamento y ya en el año 2005 me presenté otra vez y esa vez ya salí por mayoría" (14_C22). 

3. Aquellos con larga trayectoria en la dirección de departamento 

Por último hacemos referencia a las personas que se caracterizan por su experiencia en la dirección 

departamental. Este grupo lo conforman aquellos que han ejercido la dirección en periodos anteriores 
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al actual2 y también a aquellos que incluso han participado en la creación de los departamentos a los 

que pertenecen y que usan estas palabras para describir su experiencia. 

“Esta es la cuarta vez que soy director de departamento, fui antes director dos veces por periodos de cuatro 

años, una vez por un periodo menos pro una cuestión de organización, de creación de departamento y ahora 

pues desde hace dos meses lo soy otra vez. Pero vamos, la cosa viene de lejos porque este departamento, 

digamos, lo creé yo hace más de 30 años junto con un catedrático…” (21_C134). 

“…fui la primera directora del departamento (...) cuando se creó, fui tres años directora profesional y luego 

fui elegida por un periodo de cuatro años, lo dejé tres meses, volví a ser elegida otros cuatro años, lo dejé 

cuatro años y he vuelto a ser reelegida por un periodo de cuatro años, o sea, que desde que se creó el 

departamento en el año noventa y tantos, pues excepto un periodo de 4 años y tres meses, he sido la directora 

del departamento siempre” (7_C36). 

 “…a nivel de cargo de gestión he desempeñado la dirección de departamento, primero una etapa anterior 

durante 8 años y luego esta, una segunda etapa en la cual llevo un año, es decir, 9 años en total”(13_C5). 

Como hemos podido ver, se han contemplado en este apartado a aquellas personas con algún tipo de 

experiencia previa en gestión, tanto en otros cargos, como en la secretaría o de forma previa en la 

dirección. Por tanto, podemos decir que el hecho de contar con estas personas en esta investigación 

permite el enriquecimiento de los datos obtenidos, ya que obtenemos percepciones sobre el cargo de 

dirección departamental basadas en la experiencia y en el conocimiento de la gestión universitaria. 

Todo ello da lugar a que podamos, a través de las entrevistas, indagar un poco más en la dirección 

departamental tratando de encontrar respuestas para las siguientes preguntas ¿qué opinan de la 

dirección aquellos que han tenido experiencia previa en gestión? ¿Cuáles son las diferencias 

percibidas entre la dirección y los otros cargos despeñados? ¿Se puede hablar de gestión universitaria 

o cuenta cada cargo con una idiosincrasia propia? Se trata, por tanto de poner en evidencia las 

diferencias percibidas entre el cargo de dirección departamento y otros cargos de gestión 

universitaria, aspecto al que trataremos de dar respuesta a continuación. 

De manera general, los participantes que han estado en diferentes cargos, comentan que existen 

diferencias entre los cargos de gestión que han desempeñado previamente y la dirección 

departamental. 

“…la dirección del departamento no tiene nada que ver ni con la secretaría del centro, ni con la secretaría 

del departamento, esa es la verdad" (16_C18). 

“…no tiene nada que ver. En el caso de una dirección (…) de departamento, el grupo de personas con el que 

tienes que hablar y discutir y debatir es mucho más reducido, las conoces, en el caso de mi departamento, las 

conoces muy bien y los problemas están muy focalizados, son unos problemas concretos y no otros y no son 

demasiados” (9_C132). 

                                                           
2 Estas personas son las que en la Tabla 10 del capítulo cuatro aparecen indicados con un asterisco debido a que, aunque 

actualmente se encuentran al frente de la dirección, han estado al frente el cargo también años atrás. 
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Sin embargo, encontramos otras opiniones contrarias a estas, de personas que no perciben diferencias 

entre los cargos, estableciendo que la mayoría de aspectos a desempeñar en la gestión universitaria 

son de la misma naturaleza y que quedan resumidos a aspectos administrativos y relacionados con la 

burocracia. 

"Bueno, cada cargo tiene su… digamos tiene sus peculiaridades y hay diferencias, aunque es verdad que la 

gestión es gestión” (15_C110). 

“La verdad es que no, básicamente lo que depende es de una cuestión cuantitativa, es decir, tanto recursos 

humanos como recursos económicos como efectivamente el día a día, que tienes que ir un poco contentando 

a todos, (…) El trato con la gente es siempre el trato con la gente, sobre todo con gente inteligente, se supone 

entre comillas que son… o gente educada o gente de un nivel de formación que compartimos, se supone que 

debe ser lógico, racional, amable, educado…” (8_C103). 

También encontramos en las entrevistas comparaciones explícitas entre cargos como es el ejemplo 

de la que se realiza entre el vicedecanato y el departamento. Las personas que han desempeñado el 

cargo de vicedecano establecen que perciben grandes diferencias entre ambos. Mientras que 

encuentran que el vicedecanato es una posición más compleja debido a las dimensiones de la facultad 

en comparación con el departamento, otros argumentan que el departamento, a pesar de ser más 

pequeño es más complejo debido a la cantidad de conflictos que se generan en el mismo. 

“…la dirección es más cómoda, por así decirlo, que el de vicedecano, especialmente en una facultad tan 

grande, con tanto profesorado como es la de (...), que es donde yo tengo experiencia" (13_C5). 

“El vicedecanato, es una situación bastante cómoda, hacías lo que podías, tenías incluso un pequeño 

presupuesto y tal, (…) pero el ámbito de la dirección del departamento, sobre todo por las fricciones 

personales y por el trato entre personas de distintos niveles, porque hay quien se cree esos niveles, hay quien 

no y quien sí, y después, pues quien no es democrático en un departamento que genera muchos problemas, 

muchos conflictos, acaban siendo conflictos esas actitudes entonces, es muy difícil de manejar y de lidiar" 

(23_C49). 

Se mencionan también las diferencias existentes con los cargos superiores del rectorado, percibidos 

estos como más complejos debido al corto tiempo con el que cuentan para la resolución de problemas 

que surgen en el día a día: 

“En el departamento los problemas en general no son de un día para otro, siempre hay más tiempo para 

resolverlo. En la gestión del rectorado, los problemas son de hoy para mañana o de hoy para ayer” (9_C132). 

1.1.3. Lo que la experiencia previa aporta al actual ejercicio de la 

dirección 

Haciendo referencia a las percepciones sobre lo que la experiencia previa ayuda al actual ejercicio de 

la dirección, las opiniones son diversas. Para ello se debe tomar en consideración la trayectoria previa, 

el tipo cargo desempeñado en el pasado y las experiencias vividas de manera individual.  
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Hay directores que opinan que su experiencia previa en gestión ha sido positiva para el actual 

desempeño del cargo de dirección departamental: 

“…claro, el vicedecanato sí que me ha venido bien, (…) En ese sentido, pues como experiencia previa me ha 

venido bien y sería recomendable para todos, probablemente…” (8_C103). 

“Antes de ser director de departamento, fui dos años director del área clínica de X, que eso tiene un rango de 

vicedecano de facultad y quizás un poco, ese bagaje de un par de años pues me han podido ayudar a la gestión 

de este cargo actual" (18_C125). 

“...por supuesto, me ha servido también el haber tenido previos contactos con miembros de otros 

departamentos, de la facultad, de la Universidad, para después poder, ante ellos presentarme como directora, 

para tratar de hablar sobre asuntos, y poco a poco pues la verdad que sí me sirvió un poco para la gestión y 

creo que antes de meterse en la dirección de departamento –en la complejidad que están teniendo hoy día- 

hay que tener una previa…” (27_C115). 

Aunque también encontramos argumentos contrarios de aquellos que piensan que su experiencia en 

otros cargos no influye en la actual dirección departamental que llevan a cabo debido a las grandes 

diferencias existentes entre cargos. Por este motivo consideran que llegan a la dirección sin ninguna 

experiencia previa en gestión, a pesar de su trayectoria. 

“…francamente llegué virgen, salvo por lo que conocía por haber estado en comisiones de elaboración de 

planes de estudio, comisiones académicas y todo tipo de comisiones previas de contratación y bueno, todas 

las anteriores, ¿no? Pero no son aproximadas si quiera a lo que lleva la dirección de un departamento” 

(16_C18). 

“Mi paso previo por el decanato no creo que haya supuesto una experiencia fundamental para ser director 

de departamento, porque de hecho las tareas que hacía en el decanato, con las que hago en el departamento 

no tienen absolutamente nada que ver, entonces bueno, prácticamente entro en la dirección sin ningún tipo de 

experiencia previa”(30_C47). 

También nos encontramos con el caso de aquellos que han accedido a la dirección departamental sin 

ningún tipo de experiencia previa y consideran que esta no es necesaria ya que han podido ejecutar 

las tareas sin dificultad alguna, en este caso, con la colaboración de un buen equipo que respalde el 

trabajo realizado y ofrezca ayuda cuando esta sea necesaria. 

“Yo no creo que sea tan importante la experiencia, yo llegué sin experiencia ninguna. (...) yo en realidad, las 

tareas que hace un director de departamento, si se rodea de un buen equipo, es decir, un buen secretario de 

departamento y tiene la suerte de encarrilar bien la relación con el tema del personal, pues entonces no es 

necesaria una experiencia previa, te vas a encontrar siempre con alguien que te va a asesorar, etc." (17_C82). 

Sin embargo y a pesar de esta diversidad de opiniones, muchos coinciden en la importancia de tener 

experiencia en otros cargos, no tanto por el conocimiento de los aspectos más formales o relacionados 

con el cargo, sino como forma de enriquecimiento personal y profesional que influyen su práctica 

actual. Este hecho se vincula con las competencias generales necesarias para el ejercicio de la gestión 
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en la Universidad en general y en la U.S. de forma particular y que se vinculan con el saber hacer 

que se adquiere con la experiencia.  

Haciendo referencia a este tema, cuando se pregunta sobre su experiencia en los cargos de gestión y 

para qué esta les ha sido útil, obtenemos respuestas que hacen referencia a ello, desde las que se 

comentan cómo la experiencia influye en la perspectiva tomada hacia las situaciones, en el saber 

afrontar los problemas, el conocimiento del funcionamiento de las dinámicas dentro de la institución, 

el hecho de relativizar las situaciones complejas, el conocimiento de los compañeros, etc. 

“Hombre yo creo que la experiencia de conocimiento, la experiencia y la forma de afrontar los problemas, la 

experiencia acumulada, (…) la experiencia yo creo que es como se dice como un saber intransferible que se 

adquiere por las vivencias que uno va acumulando de manera natural en la biografía de cada uno y que es un 

saber muy personal e intransferible. Yo desde luego creo que la experiencia de cada cargo, modesto o más 

relevante en el organigrama, que esa experiencia acumulada ha sido una ventaja, una situación de ver desde 

una atalaya, una perspectiva, con una perspectiva pues las cosas con mucha más facilidad” (4_C31). 

“Sí, claro, esa experiencia ha influido. Ha influido en que relativizas muchos problemas, hay problemas 

importantes pero bueno, quizás la experiencia ya y también la edad que tengo que también influye, pues hace 

que los problemas importantes sepas que finalmente tienen resolución y que es cuestión de dedicarle tiempo, 

yo creo que ha sido lo más importante” (6_C96). 

“…también la experiencia, hombre yo creo que es muy positiva, es decir, que desempeñar cargos yo creo que 

te permite conocer a las personas realmente como son (...) al estar en un cargo académico tienes que sentarte 

muchas veces con ellos y muchas veces ellos mismos te cuentan incluso cosas que tú no las conocías y demás 

y por lo tanto, desde el punto de vista del aprendizaje creo que es una experiencia fundamental” (13_C5). 

Aquellas personas que comentábamos previamente que han ejercido en su trayectoria el cargo de 

secretario de departamento, argumentan que el ejercicio del mismo ha servido como experiencia 

positiva para el aprendizaje de las tareas que realizarían posteriormente en la dirección para conocer 

el funcionamiento del mismo y las personas que lo conforman. 

“...sí me ayudó porque sabía cómo era el funcionamiento previo y además, las personas que formaban parte 

del departamento, pues eran casi todas, en un principio, las mismas que formaban parte del anterior 

departamento, con lo cual, también eran conocidas” (24_C83). 

Mientras que otros comentan que resulta beneficioso de dicha práctica el hecho de que la dirección 

delegara en ellos algunas prácticas, y que desde la secretaría se lleve a cabo una dirección conjunta 

con la figura del director. 

“…sí me sirvió, porque de hecho, por problemas profesionales y personales del director de departamento, 

delegó en mí muchas funciones de asistencia a reuniones, donde tenía que estar representado el departamento 

y entonces, digamos que fue una dirección encubierta o sobrellevada entre los dos. (..) Con lo cual, la 

formación y la experiencia estaba ya adquirida, tampoco me supuso un gran problema asumir la dirección a 

partir del año 2007” (22_C39). 
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“…no he sido la secretaría al uso he sido como una, a veces, mucho más una directora en funciones. Entonces, 

este cargo no es fácil, es complicado y en los tiempos en los que estamos todavía más complicado, pero se 

hace más fácil por la experiencia que tenía, (...) me ha valido mucho el haber sido antes la secretaria de 

departamento, pero una secretaria atípica" (28_C120). 

Este es también el caso de aquellos que han ejercido la subdirección en aquellos departamentos que 

siguen un estilo de dirección colaborativo y que delegan funciones: 

“…yo creo que ha sido fundamental. Si no hubiese tenido experiencia previa es muy difícil enfrentarte a la 

dirección. (...) aquí hay un cargo que se llama subdirector de ordenación académica, entonces todo lo que yo 

he estado gestionando ha sido con eso…” (26_C98). 

En algunos casos, los directores comentan que, el hecho de contar con experiencia previa en gestión 

en el ejercicio de la secretaría del departamento, está valorado de manera positiva por los compañeros 

que se encargan de la elección de la persona que se pone al frente de la dirección y puede servir de 

manera positiva para dicho proceso de votación como directores del mismo. Esto, según comentan 

los participantes, puede estar motivado porque los compañeros perciben que conocen los mecanismos 

de la dirección y el funcionamiento interno del departamento, lo que puede resultar positivo para un 

ejercicio efectivo del cargo. También puede estar motivado porque conocen su práctica en el puesto 

de secretaría y la valoran de forma positiva.  

“…yo creo que mis compañeras me pidieron que fuese director de departamento porque como secretario de 

departamento había adquirido la experiencia de cómo funciona el departamento y en fin, yo creo que eso fue 

la clave fundamental, o sea, el paso previo de secretario creo que es fundamental antes de ser director" 

(10_C65). 

“Indiscutiblemente, el tema de haber sido antes secretaria de departamento, pero no el secretario este que 

viene en la normativa de: y aquello que el director le designe, sino haber estado implicada de lleno a fondo, 

en todo lo que es la gestión de verdad, adquirí una experiencia que fue además muy reconocida para mis 

compañeros, para el momento de optar a la dirección de departamento, entender que yo era una persona que 

esa experiencia previa que había tenido, podría ser muy útil en la dirección” (28_C120). 

1.2. Razones de acceso a la dirección departamental 

A continuación trataremos de dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son las motivaciones por la que los 

profesores universitarios deciden acceder a los cargos de dirección departamental? para ello, en este 

apartado trataremos de reflexionar sobre los motivos que hacen que ciertas personas decidan 

presentarse al elecciones a nivel de departamento.  

Existe diversidad de motivaciones que explican este hecho, en el gráfico que aparecen a continuación 

(Gráfico 2) encontramos las estadísticas relativas a las opciones que han sido más y menos elegidas 

por los directores de departamento que respondieron al cuestionario inicial relativo a la primera fase 

de recogida de datos y que incluía una pregunta sobre la temática (Apéndice A). 
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Entre las motivaciones de acceso al cargo contamos con dos tipos. En primer lugar tenemos aquellas 

que son de carácter externo como es la posibilidad de mejorar la situación del departamento, por la 

organización interna que determina el mismo y debido al ánimo y apoyo obtenido por compañeros y 

familiares. Las motivaciones de carácter interno se pueden identificar con la autorrealización o 

satisfacción personal, la mejora del currículum vitae, el interés en la gestión en general, los motivos 

económicos, el obtener reconocimiento de la institución o como forma de acceso a otros cargos de 

gestión. A continuación haremos referencia a cada una de ellas. 

Gráfico 2. Motivaciones de acceso al cargo  

Tal y como se observa (Gráfico 2), la motivación principal de los respondientes para presentar su 

candidatura a la dirección de departamento (habiendo sido elegida por 38 personas) ha sido el poder 

contar con la posibilidad de mejorar la situación del departamento. Asimismo, esta es 

mencionada en varias ocasiones por las personas que fueron entrevistadas cuando se les preguntó 

acerca de las motivaciones de acceso al cargo. Muchas de las entrevistas reflejan que la motivación 

principal de acceso es llevar a cabo acciones en el departamento, implantar novedades, realizar 

cambios en el mismo o mejorar su imagen. 

 “…yo quería hacer una serie de cosas, una serie de proyectos que yo tenía en mente que se han cumplido 

durante mi mandato, por lo tanto…(…) yo tenía una serie de ideas que quería poner en práctica yo no podía 

poner en práctica sin ser directora de departamento. Esa fue la motivación para presentarme” (20_C118). 

“Las motivaciones que me movieron para al final coger el cargo de dirección es que yo misma veía que al 

departamento le faltaba promocionarse. La motivación en realidad fue que el departamento necesitaba un 

cambio y que había que promocionarlo, que teníamos que hacer nuevas iniciativas…” (27_C115). 
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“…creía que era necesario en una primera arrancada del departamento que se pusieran todas las claves de 

cómo organizar un departamento desde el inicio, así que eso es lo que me propuse, organizarlo de una manera 

distinta a como se había llevado en el viejo departamento durante muchos años” (5_C69). 

En segundo lugar, la opción que ha sido más numerosa entre las motivaciones elegidas (19 

elecciones), ha sido contar con el ánimo y apoyo de compañeros y de familiares. En las entrevistas 

realizadas existen numerosos argumentos de directores que comentan que, sin la ayuda de los 

compañeros, no se encontrarían realizando gestión departamental en estos momentos. Esta es sin duda 

una variable muy nombrada y relevante para las personas que están en la dirección. El hecho de que 

sea a través de un proceso de elección democrática mediante el cual se elige la dirección 

departamental está vinculado a la misma debido a que la dirección deberá contar con mayoría de 

votaciones por parte de los compañeros para ejercer el cargo. Algunas de las evidencias encontradas 

sobre este tema han sido las siguientes. 

 “…también los compañeros del departamento me animaron, que eso también me dio un poco de tranquilidad, 

porque si yo puedo tener obcecación porque quiero ser directora, pero no tengo apoyo, realmente es una 

tortura, el trabajar así en contra de las aguas” (11_C53). 

“…el hecho de estar con un entorno de compañeros y demás, pues muchas veces indudablemente ellos mismos 

también, digamos esto son circunstancias externas a ti, te animan, oye y por qué no te presentas y tal y 

evidentemente, pues por eso digo que ha habido tanto el afán de contribuir desde el punto de vista personal, 

como el empuje, digamos, realizado por personas que te rodean, que confían en ti y que creen que tú puedes 

realizar una buena labor” (13_C5). 

“…satisfacer lo que los compañeros esperan de ti, es decir, te dicen confiamos en ti, tú puedes con esto, pues 

venga, vale, pues para adelante ¿por qué? porque te sientes un poco en la obligación de hacerlo,…” (3_C65). 

Uno de los motivos por lo que las personas que ejercen la dirección piensan que son apoyados por 

los compañeros, es el hecho de contar con experiencia previa en cargos de gestión o la categoría que 

ostentan. Como hemos comentado previamente, son hechos que pueden animar a los compañeros a 

elegirlos o a animarlos para las elecciones y que se vincula con el hecho de ostentar de forma previa 

cargos de gestión, sobre todo a nivel departamental. 

“Porque yo había sido responsable de la unidad de …, o he sido responsable, toda mi vida, soy la más antigua 

y dado que no se podía presentar el profesor X con el que todos estábamos encantadísimos, pues pensaron 

que yo podía hacer las veces de director" (12_C40). 

“…los profesores de aquí me conocían más o menos cómo actuaba. Y entonces ellos me propusieron que si 

quería ser directora de departamento” (27_C115). 

También la edad o las circunstancias vitales de la persona son las que hacen que sean animados por 

los compañeros. Esta edad igualmente vinculada a la experiencia y larga trayectoria, así como 

también relacionada con la falta de responsabilidades familiares, es la que permite una dedicación 

plena al cargo. 
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“…entendía también muchos de sus argumentos, es decir, estás en un momento que ya tienes la experiencia 

necesaria, la madurez necesaria, la edad apropiada y es cierto, no tengo cargas familiares ni por descendencia 

ni por ascendencia que me impidan implicarme más plenamente" (19_C57). 

O porque ven en ellos las características necesarias para estar en el cargo o para lo que el departamento 

necesita en ese momento, en estos casos y como ejemplo, capacidad de diálogo y mediación o de 

impulso del departamento. 

“…a la dirección de departamento fue porque me lo pidieron mis propios compañeros. El departamento tenía 

un cierto desgobierno, sin poner en tela de juicio la gestión del director anterior, pero había bastante tensión 

entre las distintas áreas de conocimiento, se necesitaba una persona que fuera de talante dialogante y 

pacificador y vieron que yo podría ser la persona idónea y bueno, me propusieron que me presentara y sin 

hacer campaña ni nada pues en primera vuelta salí por mayoría absoluta" (30_C47). 

“El departamento estaba muy caído, las áreas, sobre todo el área de arqueología estaba poco potenciada, 

tenía muy pocos profesores, se habían conseguido algunos profesores más, pero la verdad estaba poco 

potenciada y bueno, los compañeros todos me apoyaron, dijeron que sí, que me apoyaban y bueno, me metí 

en el cargo” (27_C115). 

Han sido 18 las personas que han comentado que entre sus motivaciones para presentarse a la 

dirección de departamento se encuentra la satisfacción personal y la autorrealización y es que 

aparecen evidencias en las entrevistas que hacen referencia a que, para muchos de ellos, el acceso al 

cargo se trata de un reto personal. Por otro lado existen otros casos en los que se pone de manifiesto 

que la satisfacción personal del ejercicio de la dirección se relaciona con la prestación de un servicio 

a la comunidad universitaria. 

“El saber que soy capaz de afrontar… es como un reto (…). Y más que nada, el de satisfacción personal” 

(6_C96). 

“Yo me presenté a las elecciones del nuevo nombramiento a la elección de director de departamento yo creo 

que por razones puramente internas, (…) diríamos de tipo de satisfacción personal en el sentido de prestación 

de una actividad vocacional” (4_C31). 

Por otro lado, doce de las personas que responden al cuestionario apuntan entre los motivos de acceso 

los relacionados con la mejora del curriculum vitae. Aunque esta no es la motivación principal 

para el acceso a la dirección, algunas personas valoran como positivo el hecho de que sea reconocido 

el ejercicio del puesto y señalan que ayuda a decidirse en su presentación a las elecciones del 

departamento. Esto se relaciona con los requisitos que exige la ANECA (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y la Acreditación) a los académicos (contar con experiencia en los tres 

ámbitos de actuación: docencia, investigación y gestión) en el proceso de acreditación para las 

diferentes figuras. 

“Pues yo me quería meter en temas de gestión del departamento, porque es quizás en mi currículum lo que 

me falta. Tengo docencia bastante, investigación también bastante y ahora me faltaba una parte de gestión 

que no tenía” (11_C53). 
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El ejercicio de cargos de gestión como mérito es también contemplado por los compañeros, que 

animan para el acceso al puesto utilizando argumentos como estos: 

“…sí había más de uno (haciendo referencia a los compañeros) que me animaba a serlo… que si ya estás 

haciendo mucha parte del trabajo, te falta poco más y al menos se te reconocerá, es mérito para carrera, 

nunca se sabe” (19_C57). 

Sin embargo, existen personas que valoran de manera negativa el hecho de que la principal 

motivación de acceso al cargo sea la acreditación y la promoción de categoría en la Universidad 

estableciendo que, en algunas ocasiones, es este hecho el único que motiva para el ejercicio del cargo. 

Esto podría traer consecuencias en la forma en el rol ejercido como director. 

“…no creo que es bueno que accedan a la dirección del departamento personas por el simple hecho de hacer 

una cruz cuando están rellenando los impresos para promoción de la ANECA. Últimamente, como la gestión 

se ha valorado para la promoción, pues la gente se ha lanzado a apuntarse como loca a gestión de todo, 

viéndolo como un medio exclusivo de promoción personal y eso creo que no es bueno” (7_C36). 

También encontramos que, entre los motivos de acceso al cargo, se encuentran aquellos relacionados 

con la organización interna que establece la dirección de departamento, 7 personas lo han 

escogido como motivación de acceso al cargo. Entre esos, encontramos que de forma tradicional, eran 

las personas que ostentaban las categorías de mayor rango, los catedráticos, los que se encontraban a 

la cabeza del departamento, hecho que se sigue dando hoy día en la cultura de muchos departamentos 

y que ha regido el proceso de selección de los directores, aunque no sea obligatorio según la normativa 

actual. También encontramos algunos departamentos formados por varias áreas que tienen su forma 

de organizarse a través de la rotación de la dirección y de la secretaría de las áreas. Podemos ver un 

ejemplo de un departamento de este tipo a través de la siguiente cita: 

“Ha habido épocas en que ser director de departamento requería, en primer lugar, ser catedrático y yo soy 

el catedrático más antiguo del departamento y quizás de la facultad. Entonces yo me encontraba siempre en 

primera fila, no es que yo fuese uno entre los 60 o 50 profesores, sino que era el que tenía, por razones de 

edad y de grado académico, el que estaba puesto en el trampolín, luego pues a eso se une otra cosa y es que 

el departamento de (…) que está constituido por varias áreas tiene algunos principios de funcionamiento 

peculiares, digamos, que se regula por una especie de derecho consuetudinario y que vienen respetándose 

regularmente desde que hace 30 años se creó el departamento que es, en lo que se refiere a la gestión, el 

principio de la rotación de las áreas, es decir, hay un turno por el cual, cada cuatro años le toca a un área 

ser director de departamento y a otra área le toca el cargo de secretario” (21_C134). 

Sin embargo, en algunos departamentos, esta forma de hacer más tradicional que deja la 

responsabilidad de la gestión a las personas situadas en los puestos más altos del escalafón académico 

se rompe facilitando el paso a nuevas personas de reciente llegada a la Universidad que acceden al 

mismo. La dirección en este caso pasa a contar con el apoyo de los que tradicionalmente han ejercido 

la dirección, que en estos casos funcionan como motivadores para el acceso. Se abre así la gestión a 
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nuevas generaciones de académicos que cuentan con una trayectoria más corta en el contexto 

universitario, pero que traerán nuevas formas de hacer a los procesos de gestión. 

“…llegó un momento, que las personas, digamos, más mayores que han estado con ya varios años en cargos 

y que ya están cansados de dedicarse a la gestión, pues nos han impulsado un poco y nos han invitado a que 

vayamos tomando parte de la gestión universitaria y quizás ha sido esa la principal motivación, es decir, el 

que me hayan animado a presentarme, pero no por iniciativa propia” (18_C125). 

Se observa a través de las entrevistas y de las respuestas elegidas en el cuestionario inicial, que otros 

de los motivos de presentarse como candidato a la dirección es el interés por el desempeño de los 

cargos de gestión, 6 personas han elegido esta opción entre sus tres motivaciones principales. Sobre 

este tema encontramos numerosos citas de las que se ofrecen aquí las más representativas. 

Encontramos aquellos a los que les han interesado siempre los cargos de gestión de manera general 

y aquellos a los que les ha interesado la gestión vinculada a la dirección de departamento. 

“…tengo que reconocerte que siempre me ha gustado la gestión” (14_C22). 

“…es por gusto, porque a mí me gusta, yo me encuentro bien haciendo esto, entonces pues si yo algún día me 

levantara y dijera que esto no me satisface y que no me gusta y demás pues haría por salirme” (3_C65). 

“te presentas por el interés, insisto, por gusto, vamos a decirlo así…” (8_C103). 

Haciendo referencia al tema de las retribuciones económicas del cargo, a pesar de que hay cinco 

personas que en los cuestionarios apuntan entre sus tres motivaciones personales los beneficios 

económicos que aporta la dirección departamental, sin embargo, la mayoría de los argumentos la 

consideran como insuficiente, existiendo quejas al respecto. 

“…yo creo que en media es un número de horas importantes, que con 300 euros al mes no estarían pagados 

en ningún sitio, pero en fin. (…) O sea que yo la parte económica, digamos, la valoro pero no la considero la 

más importante” (10_C65). 

“…yo creo que es una cosa que no se hace porque te lo paguen, porque realmente es irrisorio…” (14_C22). 

“…esto no está pagado, sinceramente” (16_C18). 

“La verdad que un cargo de gestión está muy mal pagado en la Universidad y en contraposición tienes muchos 

problemas que resolver y mucha dedicación” (6_C96). 

Aunque en algunos casos se le otorga importancia a la retribución económica como reconocimiento 

del trabajo realizado, como comentábamos previamente, este no es el motivo principal de la elección 

del cargo. 

“Pues mira, una razón para mi muy importante, fue, aunque sea una…, no sé cómo llamarlo, no me sale ahora 

mismo la palabra, fue el tema del complemento económico ¿vale? Esa fue una razón, no la más importante, 

pero sí una razón que ayudó, porque quieras o no esto requiere muchas horas de dedicación, más de las que 
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en principio uno puede pensar. (…) si hay un cierto reconocimiento de carácter económico pues bien, pero 

esa no fue la fundamental…” (22_C39). 

Otras de las motivaciones que se encontraban en el cuestionario y que han sido elegidas por los 

candidatos aunque en menor número son las relativas a la obtención del reconocimiento de la 

institución o los compañeros y como forma acceso a otros cargos de gestión. Por lo que se puede 

apreciar, el hecho de que sea reconocido el cargo que se ostenta, no es motivo suficiente para la 

elección del mismo ya que son solamente tres participantes los que eligen esa opción. Sobre el tema 

de la dirección como forma de acceso a otros cargos solamente contamos solamente con una persona 

que elige dicha casilla, también contamos con el testimonio de un participante sobre el tema, aunque 

no evidencia que el ejercicio de la dirección funcione como trampolín para el paso a otros cargos de 

gestión en el contexto universitario. 

“…llega un momento en que la gestión también tiene su no sé, su gusanillo y como antes te he dicho, no me 

importaría cumplir otro mandato más pero quién me dice que después de eso no voy a acceder a otro tipo de 

cargo superior, bueno, a nivel de facultad o a nivel rectoral” (30_C45). 

En el cuestionario inicial se ofrecía la posibilidad de responder a otras motivaciones que les hicieron 

acceder al cargo como una opción de campo abierto. Tal y como se observa en el Gráfico 2, son 12 

las personas que han aportado nuevos motivos que no estaban contemplados en la lista ofrecida. 

Algunas de estas motivaciones se relacionan con las que anteriormente han sido comentadas como es 

la mejora de la situación del departamento: 

“Diseño e implantación de un programa de doctorado en el departamento”  

“Era necesario un giro en el rumbo del departamento” 

“Realizar una mejor actividad universitaria relacionada con mi área de conocimiento” 

O como también es el caso de la persona que habla del apoyo y ánimo de los compañeros. 

“Por insistencia de los compañeros del departamento” 

Sin embargo, algunas de las personas comentan que el motivo de estar ejerciendo el actual cargo de 

dirección ha sido sobrevenido por circunstancias externas a ellos. Es el caso de las personas que 

acceden porque la institución así lo establece, porque el director anterior está de baja o porque no hay 

personas que se presenten como candidatos. 

“Baja por enfermedad del anterior director” 

 “Renunciaron otros compañeros a los que les correspondía por antigüedad, etc.” 

“Ausencia de una candidatura alternativa” 
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“Nombramiento del rector para resolver un problema” 

Por último, en los cuestionarios se apuntan como otras motivaciones a aquellas relacionadas con el 

espíritu de colaboración de forma altruista con el sistema universitario, la voluntad de servicio, el 

compromiso con la institución y el sentimiento de responsabilidad. 

“Me parece importante dar servicio. Uno forma parte de algo que puede ayudar a que funcione bien” 

“Por responsabilidad: el representante del departamento debe ser alguien de cierta categoría” 

“Ni yo mismo lo sé. Quizás por responsabilidad” 

También en las entrevistas encontramos preguntas que hacen referencia al espíritu de sacrificio y 

ayuda por la institución en la que se trabaja como motivación, los comentarios más representativos 

son los siguientes: 

 “… yo he sido una persona relativamente comprometido con la gestión universitaria y con la participación y 

la responsabilidad en la gestión universitaria” (29_C23). 

“…porque en algún momento te sientes responsable con el ámbito en el que estás. Cuando alguien te pide, 

alguien en que tú confías y te merece respeto, te pide que accedas a determinados cargos, bueno, pues, te 

sientes responsable ante esa petición…” (6_C96). 

“…yo accedo por eso, por voluntad de servicio” (17_C82). 

“…considero que la responsabilidad de cargos académicos es un servicio a la comunidad universitaria  y yo 

creo que esto debería ser obligatorio para todo el mundo” (16_C18). 

Tal y como observamos en la última cita, este compromiso de servicio con la comunidad universitaria 

lleva a que algunas de las personas opinen que es beneficioso para la institución que los cargos de 

gestión fueran obligatorios y por tanto todo profesor universitario los debería desempeñar alguna vez 

a lo largo de su trayectoria profesional en la Universidad. Estas personas opinan que es una manera 

de conocer la Universidad y valorar el trabajo de la gestión realizado por los compañeros cuando los 

ejercen. 

“…otra cuestión en la que creo es que todos los profesores universitarios necesitan pasar por cargos de 

responsabilidad para darse cuenta de qué es y sobre todo para que vean su Universidad desde otra 

perspectiva” (2_C33). 

“Creo que debería ser obligatorio, yo siempre he considerado que esto es un servicio a los demás, ahora me 

ha tocado a mí hacerlo y en otros momentos me he beneficiado de cuando otros compañeros han prestado su 

tiempo para esa gestión…” (16_C18). 

En las entrevistas también se pregunta a los participantes que llevan menos de cuatro años en el cargo 

si están decididos a repetir y a aquellos que se han presentado a las segundas elecciones, los motivos 

que los han impulsado a ello. Encontramos diferentes razones y opiniones. A continuación haremos 
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referencia a los mismos tratando de dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las motivaciones que 

hacen que las personas continúen al frente de la dirección de un departamento? 

Por un lado encontramos a un grupo de personas que no están interesadas en repetir en la dirección 

de departamento bien por el exceso de trabajo que esta supone, el cansancio que provoca el ritmo de 

la dirección o porque no están de acuerdo con el hecho de que los cargos se alarguen más de los 

cuatros años del primer mandato.  

“…exceso de trabajo, o sea, no damos abasto” (25_C72). 

“…no pienso repetir porque las mismas cosas que me habían… que me seducían en su momento ya no me 

seducen tanto. Yo me suelo cansar relativamente pronto y reconozco que cuatro años es suficiente; yo creo 

que lo de los ocho años está bien pero veo en compañeros que están ocho años y llegan al sexto, séptimo año 

arrastrándose, hablando mal y pronto, arrastrándose… eso que dicen la folclóricas…. “yo tengo que morir 

en el escenario”, yo no voy a morir en el escenario. (…) ya he comprobado en los dos años que llevo que no 

se puede aguantar este ritmo…” (1_C95). 

 “…no he repetido nunca un cargo, (…) y ahora tampoco lo haré, porque creo que eso no es bueno. Porque 

terminas repitiendo fórmulas de comportamiento en la gestión y eso hace que te enquistes en una forma de 

proceder que puede quedarse obsoleta y no darte cuenta.” (16_C18). 

“… porque entiendo que los cargos hay que dejarlos cuando uno está en su mejor momento. (… ) Son 4 años 

buenos, fructíferos y me gusta irme de los sitios, satisfecha con el trabajo y que los demás estén satisfechos 

con mi trabajo. Normalmente, estirar los cargos más, pues ya entra en una dinámica que creo que no es 

positiva” (6_C96). 

Por otra parte, existen otros participantes que, en el momento de realizar la entrevista, no tenían 

decidido si repetirían en el cargo o no, por encontrarse en un periodo inicial de su mandato y no 

conocer las dificultades que pueden encontrar en el futuro, hecho provocado por el desconocimiento 

del cargo y la incertidumbre en los primeros años de mandato. 

“Bueno, estoy como a la mitad del mandato entonces no lo tengo muy claro, dependería de varios aspectos, 

primero que fuese una cosa mayoritaria, que mis compañeros me lo solicitaran, segundo, yo, en el momento 

en el que algún compañero quisiera competir, competir en el sentido de que quiera él ser director, que también 

tenga motivos curriculares y eso, hombre pues yo creo que ya he cumplido mi parte y tampoco me importaría” 

(10_C65). 

“Todavía es muy temprano, porque todavía está comenzando la gestión, llevaré un año y muy poco, con lo 

cual, no sé el nivel de hartazgo que tendré dentro de tres años, lo que sí es cierto es que consume mucho 

tiempo de la investigación” (5_C69). 

Existe también el caso en los que, así como el apoyo de los compañeros fue una motivación relevante 

para para acceder a la dirección, este apoyo es también importante en el momento de volver a 

presentarse a las elecciones, tanto para los que van a repetir como para los que han repetido. 
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“En principio no me importaría hacer un mandato más, pero en cualquier caso tendrían que ser los propios 

profesores los que me pidan que continúe. Si es por mí, si hay otra persona que se quiera presentar yo estoy 

dispuesto a dejarle el puesto” (30_C47). 

“Sí, porque además me lo pidieron los compañeros, nadie se postuló y bueno, pues yo me presenté, fui el único 

candidato” (17_C82). 

Asimismo encontramos aquellas personas que repiten ya que su práctica ha dado buenos resultados 

y beneficios para el departamento en temas de equilibrio interno y por esos motivos no se ha 

contemplado cambiar la dirección. Cuando se pregunta acerca de los motivos de continuar en el 

departamento, lo justifican de esta manera. 

“…porque aquí hemos imprimido una especie de espíritu de convivencia en el departamento que entonces, 

pues esto tampoco salía quien quería dar la alternativa y entonces pues, como estábamos ahí acomodados en 

esta especie de buen ambiente, pues hemos seguido…” (2_C33). 

“…pensaban que yo, de alguna forma, estaba manteniendo un equilibrio que podía romperse…” (24_C83). 

 “…lo que creo haber conseguido es una Pax Romana, una especie de momento dulce en el seno del 

departamento de forma que todo el mundo está más o menos a gusto. Quizás por eso y quizás porque en 

experiencias anteriores no siempre ha sido así, pues me vuelvan a insistir en que yo debería seguir…” 

(15_C110). 

Por último, nos encontramos con aquellos que hablan de repetir por el compromiso de 

responsabilidad que le genera el haber ejercido previamente la dirección de departamento y conocer 

las situaciones que se gestionan desde la misma. 

“Realmente estoy deseando dejar la historia, lo que pasa es que… se te acentúa un cierto sentido de la 

responsabilidad que tiene también que ver con la edad y con ser padre. Entonces, ves una situación y digamos 

que ya tienes más claves para resolver conflictos y con menos acción se resuelven las historias, entonces ya 

vas viendo, te vas anticipando a los…. ves los problemas…” (23_C49). 

“Yo a nivel personal, entiendo que debería seguir, asépticamente, pero también es verdad que el compromiso 

emocional y laboral que genera esto es muy duro…” (28_C120). 

1.3. Objetivos, expectativas y aspiraciones de la dirección de 

departamento 

Por último y una vez comentados los aspectos relativos a las trayectorias profesionales de los 

directores de departamento que han participado en el estudio y analizado las motivaciones de acceso 

de los mismos, trataremos de descubrir cuáles son los objetivos, las expectativas y las aspiraciones 

de estas personas al frente de los departamentos de la U.S. 

En general encontramos que los objetivos de las personas que llevan a cabo la dirección se encuentran 

directamente vinculados con las motivaciones de acceso al cargo. De esta forma, las razones que 

hacen a los participantes presentarse como candidato en la elección para la dirección, terminan 
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influyendo y marcando su línea de mandato debido a su estrecha vinculación con los objetivos de su 

práctica, las expectativas o las aspiraciones de su desempeño. Asimismo a través del análisis de las 

entrevistas, encontramos que existen objetivos de diversa naturaleza que podemos agrupar en los 

siguientes bloques temáticos.  

Por una parte, contamos con personas que manifiestan no tener ningún tipo de aspiración personal 

en el desempeño del cargo de dirección, sino que realizan sus funciones de forma altruista, sin buscar 

ningún tipo de beneficio personal o pretendiendo pasar desapercibidos, ya que ven el cargo que 

desempeñan como un servicio a la comunidad universitaria. 

“Mis aspiraciones son pasar totalmente desapercibido, como un árbitro en un partido de fútbol, quiero decir, 

impartir la justicia, entre comillas, que yo pueda impartir siempre con la flexibilidad, sensibilidad 

correspondiente y demás, pero pasar lo más desapercibido posible, es decir, que no se note que estoy aquí…” 

(13_C5). 

“…en el caso de cargo, yo por ejemplo, no tengo aspiración personal, no. (…). A mí es que la política 

universitaria no me interesa nada…” (23_C49). 

“…la idea mía era dar servicio, es decir, yo estaba aquí para dar un servicio, el hecho de dar un servicio 

supone dar mucho y recibir poco…” (3_C65). 

Por otro lado nos encontramos con aquellos que afirman que su objetivo principal es hacerlo bien y 

que sus compañeros estén contentos con su práctica, hecho que se relaciona con la relevancia del 

apoyo de los compañeros en la dirección. Como se ha visto previamente en las motivaciones de 

acceso, los comentarios de ánimo por parte de los compañeros serán clave para el acceso al cargo de 

dirección y para la renovación del mismo. El apoyo de los compañeros será vital en la dirección de 

departamento desde el punto de vista del proceso de elección democrática de la persona que ostenta 

la dirección, propio de las universidades españolas, como ha sido apuntado en capítulos anteriores. 

“… yo no tengo otra aspiración más que hacerlo bien, tener a la gente contenta, que la gente encuentre en mi 

un apoyo, que yo en todo lo que pueda colaborar con ellos, brindarme para todo lo que sea necesario y sobre 

todo tener al personal contento, son mis aspiraciones” (11_C53). 

“…Si yo siempre lo que espero es lo mismo, yo espero hacerlo bien, que mis compañeros estén contentos con 

mi gestión…” (12_C40). 

Frente a estos objetivos que focalizan en la práctica personal de las personas que ejercen la dirección, 

encontramos a muchas personas que se centran en cuestiones más externas, relacionadas 

principalmente con el departamento. Existen, por tanto, aquellos directores cuyo objetivo o 

expectativa se relaciona con la consecución de un buen funcionamiento del departamento y la 

mejora de las condiciones del mismo. 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

292 

“Mi objetivo es conseguir un departamento funcionante y funcional, porque hay departamentos que no 

funcionan, hay departamentos que se anquilosan y hay departamentos que cogen carrerilla, cogen el impulso, 

entonces mi objetivo personal es ese que este departamento coja carrerilla” (5_C69). 

 “… mi aspiración sería que cuando yo me fuera hubiera mejorado algo la situación del departamento, en 

todos los sentidos…” (1_C95). 

“ …los objetivos del departamento para mí siempre han sido los de lograr un buen funcionamiento en todos 

los ámbitos en el que el departamento tiene que actuar en relación con su propio profesorado, en relación con 

los alumnos, en relación con otros departamentos, en relación con el centro en el que está o centros en los 

que está integrado…” (29_C23). 

 “…que funcione bien el departamento es decir, que no haya problemas entre los miembros del departamento 

y que podamos conseguir, digamos, dentro de la escuela y de la Universidad, lo que deberíamos de 

conseguir…” (24_C83). 

Tal y como podemos ver en las dos últimas citas son varios los ámbitos en los que, según los 

participantes, se debe actuar para conseguir un buen funcionamiento del departamento. 

A continuación se expone un listado de aspectos que las personas al frente de la dirección ponen de 

manifiesto en relación a lo que aspiran con su desempeño del cargo y sus objetivos en el mismo. Estas 

han sido agrupadas en cinco bloques temáticos que funcionan como líneas de actuación determinando 

la práctica y creando en cierto modo estilos de dirección que se fundamentan en los objetivos y 

aspiraciones a la llegada del cargo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el  hecho de contar con 

una práctica más orientada a un perfil no quiere decir que haya aspectos que quedan desatendidos, 

sino que estas solamente muestran unas prioridades que determina la forma de percibir y de entender 

el puesto. En el segundo apartado de este capítulo podremos ver cómo muchos de los aspectos 

mencionados se encuentran directamente relacionados con las tareas elicitadas por los participantes 

a través de las cuales realizan una descripción de su práctica diaria como gestores del departamento.  

1. Organización, gestión y planificación: Nos encontramos con participantes que cuyos objetivos en 

la práctica de la dirección están centrados en la mejora de la gestión de un departamento tanto a nivel 

humano como a nivel material. Esto significa que centrarán sus esfuerzos diarios en mantener el 

orden, la jerarquía, el equilibrio, etc. La gestión económica cobra vital importancia en el proceso de 

dirección para estas personas, como así también lo hacen el control docente y la gestión equitativa de 

los recursos económicos. 

“El objetivo principal es organizar, ordenar, de manera justa y de manera equilibrada, los bienes comunes, 

en el sentido amplio (…) el departamento es muy importante porque además recibe dinero de la Universidad, 

ese dinero hay que gestionarlo y esa gestión hay que hacerla con cabeza, para eso tiene que hacerlo el 

director…” (1_C95). 
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“…un poquito de control, de ayuda al presupuesto en el sentido de distribución más o menos equitativa y 

objetiva del presupuesto que está asignado precisamente a lo que podríamos llamar ayuda a la enseñanza y 

después por otro lado la organización, al control del profesorado” (2_C33). 

2. Docencia, planes de estudio e investigación: Por otro lado nos encontramos con aquellos que se 

centran en la docencia, el fomento de la investigación y en aspectos relativos a la elaboración o 

modificación de los planes de estudio, sobre todo en los últimos años cuando se ha producido la 

implantación de los títulos de grado. 

“…uno de los objetivos primeros era, digamos, participar en la escuela en el proceso de elaboración del 

nuevo plan de estudio y por qué no decirlo, aunque sea un poco corporativo, defender que se mantuvieran 

nuestras asignaturas, con el número de créditos necesarios…” (10_C65). 

“Mi objetivo fundamental cuando entré en el cargo era la implantación de los grados y los másteres oficiales” 

(16_C18). 

 “Nos ha pillado una época en la que se han hecho muchos cambios de normativa, el más sustancial quizás 

haya sido el espacio de Bolonia, el EEES, (…) el objetivo principal es que funcione bien esa transición” 

(18_C125). 

“Entonces, las aspiraciones fundamentalmente eran, haber mejorado el nivel de investigación del 

departamento, que hubiera tenido más presencia en determinados foros, tanto a nivel de artículos como de 

conferencias en el exterior, como congresos internacionales, etc.” (22_C39). 

3. Gestión de recursos humanos: Hay participantes que comentan que, entre sus objetivos principales 

a la llegada al cargo se encontraba el hecho de intentar mejorar la situación del personal que conforma 

el departamento en temas relacionados con la accesibilidad del mismo a los recursos necesarios para 

desempeñar de forma efectiva su trabajo, la contratación y la promoción de los compañeros. Desde 

esta perspectiva, la función de cuidado y de satisfacción de necesidades de los compañeros es la que 

prima, se trata de una dirección orientada a las personas, desde la que concibe que estas son la base 

para el buen funcionamiento del departamento. 

“…ese es uno de mis objetivos fundamentales, el que cualquier miembro de este departamento tuviera las 

necesidades mínimas para poder trabajar adecuadamente cubiertas, (…) intentar promocionar a la gente y 

que la gente se encuentre cómoda y a gusto desde su sitio de trabajo, tanto desde el punto de vista de 

necesidades cubiertas, como de cuestiones personales, creo que eso es fundamental para que esto funcione” 

(14_C22). 

“…durante estos tres últimos años hemos tenido varias plazas que han salido, varias acreditaciones, gente se 

ha hecho funcionaria… es decir, el departamento ha crecido. O sea, que también era un poco proteger a estas 

personas que estaban ya terminando, eran a lo mejor, ayudantes doctores que estaban terminando, contratado 

doctores, también hemos tenido varios Ramón y Cajal, toda esa gente, afortunadamente, hasta este momento, 

han podido ir promocionando, eso es algo que estaba también dentro de mis expectativas, defender eso” 

(10_C65). 

“…yo lo que pretendo es que se pueda conseguir para el departamento los logros que sean más convenientes 

para cada uno de los profesores…” (4_C31). 
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“…el nuevo objetivo, la nueva meta que era la de mantener la plantilla, mantener la plantilla como fuera, 

porque bueno, eso supone también calidad de docencia…” (16_C18). 

4. Impulsar al departamento: Por otro lado contamos con la dirección preocupada por conseguir 

promocionar al departamento tanto dentro de la facultad como en el contexto de la U.S. Entre las 

aspiraciones se encuentran hacer visible al mismo a través de la promoción de su imagen, conseguir 

su valoración dentro de la institución y en el caso de los departamentos más pequeños, luchar por la 

no desaparición de los mismos. La visión del grupo de académicos como una unidad, el departamento, 

es uno de los aspectos que sobresalen de esta visión, el bienestar común, el trabajo colaborativo y la 

lucha por un bien común son esenciales para estas personas, tal y como se aprecia a continuación: 

“…que mi departamento tenga un sitio en todas las facultades, mejorar la imagen del departamento” 

(12_C40). 

“el hecho de que el departamento fuera bien visto en el contexto de la Universidad y eso significaba que si se 

trabaja desde dentro, se puede conseguir esa visión” (28_C120). 

“…intentar que mi departamento no desaparezca, es mi única aspiración, no tengo más aspiraciones…” 

(7_C36). 

“… la dirección de este departamento ha ido enfocada, durante, mis años y también los anteriores, todo el 

tiempo, a mantenernos, a no desaparecer, a promocionar al departamento, a intentar conseguir un número 

de alumnos razonables, a conseguir que no despidan al profesorado que tenemos en la actualidad…” 

(20_C118). 

“…lo que pretendo es, como se dice ahora, una expresión bastante fea, poner en valor la capacidad docente 

y la importancia de los estudios que se imparten desde el área. Porque, bueno, cada uno defiende a sus hijos, 

entonces yo pongo especial interés en favorecer y ampliar el desarrollo de las áreas que me toca defender y 

que además lo necesitan porque son áreas, en general, más pequeñas.” (21_C134). 

5. Clima y cultura interna: Por último nos encontramos con los objetivos de dirección que se centran 

en luchar por mantener una cultura del departamento si esta es positiva, o por el cambio de la misma 

si esta resulta negativa para el funcionamiento del grupo. Asimismo, a través de esta forma de 

dirección se pone énfasis en crear un clima de trabajo basado en la comunicación y el respeto entre 

los compañeros, que algunos denominan paz interna. La gestión de conflictos y las habilidades 

sociales (dos de las habilidades mencionadas en el segundo apartado, cuando se describen las que los 

directores utilizan en el desempeño de sus tareas), serán competencias a poner en juego por quienes 

dan prioridad a este ámbito. 

“…lo que pretendía conseguir era que continuara en el departamento asentada la cultura con la cual se había 

creado, es decir, una cultura más horizontal que piramidal o vertical…” (17_C82). 

“…sobre todo que superase muchas cosas del pasado con las que no estaba de acuerdo, mucha gestión del 

pasado que era necesario darle un nuevo aire, no llegar y repetir con lo mismo, sino al revés, cambiarlo para 

que el departamento estuviese más liberado, funcionase mejor” (5_C69). 
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“El objetivo principal es mantener, seguir manteniendo la paz interna del departamento, que no haya guerras 

internas y aquí de momento se está consiguiendo…” (25_C72). 

“Yo creo que una de las cosas que he conseguido es hacer que haya una armonía entre profesores de dos 

áreas que se llevaban a matar…. Y eso pues prácticamente ha sido fruto de uno de mis objetivos cuando 

llegué” (27_C115). 

“En este caso, espero generar, a muy corto plazo, una solución que permita que el conflicto de convivencia 

que hay en el departamento se resuelva de la mejor manera posible” (9_C132). 

2. La práctica diaria en el cargo de dirección  

de departamento: ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? 

En este apartado nos centraremos en la práctica diaria de las personas que se encuentran en el cargo 

de dirección departamental, para ello nos basaremos específicamente en las tareas que realizan y en 

las habilidades que utilizan para ello tomando en consideración los resultados obtenidos de las 

Rejillas de Constructos Personales y de las entrevistas semi-estructuradas realizadas.  

Las Rejillas de Constructos Personales han sido analizadas a nivel grupal debido a las características 

del estudio, a diferencia del análisis de carácter individual propuesto por Kelly (1955). Para ello se 

han estudiado similitudes y diferencias de los conceptos elicitados y se ha comprobado el nivel de 

relevancia que es otorgado tanto a las tareas y habilidades, como a las puntuaciones relativas a la 

intersección entre ambos conceptos. 

Para el estudio de los conceptos elicitados se han creado dos sistemas de categorías (uno para las 

tareas y otro para las habilidades) partiendo de las 29 rejillas realizadas por los participantes. El 

proceso seguido ha sido la categorización de todos los constructos (el listado original de constructos 

elicitados en su categoría correspondiente se puede consultar en los Apéndices E y F). Las categorías 

creadas son inclusivas, es decir, comprenden a todos los constructos elicitados y las ideas que estos 

representan.  

Para comprender la práctica de la dirección de departamento y tal y como se ha contemplado en la 

elaboración de la Rejilla de Constructos Personales, hacemos una distinción entre las tareas que 

ejecutan ¿qué hacen? y las habilidades que utilizan para ello ¿cómo lo hacen? Este apartado será 

desarrollado siguiendo esa distinción por lo que a lo largo del mismo trataremos de responder a las 

preguntas ¿En qué consiste el día a día de los directores de departamento en la U.S.? ¿Qué 

herramientas utilizan para llevar a la práctica sus tareas diarias la dirección de departamento? 

A continuación trataremos de exponer los datos obtenidos a través del proceso de recogida de los 

mismos. 
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2.1 ¿En qué consiste el día a día de los directores de departamento 

en la Universidad de Sevilla? 

En este apartado haremos referencia a las tareas que son descritas sobre los participantes acerca 

desarrollo de su práctica como directores de departamento. Aunque de manera general debemos 

comentar que los participantes en el estudio afirman que son muchísimas las funciones y tareas que 

quedan delegadas a la dirección de departamento y que deben realizar en su práctica diaria.  

“Las funciones principales es que son tantas continuamente, que tenemos que cuando accedes al cargo no te 

imaginas que son tantas. Estás continuamente reunida con altas instituciones, continuamente te surgen 

problemas que no tienes previstos, que uno llega por la mañana que no sabe qué va a hacer hasta que se va, 

pero no para ni un momento, o sea que, cuando tengo que hacer una lista de lo que hago durante el día, son 

muchísimas cosas” (20_C118). 

“el director de departamento se ocupa de todo…” (21_C134). 

Del total de 29 Rejillas de Constructos Personales realizadas por los participantes, han sido elicitados 

223 constructos relativos a las tareas que han sido clasificados en 11 categorías. La elaboración de 

las categorías se ha realizado atendiendo a los conceptos que agrupan, teniendo en cuenta las 

diferentes temáticas a las que hacen referencia los conceptos mencionados por parte de los 

participantes. De esta forma, se han agrupado los mismos según a la temática a la que hacían 

referencia y se han obtenido 11 tareas básicas que son las que resumen la labor de la dirección de 

departamento tal y como ellos describen su práctica diaria. A continuación se ofrece el listado de las 

categorías que han sido creadas relativas a las tareas, haciendo referencia a su significado y los 

conceptos que estas representan. El listado completo de los conceptos originales elicitados por los 

participantes y que corresponden a cada una de ellas se encuentran recogidos en el Apéndice E. 

-Relaciones externas y representación del departamento: Esta categoría hace referencia al contacto 

que tiene la dirección de departamento con órganos del exterior. Comprende constructos relativos a 

las relaciones externas tanto con otros departamentos, con el decanato o el centro, con el rectorado o 

vicerrectorados correspondientes, con otras instituciones o con centros de investigación o 

universidades extranjeras. También representa todos aquellos constructos relativos a la labor de 

representación que debe hacer la dirección del departamento cuando se establece un contacto o 

existen actividades de colaboración con los ámbitos previamente mencionados.  

-Planificación y organización educativa: Los constructos comprendidos en esta categoría hacen 

referencia a todas las tareas que se realizan relativas a la gestión, planificación, coordinación y 

elaboración del Plan de Organización Docente, así como también aquellas labores relacionadas con 
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la elaboración o creación de programas de doctorado o los títulos de experto y los proceso de 

adaptación de las antiguas titulaciones a los títulos de grado actuales.  

-Gestión administrativa y económica: Dentro de esta categoría se encuentran los constructos con su 

mismo nombre gestión económica, también encontramos aquellos que mencionan la realización del 

presupuesto, la coordinación o gestión del reparto económico entre los miembros del departamento, 

las tareas administrativas diarias o la solicitud de ayudas económicas. La elaboración de los 

presupuestos y la compra de materiales, también son aquí contempladas. 

-Consejo de departamento y asistencia a reuniones: Hace referencia a la gestión, presidencia y 

convocatoria de los consejos de departamento al igual que a la asistencia a reuniones de manera 

general.  

-Información/atención/comprensión/comunicación: Todos los aspectos de actividades de servicio 

hacia los demás están contempladas en esta categoría, tanto los constructos relativos a informar a los 

demás compañeros dentro del departamento, como atender las necesidades, el hecho de dialogar y 

comunicarse con los demás y la atención tanto al personal, como a los becarios y a los profesores 

visitantes.  

-Gestión laboral, de recursos humanos y control docente: Esta categoría engloba aquellos aspectos 

relativos a la contratación de profesorado, lucha por la promoción de compañeros, la gestión de 

recursos humanos, la gestión de las bajas laborales, la coordinación del profesorado o el control 

docente.  

-Organización interna del departamento y gestión de espacios: Esta categoría engloba los constructos 

que hacen referencia a todos los aspectos relativos a la organización y gestión de los procedimientos 

internos del departamento. Con esto nos referimos el mantenimiento de las instalaciones, la 

coordinación de espacios, la mejora de las condiciones laborales, el reparto de tareas, la gestión de 

normas internas y el funcionamiento del departamento, entre otros. 

-Gestión general, burocracia y firma de documentación: Contempla los constructos relativos a la 

burocracia como es la firma de documentos, contestar correspondencia, atender al correo tanto 

electrónico como de papel y el hecho de estar atento a las posibles convocatorias futuras.  

-Mediación: La solución o atenuación de los problemas que surgen a nivel interno en el departamento, 

la negociación, dinamización o resolución de conflictos, son los constructos que aparecen bajo esta 

etiqueta. 
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-Organización, fomento y desarrollo de la investigación: Bajo este nombre se encuentran aquellos 

constructos relativos a la potenciación, organización, promoción y coordinación de la investigación 

que se lleva a cabo desde un departamento. También se contempla la propuesta de programas de 

investigación o la elaboración de propuestas de innovación. 

-Toma de decisiones: Dentro de la misma se contempla la toma de decisiones propiamente dicha, el 

hecho de escoger alternativas o la capacidad de decisión. 

Debemos puntualizar que existen tres constructos elicitados con los que ha habido problemas de 

clasificación ya que éstos podían ser incluidos en dos categorías distintas. Mientras todos los 

participantes han concebido ambos aspectos de forma diferenciada y han hecho uso de constructos 

diferentes para definirlos, estas tres personas han elicitado de forma conjunta dos conceptos como un 

solo constructo, conceptos que sus compañeros han separado en dos. De esta forma, dichos 

constructos, podrían ser clasificados en dos categorías ya que hacen referencia a dos bloques de 

significado distintos ateniendo a nuestro sistema. Estos son los siguientes: 

-Atender al profesorado y/o resolución de conflictos (14_C22): Se relaciona, por un lado, con la 

atención al profesorado, que podía incluirse en la categoría atención (Tareas), mientras que por otro, 

a la resolución de conflictos y podría ser incluida dentro de mediación (Tareas). En este caso, al ser 

el primer concepto atender al profesorado, ha sido incluido en dicha categoría. 

-Promoción y estructura del profesorado (PAP-POD) (17_C82): Atiende por un lado a la promoción 

del profesorado, categoría gestión laboral, recursos humanos y control docente (Tareas) y por otro 

lado, ya que entre paréntesis, ha hecho referencia a (PAP-POD), se podría incluir en la categoría 

Planificación y Organización Educativa (Tareas). En este caso lo incluiremos en la primera, ya que 

es a lo primero a lo que hace referencia. 

-Trámites administrativos y burocracia (22_C39): Esta persona une los términos administración y 

burocracia que son concebidos por los compañeros como términos separados. Por tanto, por un lado 

la parte de trámites administrativos se puede incluir en la categoría Gestión Administrativa y 

Económica (Tareas), mientras que por otro lado, la parte de burocracia se podría incluir en la 

categoría gestión general, burocracia y firma de documentación (Tareas). En este caso se ha incluido 

en la primera de ellas. 
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A continuación haremos referencia al número de constructos que queda comprendido en cada una de 

las categorías, lo que pone en evidencia aquellas más y menos numerosas. Para ello nos apoyaremos 

en una representación gráfica (Gráfico 3), que hace referencia a las categorías existentes y el número 

de conceptos pertenecientes a cada una de ellas, representados a través de porcentajes.  

Gráfico 3. Porcentaje de constructos elicitados relativos a las tareas 

A través del gráfico se puede comprobar cómo algunas categorías son muy numerosas mientras otras 

están compuestas por un menor número de constructos. Se debe tener en cuenta que el hecho de que 

una tarea comprenda un mayor o menor número de conceptos no determina su relevancia, esta será 

representada más adelante (Gráfico 4). Recordamos que las tareas elicitadas surgen de pedir a los 

participantes que describan su realidad como directores de departamento a través del uso de conceptos 

y posicionándolos en la rejilla, por ello, estos porcentajes son indicativos de los términos que son 

usados por los participantes para describir su realidad, sirviendo como fotografía del día a día de las 

personas que desempeñan el rol. De esta manera, las categorías y el porcentaje que estas comprenden 

son representativas de la realidad diaria que experiencia la dirección departamento y funcionan como 

descriptores de dicha realidad, es de esta manera como se debe interpretar los datos representados en 

el Gráfico 3. 
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Se puede observar (Gráfico 3) cómo la mitad del porcentaje total de los constructos elicitados son los 

pertenecientes cuatro categorías principalmente: relaciones externas y representación del 

departamento (14.35%), planificación y organización educativa (13.90%), gestión administrativa y 

económica (13.45%) y consejos de departamento y asistencia a reuniones (11.66%). También 

encontramos que la categoría información/atención/comprensión/comunicación (10.31%) se 

encuentra a la cabeza entre las que engloban un mayor número de conceptos, siendo esas las tareas 

más elicitadas por los participantes en el momento de la elaboración de la rejilla y por tanto las que 

más se realiza en la práctica de la dirección departamental. De esta forma, a través de las mismas 

podemos hacernos una imagen del cargo y de sus características básicas. 

Por otro lado no encontramos aquellas categorías que comprenden menor número de constructos y 

que por lo tanto son menos mencionadas por los participantes, estas son la toma de decisiones 

(1.79%), la organización, fomento y desarrollo de la investigación e innovación (3.14%), la 

mediación (5.82%), la organización interna del departamento y gestión de espacios (8.07%), la 

gestión general, burocracia y firma de documentación (8.52%) y la gestión laboral, de recursos 

humanos y control docente (8.97%). 

De estos resultados se puede observar cómo predominan, en la labor diaria de los directores, las tareas 

que se relacionan con los procesos gestión básica –frente al concepto de dirección- y que son los que 

se contemplan como funciones básicas de la dirección departamental en el Estatuto de la U.S.3 que 

atiende a la representación del departamento, la presidencia de los Consejos de Departamento, el 

nombramiento de la personas que ejercerá el rol de secretario, la coordinación de actividades, la 

gestión de recursos económicos y la información, entre otras. Este papel de gestor que toma la 

dirección de departamento, es también mencionado en las entrevistas. 

“Un gestor y, por tanto, tiene que hacer todo lo de un gestor, pero es un gestor muy particular porque no solo 

gestiona a personas, sino que gestiona un proyecto intangible como es la calidad de la docencia, otro que es 

más intangible todavía, como es que la investigación de su departamento tire para adelante, entonces bueno, 

tiene unas cualidades muy particulares” (7_C36). 

“…nos quedamos simplemente como casi un punto de gestión…” (15_C110). 

Sin embargo, no podemos basarnos en esta información únicamente para realizar un análisis de la 

percepción los directores de departamento sobre el cargo que desempeñan, necesitamos también 

conocer la importancia que se otorga a cada una de las tareas que han sido elicitadas, para conocer si 

existe relación o no entre las tareas que deben realizar en su práctica diaria y sus opiniones acerca de 

                                                           
3 Para más información sobre las funciones propias de la dirección de departamento en la U.S. consultar capítulo 3. 



Capítulo 5. Resultados del estudio 

301 

la relevancia de las mismas ¿Creen los directores que emplean su tiempo en lo que realmente es 

necesario? ¿Se dejan llevar por las exigencias del cargo y quedan atrás labores que, según su punto 

de vista, serían más relevantes para el buen funcionamiento del departamento? A continuación 

haremos referencia a estos temas.  

Como ha sido comentado previamente en el estudio, en la Rejilla de Constructos Personales 

entregada a los participantes se les pide dos tareas, en primer lugar que describan su práctica diaria a 

través de la elicitación de constructos que definan las tareas que realicen (para lo que ha sido creado 

el sistema de categorías) y en segundo lugar que ordenen de mayor a menor importancia las mismas.  

En el gráfico que aparece a continuación (Gráfico 4) aparecen representadas las tareas teniendo en 

cuenta el orden de importancia otorgado a las mismas por los participantes. Para ello, ha sido 

calculado el valor que toma el concepto teniendo en cuenta la posición en la que lo sitúan en el total 

de tareas elicitadas en la rejilla cumplimentada4. Una vez obtenida dicha puntuación a nivel individual 

(cada tarea de cada rejilla cuenta con la suya), se ha calculado la media de todas las puntuaciones 

relativas a las tareas pertenecientes a cada categoría. De esa forma se han obtenido los resultados 

representados en el gráfico, siendo los conceptos con las puntuaciones menores (más cercanas a 0) 

las que se corresponden con las tareas consideradas más relevantes y los conceptos con las 

puntuaciones más elevadas (más cercanas a 1)5 aquellos que hacen referencia a las tareas menos 

relevantes para los participantes, estas quedan representadas en la parte inferior del gráfico. 

  

                                                           
4 Para realizar dicho cálculo, en cada una de las tareas se ha dividido el número correspondiente a la posición que sitúan 

cada una de ellas (teniendo en cuenta que debían ordenar las tareas de mayor a menor importancia comenzando con el 

número 1 y siendo el número máximo el número de tareas definidas) entre el número total de tareas elicitadas. 

 
5 El hecho de que las tareas más relevantes se correspondan con puntuaciones más cercanas a 0 y las menos relevantes 

con puntuaciones más cercanas a 1, es fruto del sistema de orden que fue indicado a los participantes en las 

instrucciones de la rejilla (Apéndice B) (ordenar las tareas elicitadas de mayor a menor importancia siendo el 1 el más 

importante y disminuyendo importancia conforme aumenta la numeración). Ello trae consigo que, al realizar el cálculo 

de la posición en la que se encuentra cada tarea con respecto al total de las elicitadas de manera individual por cada 

sujeto, la división entre la posición de la tarea y el total de la misma provoque que, aquellas tareas situadas con números 

menores de la lista (es decir, en las primeras posiciones), al ser divididas entre el total de las tareas, de lugar a decimales 

cercanos al cero. Por otro lado, las tareas situadas en las últimas posiciones, al ser divididas entre el total de tareas, dará 

lugar a decimales más cercanos a 1, contando la última tarea situada en la lista con el valor 1, ya que el número de la 

posición en la que se encuentra se corresponde con el número total de tareas elicitadas (por ejemplo, en una persona que 

haya elicitado 8 tareas, la tarea número 8 será la menos relevante, al dividir ambos números se obtiene 1). 
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Por tanto, haciendo referencia la importancia que es otorgada a las categorías relativas a las tareas 

que realiza la dirección departamental (Gráfico 4), se puede apreciar como las tareas a las que se 

conceden más relevancia son a la planificación y organización educativa (0.35), la mediación (0.5) 

y la organización, fomento y desarrollo de la investigación y la innovación (0.5). Por otro lado, las 

consideradas como menos relevantes son las relaciones externas y representación del departamento 

(0.67), la organización interna del departamento y la gestión de espacios y la gestión general, 

burocracia y firma de documentación (0.65).  

Para obtener una imagen completa de la práctica diaria de la dirección, debemos tomar en 

consideración tanto el número de constructos elicitados en cada una de las categorías relativas a las 

tareas (Gráfico 3), como a la importancia otorgada a cada una de ellas (Gráfico 4). A partir de ello 

podemos obtener información relativa a dos aspectos, por un lado se puede deducir las tareas que 

toman un papel predominante dentro de la práctica diaria de la dirección de departamento y por otro 

lado, el rango de importancia otorgado a cada una de ellas, según la visión del puesto que tiene la 

dirección. De esta forma, al observar los resultados reflejados en los gráficos (Gráfico 3 y Gráfico 

4), podemos encontrarnos con cuatro situaciones: 

1. Categorías que comprenden un mayor porcentaje de las tareas elicitadas y que están situadas en 

niveles superiores dentro del rango de importancia. 

2. Categorías que comprenden un mayor porcentaje de las tareas elicitadas y que están situadas en 

niveles inferiores dentro del rango de importancia. 

Gráfico 4. Importancia otorgada a las categorías relativa a las tareas 
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3. Categorías que comprenden un menor porcentaje de las tareas elicitadas y que están situadas en 

niveles superiores dentro del rango de importancia. 

4. Categorías que comprenden un menor porcentaje de las tareas elicitadas y que están situadas en 

niveles inferiores dentro del rango de importancia. 

A continuación (Tabla 13), aparecen representadas cada una de las situaciones y las categorías que 

han sido englobadas en cada una de ellas. Es importante tomar en consideración que la clasificación 

de las categorías en mayor/menor o rango superior/inferior se ha realizado teniendo en cuenta el total 

de las puntuaciones obtenidas y la posición que toma cada categoría en función de las mismas. 

Tabla 13. Intersección entre el número de categorías con el rango de importancia otorgado a las mismas (Tareas) 

 

 PORCENTAJE DE LAS CATEGORÍAS ELICITADAS 

 

RANGO DE 

IMPORTANCIA 

 Mayor Menor 

Superior 

 Planificación y 

organización educativa. 

 Gestión administrativa y 

económica. 

 Consejos de departamento 

y asistencia a reuniones. 

 Información, atención, 

comprensión y 

comunicación 

 Mediación. 

 Organización, desarrollo y fomento de 

la investigación y la innovación. 

Inferior 

 Relaciones externas y 

representación del 

departamento. 

 Gestión laboral, de recursos humanos 

y control docente. 

 Gestión general, burocracia y firma de 

documentación. 

 Organización interna del departamento 

y gestión de espacios. 

 Toma de decisiones. 

Como se puede apreciar (Tabla 13), existen algunas categorías que comprenden gran cantidad de los 

constructos elicitados que los participantes utilizan para describir su práctica y por el contrario son 

situadas en posiciones inferiores en el rango de importancia y viceversa. Por otro lado, también 

debemos tener en cuenta que existen algunas categorías que están situadas en rangos inferiores de 

importancia, según revelan las puntuaciones y sin embargo, los comentarios de los participantes, 

hacen ver que son relevantes en su práctica. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta en el 

momento de interpretación de los resultados y serán desarrollados a continuación. 

Para comprender estos aspectos que pueden resultar contradictorios en el momento del análisis de los 

datos y de los hallazgos de la investigación, debemos tener en cuenta la imagen completa de la 

dirección y analizar todos ellos bajo el paraguas de diversidad en el que se encuentra enmarcado cada 
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departamento y cada persona que se encuentra al frente del mismo. Esta diversidad ha sido tenida en 

cuenta en el momento de recogida de datos y es la razón por la que se ha decidido completar el análisis 

cuantitativo con las entrevistas de carácter semi-estructurado, de gran relevancia en esta 

investigación. De esta forma y basándonos en los argumentos de los participantes obtenidos de las 

entrevistas, podremos realizar un análisis más exhaustivo de la realidad de la dirección departamental 

y percibir las diferencias entre aquello que realizan como tarea diaria y aquellas tareas que son más o 

menos relevantes.  

En primer lugar haremos referencia a aquellas categorías relativas a las tareas que comprenden el 

mayor número de conceptos y se encuentran en puestos superiores dentro del rango de importancia 

otorgado por los participantes. Estas serán las tareas esenciales en el ejercicio de la dirección 

departamental. 

Entre este grupo encontramos la planificación y organización educativa. Se trata de la segunda 

categoría que comprende el mayor número de conceptos (13.9%) y está situada en primera posición 

en el nivel de importancia. En las entrevistas los participantes dejan entrever la relevancia de las 

mismas en el ejercicio del cargo debido a su relación con la elaboración del plan docente, la 

asignación del profesorado, el reparto de asignaturas, etc., es decir, se trata de todos aquellos aspectos 

que se encuentran relacionados con la docencia en la que se ve implicada el departamento. Con esto 

se pone en evidencia la labor protagonista que toma la dirección departamental en los procesos 

docentes del contexto universitario, sobre todo en la elaboración del Plan de Organización Docente.  

“…desde el punto de vista del plan docente, que es el principal responsable de elaborar y de coordinar ese 

plan” (11_C53). 

“…una parte es la dirección en el sentido de organización de lo que se llama el PAP al POD, es decir la 

asignación del profesorado al Plan de Organización Docente. Ahí, yo creo que eso es la parte más importante 

del director. Primero poner de acuerdo a los profesores, para que, sabiendo los horarios que va a haber cada 

curso, quién va a dar cada cosa, intentando que siempre sea una cosa consensuada y que no se recurra a 

otras prácticas que hay que son totalmente legales como es el orden de prelación” (10_C65).  

Sin embargo, en las entrevistas los directores reclaman competencias para la dirección de 

departamento en términos de planificación educativa en los ámbitos de doctorado y tercer ciclo, así 

como para la elección del número de alumnos que debe haber en cada grupo. Esto es debido a que se 

percibe que estas competencias están siendo adquiridas por otros organismos cuyo conocimiento de 

la temática es menor y por tanto no podrán adaptarse de manera eficaz a las necesidades presentadas. 

“Los departamentos han perdido funciones, capacidad de gestión en cuanto al tercer ciclo antiguo de los 

estudios universitarios, antes teníamos alumnos, ahora no tenemos alumnos prácticamente. Con el nuevo 

doctorado Bolonia ya los alumnos no van a ser de los departamentos y ni siquiera tenemos programas propios 
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de doctorado en los departamentos, por tanto, yo creo que efectivamente se está produciendo una especie de 

descapitalización de los departamentos…” (15_C110). 

 “…el número de alumnos máximo que debe de haber para la impartición correcta de una asignatura, eso 

debe corresponder al departamento, ahí la facultad no debería tener ese protagonismo de distribuir, eso 

debiera delegarse en los departamentos y bueno, bendecirse por la junta de facultad, pero ¿eso como lo va a 

resolver un vicedecano solo o un equipo decanal? es que la asignatura, el único que está legitimado con 

conocimiento de causa para hacer una propuesta solvente es el colectivo de profesores de esa área y si quieres 

los alumnos del área” (4_C31). 

Otra categorías que conforman este grupo, es decir, que comprende a un alto porcentaje de las tareas 

elicitadas (13.45%) y cuenta con una posición superior en el rango de importancia (0.57), es la gestión 

administrativa y económica. Esta abarca todos los aspectos relativos a la gestión del presupuesto y 

la administración de las ayudas, base de las tareas diarias a llevar a cabo desde la dirección, tal y 

como representan las siguientes citas: 

“…y luego otra función ya te digo, de administrar el tema económico, tú eres el que, siempre con el visto 

bueno del consejo de departamento, tú eres el que hace la propuesta de gastos al principios de año, de acuerdo 

al presupuesto que tú tienes y, hombre, los grandes gastos tienen que estar aprobados por el consejo y tú eres 

el que tienes que ejecutarlos” (13_C5). 

“…ayuda al presupuesto en el sentido de distribución más o menos equitativa y objetiva del presupuesto que 

está asignado…” (2_C33). 

Dentro de este grupo de categorías que conforman las tareas esenciales en la dirección contamos con 

la denominada consejos de departamento y la asistencia a reuniones. Esta labor se hace 

fundamental ya que desde los Consejos de Departamento se toman todas las decisiones que 

conciernen al departamento y a las personas que conforman el mismo. Tanto los Consejos de 

Departamento como la convocatoria y asistencia a reuniones, son esenciales para el debate de temas 

que implican al departamento o para la toma de decisiones por parte de la dirección del mismo y serán 

tareas delegadas a la dirección, quien a su vez la percibe de gran relevancia. 

“…hay cuestiones políticas en las direcciones de los departamentos, que la decisión y el hacia dónde se debe 

encaminar debe tomarla el director o el director con el consejo de departamento” (9_C132). 

 “…tenemos un sistema interno de funcionamiento que nos permite eso, tomar las decisiones por consenso, y 

cuando vamos al consejo de departamento, todos los miembros del consejo, todos, están informados sobre las 

decisiones y previamente se han consensuado” (6_C96). 

“…hay muchas áreas en el departamento que funcionan a través de acuerdos colegiados y entonces todo esa 

temática, ya sea de acuerdos colegiados en el consejo de departamento, en las comisiones que el departamento 

tiene… pues todas esas materias hay que prepararlas, hay que llevarlas estudiadas, hay que comunicarlas e 

informarlas, hay que hacer debate, hay que hacer voluntad colectiva y hay que saber también transmitir lo 

que interesa, lo que interesa más al departamento…” (29_C23). 
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Sin embargo, existen afirmaciones que ponen en evidencia el hecho de que el poder de decisión y la 

autonomía que tienen los departamentos a través del Consejo de Departamento está siendo mermado, 

siendo delegadas algunas de las funciones a otros niveles. 

“..también es cierto que antes, la autonomía que tenían los departamentos y la capacidad de decisión de los 

directores de departamento y del consejo de departamento eran mucho mayor que ahora, porque antes se 

decidían plazas, ahora ya prácticamente no se decide nada” (22_C39). 

Por último, dentro de este grupo de categorías contamos con la de información, atención, 

comprensión y comunicación. A través de la misma se pone en evidencia la actitud de servicio y de 

diálogo de la dirección de departamento con los miembros del mismo. Esta labor concebida como de 

gran importancia por los participantes, hace referencia a la parte más personal de la dirección de 

departamento que se relaciona con la comunicación con los compañeros, la atención, el diálogo, la 

condición de ayuda a los demás, etc. Los siguientes comentarios ilustran estas ideas. 

“…yo también tengo mi parte personal, está la parte personal de incluso la atención al compañero que tiene 

un problema como que se le ha muerto el padre, es decir, que la parte humana, la parte estrictamente 

personal…” (1_C95). 

“Sí, pues la dirección conlleva mucho tiempo y mucho diálogo…” (30_C47). 

“Por otra parte, a mí me parece bien que distintos profesores del departamento se sientan cargados, digamos, 

con la responsabilidad de tener que, desde la posición de director de departamento, ayudar así, ayudar a su 

área y ayudar a las demás áreas” (21_C134). 

Por otro lado contamos con el caso de la única categoría que está conformada por gran cantidad de 

constructos (14.35%), sin embargo, las puntuaciones otorgadas por los participantes, la sitúan en 

niveles inferiores en el rango e importancia (0.67). Se trata de la categoría relaciones externas y 

representación del departamento. En las entrevistas se hace referencia a esta labor de 

representación del departamento que debe realizar la dirección ante otros organismos. Tanto es así 

que más adelante en este capítulo podremos observar cómo, para algunos participantes, esta tarea de 

representación es una labor básica que justifica la existencia de la dirección departamental. 

“…imagen de cara al exterior, es decir, los directores de departamento asistimos a multitud de reuniones 

convocadas por los centros, convocadas por el rectorado…” (13_C5). 

Sin embargo, como hemos comentado previamente, esta categoría está situada en la última posición 

según el rango de importancia. A pesar de ello, encontramos testimonios de los participantes que 

describen en las entrevistas esta labor como básica y fundamental dentro del rol desempeñado por la 

dirección. 

“…tú eres la imagen del departamento (…) por eso digo que digo que esa función de representación del 

departamento es esencial…” (13_C5).  
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“Y en tercer lugar, tiene una dimensión, digamos, que yo no sé si doy el perfil de eso, pero bueno, también 

creo que sería importante, (…) sería el de representación digamos académica” (15_C110). 

A continuación haremos referencia al grupo de aquellas categorías que cuentan con un porcentaje 

menor en relación al número de constructos que son clasificados dentro de las mismas, sin embargo, 

se les otorga una relevancia superior en el momento de ordenarlas por rango de importancia. Con ello 

podemos decir que se trata de labores que no han sido muy elicitadas por los participantes cuando se 

les pedía que describieran su práctica diaria a través del uso de conceptos, sin embargo, aquellos que 

las han nombrado las consideran relevantes (Tabla 13). Se trata de la categoría mediación (5,82%) y 

la categoría organización, promoción y desarrollo de la investigación y de la Innovación (3,14%). 

Haciendo referencia a la mediación, se aprecia a través de los comentarios de los participantes la 

importancia de la misma en el ejercicio del cargo. Desde la dirección departamental, tomando en 

consideración lo que es comentado en las entrevistas, se debe trabajar en la resolución de conflictos 

y la evitación de los problemas que surgen en el día a día en un departamento. Este hecho pone de 

manifiesto cómo los participantes perciben que existen tareas que se salen de las labores básicas de 

gestión y de las establecidas por el Estatuto de la Universidad, pero que entran también en su ámbito 

competencial de su realidad diaria. 

 “…se evitan muchos problemas si tú estás al tanto e intentas mediar” (12_C40). 

“…tiene una dimensión de trato, de relación, humana, también profesional, pero inicialmente humana, que 

yo creo que es muy importante por lo que antes decíamos, porque a veces se plantean conflictos entre personas 

por lo que sea y entonces bueno, hay que saber, un poco, o intentarlo por lo menos, que esos conflictos no 

vayan mucho más allá bueno, de una posible discusión o debate. Eso por un lado, por tanto, el director de 

departamento tiene ese carácter de no sé si llamarle de terapeuta…” (15_C110). 

“Por otra parte, como los miembros del departamento son personas, que pueden tener conflictos y pueden 

tener enfrentamiento, pues el director también tiene que estar allí para mediar, por eso una faceta 

importantísima de la dirección de departamento es la mediación y una característica es la generosidad” 

(1_C95). 

Por otra parte encontramos la categoría organización, desarrollo y fomento de la investigación y 

la innovación. De manera general, las labores de investigación que son llevadas a cabo desde el 

departamento se realizan de manera autónoma por los miembros de los mismos, se trata de una de las 

características básicas de los académicos y que se lleva a la práctica a través de la libertad de cátedra6. 

Desde la dirección de departamento se pone en evidencia que no se tiene competencias en esta 

temática y que sin embargo, la labor que podría llevarse a cabo desde la dirección sería relevante para 

el departamento y para la institución universitaria. 

                                                           
6 Para ampliar información sobre esta temática se puede consultar el capítulo 3. 
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“… la investigación es algo que la tenemos un poco como más tabú, porque hay competitividad y hay un poco 

de freno a la hora de exteriorizar lo que tú estás haciendo en investigación, porque no vaya a ser que me 

copies, entonces las distintas líneas de investigación las tenemos como un poco así individualizadas” 

(11_C53). 

“…el nivel del cumplimiento de la función de investigación y de docencia y eso ahí el director de departamento 

pues también puede y el mismo departamento puede cumplir una función importantísima” (4_C31). 

De esta forma, desde las entrevistas se hace referencia a la necesidad de otorgar competencias a la 

dirección para que esta pueda tomar parte de la organización de los procesos de investigación en el 

contexto del departamento ya que, como veremos, las afirmaciones sostienen que a pesar de ser una 

función contemplada normativamente, en la realidad este hecho no se lleva a la práctica. 

“…en la normativa de los Estatutos de la Universidad viene como tarea del director del departamento, 

gestionar las tareas de investigación, igual que las tareas de docencia y sin embargo, eso pues nunca se ha 

llevado a cabo tan fehacientemente, ¿no? aunque yo sé todo lo que se investiga y conozco a los becarios de 

un grupo, de otro, a todo el personal del departamento y me intereso también cuando se dan premios pues 

felicito y tal pero no estoy… aquí nunca se ha metido la dirección de departamento en las tareas de 

investigación y eso sí me gustaría tocarlo” (11_C53). 

“…la organización de la investigación, porque claro, si están en un departamento es porque todos más o 

menos están relacionados por algo, por un área, lo que pasa que eso trae gente junta que en general suele 

ocasionar peleas en lugar de ocasionar sinergias, que la gente funcione y que colabore, entonces la labor 

fundamental que, yo creo que poco se hace al respecto, es organizar la investigación” (5_C69). 

Por último nos encontramos con el grupo de categorías con un porcentaje menor del total de los 

constructos elicitados y se sitúan en posiciones inferiores en el rango de importancia. En primer lugar 

contamos con la categoría gestión laboral, de recursos humanos y control docente (8.97%). 

De manera general y a pesar de ser una categoría situada en posiciones intermedias en relación a su 

relevancia (0.6), es una labor a la que se refieren muy frecuentemente los participantes en las 

entrevistas cuando se les pregunta acerca de las funciones esenciales de la dirección de departamento. 

Esta categoría implica el control de la práctica docente, el velar por el cumplimiento del Plan de 

Organización Docente o la gestión de las bajas ocasionada en el departamento. 

“Otra cosa importante que pienso que debe ser función del director del departamento es velar por que se 

cumpla el Plan de Organización Docente, es decir, que los profesores cumplan su obligación docente, firmen 

sus clases…” 10_C65).  

“…tú debes pues hablar con el profesor, oye mira que tú esto tienes que mejorarlo, de buena manera, ¿no? 

porque tú no eres el jefe de nadie ni tú tienes para dar consejos para nadie, pero sí un poco hacerle que sus 

actuaciones van a repercutir en el resto de los compañeros también entonces yo pienso que esas son las 

cuestiones que tiene que hacer la dirección…” (12_C40). 

“…y después por otro lado la organización, control del profesorado, las dificultades que puedan derivarse 

precisamente de eso. Me estoy refiriendo pues a la sustitución de los profesores cuando faltan o cuando de 

repente hay algún problema tipo de un embarazo de una profesora o de algún accidente de alguno de los 

profesores” (2_C33). 
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Como hemos comentado previamente, esta categoría no se encuentra a la cabeza de aquellas que 

describen la práctica diaria de la dirección departamental y puede ser esa la razón por la que, en las 

entrevistas, se mencionan la falta de competencias en esta temática. Entre ellas están la toma de 

decisiones o el poder de actuación ante infracciones cometidas por personal del departamento, la 

gestión de contrataciones, la selección del profesorado o la vigilancia de la calidad de la enseñanza 

de las personas que imparten docencia en el departamento. 

 “…el director de departamento no tiene ninguna, digamos competencia ni mínima ni de ningún tipo de tomar 

decisiones con respecto a infracciones que se puedan cometer, o digamos, que puedan ser recurribles, 

evidentemente, por las personas ¿no? pero es que yo si alguien hace algo no puedo ni llamarle la atención. 

(…) si yo no le puedo decir nada a nadie, pues cada uno hace lo que le da la gana, yo lo que puedo es tratar 

de hablar con él como amigo, no como director de departamento” (24_C83). 

“Básicamente la organización de la docencia, la gestión ligada a la docencia también de todo lo que son 

contrataciones, bajas, nuevas plazas y demás” (19_C57). 

“… quizás a la hora de la selección del personal, de la selección del profesorado, aunque al departamento se 

le da una, digamos, unas competencias bastante importantes…pero creo que debería tenerlas todas, (…) 

deberían recaer en la responsabilidad del departamento, que al final van a ser profesores del departamento, 

van a dar materias que el departamento conoce mejor que los servicios centrales y mejor que el decano de la 

facultad y se espera que tengan unas habilidades y que tengas unas competencias para esas materias concretas 

que no las conocen también como el departamento ni los servicios centrales ni el decano de la facultad…” 

(18_C125). 

“…la vigilancia en la calidad de la enseñanza, me parecería fundamental. Si yo supiera cómo la gente da 

clase, la gente supiera cómo yo la doy y a mí me dieran consejos y me permitieran dar consejos, sería 

maravilloso” (17_C82). 

Sin embargo, haciendo referencia al tema del control de la calidad docente, existen opiniones 

contradictorias al respecto. Así como en la última cita presentada, el participante expresaba su deseo 

sobre el control de la calidad de la enseñanza dentro del departamento, la que aparece a continuación 

comunica una idea totalmente distinta, situándose en contra de la evaluación docente debido a los 

problemas que pueden surgir de ella, el más importante, la falta de objetividad ante la misma. 

“No me gusta nada que la evaluación del profesorado, una parte de ella, corresponda a los directores de 

departamento, personalmente no me gusta nada. Por una parte porque es una tarea añadida para el director 

de departamento (…), porque en un departamento con 22 profesores como este es tarea, pero un departamento 

con 70 eso son horas y horas de rellenar formularios. Y por otra parte porque me parece peligroso, porque 

es contar con el rigor, la asepsia y la objetividad del director del departamento, cosa que yo, por los años que 

llevo en la Universidad, no me creo. Uno puede decir de sí mismo que sí, que es absolutamente objetivo, pero 

todos sabemos que, en fin, hay para todos los gustos y me parece conceder un poder que no debería concederse 

a un director de departamento, puesto que tiene capacidad de decisión sobre el futuro profesional de un 

compañero. Y ahí pueden incidir razones objetivas o no tan objetivas” (19_C57). 

Formando parte de este grupo de categorías, contamos con la gestión general, burocracia y firma 

de documentación. A pesar de encontrarse en términos medios o menores en relación al porcentaje 

de constructos que comprenden (8.52%), en las entrevistas encontramos numerosas citas que ponen 
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en evidencia la poca importancia que es otorgada a la burocracia que a veces es definida como 

papeleo. 

“…yo diría que la parte digamos, burocrática de papeleo es la menos importante, porque eso lo puede hacer 

cualquiera, casi. Es verdad, que para eso también hay que tener conocimiento de la legislación adecuada y 

no meter la pata, y hacer las cosas bien para que no surjan problemas. Y también es verdad, que en los últimos 

años, la burocracia en general, para el profesor universitario en particular ha ido creciendo, no solo para el 

director, sino para todos y eso también roba mucho tiempo” (15_C110). 

“Temas de los que son papeleos administrativos que es que hay veces que te desespera, porque hay cosas que 

no tienen importancia y tienen que darle el visto bueno 700 personas, por dios, cuánto se tarda en eso y 

cuántos recursos se emplean ahí que se podrían emplear en otras cosas, no lo veo bien” (12_C40). 

Sin embargo, en las entrevistas se critica el exceso de burocracia que existe en la labor de la dirección 

de departamento y se hace referencia a que, a veces, la función de la dirección se ve reducida a la 

misma, de tal forma que muchos de los participantes piden su reducción o eliminación. Aquí 

encontramos los ejemplos más representativos. 

“yo critico la deriva burocratizadora de la Universidad. Cada vez hay una mayor pasión por rellenar 

documentos, (...). Y entonces, eso sí, esa burocratización de la Universidad que le afecta en todo, le afecta en 

acreditaciones, le afecta en… también, muchas veces en los departamentos tú dices, me encuentro haciendo 

un papeleo innecesario y eso que yo siempre procuro racionalizarlo mucho” (17_C82). 

“lo más terrible de la dirección es precisamente las cuestiones administrativas de burocracia, que creo que 

sobra muchísima burocracia” (30_C47). 

“…exceso de papeleo y exceso de burocracia, (…) tengo la impresión de que hay demasiada burocracia en la 

U.S., me parece un exceso de burocracia, y yo no sé si es que hay un exceso de personal de oficina que tienen 

que justificar su trabajo y que tienen que acabar inventándose ahí un informe de tal cosa….creo que hay 

demasiado papeleo” (25_C72). 

“…yo, de cara a mejorar la gestión de los departamentos y la labor del director de departamento, eliminar 

toda la burocracia que sea posible” (22_C39). 

También como parte de este grupo con menor número de tareas en su categoría y un rango de 

importancia menor de las mismas, nos encontramos con la categoría organización interna del 

departamento y gestión de espacios, desde la que se hace referencia a la labor de la dirección de 

coordinación o de gestión del funcionamiento interno del mismo, así como la gestión de aulas, 

seminarios, laboratorios, aparatos, etc. Como podemos ver, encontramos en las entrevistas alguna 

mención a dichas tareas, como una labor más que asumen como dirección del departamento. 

“…la labor fundamental del director es saber coordinar, saber mantener un equilibrio en el departamento” 

(11_C53). 

“La otra función que ya hemos comentado, pues evidentemente la organización interna a todos los niveles, 

quiero decir, desde que te vienen oye que se ha estropeado el aparato tal, que qué hacemos, hasta problema 

de índole docente, que estos alumnos que tal, que el profesor hoy no ha podido ir, o no va a ir en un tiempo y 
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tal y hay que, pues sobre la marcha, buscar a alguien que se encargue de esa docencia durante ese tiempo, 

organización de todo tipo a todos los niveles” (13_C5). 

Por último en este grupo contamos con la categoría toma de decisiones. Existen opiniones diversas 

con respecto a esta categoría, por un lado se comenta que la toma de decisiones se ve determinada 

por la legislación correspondiente mientras que por otra se habla de la necesidad, para el equipo de 

trabajo, de que se delegue en la dirección de departamento la labor de toma de decisiones. También 

se comenta la dureza de dicha tarea y a veces incluso se habla de que en ocasiones la dirección de 

departamento es reacia a tomar decisiones según qué temáticas. A continuación se exponen los 

argumentos en relación a las ideas expuestas. 

“…hay que es que asumir las responsabilidades que tienes y tomar las decisiones que te permita la legislación 

que puedes tomar” (13_C5). 

“…cuando empecé aquí le dije a los compañeros: “yo no voy a ser director de departamento, yo voy a ser 

coordinador, un poco de la cuestión” y de pronto, me di cuenta de que era un error, porque había personas 

que querían que fuese director de departamento, es decir, hay gente que se siente más respaldado, si alguien 

toma las decisiones…” (23_C49). 

“Tener que tomar decisiones que pueden perjudicar a personas, eso es de lo que más me cuesta, ¿no? O sea, 

cuando tú tienes que tomar una decisión a mí me cuesta muchísimo porque tú dices, al tomar esta decisión 

pues estoy perjudicando, y hay quien dice “sí pero cuando intentas beneficiar a todos también te estás 

equivocando”, es muy duro, eso es muy duro” (1_C95). 

2.2. ¿Qué herramientas utiliza la dirección de departamento para 

llevar a la práctica las tareas propias del cargo? 

Tomaremos en consideración el proceso de análisis y representación de datos que ha sido explicado 

anteriormente para presentar los resultados relativos a las habilidades elicitadas por los participantes 

y que hacen referencia a las que utilizan en su práctica diaria para la ejecución de las tareas 

previamente definidas.  

A continuación se ofrece el listado de las 12 categorías creadas tras haber sido agrupados los 

constructos relativos a las habilidades elicitadas por los participantes en las rejillas junto a una 

descripción del significado que representa cada una de ellas en base a los conceptos que representan. 

Un aspecto a tener en cuenta es que los participantes debían nombrar los constructos opuestos 

relativos a cada una de las habilidades, estos serán incluidos en la descripción de cada categoría. El 

listado de constructos originales elicitados por los participantes (con sus opuestos) y que 

corresponden a cada una de ellas se encuentran en el Apéndice F. 

-Actitudes, valores personales: Se trata de una categoría muy general que engloba todos los conceptos 

relativos a lo que los participantes concebían como amabilidad, paciencia, altruismo, integridad, 
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disciplina, capacidad de adaptación, flexibilidad, sensibilidad, credibilidad, optimismo, sentido 

democrático y rigor, entre otras. Los opuestos de la misma hacen referencia a ser arbitrario, egoísta, 

impaciente, parcial y subjetivo, la intranquilidad, tener prejuicios, ser rígido, impaciente, desconfiado 

o contar con dejadez y desánimo en su práctica. 

-Conocimientos, aprendizaje, saber hacer y experiencia: Los constructos que se encuentran 

clasificados en esta categoría son aquellos relativos a la cualificación y experiencia de las personas 

que ejercen la dirección, el conocimiento que tienen de la Universidad y de la normativa, la 

experiencia, el dominio de la política universitaria, el dominio de lenguas extranjeras, entre otras. 

Entre los opuestos aparecen elicitados constructos relativos a la improvisación, la falta de formación, 

el desconocimiento, la ingenuidad, la dispersión, la ignorancia o el estancamiento. 

-Habilidades comunicativas y diálogo: Esta categoría comprende los constructos relativos a las 

habilidades comunicativas, engloba por tanto aspectos relativos a la interacción social, el diálogo y 

la negociación y la capacidad de escucha. Los opuestos hacen referencia a la poca apertura con los 

demás, el aislamiento, ser intolerante, reservado, autoritarismo, no saber escuchar y facilitar los 

enfrentamientos personales y profesionales. 

-Capacidad para la organización, gestión y planificación: Bajo esta categoría se encuentran los 

constructos que hacen referencia al orden, la gestión del tiempo, la capacidad de planificación, la 

eficiencia, la cercanía ante los problemas de gestión o la capacidad de coordinar objetivos con 

recursos. Los conceptos situados en el lado opuesto lo definen como desorden, falta de organización, 

dejarse llevar, la anarquía o caos. 

-Apoyo, atención a otros, estar disponible y accesible: Muy parecida a una categoría del grupo de 

tareas, nos encontramos con aquella que engloba términos relativos a la diplomacia, el estar atento y 

disponible y el apoyo al profesorado. Los opuestos comprenden conceptos relativos al poco tacto, la 

poca preocupación, estar desinformado y distraído, estar aislado, ser inaccesible o distante.  

-Relaciones interpersonales y trabajo en equipo: El contacto con los compañeros, el espíritu 

colaborador y de cooperación, el fomento de las relaciones humanas e interpersonales, conectar con 

otras instituciones o trabajo en equipo, son términos que se agrupan bajo esta categoría. En el lado 

opuesto se encuentra el individualismo, la necesidad de protagonismo, el ser dictatorial, la tendencia 

al aislamiento o la exclusión de los demás.  
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-Motivación, interés y disposición: Bajo esta categoría se encuentra el ejemplo de esfuerzo personal, 

el interés, el compromiso, la motivación, la disposición, la voluntad de trabajo, el estímulo, el espíritu 

de sacrificio y la dedicación, entre otros. Por el contrario nos encontramos con la irresponsabilidad, 

el desinterés, la desmotivación, desidia, sumisión, resignación pasotismo e indiferencia, en el lado 

opuesto. 

-Mediación y resolución de problemas: Son englobados en esta categoría los constructos con el 

mismo nombre, mediación, aquellos que hacen referencia a la actitud negociadora, al pacto, la 

resolución de problemas, el hecho de ser conciliador o pactar con los demás. Entre los opuestos se 

encuentran la imposición, la pasividad, ignorar los problemas, decidir unipersonalmente o facilitar la 

aparición de los problemas 

-Actuar y tomar decisiones: Conceptos relativos a esta categoría han sido elicitados tanto en la 

categoría tareas como en las habilidades. En este caso los participantes hablan sobre capacidad de 

toma de decisiones como el nombre de la categoría indica, pero también se incluyen en la misma la 

capacidad resolutiva, la capacidad de actuación y la reflexión. En el lado opuesto están la inseguridad, 

la inhibición de problemas, el ser dubitativo o la indecisión. 

-Comprensión, respeto, empatía: Esta categoría engloba los constructos con el mismo nombre, así 

como también se encuentran la diplomacia y la comprensión, el respeto de los ámbitos personales o 

profesionales de los demás o la capacidad de analizar las fortalezas y debilidades en el otro. Por el 

contrario y como términos opuestos se hace referencia a la intransigencia, la negación del otro, la 

indiferencia, el uso de prejuicios o la distancia sobre los demás.  

-Visión de futuro, creatividad e innovación: El espíritu de innovación, el poder de iniciativa, la 

previsión, la intuición y la capacidad de ser creativo e imaginativo son los constructos que conforman 

esta categoría. En el lado opuesto se encuentra el conformismo, la improvisación, basarse en un 

sistema deductivo de actuación y los modelos rígidos de pensamiento. 

-Liderazgo: El liderazgo engloba los constructos con su mismo nombre, siendo sus opuestos o 

contrarios la subordinación, falta de atención personal o el hecho de ser un don nadie. Se indagará en 

esta categoría a través de una pregunta incluida en las entrevistas, por lo que se profundizará en esta 

categoría más adelante. 
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A continuación (Gráfico 5) se representan gráficamente las categorías creadas que hacen referencia 

a las habilidades elicitadas por los participantes en la rejilla, así como el porcentaje de conceptos que 

pertenecen a cada una de ellas.  

Gráfico 5. Porcentaje de constructos elicitados relativos a las habilidades 

Al igual que ocurre en el caso de las tareas, en este gráfico (Gráfico 5) queda representado cómo 

algunas de las categorías son más numerosas mientras que otras de ellas están compuestas por un 

menor número de constructos. Para proceder al análisis de los resultados obtenidos sobre las 

habilidades, debemos tener en cuenta los mismos aspectos que se mencionaron en el caso de las 

tareas. Por tanto, se debe tener en cuenta que el hecho de que una habilidad comprenda un mayor o 

menor número de conceptos no determina su relevancia, esta será representada más adelante (Gráfico 

6), sino que es indicativo de las habilidades que describen más fehacientemente su práctica diaria.  

En el Gráfico 5 se puede apreciar cómo son cinco las habilidades clave que se ponen en práctica 

desde la dirección de departamento en el momento de la ejecución de las tareas, son las cinco 

habilidades que comprenden mayor número de conceptos: actitudes y valores personales (18.96%), 

habilidades comunicativas y diálogo (12.80%), conocimientos, aprendizaje, saber hacer y 

experiencia (11.85%), capacidad para la organización, gestión y planificación (9%) y apoyo, 

atención a otros y por último estar disponible y accesible (9%). 
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Por otro lado, contamos con aquellas categorías que comprenden menor número de los constructos 

elicitados por los participantes del estudio, estas son el liderazgo (1.42%), la visión de futuro, 

creatividad e innovación (4.74%), la comprensión, respeto y empatía (5.21%), el actuar y tomar 

decisiones (5.69%), la mediación y solución de problemas (6.16%), la motivación, el interés y 

disposición (7.11%) y las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo (8.06%). 

Sin embargo, como ha sido comentado en el caso de las tareas, para obtener una imagen completa de 

los resultados obtenidos debemos tomar en consideración información relativa a la importancia 

otorgada a cada uno de los constructos relativos a las habilidades en el momento en el que los 

participantes ordenan las mismas según su importancia. En el siguiente gráfico aparecen 

representados los resultados obtenidos7. 

Gráfico 6. Importancia otorgada a las categorías relativas a las habilidades 

 

En este caso, se puede apreciar que tres habilidades a las que se conceden más relevancia son aquellas 

incluidas en las siguientes categorías (Gráfico 6): Comunicación y Diálogo (0.4), las Relaciones 

Interpersonales y el Trabajo en Equipo (0.48) y la Organización, Gestión y Planificación (0.53). Por 

otro lado, las tres que se encuentran a la cola y se consideran como menos relevantes son la Visión de 

Futuro, Creatividad e Innovación (0.72), la Comprensión, Respeto y Empatía (0.65) y las Actitudes 

y Valores Personales (0.64).  

                                                           
7 Al igual que en el caso de las tareas, los conceptos con las puntuaciones menores (más cercanas a 0) corresponden con 

las habilidades consideradas más relevantes y los conceptos con las puntuaciones más elevadas (más cercanas a 1) 

hacen referencia a las habilidades menos relevantes para los participantes, estas quedan representadas en la parte 

inferior del gráfico. Para conocer el procedimiento de análisis realizado en estos datos, se puede consultar el caso de las 

tareas en la nota al pie de página número 5. 
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Al igual que se ha hecho en el caso de las tareas, a continuación (Tabla 14) aparecen representadas 

las categorías relativas a las habilidades tomando en consideración el porcentaje de conceptos que 

comprenden y que han sido elicitados por los participantes y la relevancia otorgada a cada una de 

ellas. Se debe tener en cuenta que la clasificación de las categorías en porcentaje mayor/menor o 

rango superior/inferior se ha realizado teniendo en cuenta el total de las puntuaciones obtenidas y la 

posición de cada categoría en función de las mismas. 

Tabla 14. Intersección entre el número de categorías con el rango de importancia otorgado a las mismas 

(Habilidades) 

 

 

A continuación pasaremos a comentar los aspectos a valorar de la posición que ocupa cada una de las 

categorías apoyándonos en los testimonios obtenidos a partir de las entrevistas. Así como también 

ocurría con las tareas, se debe tener en cuenta que hay que intentar analizar los datos y los hallazgos 

de la investigación que puedan resultar contradictorios teniendo en cuenta la diversidad bajo la que 

se encuentra cada departamento y la persona que está al frente del mismo. 

En primer lugar mencionaremos aquellas categorías que cuentan con un mayor porcentaje de los 

constructos que han sido elicitados y además se sitúan en niveles superiores en el rango de 

importancia otorgado a las mismas.  

Por un lado contamos con la categoría habilidades comunicativas y diálogo. En las entrevistas se 

hace referencia a la importancia de la labor del director de departamento en la escucha de las 

opiniones de los compañeros como forma de análisis y de reflexión sobre su propia práctica. También 

se pone en evidencia la importancia en el uso de habilidades comunicativas en el momento de 

representar al departamento ante instancias superiores o también el hecho de hacer uso de las 
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estrategias comunicativas con el profesorado que compone el departamento como beneficio para el 

funcionamiento del mismo. 

“… tienes que escuchar y decir pues lleva razón o no lleva razón, tanto si te alaban como si te insultan, como 

si reprochan algo, escucha. Que tú lo has hecho de buena manera, pero a lo mejor te has equivocado, has 

metido la pata, entonces escucha al que te está hablando” (12_C40). 

“…aunque muchas veces tú sabes que llevas toda la razón del mundo y demás pero tampoco puedes ir 

avasallando a nadie, sobre todo además si vas a una instancia superior, tienes que ser razonable (…) hay que 

procurar ser más suavón y demás aunque no podemos perder de vista conseguir eso o lo máximo que pueda 

de eso” (13_C5). 

“Ya el esfuerzo de comunicarse con todo el profesorado del departamento es un logro, comunicarse con 

normalidad, de manera espontánea, de manera real, con todo el profesorado” (4_C31)  

Por otra parte dentro de este grupo de categorías, que pueden ser pensadas como las habilidades clave 

dentro del cargo de dirección de departamento ya que se les otorga mucha importancia y son las que 

comprenden mayor número de constructos descriptivos de la práctica diaria de la dirección, contamos 

con la relativa a conocimientos, aprendizaje y saber hacer. Los participantes hacen referencia en 

numerosas ocasiones al proceso de aprendizaje que han experimentado en el momento de la llegada 

al cargo y durante su trayectoria en el mismo. Se trata de un proceso que se basa en la maduración y 

el enriquecimiento tanto a nivel personal como profesional, en el aprendizaje de competencias como 

la habilidad de gestionar, planificar o afrontar situaciones o problemas, así como también en el 

aprendizaje de conocimientos a nivel teórico como es el aprendizaje de normativas. A continuación 

se hace referencia a las aportaciones más representativas.  

“verdaderamente creces como persona, maduras como persona, porque te encuentras en situaciones y a lo 

mejor virtudes o habilidades que tú creías que no tenías, las tienes o virtudes que tú no tenías tan desarrolladas 

acabas desarrollándolas” (1_C95). 

“…la vida es un continuo aprendizaje y en ese sentido pues esta experiencia, indudablemente creo que me 

enriquece como persona de entrada y a conocer más a las personas, etc. a preocuparme también más en lo 

que yo pueda ayudarle a otras personas, etc.” (13_C5). 

“…he aprendido muchísimo, naturalmente la gestión más rápida, mucho más planificada. Pero para eso he 

dedicado muchas horas a planificación, a ordenación, a informarme…” (14_C22). 

“…te enfrentas a un mundo nuevo que, por un lado, te enriquece, puesto que conoces mucho más 

profundamente a la gente y sus problemas y sus vicisitudes… y por otro lado, pues te enfrentas a dificultades 

que no imaginabas” ( 15_C110). 

Por último en este grupo tenemos la categoría capacidad para la organización, gestión y 

planificación, muy relacionada con los aspectos de gestión que han sido comentados previamente en 

la categoría relativa a las tareas que hace referencia a la gestión del Plan de Organización Docente. 

Esta tarea, previamente comentada por los participantes, requiere principalmente de competencias 

relacionadas con la planificación y orden. Dicha relación se pone en evidencia en las siguientes citas. 
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“si un director de departamento en cuanto sabe la cantidad de grupos que tiene y las asignaturas que rigen 

en el programa para impartir, se toma la molestia personal de pérdida de tiempo y llamadas y puesta a 

disposición de búsqueda de profesores…. una labor molesta de hablarlo con los profesores, se resuelve todo 

con facilidad” (4_C31). 

“Hay una dinámica que afecta profesorado-docencia y que tiene que ver evidentemente con la asignación del 

PAP y la promoción, que para mí es una tarea fundamental” (17_C82). 

Por otra parte nos encontramos con aquellas categorías conformadas por un mayor número de 

conceptos elicitados en las rejillas pero que, sin embargo, son situadas en niveles inferiores en el 

rango de importancia cuando los participantes deben proceder al orden de las habilidades 

mencionadas. Se trata del caso de las categorías actitudes y valores personales y apoyo, atención a 

otros, disponibilidad y estar accesible.  

En este caso resulta necesario subrayar que en ambos casos, a pesar de tratarse de categorías que 

quedan situadas en rangos inferiores con respecto a las demás (sobre todo el caso de actitudes y 

valores personales), los testimonios ponen de relevancia la importancia que ambas categorías tienen 

para los participantes. Debemos puntualizar que en la clasificación, estas categorías han sido situadas 

en niveles inferiores en comparación con sus compañeras, sin embargo, a través del valor numérico 

que presentan cada una actitudes y valores personales (0.64) y apoyo, atención a otros, 

disponibilidad y estar accesible (0.61), se puede comprobar cómo las puntuaciones se encuentran 

en posiciones intermedias (entre el 0, valor máximo y 1 valor mínimo). Este hecho deberá tenerse en 

cuenta para todas las categorías, tanto para las tareas como para las habilidades. También se debe 

comentar que, en este sentido, la metodología de carácter mixto cobra sentido en el estudio 

perteneciente a las ciencias sociales y que pone en evidencia la idiosincrasia de cada caso estudiado 

y de cada persona entrevistada. 

Haciendo referencia a las actitudes y valores personales, estas pueden apreciarse de manera 

transversal en todas y cada una de las entrevistas y aportaciones de los participantes. A través de ellas, 

se pone en evidencia el tipo de gestión que se realiza en cada caso y los valores que se defienden 

desde el cargo de la dirección departamental. De esta forma encontramos referencias a que el ejercicio 

de la dirección se vincula directamente con la forma de hacer de cada persona y su sistema de 

creencias y de valores, de cómo en algunos casos se hace autocrítica para mejorar continuamente la 

práctica y también del sentido de la responsabilidad que caracteriza la práctica diaria de la dirección, 

entre otros. 

“…lo que no se puede pretender tampoco, y eso es una reflexión que yo hago, es ser director de departamento 

como no eres como persona, o sea, yo lo que hago como director de departamento es lo que hago normalmente 

en mi vida, es decir, yo llevo a la dirección de departamento mi forma de ser” (1_C95). 
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“… una habilidad que debe tener es el sentido de la responsabilidad. (…) ese mismo sentido de la 

responsabilidad es el que hace que muchas veces te tengas que tragar el orgullo, a veces que te molestan las 

cosas te tienes que aguantar y ya está y tienes que apechugar con lo que venga…” (1_C95). 

“la competitividad sí es un factor que a mí no me gusta… no me gusta la competitividad en los departamentos, 

la gente que es competitiva se vuelve agresiva, con diversas fórmulas de agresividad, hay agresividades 

enormemente silenciosas y hay agresividades muy expansivas, no me gusta eso” (17_C82). 

“…yo asumo todos los fallos que tenga el equipo” (23_C49). 

Como hemos comentado previamente, también encontramos en este grupo de categorías la de apoyo, 

atención a otros, disponibilidad y estar accesible. Encontramos referencias a esta actitud de 

servicio y de ayuda a los demás que muestran las personas que se encuentran al frente de la dirección, 

un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en las citas a continuación: 

“En primer lugar procurar aportar lo que yo pueda aportar y ayudar, obviamente ahora, en base a la 

experiencia acumulada y al principio pues un poco con la ilusión que tenía uno de joven de tratar de ayudar 

en lo que se pueda y demás, vamos ilusión que la sigo teniendo en ese sentido todavía, si no, no estaría donde 

estoy” (13_C5). 

“me cuesta mucho trabajo decir que no y si veo que no me cuesta mucho trabajo lo que tenga que hacer, pues 

las hago. Y entonces, pues eso ¿qué es lo que ocurre? pues que la gente si ve que les respondes pues te llaman 

para lo otro” (3_C65). 

También, existen testimonios que se llevan la actitud de apoyo y estar disponible para los demás al 

ámbito más personal, lo que lleva consigo una implicación personal en el desempeño del cargo, una 

relación más estrecha con el profesorado. En este caso se pone en evidencia que se llevan a la práctica 

dos roles, el que se relaciona con el papel que juega de director y por otra parte, el que se juega como 

compañero. Ante esta situación se percibe la situación que ocupa la dirección departamental al contar 

con la misma categoría que sus compañeros, ya que se trata de un académico, pero sin embargo, está 

la parte que se ve influenciada por el ejercicio del cargo. 

“yo siempre digo, qué me estás hablando como compañera o me estás hablando como directora, porque como 

compañera te doy un consejo, como directora escribo ahora mismo una carta y… así que aclárame cómo me 

estás hablando. No, como compañera… no hagas nada. Es que no es lo mismo, como compañera yo te escucho 

y te digo pues yo que tú haría esto, esto y esto, como directora considero que esto es un agravio al 

departamento y le contesta el director y con registro de salida” (12_C40). 

A continuación haremos referencia a las categorías relativas a las habilidades que están conformadas 

por un menor número de conceptos, es decir, son habilidades que comprenden un menor número de 

conceptos elicitados por los participantes en la descripción de su práctica diaria. Sin embargo, estas 

se posicionan en rangos superiores de relevancia con respecto a sus compañeras. Entre estas se 

encuentra la actuación y toma de decisiones, a la que se ha hecho referencia también como forma 

de tarea y que por tanto se vincula de manera directa con su ejercicio en la práctica diaria del cargo. 
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En las entrevistas encontramos argumentos como el que exponemos a continuación que muestran la 

responsabilidad que toma la dirección ante el proceso de toma de decisiones: 

 “Aprendes mucho en el puesto de director de departamento, porque hay cosas que tienes que decidir tú sobre 

la marcha y que dependen de ti” (20_C118). 

“…todas las decisiones que se toman a nivel o bien de estado o bien de lo que es la U.S. que repercute 

directamente sobre el personal que tú tienes a tu cargo, pues al final a ti te toca gestionar esas decisiones” 

(6_C96). 

Sin embargo, existen opiniones que ponen en evidencia de que existen temáticas, como son aquellas 

relacionadas con el personal a cargo del departamento, en la que la dirección evita tomar decisiones 

o lo encuentran más difícil. 

“…los directores de departamento son muy renuentes a tomar decisiones directas sobre compañeros, por 

ejemplo, caso absolutamente extendido en muchos departamentos, hay una persona que se pone de baja, por 

las razones que sea el sustituto tarda 10-15 días en llegar, si es que llega un sustituto y el director de 

departamento es el que tiene la competencia de decir quién de los profesores tiene que dar esas clases. Pues 

eso es una competencia a la que muchos se resisten” (9_C132). 

Formando parte de este grupo también contamos con la categoría relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo. Como hemos comentado previamente, según el rango de importancia, esta se 

encuentran en los niveles más bajos con respecto a las demás, sin embargo, su relevancia se pone de 

manifiesto a través de las aportaciones de los participantes que hablan de la conciencia colectiva, el 

hecho de llevarse bien con los demás, el trabajar de forma conjunta con los compañeros o la creación 

de comisiones para el trabajo en equipo. Estas ideas quedan representadas en las siguientes citas. 

 “…me llevo bien con la gente y como básicamente no genero problemas, no soy fuente de problemas sino que 

los intento solucionar y demás y tal, pues me apoyan allá a donde vaya y de hecho pues continuamente me 

refuerzan mucho en la posición en la que yo estoy, (…) me siento muy apoyado por todos ellos, a lo mejor es 

porque genero cierto nivel de confianza” (3_C65). 

 “…el que haya un buen ambiente de convivencia, para mí es fundamental…” (13_C5). 

“…yo entiendo que el secretario del departamento, profesor, secretario/a personal y yo, somos un equipo, 

entonces las tareas son perfectamente intercambiables” (17_C82). 

“…he tenido buena suerte porque a mí las comisiones me trabajan muy bien y eso hace que todo el mundo se 

sienta partícipe de que la nave va, de que esto funciona, pero funciona porque estamos todos ahí, estamos 

todos trabajando, no una sola persona que se encarga de dar órdenes para que los demás las cumplan, eso es 

fundamental” (16_C18). 

Otra de las categorías que encontramos en este grupo es que la pertenece al liderazgo, sin embargo, 

las evidencias sobre la misma serán desarrolladas más adelante en el capítulo ya que en las entrevistas 

se indagó de forma específica sobre ella y se ha dedicado un apartado exclusivamente a dicha 

temática. 
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Por último hacemos referencia a aquellas categorías conformadas por un menor porcentaje de 

constructos y que a su vez se encuentran en los rangos inferiores de importancia otorgada con respecto 

al resto de ellas8. Por un lado encontramos la categoría motivación, interés y disposición. A través 

de esta se hace referencia a la motivación en el ejercicio del cargo, el hecho de contar con una 

motivación positiva en el momento de ir a trabajar todos los días y mostrar interés por las tareas que 

se realizan desde la dirección. También se habla del espíritu de sacrificio, y de predicar con el ejemplo 

de forma diaria en el ejercicio del cargo. Estos son aspectos que influyen en las relaciones con los 

compañeros, el clima que existe del departamento, el funcionamiento del mismo y la eficacia de las 

acciones que se llevan a cabo, así como también determinan el estilo de dirección llevado a la práctica. 

 “…yo vengo contenta todos los días a trabajar, vengo ilusionada, vengo motivada por las actividades que 

hago y a medida que se van haciendo y que se van aportando cositas al departamento y mejoras, pues una se 

encuentra satisfecha y además la gente pues te lo reconoce, te lo agradece y eso pues te motiva mucho más, 

el abrir la puerta y entrar en tu puesto de trabajo, eso es una alegría” (11_C53). 

“yo creo que para que esto funcione, desde el que está más abajo, al que está más arriba, tiene que estar a 

gusto en su puesto de trabajo” (14_C22). 

“El espíritu de sacrificio que decía ahí en la lista… está…. tiene de eso…, es muy sacrificado, te quita de 

mucho tiempo…” (25_C72). 

 “Un director de departamento tiene un poco que predicar, me parece a mí, con el ejemplo. Yo podría 

exonerarme de unas horas (…) ni se me ocurre plantearlo, mientras pueda con mi dedicación normalmente, 

lo asumo, soy el primero que elige en la distribución, prorrateando salimos a más créditos, el primero que los 

asumo soy yo, es que eso es básico, es elemental, ¿cómo va uno a servirse de algo para beneficiarse? Y ese 

ejemplo pues claro, crea un antecedente” (4_C31). 

“…se plantean muchas veces situaciones como que hay que cambiar una asignatura, por ejemplo, de 

cuatrimestre, un director de departamento no se puede plantear, esa asignatura la da él actualmente y que a 

lo mejor el cambio le puede perjudicar a él y a su familia… eso no se lo puede plantear, tiene que tener ese 

tacto y tiene que pensar sobre todo en el bien del departamento” (1_C95). 

La siguiente categoría toma el nombre de mediación y solución de Problemas. A pesar, como hemos 

dicho previamente, de no encontrarse en situaciones superiores dentro del rango de importancia con 

respecto a las demás, sino en una posición más bien intermedia (0.62), existen numerosas 

afirmaciones que hacen referencia a la importancia del proceso de mediación en el día a día de los 

directores de departamento. Sin lugar a duda esta habilidad es muy utilizada en la práctica diaria. 

Cuando se habla de mediación se hace referencia a la prevención y solución de problemas a través de 

la escucha y el diálogo. Esta mediación se realiza tanto en las relaciones entre los profesores del 

departamento como en las relaciones profesor-alumno. Algunas de las situaciones reales del día a día 

                                                           
8  Debido a la existencia de comentarios en las entrevistas que ponen en evidencia la relevancia de algunas de las 

categorías pertenecientes a este grupo, debemos tener en cuenta, al igual que comentábamos para otras categorías en 

páginas anteriores, que las categorías han sido clasificadas en inferior o superior rango de importancia en comparación 

con sus compañeras, pero hay que tener en cuenta el valor numérico que es asociado a las mismas con respecto al 

intervalo 0-1. Al mismo tiempo, también habrá que tener en cuenta la singularidad de cada caso. 
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de las personas que se encuentran a la cabeza de la dirección, las encontramos descritas a 

continuación. 

 “…tienes que intentar que los problemas que haya, que surjan entre profesores o entre profesores y dirección 

se solucionen y siempre privando las buenas maneras, el entendimiento, el consenso…” (10_C65). 

“Esto es como los juzgados, pues antes de poner una denuncia, tú puedes tener un mediador con el que tú 

puedas charlar, esa persona pueda charlar con el profesor, puedan llegar a un entendimiento…” (12_C40). 

“…me ha pasado alguna vez… es decir, venirme alumnos, sin llegar al escrito y tal, mire usted que pasa eso, 

que con este profesor hemos tenido este problema y tal y bueno, he tenido que coger al profesores en privado 

y decirle mira…” (13_C5). 

“Lo que sí que te puedo apuntar yo creo que he tranquilizado mucho la situación académica de este 

departamento porque antes estaba muy alterada” (2_C33). 

Asimismo, también encontramos numerosos testimonios acerca de las habilidades relativas a la 

comprensión, respeto y empatía, que conforman parte de este grupo de categorías. Se hace 

referencia en este caso a la actitud de respeto y de comprensión que debe tener la dirección con los 

profesores que componen el departamento, tanto dejando libertad para su práctica como respetando 

las opiniones de las mayorías y reconociendo los derechos de todos los miembros. Algunos 

participantes también hacen referencia a la importancia de ponerse en el lugar del otro en el momento 

de tomar decisiones, lo que pone en evidencia la necesidad de desarrollar una actitud empática y su 

relación con el proceso decisorio.  

“…indudablemente, la dirección conlleva el respeto absoluto a las decisiones mayoritarias y tal, pero sin 

olvidarte de las minorías…” (13_C5). 

“…uno de los principios que suelo tener como principio gestor es precisamente el hecho de que las cosas 

deben resolverse lo más rápidamente posibles para que no hayan afectados y sobre todo con el criterio de 

reconocer siempre el derecho de todos” (2_C33). 

“si el departamento es intransigente, es inflexible, es formalista y no facilita pues puede entorpecer, puede 

obstaculizar mucho una labor, si a corto plazo egoístamente el departamento pone todo tipo de trabas, de 

tiempo, burocráticas, etc. y el director de departamento se enmarca en esa línea, yo creo que al final puede 

perjudicar enormemente, tiene que ser muy comprensivo la dirección del departamento, ponerse en lugar de 

las expectativas que un joven profesor tiene para realizar estancias de investigación y facilitarle al máximo 

dentro del cumplimiento de la legalidad obviamente, ese tipo de actividad, yo creo que eso es importantísimo” 

(4_C31). 

“…ahora intento siempre ver cómo ven las cosas los demás a la hora de tomar decisiones. En ese sentido sí 

ha sido una experiencia humanamente muy positiva” (7_C36). 

Por último haremos referencia a la categoría perteneciente a este grupo y denominada visión de 

futuro, creatividad e innovación. En ocasiones, tal como comentan algunos participantes, la 

creatividad se convierte en una habilidad esencial debido a las necesidades que tienen los 

departamentos por sus características, por los cambios que van ocurriendo en el entorno social y 
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universitario y sobre todo debido a los recortes económicos sufridos por la Universidad hoy día, que 

requieren de la reinvención de las prácticas para poder seguir atendiendo a todas las necesidades que 

presenta el grupo. 

“En este cargo en el que ocupo actualmente, igual que en otros departamentos pequeños me consta, el 

problema es que continuamente, aparte del trabajo que tenemos, es que tenemos que pensar qué hacer para 

mantenernos, qué se nos ocurre… la función imaginativa” (20_C118). 

“…cuando llevas aquí mucho tiempo pues los cambios los asumes porque se producen por h o por b y en 

cualquier circunstancias. Unas veces son mayores e implican un cambio más voluminoso, y otras veces son 

más reducidos, pero el ser humano es un ser en permanente adaptación, es decir, que está enfrentándote antes 

situaciones nuevas y tienes que aprender a reaccionar antes esas situaciones y eso no puede ser distinto en la 

dirección de departamento” (13_C5). 

“Creo que las circunstancias actuales son complicadas, nos han reducido los presupuestos casi al 50%, pero 

sobrevivimos. También es importante adaptarse a esas cosas, seguir gestionando el dinero que llega de una 

forma eficaz y eficiente…” (14_C22). 

2.3. Las relaciones que existen entre el qué y el cómo en la práctica 

de la dirección 

Una vez analizadas las categorías relativas a las tareas y habilidades así como su posición con 

respecto al número de constructos que comprenden y en función del grado de importancia otorgado, 

debemos hacer referencia a las intersecciones que entre ellas establecen las personas que 

cumplimentaron la rejilla y a las puntuaciones otorgadas a las mismas. Por tanto, los datos que se 

presentan a continuación (Tabla 15) nos aportan información acerca de las tareas y las habilidades 

(comprendidas en categorías) que los participantes consideran que están relacionadas en la práctica 

diaria, así como el nivel de relación que existe entre cada tarea y habilidad9. 

Por tanto podemos decir que la Tabla 15 comprende la información sobre las categorías tanto relativas 

a las tareas como a las habilidades, y a las puntuaciones que han otorgado los participantes a las 

intersecciones entre ambas en la rejilla cumplimentada y que hace referencia  los siguientes aspectos. 

1. El número de conceptos elicitados pertenecientes a cada categoría de las tareas (fila inferior). 

2. El número de conceptos elicitados pertenecientes a cada categoría de las habilidades (columna 

derecha).  

3. Las frecuencias de las intersecciones entre cada tarea y cada habilidad (F.). 

4. Las medias de las puntuaciones otorgadas a cada intersección (M.). 

5. Desviación típica de las puntuaciones relativas a cada intersección (DT.) 

                                                           
9 Cada vez que nos refiramos a tarea y/o habilidad, haremos mención a las categorías que han sido creadas en función 

de los constructos elicitados y que actúan como representación de las mismas en términos del significado que 

representan. 
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 Tabla 15. Cálculo de la intersección Tareas y Habilidades 

  

  

  
Relaciones 
externas y 

representación  

Planificación y 
org. edva. 

Gestión 
administ. Y 
económica 

Consejos de 
dpto. y 

reuniones  

Información/Ate
nción/Comprensi
ón/Comunicació

n  

Gestión laboral, 
de RR.HH. y 

control docente 

Org. interna y 
gestión de 
espacios 

Gestión gral. y 
burocracia 

Mediación 
Org., fomento , 

desarrollo 
inv./inn.  

Toma de 
decisiones 

  F. M.  DT. F. M.  DT. F. M. DT. F.  M. DT. F. M.  DT. F. M. D.T F. M. DT. F. M. DT. F. M. DT. F. M. DT. F. M. DT. T.  

Actitudes, 
valores 
personales 

47 3,53 1,22 41 2,93 1,44 50 3,24 1,46 40 3,58 1,36 37 3,84 1,33 23 3,39 1,28 31 3,97 1,31 30 2,1 1,60 17 3,94 1,51 4 3,5 1,5 4 3,25 1,79 324 

Ctos. 
Aprendizaje, 
saber hacer, 
experiencia.  

37 3,59 1,30 28 3,79 1,42 30 3,53 1,31 21 3,33 1,55 23 3,65 1,24 19 3,53 1,09 15 3,07 1,53 11 4,09 1,16 7 3,14 1,55 9 3,11 1,29 2 3,5 1,5 202 

HH. 
comunicativas 
y diálogo 

28 3,89 0,98 23 4,17 1,17 32 2,94 1,20 25 4,4 0,8 18 4,33 1 14 4,07 1,10 19 4,16 0,99 20 2,15 1,24 11 4,09 1,41 5 3 1,10 5 3,8 0,4 200 

Capac. de 
org., gestión y 
planif. 

15 3,4 1,2 23 4,17 1,01 22 4,05 1,19 28 3,96 1,24 18 3,78 1,13 12 4 1,29 9 4,33 1,25 15 3 1,79 6 3,67 1,11 1 4 0 2 3 1 151 

Apoyo, 
atención, 
disponibilidad. 

25 3,92 1,09 14 4,36 0,97 15 3,87 1,26 15 4,47 0,88 15 4,13 1,20 10 4,3 0,9 8 4,13 1,05 16 3,5 1,27 10 4,3 1,00 5 4 1,26 3 3,67 0,47 136 

Relaciones 
interpers.y 
trabajo equipo 

19 3,63 1,18 20 4,05 1,07 21 3,05 1,50 11 3,64 1,15 8 2,13 1,27 18 3,67 1,29 6 4,5 0,76 4 2,5 0,87 6 4 1,15 8 3,35 0,97 4 3,25 0,83 125 

Motivación, 
interés y 
disposición  

17 4,18 0,86 17 3,47 1,42 22 2,91 1,56 14 2,71 1,03 8 4,13 0,93 16 3,44 1,41 10 2,9 1,37 8 2,63 1,49 4 3,25 0,43 6 4,17 0,90 0 0 0 122 

Mediación y 
solución de 
problemas 

15 3,4 1,62 21 3,86 1,36 9 2,44 1,50 16 3,69 1,36 11 3,55 1,23 8 3 1,80 5 3,6 1,2 7 3,14 1,36 3 5 0 3 1,67 0,94 0 0 0 98 

Actuar y tomar 
decisiones 

12 3,83 1,28 19 4,53 0,88 10 4,3 1,19 8 3,63 1,41 11 3,91 1,16 10 4,7 0,46 8 4,63 0,48 8 2,75 1,79 6 3,17 1,21 2 3,5 1,5 4 4 1,22 98 

Comprensión, 
respeto/empat
ía 

16 3,75 0,83 16 3,75 0,83 7 2,57 1,05 6 3 1,63 9 3,11 1,29 13 4,23 0,80 6 3,17 0,69 5 2 0 6 4,67 0,75 4 3 0 4 2,5 0,5 92 

Visión, 
creatividad e 
innovación 

20 3,4 1,43 20 3,35 1,19 7 3,14 1,25 6 3 1,29 8 3,25 0,97 7 3,71 0,70 9 3,56 1,50 2 3 0 4 2,75 1,09 2 5 0 4 3,5 1,12 89 

Liderazgo 3 3,67 0,47 1 1 0 6 3,33 0,94 3 4,33 0,47 4 3,5 0,87 1 1 0 3 4,33 0,94 1 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 23 

  T. 254   243   231   193   170   151   129   127   81   49   32   1660 



A continuación pasaremos a comentar los resultados más significativos que pueden verse coloreados 

en la tabla. Haciendo referencia, en primer lugar, al número de conceptos elicitados tanto en el caso 

de las tareas como en el de las habilidades, estos se encuentran ordenados de mayor a menor (de 

izquierda a derecha el caso de las tareas y de arriba abajo en el caso de las habilidades). Los resultados 

relativos a este tema, han sido comentados haciendo uso de porcentajes previamente en el capítulo, 

por lo que para contar con una interpretación de los mismos remitimos a los Gráficos 3 y 5. 

Por otra parte, tomando en consideración las frecuencias de las intersecciones que se establecen entre 

cada tarea y habilidad, se puede ver cómo se marcan en azul aquellas tareas y habilidades que cuentan 

con mayor número de intersecciones (Tabla 15) y que serán las siguientes: 

 Las habilidades relativas a las actitudes y valores personales con la Gestión Administrativa y 

Económica (50 intersecciones), las Relaciones Externas (47), los Consejos de Departamento 

(40), la Planificación y Organización Educativa (41) y la Información, Atención, Comprensión 

y Comunicación (37), la Organización Interna del Departamento y la Gestión de Espacios (31) 

y la Gestión General, Burocracia y Firma de Documentación (30).  

 Los conocimientos, aprendizaje, saber hacer y la experiencia con las Relaciones Externas y la 

Representación del Departamento (37) y con la Gestión Administrativa y económica (30). 

 Las habilidades comunicativas y el diálogo con la gestión administrativa y económica (32). 

De estos datos se puede deducir cómo las actitudes y valores personales se trata de la habilidad clave 

para los participantes, que deberá ser utilizada para la mayoría de las tareas que llevan a cabo en el 

ejercicio de su cargo. También se puede ver cómo los conocimientos, el saber hacer y la experiencia 

también se trata de habilidades clave para el momento de relacionarse con entidades externas al 

departamento y para poder llevar a cabo las tareas propias de gestión administrativa, la cual también 

se relaciona con las habilidades comunicativas y el diálogo, aspecto que puede resultar incompatible 

con el carácter burocrático y mecánico de dichas tareas, según comentan los mismos participantes. 

Continuando con el tema de las frecuencias y relaciones entre tareas y habilidades se puede observar 

que, aunque con unas frecuencias menores, existen también categorías que se relacionan y que sería 

interesante subrayar. Algunos ejemplos son el caso de cómo el contar con conocimientos, 

aprendizaje, saber hacer y experiencia, puede resultar relevante, según los participantes, para las 

tareas relacionadas con la planificación y organización educativa (28) y con el proceso de 

información, atención, comprensión y comunicación con los compañeros y alumnos (23). También 

cabe resaltar cómo las habilidades comunicativas y el diálogo son vinculados a las relaciones que el 

departamento tiene con el exterior y las funciones representativas del director (28), así como para la 
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presidencia de los consejos de departamento y las reuniones (25). Asimismo debemos mencionar las 

relaciones que se establecen entre la habilidad para actuar como apoyo, atender y estar disponible 

para la representación del departamento ante otras instancias (25). Sin embargo, a pesar de estos 

resultados, hay que concretar a través de las puntuaciones relativas a las medias hasta qué punto una 

determinada habilidad o competencia es necesaria para el desempeño de una tarea determinada, 

aspecto que será detallado más adelante. 

Como se puede observar, surge de aquí el carácter de responsabilidad ante la comunidad universitaria 

que es percibido del cargo, así como la relevancia de los valores personales y de las habilidades 

comunicativas puestas en juego en el desempeño del mismo. 

Por otro lado nos encontramos con aquellos casos en los que los participantes no establecen ningún 

tipo de relaciones. Entre ellos encontramos la tarea de toma de decisiones, que, ninguno de los 

participantes que la elicitan la relacionan con la motivación, interés y disposición, la mediación y 

solución de problemas o el liderazgo. Este último tampoco aparece relacionado en ninguna ocasión 

con la tarea relativa a la organización, fomento, desarrollo de la investigación e innovación. 

Sin embargo, a la hora de presentar estos resultados debemos tener en cuenta que las relaciones entre 

tareas y habilidades y las intersecciones entre ellas se ven condicionadas por el número de conceptos 

elicitados en cada categoría, si este es mayor, así será el número de relaciones entre otras categorías 

y viceversa. Por tanto, se puede concluir que no se pueden analizar los resultados teniendo en cuenta 

únicamente los datos que han sido presentados y que estos hay que contemplarlos en función de las 

variables implicadas como son las frecuencias previamente presentadas, el grado de relación entre las 

variables y el grado de acuerdo en las puntuaciones presentadas, aspectos que se pasan a describir a 

continuación.  

Como hemos comentado previamente, para conocer más en profundidad los resultados, debemos 

tomar en consideración las medias de las puntuaciones otorgadas a las intersecciones, para saber el 

grado en el que los participantes consideran que una tarea y una habilidad están relacionadas (una es 

necesaria para el desempeño de la otra) y el nivel de acuerdo entre las puntuaciones otorgadas a través 

de la desviación típica. En la tabla (Tabla 15) se han señalado en rojo aquellas medias mayores de 4 

que indican, según la escala que fue facilitada a los participantes con la rejilla (Apéndice B), significa 

que existe una relación mayor entre la tarea y la habilidad. En verde han sido marcadas aquellas 

medias menores que 3 que, según la escala facilitada con la rejilla, ponen en evidencia que existe 

menor relación entre dicha tarea y habilidad.  
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Por último, ha sido subrayada en la tabla la información relativa a la desviación típica de las 

puntuaciones otorgadas a las intersecciones. Se indica en rojo las desviaciones típicas con valores 

superiores, lo que indica que existe menor acuerdo en las puntuaciones otorgadas. Las desviaciones 

típicas marcadas en verde son aquellas con valores inferiores, de lo que se deduce que existe mayor 

acuerdo entre los participantes que las puntuaron.  

De esta forma, en primer lugar haremos referencia a aquellas parejas tarea-habilidad que cuentan con 

unas medias mayores de 4 y cuyas desviaciones típicas son menores, lo que nos quiere decir que hay 

cierto acuerdo entre los participantes en dicha puntuación. Estos casos, en los que los participantes 

establecen que existen unas relaciones muy intensas, es decir, que para el desempeño de una tarea se 

hace necesario o muy necesario el desempeño de una habilidad, son los siguientes: 

 Las habilidades comunicativas y el diálogo, así como el apoyo, la atención y la disponibilidad 

y el liderazgo para la presidencia de los consejos de departamento y las reuniones. 

 Las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo así como el actuar y tomar decisiones 

para la organización interna y gestión de espacios. 

 La motivación, interés y disposición en las relaciones externas y la representación del 

departamento ante otras instituciones. 

 El actuar y tomar decisiones así como la comprensión, el respeto y la empatía para los procesos 

de gestión laboral, de recursos humanos y de control docente. 

 El actuar y tomar decisiones en la planificación y organización educativa. 

 La comprensión el respeto y la empatía y el liderazgo en los procesos de mediación. 

Por otro lado contamos con aquellos casos con medias y desviaciones típicas bajas, que hacen 

referencia a que existe cierto acuerdo entre los participantes en establecer que las relaciones entre la 

habilidad y la tarea es menos intensa, es decir, que para el desempeño de una tarea, no es necesario 

el desarrollo de dicha habilidad. Estos casos son los que se apuntan a continuación: 

 Las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo no se hace necesario en la gestión general 

y la burocracia. 

 La muestra de comprensión, respeto y empatía no es imprescindible para el proceso de toma de 

decisiones. 

Por último haremos referencia a aquellas desviaciones típicas superiores que aparecen junto a 

puntuaciones medias bajas y que nos indican la falta de acuerdo entre los participantes en el momento 
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de puntuar las bajas relaciones entre las tareas y las habilidades. Como aspectos a subrayar por su 

relevancia encontramos: 

 El uso de las actitudes, valores personales  y el actuar y tomar decisiones en los procesos de 

gestión general y burocracia. 

 La motivación, interés y disposición en las tareas de gestión administrativa y económica.  

Sobre estas podemos decir, que a pesar de que la media indica que no se ve necesario el uso de dicha 

habilidad para el ejercicio de dicha tarea, las opiniones de los aspirantes representadas a través de 

puntuaciones se presentan discordantes. 

2.4. Dirección departamental y liderazgo educativo: dos caras de 

una misma realidad 

Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 5, el 1.42% de los conceptos obtenidos de las rejillas se 

engloban dentro de la categoría liderazgo. Se trata de la categoría relativa a las habilidades que 

comprende el menor número de conceptos que ha sido elicitado. Este hecho hace pensar que no se 

trata de las habilidades en las que piensan primordialmente las personas que desempeñan el cargo de 

dirección departamental cuando se les pregunta acerca de las herramientas que necesitan o que ponen 

el juego en el desempeño de sus tareas diarias. Las tareas con las que los conceptos que esta habilidad 

se relaciona son (Tabla 15) principalmente la gestión administrativa y económica, con una frecuencia 

de 6 intersecciones, la categoría información, atención, comprensión y comunicación, con una 

frecuencia de 4 intersecciones con la misma y las categorías relaciones externas y representación del 

departamento así como organización interna del departamento y gestión de espacios, con 3 

intersecciones entre ambas.  

Haciendo referencia a la media de las puntuaciones obtenidas entre las intersecciones y las 

frecuencias más altas previamente comentadas, podemos decir que, en general, los sujetos establecen 

que existe una relación estrecha entre el liderazgo y la organización interna del departamento y 

gestión de espacios, así como la realización de consejos de departamento y la asistencia a reuniones 

o la mediación. Aunque este hecho se puede ver influenciado por el número de veces que el constructo 

es elicitado, que es menor al de otros y por tanto da lugar a menor cantidad de puntuaciones que 

participan en el cálculo de la media y la desviación típica (en el caso de la mediación, solamente una 

persona vincula ambos conceptos).  

Las escasas cifras relativas a esta categoría aportan poca información al respecto, sin embargo, en la 
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entrevista se contemplaba una pregunta relativa a las percepciones que existen sobre la relación entre 

la dirección departamental con el liderazgo, así como las habilidades que son relacionadas para la 

puesta en práctica del mismo en el ejercicio del cargo de dirección. A pesar de que las cifras 

encontradas en las rejillas han sido escasas, tal y como venimos comentando, encontramos numerosas 

opiniones sobre esta temática que aportan información valiosa más allá de la información que 

obtenemos del análisis cuantitativo previamente comentado.  

En primer lugar comentaremos las impresiones acerca de la importancia que es otorgada al 

desempeño del liderazgo desde la dirección de departamento. Tomando en consideración el rango de 

importancia en el que es situado con respecto a las otras categorías, el Liderazgo se encuentra entre 

el grupo de categorías de rango superior en comparación con sus compañeras (Gráfico 6), sin 

embargo, su puntuación se trata de una puntuación situada en una posición intermedia (0.56). En las 

entrevistas encontramos numerosas opiniones respecto al papel que juega el liderazgo en el 

desempeño de la dirección departamental, a lo largo de estos apartados se comentarán las más 

relevantes, siendo estas agrupadas según las ideas que defienden. 

En primer lugar haremos referencia a aquellos directores que consideran que no existe relación 

alguna entre el liderazgo y la dirección de departamento. En algunas ocasiones esto es debido a 

que este se concibe como un cargo en el que está todo prefijado y en el que no hay lugar para la 

actuación, únicamente cabe la gestión, lo que impide el ejercicio de una verdadera dirección. 

Asimismo, se hace referencia a las diferencias existentes entre el ejercicio del liderazgo el entorno 

público y la empresa privada. Por último encontramos las opiniones de aquellas personas que no 

conciben relación alguna entre la dirección y el liderazgo debido a que no se perciben como líderes 

dentro del cargo y no basan en ello su práctica, además de no contar con la autonomía o el poder 

ejecutar algunas acciones propias de los líderes, según ellos lo perciben. 

“el departamento sigue un calendario de actividades y ese calendario de actividades está marcado ya, 

entonces no nos engañemos que el líder sería en todo caso, podría ser un Rector, porque puede tener una idea 

o un Ministro de Educación…. El director no tiene ese papel de liderazgo…” (1_C95). 

 “…yo creo que no es un liderazgo, no requiere capacidades de liderazgo al menos como se entiende en el 

ámbito privado cuando se buscan dirigentes con alta capacidad de liderazgo. Primero porque cuando un 

profesor toma posesión del cargo de director de departamento, pues se encuentra con lo que tiene y tampoco 

tiene posibilidades como hay en la empresa privada de despedir personas que considera no competente, de 

proponer que se contrate a otro, no, porque aquí está todo muy mecanizado, muy burocratizado, todo debe 

seguir determinados senderos y no se permite naturalmente caprichos personales. Entonces lo que tiene que 

hacer el director de departamento yo creo que no es liderar nada, tiene que gestionar los recursos que tiene 

procurando aumentarlos” (21_C134). 

 “…yo creo que no. Creo que puede haber liderazgos dentro del departamento que no coincidan con el director 

de departamento y de hecho en este departamento así ha sido” (24_C83). 
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“…no lo vivo así. Yo me veo siempre mucho de igual a igual, entonces simplemente yo desempeño unas 

funciones, que mis compañeros me han apoyado mayoritariamente para que las elija pero realmente no quiero 

considerarme líder, sí quiero considerarme la persona de referencia para que esto funcione bien, si eso es ser 

líder…. bueno, pero es cierto que hay muchas ideas que se me ocurren que las transmito que mis compañeros 

me dicen “perfecto, estupendo, pues podemos seguir para adelante, pues vamos a plantear esto”…Pues sí, 

pero es porque conozco la dinámica interna y no es porque yo sea más líder…” (28_C120). 

También contamos con aquellas personas que no conciben una relación directa entre dirección 

departamental y liderazgo, sin embargo, argumentan que la dirección departamental requiere de una 

posición a distinto nivel que los compañeros o de un respeto social para que el ejercicio de las tareas 

sea efectivo. 

“no sé si es tan necesario que para ser director de departamento uno tenga que ser líder, yo creo que no es 

tan necesario, pero sí que reconozco que bueno, una especie de persona un poquito más ascendente se te ve, 

eso está claro” (2_C33). 

“…yo creo que el director de departamento, no es que tenga que ser un líder, no, pero sí tiene que tener, 

digamos, por lo menos, un respeto social por parte del departamento, porque si no, yo he vivido y se dan 

casos, de directores que directamente, sus representados van a representar cosas, puenteándole…” (7_C36). 

Por otro lado y en segundo lugar contamos con aquellas personas que sí piensan que la dirección de 

departamento implica el ejercicio de algún tipo de liderazgo en las funciones que se llevan a cabo 

desde la misma. En algunas ocasiones se percibe el liderazgo como evidentemente conectado con la 

dirección, se trata de algo necesario y para lo que se debe estar preparado. 

“…todo director tiene que tener capacidad de liderazgo, si no, te comen. Tienes que saber liderar en todos 

los sentidos, desde el propio consejo de departamento, hasta una simple reunión de profesores de una 

asignatura concreta. Tienen que ver que tú sabes liderar y para eso tienes que estar preparado” (11_C53). 

“…en cierta manera sí, desde el momento en que uno se convierte en director es el líder de ese colectivo…” 

(30_C47). 

“…evidentemente tú necesitas un cierto tipo de liderazgo para haber sido capaz de formular tus propuestas 

de hacia dónde debe ir la política departamental y haber convencido a tus compañeras y a tus compañeros 

para que te voten. Ese ya es un liderazgo `per se’, ¿no? Alguien que no es capaz de formular a dónde quiere 

ir ni convencer a los demás, pues nunca será director de departamento, es decir, que la capacidad de liderazgo 

se demuestra andando, si me eligen es porque tengo una cierta capacidad de liderazgo, si no, no”. (9_C132). 

Mientras que en otras muchas ocasiones se comenta que este ha sido puesto en práctica de una manera 

involuntaria y no deliberada cuando se han encontrado ante las situaciones diarias que presenta el 

cargo. 

“Al final te acabas dando cuenta de que sí, pero de una manera involuntaria, porque yo, por ejemplo, no he 

querido ser líder (…), pero digamos, que hay una percepción general de los compañeros y compañeras que 

tiene que ver con que en un determinado momento, tú has asumido un liderazgo, porque alguien lo tenía que 

asumir, y lo has asumido y entonces, se te ha cedido esa capacidad (23_C49). 
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“…en todo tipo de cargos hay un liderazgo, lo que pasa es que uno es desconocedor de eso, yo no me he 

descubierto como gestora hasta que he estado aquí, pero veo, analizándome fríamente, que quizás tuviera 

madera de líder” (27_C115). 

“…Yo creo que sí, yo creo que habría que… es decir, que el ejercicio del director de departamento pone en 

marcha, -aunque lo hagas de forma inconsciente, y no tengas formación específica al respecto- muchas 

cualidades y técnicas del liderazgo, porque verdaderamente quien dirige tiene que liderar, eso está claro, es 

que el connatural a cualquier tarea de dirección…” (29_C23). 

Para explicar mejor la función de líder en la figura de la dirección departamental, existen algunas 

personas que hacen uso de metáforas que representan la función que el director de departamento 

ejecuta como líder y se identifican con ellas. Se habla de locomotora, de rebaño, de persona que se 

encarga de tirar del cargo… 

“… si entendemos el liderazgo como hacer de locomotora y tirar del carro, sí, hay que tirar del carro, porque 

es la costumbre, estamos acostumbrados a eso. La idea que tenemos, si alguien dirige, su función es tirar del 

carro, y mientras no tire del carro los demás no empujan, eso es verdad” (19_C57). 

“si lo tenemos como el ejemplo del rebaño y es el pastor, el pastor tiene que tener opciones de liderazgo, no 

quiere decir que todo el mundo te obedezca, no, por supuesto cada uno tiene libertad de hacer lo que 

sea,…” (3_C65). 

“…lo que pasa que liderazgo significa que tú vas tirando y los demás van ahí subidos en el carro, o en todo 

caso ir un poco por delante pero sin tirar demasiado, pero la gente tiene que colaborar…” (5_C69). 

Haciendo referencia a las habilidades que relacionan con el ejercicio del liderazgo en la dirección de 

departamento y a través de la que se pone en juego el mismo, los participantes hablan de la relación 

que existe entre las características personales y el desempeño del liderazgo. El hecho de contar con 

credibilidad y respeto por parte de los compañeros, la capacidad para mediar en conflictos y resolver 

problemas, la toma de decisiones, la empatía, la capacidad comunicativa, así como la experiencia 

profesional en el campo son algunas de estas habilidades. A continuación son enumeradas y 

ejemplificadas con citas que hacen referencia a cada una de ellas: 

-El liderazgo y las características personales: En este caso se piensa que existe una relación entre los 

valores personales y las características propias de cada persona con el ejercicio del liderazgo, de tal 

forma que no podrá ser líder si no se cuenta con las habilidades necesarias para ello. 

“eso va también con la persona, es decir, si tú eres una persona autoritaria, pues cuando estás en un puesto 

así, me imagino, y en una situación determinada, aflora esa forma de ser. Pero si tú no eres así… es muy 

difícil” (1_C95). 

-El liderazgo y la credibilidad: Uno de los valores principales que se vincula al ejercicio del 

liderazgo es la capacidad para generar confianza en los demás. 

“…tiene que tener credibilidad, tiene que tener autoridad, yo creo que eso son habilidades muy relacionadas 

con el liderazgo sin ningún tipo de dudas, que puede ser director sin ser liderazgo, pero durarás poco, y si 
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tienes el liderazgo pues será más probable que tu gestión sea más eficaz, que tus relaciones personales sean 

mejores…” (14_C22). 

-El liderazgo y la mediación en conflictos o la resolución de problemas: El ejercicio del liderazgo 

determinado por la capacidad para mediar en los conflictos que puedan surgir en el departamento y 

resolver los problemas en el mismo. 

“… una comunicación fluida con todos los demás profesores del departamento, eso es fundamental y sobre 

todo eso capacidad, cada vez que hay un conflicto, intentar atemperar el conflicto y moderarlo, en eso yo creo 

que eso es fundamental” (10_C65). 

-El liderazgo, la toma de decisiones y la visión de futuro: El líder como visionario, con capacidad de 

decidir, de establecer metas y de planificar el camino para llegar a las mismas. 

“…tiene que ser fuerte y decisorio, es decir, cuando hay que tomar la decisión, tomarla, cuando hay que tomar 

una determinación que ya te corresponde decir no, adoptamos esta” (27_C115).  

“…esencialmente, para tener liderazgo, tú tienes que tener una idea clara de a dónde quieres ir, tienes que 

tener una idea mucho más clara casi de qué camino se te abren y por tanto qué cosas puedes hacer y qué 

cosas no puedes hacer para ir donde quieres ir y convencer a la gente de que, dadas las condiciones que te 

limitan qué puedes hacer y a dónde puedes ir, cuál es el mejor camino para ir a ese sitio” (9_C132). 

-El liderazgo, la comunicación y el diálogo: Las habilidades comunicativas como esenciales para el 

ejercicio del liderazgo basadas en la capacidad de escucha, la capacidad de convicción y el fomento 

del intercambio de opiniones. 

“…para liderar también tienes que saber comunicar, la comunicación es muy importante, después el liderazgo 

también conlleva la motivación, tienes que saber motivar también a la gente y bueno, permitir también un 

cierto intercambio de opiniones, porque así también se fortalece ese liderazgo” (11_C53). 

“Yo sigo pensando que la base es el diálogo, yo es que lo entiendo siempre así, es decir, si tú tienes capacidad 

de diálogo el diálogo conlleva a que las cosas se resuelvan de una forma pacífica y que la gente acepte las 

realidades o las cuestiones no por una mera imposición” (30_C47). 

“Creo que uno de los factores importantes es el escuchar, pero que el escuchar no significa conceder, significa 

escuchar, y ver, luego sopesar y cuando hay una decisión, explicar el porqué de esa decisión” (27_C115). 

-El liderazgo, la empatía y la preocupación por el otro: La comprensión de la situación en la que se 

encuentran los otros miembros del departamento y el cuidado del otro son aspectos vinculantes al 

término según algunos de los participantes. 

“Yo creo que eso tiene que ver un poco con la tolerancia por un lado, con la empatía, con conocer a los demás, 

con observar un poco a los demás, saber cómo es cada uno y sabiendo cómo es cada uno, saber lo que se 

puede esperar de cada uno” (19_C57). 

“Yo creo que la que está más relacionada con el liderazgo es tener empatía y el preocuparse” (3_C65). 
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“yo creo que el liderazgo hay que entenderlo más desde el punto de vista del cuidado del otro, en cuanto el 

grupo con el que vas a trabajar y luego el uso, instrumental de lo que son los medios” (8_C103). 

-El liderazgo y el hecho de ser un modelo a elegir y ejemplo para los demás: el líder como persona 

que primero se involucra, que es profesional, consecuente y que actúa como modelo. 

“…yo creo que, dentro de la Universidad, el liderazgo debe de ser, digamos, profesional, pues personas que 

sean brillantes, que sean trabajadoras, que en realidad, están en su casa y están dándole vueltas a los 

problemas de investigación, y cuando llegan aquí por la mañana ya traen nuevas ideas y son capaces de, a 

lo mejor, de transmitirlas y de entusiasmar a la gente si tienen pasión por su trabajo, claro tienes que ser 

brillante, y tienes que tener pasión por tu trabajo, por lo menos el liderazgo desde el punto de vista que yo lo 

concibo que es el liderazgo en las actividades que desarrollamos aquí” (24_C83). 

“…yo creo que con el respeto a las personas y con la trayectoria que cada uno de nosotros hemos tenido, el 

hecho de que se nos conozca, que somos personas consecuentes con las cosas que hacemos… yo creo que eso 

es importante” (6_C96). 

2.5. La dirección de departamento ¿Una carrera de obstáculos? 

Haciendo referencia a las dificultades que los participantes han encontrado en el desempeño de su 

cargo y que en algunos casos han impedido la consecución de sus objetivos al llegar al mismo, 

encontramos que estas son de diversa naturaleza, aun así contamos con algunos testimonios que hacen 

referencia a que no han percibido durante su mandato ningún tipo de dificultades, estos los más 

escasos.  

“Pues no lo sé, no podría decirte ninguna dificultad. Las dificultades hacen que te crezcas, entonces dejan de 

ser dificultades para mí. Entonces ¿cualquier dificultad que haya salido importante que me haya marcado? 

Ninguna” (14_C22). 

“Yo es que las dificultades yo las vivo con bastante…como que forman parte de esto. Yo no reseño 

dificultades” (28_C120). 

“Yo la verdad es que no he encontrado ninguna dificultad, me ha resultado fácil y no he encontrado, no 

sabría…. tendría que pensarlo con más detenimiento pero no he encontrado ninguna” (6_C96). 

Por otro lado, son numerosos los comentarios acerca de los obstáculos encontrados en el desarrollo 

de su mandato, tanto de aquellos que acaban de llegar al puesto como de aquellos que cuentan con 

larga experiencia en el mismo. Estas dificultades son de diversa naturaleza y hacen referencia a 

motivos tan diversos que pueden ir desde las relaciones con el rectorado, el comportamiento de los 

docentes, hasta temas de burocracia y de gestión de tiempo. A continuación se exponen los motivos 

mencionados en las entrevistas.  

Los problemas con la burocracia, los trámites, el papeleo vinculados a las normas establecidas por 

la Universidad son una fuente de conflictos para las personas que desempeñan el cargo de dirección. 
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Algunos hablan de carrera de obstáculos, otros dicen que la burocracia ha adquirido el papel 

protagonista en la dirección, pero todos se refieren a la misma de forma negativa. 

“El exceso de pasos, cosas que hay que hacer, plazos que hay que cumplir pero, muchos pasos, muchas firmas, 

muchos pedir permisos, demasiadas barreras, es como una especie de carrera de obstáculos y también el 

aumento exponencial de burocracia que además no va a servir para nada” (16_C18). 

“mi sensación es que cada vez hay más burocracia. (…) La burocracia sigue complicando, el rectorado cada 

vez nos ha ido complicando más las cosas, aparte de que la gestión antes, no sé si ahora como ya todo se hace 

informáticamente… parece que lo que está pensado para simplificar que es hacer la gestión informáticamente, 

al final acaba complicando, porque la informática tiene un efecto multiplicativo y cada vez hay más cosas y 

más cosas que rellenar, o sea, más informes que hacer…” (25_C72). 

“yo lo que noto que la burocracia, la administración muchas veces ralentiza las decisiones que podemos tomar 

los directores de departamento” (6_C96). 

Otro de los problemas que encuentran las personas que se encuentran al mando del departamento es 

la gestión de tiempo. Debido a la gran cantidad de tareas que asimilan con el cargo, se ven 

desbordados por las tareas a realizar encontrándose sin tiempo para aquellas propias de su labor 

docente e investigadora10.  

“…dificultades de tiempo, fundamentalmente porque yo estoy bastante implicada en investigación, en 

docencia es uno de los departamento, si no el que más cargado tenemos del centro, por lo cual pues tenemos 

bastantes horas anuales, no tengo reducción de jornada, no tengo reducción de horas de carga docente que 

eso es algo que este año se va a meter algo ahí de reconocimiento de créditos docentes a los directores porque 

sí que es verdad que las mañanas se van gestionando y atendiendo y solucionando problemillas diarios” 

(11_C53). 

“La dificultad principal es que mi docencia es muy elevada en cuanto al número de créditos y no puedo asistir 

a varias reuniones a la vez que me convocan y que no puedo realizar mi trabajo con los plazos que me imponen 

desde arriba, no puedo hacer una serie de cosas que requieren tres semanas de trabajo en dos días y eso es 

lo que se me exige en muchas ocasiones y no puedo asistir a tres reuniones a la misma hora en tres sitios 

diferentes y eso se me exige y no puedo asistir a clase y tener una docencia de calidad” (20_C118). 

“Bueno, pues hay una dificultad siempre y es el tiempo. (…) Cuando estamos dedicados a tareas de gestión, 

seguimos teniendo las mismas tareas docentes y seguimos teniendo las mismas tareas investigadoras, entonces 

la verdad es que principalmente la falta de tiempo…” (26_C98). 

“Sí, dificultad que no me he podido dedicar yo a mi profesión…” (27_C115) 

Por otra parte, se cuenta con dificultades relativas a la falta de recursos económicos y de personal, 

tanto de docentes e investigadores como de Personal de Administración y Servicios. 

“…pues dificultades, especialmente en muchas ocasiones, pues falta de recursos económicos (…)y a veces 

pues la falta de recursos es la falta a lo mejor de sustitución de un personal de PAS, una baja en la que nos 

                                                           
10 Durante el presente curso académico 2013-2014 se ha reconocido la dirección con una reducción de créditos de 

docencia, sin embargo, este hecho no se había efectuado en el momento de recogida de datos, había únicamente planes 

de implementación. 
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hemos llevado pues dos meses o un mes sin poder tener un sustituto. (…) Entonces problemas yo diría que 

falta de recursos, muchas veces, a veces económicos, otras veces personales”. (29_C23) 

“…hay muchos departamentos donde hay dos personas de administración y servicios y muchos donde hay 

solo una. Donde hay solo dos, uno lleva la gestión económica y otro lleva la gestión administrativa, eso es 

insuficiente…” (9_C132) 

Otras de las trabas que encuentran los directores de departamento se relacionan con dificultades 

derivadas de la Universidad o de otras instituciones y de las normativas establecidas por la misma 

que pueden influir en la realización de proyectos, en la falta de independencia o en la contratación o 

renovación del contrato del profesorado y del personal investigador. Todo ello debido a la falta de 

autonomía del departamento para la toma de decisiones en según qué ámbitos. 

 “… cada vez son menos importantes los departamentos, porque no se pueden organizar como entidades 

funcionales independientes prácticamente, sino que son muy dependientes de su ambiente, entonces no tienes 

grados de libertad ninguna, está todo encorsetado” (5_C69). 

“…la Universidad es una institución o un grupo de trabajo muy peculiar porque es verdad que cada profesor 

se siente libre de hacer lo que quiere, la normativa respalda absolutamente en todo, eso dificulta mucho todo, 

porque cualquier cosa que quieras hacer, cualquier cosa que quieras cambiar, cualquier rutina que quieras 

modificar, implica pues que prácticamente tiene que tener unanimidad en el departamento para hacer 

cualquier tipo de cosa, entonces resulta complicado…” (26_C98). 

También se comenta la dificultad derivada a la falta de colaboración o la actitud de los compañeros 

que componen el departamento. Asimismo se percibe como problemática la falta de motivación de 

los docentes, la poca implicación de los mismos ante los temas que se llevan a cabo en el 

departamento y los conflictos que surgen entre ellos. 

“…la dificultad fundamental es…yo tengo la teoría de que tú no puedes hacer nada si la gente no colabora 

contigo” (1_C95). 

“Ya te digo, he tenido algún caso de algún profesor poco colaborador en el sentido de, en fin, de no querer 

consensuar el Plan de Organización Docente, eso es una de las cosas peores, diría yo, porque crea mal 

ambiente en el departamento” (10_C65). 

“…hay una dificultad importante que es el grado de compromiso de los profesores del departamento con el 

departamento” (17_C82). 

“Peleas entre los profesores, peleas normales entre los profesores. Peleas por tonterías, porque no te gusta 

tu horario de clase y a lo mejor al año que viene te lo quieren cambiar y ahora con tu horario de clase estás 

encantado de la vida… lo de siempre” (12_C40). 

En otras ocasiones no es la relación con el profesorado la que actúa como obstáculo, sino que es la 

relación con el Personal de Administración y Servicios la que genera algún tipo de dificultad en la 

relación que existe con el grupo de académicos, en el sentido que se comenta en la siguiente cita. 

“…el Personal de Administración y Servicios tiene una idiosincrasia muy distinta al personal docente, el 

personal docente generalmente tiene un nivel de dedicación muy elevado, digamos, está muy abierto a realizar 
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nuevas cosas, siempre yo creo que por la propia formación que tenemos, no nos importa experimentar ni 

hacer cosas nuevas, ni le decimos que no a nada, mientras que el Personal de Administración y Servicios, en 

todos sus niveles está muy encorsetado por las tareas que tiene asignadas y eso generalmente suele ser un 

problema. (…) entonces pues en algunos casos cuesta trabajo entenderse con ellos y ver que las necesidades 

del departamento también son sus necesidades” (3_C65). 

Por último, encontramos una serie de críticas a la labor de instancias superiores como puede ser el 

vicedecanato o el rectorado con la dirección de departamento que comprenden con la falta de 

accesibilidad que se presenta desde el mismo, la falta de información fluida y de atención a las 

demandas realizadas desde los departamentos, la lentitud de respuesta, la falta de capacidad para 

resolver problemas, la falta de coordinación o el estar aislados de la realidad universitaria. En algunas 

de las entrevistas los participantes han querido hacer públicas algunas de sus peticiones. Debido a la 

relevancia de dichos argumentos y al énfasis otorgado por los participantes, hemos decidido incluir a 

continuación no solamente aquellas citas más representativas, sino todas las relativas a dicha temática 

y a cuyo contenido se ha hecho referencia en líneas previas. 

“Yo lo que echo en falta es una relación más fluida con el rectorado” (12_C40). 

“…a veces sí hay problemas de comunicación fluida con otras instancias, decanato y sobre todo rectorado. 

Nadie se pone al teléfono o nadie te contesta a los correos o nadie sabe quién eres. Entonces, eso a veces, un 

asunto que se podía solucionar en 5 minutos, tarda semanas. Eso es un problema” (15_C110). 

“Entonces, digamos que ahí es donde encuentro más dificultad, porque si no se nos hace caso cuando se 

plantean problemas en los órganos que tienen que resolvernos y ni siquiera nos recibe ni nos da acuse de 

recibo, pues la hemos fastidiado…” (24_C83). 

“… yo no creo en mis autoridades y yo creo que mis autoridades han sido muy nefastas en términos generales, 

en otras palabras, es que no te ayudan los cargos del rectorado a que esto pueda salir mejorado y más 

adelante. Cuando hay un conflicto todo le dan largas, no resuelven, entonces claro” (2_C33). 

“…una de las cuestiones que he notado como un problema añadido es la falta de coordinación y la falta de 

información en muchos casos con respecto a las instancias con las que hay que trabajar. El sistema de 

gobierno universitario está muy disperso y hay que ir recabando la información de uno o de otro. Una sección 

de un mismo vicerrectorado, no habla con la otra, un vicerrectorado con otro ya no digamos, la información 

va llegando con cuentagotas o va llegando tarde, hay que buscarla casi donde no la hay” (19_C57). 

“los cargos de rectorado parece que sean una especie de copones así metidos dentro de un sagrario en el 

cual…. Yo te puedo decir que aquí me he pasado unos 6-7 años de director, y te podría decir que son los casos 

contadísimos y casi con una mano, que he tenido conexión con los cargos del rectorado. Es decir, la gran 

mayoría de las veces, tú únicamente tienes relación con ellos a través de un oficio, de un escritito entonces a 

mí me sorprende que esta gente sean personas que se dedican precisamente a la planificación de la 

Universidad. ¿Qué significa eso? Pues significa que ellos van por su lado y la Universidad por otra, así de 

claro” (2_C33). 

“…a mi juicio, se está, por lo menos en la U.S., aunque yo creo que eso es un poco mal de todo en la política 

educativa del país, se está creando una especie como de lo que podíamos llamar superclase que son los cargos 

del rectorado, de hecho cada día hay más cargos…” (2_C33) 
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“Nosotros hacemos una gestión, la mandamos a través del centro al rectorado o directamente al rectorado y 

hay ahí un entrecruzamiento de unidades administrativas, de órganos, de trámites de tal que, bueno, retrasan 

mucho las cosas y verdaderamente, nosotros que estamos en la primera línea de fuego, con el profesor que 

tiene el problema, con el alumno que tiene el problema, etc., pues no podemos darle una respuesta, porque 

además es que no sabemos ni en qué situación de tramitación está el tema. Hay mucho procedimiento que no 

se agiliza bien en el rectorado…” (29_C23) 

Sin embargo, también se encuentran argumentos que comentan aspectos positivos de su relación con 

el rectorado y las instancias superiores o su mejora a lo largo de los años y que se relacionan con la 

mejora de la labor realizada por dichas instancias en los últimos años, su preocupación por el control 

docente o el responder a las llamadas que se realizan desde los departamentos. 

“La relación más difícil siempre ha sido con el rectorado, pero yo creo que desde 6-7 años a esta parte han 

mejorado bastante las relaciones que el rectorado tiene con los departamentos, a pesar de tenernos un poco 

abandonados, pero siempre que necesitas cualquier cosa puedes llamar y tienes una respuesta” (14_C22). 

“…también hay que decirlo, la Universidad, algunos elementos de burocratización han mejorado, por 

ejemplo, para mí ha sido muy importante la preocupación que ha habido en los últimos años en el rectorado 

de la U.S. por todo el tema de lo que es el control docente, eso me parece bueno” (17_C82). 

A pesar de las críticas, las relaciones entre los departamentos y el rectorado son concebidas como 

relevantes, teniendo en consideración que es necesario un trabajo conjunto en la misma dirección para 

conseguir los objetivos planteados por la Universidad. 

“Los directores de departamento debemos estar siempre en el mismo barco del equipo rectoral, eso no quiere 

decir que vayamos como ovejitas detrás de sus decisiones, porque siempre hay lugar al diálogo, a la 

comunicación, a las negociaciones y a veces pues hay que convencerlos de algo que tú piensas y que bueno, 

efectivamente, ellos dan su brazo a torcer en ocasiones y es que es así la cosa, o sea, no puedes tú aislarte de 

las decisiones del rectorado porque entonces vas a contra corriente y eso no interesa para nada al 

departamento, ni al personal ni a nada” (11_C53). 

Frente a estas dificultades relacionadas con causas externas a las personas que ejecutan la dirección, 

encontramos aquellas de carácter interno como pueden ser el sentimiento de desaliento o 

inexperiencia como dificultad. De esta se hablará en el apartado cuarto de este capítulo cuando se 

trate el tema de las necesidades de formación para el cargo que son percibidas desde la dirección 

departamental. 

“La dificultad básica es que hay muchísimos motivos para desaliento y uno no puede ni plantearse ese 

horizonte, porque muchas veces se tiene la sensación de no conseguir nada, de resolver dos veces el mismo 

problema, de volver sobre los pasos que ya se han dado, de una especie de dejavú, de decir, pero vamos a ver, 

¿Otra vez estamos con lo mismo? ¿Otra vez el mismo problema? ¿Otra vez el mismo conflicto?” (23_C49). 

“…la dificultad inicial básicamente es la inexperiencia, es decir, que uno accede a la dirección de 

departamento sin ningún tipo de curso o de formación previa que te ayudara en esa gestión inicial, y yo de 

hecho reconozco ahora en los primeros años errores gordos de gestión pero por no tener conocimiento de 

cómo se hacían las cosas...” (30_C47). 
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Ante todas estas dificultades o condicionantes de la práctica diaria de la dirección de departamento, 

las personas al frente de la misma comentan propuestas de mejora y de cambio basándose en su 

experiencia y práctica diaria. A continuación se desarrollan las que son mencionadas por los 

participantes como las más relevantes.  

Al igual que comentábamos en el caso de las dificultades, existen personas que hacen referencia a 

que no perciben ningún tipo de dificultades en el desempeño de sus funciones en la dirección de 

departamento. Estas personas comentan que no cuentan con ningún tipo de carencias y que 

desempeñan su labor de una forma efectiva tal y como está diseñado el sistema actualmente. 

“Pues nada, porque no tengo carencias de nada en concreto, de todo tengo un poco, tengo para gestionar, 

tengo un poco de dinero, tengo un poco de espacio, tengo un poco de esto, o sea que, en realidad nada, que 

me lo dejaran utilizar y que no me mareasen con burocracias y administraciones” (5_C69). 

“Pues tampoco, tampoco cambiaría nada. Ten en cuenta que estás hablando con una persona que ha dirigido 

un departamento muy peculiar (…) que está muy bien cohesionado, que las decisiones, en general, sobre todo 

las decisiones importantes, se toman por consenso…” (6_C96). 

“Yo creo que tal y como están las cosas ahora, tanto la gestión económica como la gestión docente, creo que 

están bastante bien diseñados y tratados, no creo que hubiera que cambiar grandes cosas” (21_C134). 

Sin embargo, por otro lado, encontramos numerosos ideas que exponen propuestas de cambio sobre 

temas diversos. Se contemplan aspectos más personales como puede ser el cambio de la propia 

práctica o la adquisición de una nueva perspectiva fruto de su cambio personal en la manera de hacer 

gestión, como comenta el siguiente participante: 

“yo creo que lo que cambiaría y parte de eso ya lo empiezo a conseguir, es que con el paso del tiempo, tú ya 

te vas tomando las críticas de otra manera, ahí es donde está la clave, está en que tú maduras como persona, 

y al madurar como persona pues las críticas te afectan menos y es lo único. ¿Cómo se aprende eso? Pues 

desgraciadamente se aprende a pie de obra, todos los días…” (1_C95). 

Mientras que por otro lado se exponen otros temas de carácter externo relacionados con cambios que 

deberían llevarse a cabo por instancias superiores. Entre estos encontramos, en primer lugar, aquellas 

propuestas de renovación relacionadas con la gestión de los aspectos docentes y con la 

investigación, ante esto se propone la dotación de competencias a los departamentos para la gestión 

de los mismos. 

“el cumplimiento del Plan de Organización Docente, eso es algo que se ahorraría mucho la U.S. si hubiese 

un reglamento interno, que el propio, digamos, inspector de cada departamento fuese el director de 

departamento, comprendo que eso es algo complicado. Y luego, en cuanto a la gestión económica, yo creo 

que también es importante que el director de departamento, pueda racionalizar muchos los gastos, si entiende 

de gestión económica” (10_C65). 

”...habilitar un mecanismo de control del cumplimiento de un mínimo de horas por parte del profesorado, de 

presencia y de trabajo en la Universidad” (18_C125). 
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”...si tuviéramos por ejemplo, competencias en investigación y tuviéramos presupuesto para dirigir la 

investigación…” (23_C49). 

“Pero el tema de la investigación, que debe de ser una cosa que se haga desde los departamentos, creo que 

tiene poca autonomía” (22_C39). 

Por otra parte, y en respuesta a las quejas y dificultades comentadas en relación a la burocracia y 

papeleo que se vincula al cargo de dirección, se realizan propuestas de mejora de esta situación que 

tienen que ver con la simplificación de los procesos y la eliminación de burocracia innecesaria. 

“Yo eliminaría burocracia, papeleo y todo eso pero a punta pala, e ir centrándonos en lo importante” 

(22_C39). 

”El nivel de burocracia en algunos casos es casi casi intolerable, ¿qué es lo que haría? pues reducirlo, pedir 

solo aquello que sea necesario” (3_C65). 

Asimismo, también se hace referencia a la implantación de las nuevas tecnologías como es el uso 

de internet, de la firma electrónica e incluso las videoconferencias, como formas de facilitar el trabajo 

ya que permitiría trabajar desde casa, lo que simplificaría y haría más efectiva la gestión a todos los 

niveles. 

“...hay una cosa que cambiaría pero no solamente de esto, sino de todo, que es la cantidad de papeleo y 

burocracia que hay que hacer para todo. Eso lo intentaría simplificar, que se pudieran hacer…. casi todas las 

cosas se pueden hacer por internet ¿no?, pero que se pudieran hacer muchas más cosas por internet...” 

(10_C65). 

“Quizás que se le permitiese al director de departamento adecuarse tecnológicamente a la vida moderna, en 

el sentido de que por ejemplo, que muchos documentos pudiese firmarlos con firma electrónica” (21_C134). 

“La accesibilidad, que a través de los medios electrónicos e informáticos que tenemos debería ser fácil, rápida 

y eficaz, incluso te diría yo en último término pues la posibilidad de encuentros rápidos, físicos pero si no hay 

más remedio, a través de no sé una videoconferencia ¿no? que no obligue al desplazamiento que se pierde 

muchísimo tiempo. Creo que el tema de la videoconferencia debería de implantarse como un sistema más de 

gestión aquí (…) creo que ese tema resolvería muchos temas de tardanza, de movimiento, de pérdida de 

tiempo, incluso, daría más eficacia a la gestión ¿no? pienso yo” (29_C23). 

Con respecto a la gestión económica y de recursos dentro del departamento, encontramos argumentos que 

hacen referencia a que sería necesario contar más dotación para recursos tanto de tipo económico, 

como material y humano. En relación a la gestión de los mismos, los directores de departamento 

piden más autonomía a nivel departamental para la organización de la dotación económica y el 

cambio en el funcionamiento de esta gestión hacia formas más efectivas. 

“…si yo pudiera cambiar algo y sé que no se puede cambiar ahora mismo, es más recursos. Recursos de todo 

tipo, recursos de apoyo a la docencia en forma de becarios, ayudantes o lo que sea, recursos de apoyo a la 

investigación, desde el punto de vista no solo económico, sino también de otro tipo, en forma de más personal, 

algo de más personal también en la gestión del departamento mejoras en las infraestructuras...” (15_C110). 

“Hombre, sobre todo que no nos recorten 1/3 del presupuesto económico porque eso es importante” (8_C103). 
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“…creo que debería buscarse algún mecanismo en el cual el departamento realmente dispusiera del dinero 

de alguna manera aunque lo tuviera que justificar” (13_C5). 

“Yo creo que los departamentos deberían tener algo más de autonomía financiera y que esa autonomía 

financiera permitiera a cada uno de los departamentos asignar recursos, sobre todo para el tema de 

investigación, como se le antojara” (22_C39). 

Así como hemos visto previamente que se pide más autonomía para los departamentos en temas de 

gestión, también se propone que la dirección debería tener más competencias relacionadas con la 

toma de decisiones o el control del profesorado y que estas deberían estar delimitadas de una 

manera más clara en la legislación. De esta forma se puede deducir que se percibe como insuficiente 

la información que delimita el Estatuto de la U.S. al respecto. 

“...el director de departamento no tiene ninguna, digamos competencia ni mínima ni de ningún tipo de tomar 

decisiones con respecto a infracciones que se puedan cometer, o digamos, que puedan ser recurribles, 

evidentemente, por las personas ¿no? pero es que yo si alguien hace algo no puedo ni llamarle la atención. 

(...) Yo lo que puedo es tratar de hablar con él como amigo, no como director de departamento y decirle que 

me facilite las cosas, pero como amigo, no como director de departamento” (24_C83).  

“…quizás deberían estar más claramente delimitadas las funciones del director, probablemente, porque 

tampoco están escritas en ninguna parte con suficiente claridad, o no sé, al final acaba siendo un poquito lo 

que, a juicio de…. quizás ayudaría si hubiera una delimitación de funciones y responsabilidades un poquitín 

más delimitadas” (25_C72). 

Por otra parte, también se hace referencia a la importancia que para los directores de departamento 

tiene el reconocimiento de su labor por parte de la institución. Esto se relaciona con el hecho de 

que las personas que se presentan a la dirección, deben dejar de lado sus responsabilidades docentes 

e investigadoras durante el periodo de su mandado debido a la falta de tiempo y a las labores de 

gestión diarias que deben realizar. Es por esto por lo que, en algunas ocasiones, se demanda desde la 

dirección un cierto reconocimiento en términos de reducción de carga docente durante los años que 

están al frente del cargo11. 

“Me parece que la falta de reconocimiento en la dedicación de las tareas administrativas es un problema, 

porque claro, cuando uno llega a director de departamento con una dedicación docente o investigadora más 

reducida, pues no hay problema, pero cuando uno llega a director de departamento, como es mi caso, no 

siendo el primero de la tabla, ni siquiera el segundo o el tercero, sino teniendo una carga docente grande, que 

además, gracias a nuestro ministro, se ha visto ampliamente incrementada, pues eso dificulta, lo uno o lo otro, 

por algún lado tiene que salir perjudicado porque el día tiene 24 horas” (19_C57). 

“Yo creo que desde el punto de vista de la carga docente, debía tener algún tipo de reducción de carga 

docente…” (22_C39). 

 

                                                           
11 Como hemos visto previamente, este es un aspecto que es contemplado de forma posterior a la realización de las 

entrevistas. 
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“...a mí me gustaría tener, ya no es tiempo, si no que te dejaran hacer un paréntesis en tu vida, claro porque 

tú dices, tener más tiempo o menos tiempo, sí, pero nuestra carrera universitaria dice a ver tú empiezas aquí 

y en tareas de investigación pues tienes que ir haciendo esto, esto, esto… (…) me gustaría que dijeran, bueno, 

pues durante este tiempo que estás dedicado a gestión yo quiero que me hagan un paréntesis (26_C98). 

Otra de las propuestas de mejora de los departamentos y que son mencionadas por las personas en la 

dirección, es la relacionada con la creación de relaciones que permitan la conexión entre otras 

áreas de conocimiento, departamentos u otros centros. Existe un pensamiento generalizado de que 

este tipo de comunicación directores de departamento a través de reuniones y acuerdos, puede 

enriquecer tanto la práctica de la dirección como aquellas actividades que se realizan dentro del 

departamento, beneficiando a medio y largo plazo la actividad docente e investigadora en los mismos. 

Se comenta que son los centros y el rectorado los que cuentan con el poder de reunión necesario para 

ello.  

“… podría haber una especie de consejo de directores o algo así dentro de cada centro que se reuniera más 

a menudo” (10_C65). 

“…debería haber un órgano de directores de departamento, donde se escucharan a los directores de 

departamento, porque son los que están al pie del cañón y dejarnos de tantos intermediarios (...) pienso que 

también el rectorado debería de reunir a los directores de departamento, porque son los que están al pie del 

cañón, son los que saben lo que está pasando, son los que están en la calle” (12_C40). 

”...que hagan alguna conferencia, algo por ejemplo una reunión de directores de departamento para ver lo 

que tú estás haciendo simplemente” (14_C22). 

“Conseguir una mayor relación entre departamentos afines a los efectos de, por ejemplo, si no conseguir la 

integración de las asignaturas, que es muy difícil, (...) pero por lo menos que haya una coordinación de 

conocimientos” (13_C5). 

Por último debemos mencionar aquellos cambios y mejoras propuestos por los participantes en 

relación a la labor realizada desde el rectorado. Previamente habíamos comentado que algunas de 

las dificultades percibidas por las personas que se encuentran al frente de la dirección de departamento 

se relacionaban con formas de hacer del rectorado o de las instituciones superiores. A continuación 

hacemos referencia a los cambios que se proponen para que el rectorado adapte sus prácticas a las 

necesidades de la dirección de departamento en su labor diaria. Los comentarios que encontramos al 

respecto principalmente hacen referencia a una mayor comunicación y atención por parte del 

rectorado, así como el favorecer una relación más directa, que desde el mismo se contemple la 

diversidad de los departamentos y que éste se sensibilice más con cada situación y problemática. Por 

último se hace referencia a quejas sobre políticos de la Junta  y sobre obligaciones que vienen del 

gobierno. Al igual que ocurría previamente en el caso de los obstáculos encontrados por parte del 

rectorado o las instancias superiores, a continuación exponemos la mayoría de las aportaciones de los 

participantes sobre esta temática, no solamente los más representativos. Esto se debe a que, en las 
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entrevistas, los directores de departamento en su mayoría piden que esos temas sean reflejados en 

esta tesis doctoral como forma de hacer públicas sus necesidades y demandas ante estos órganos de 

representación universitaria. 

“…mejorar la comunicación con, sobre todo, con el rectorado” (24_C83). 

“Que el rectorado me echase cuenta cuando pido más plantilla. Ni caso, que el rectorado me echase cuenta 

cuando he advertido diez mil veces que mi departamento tenía una tasa de envejecimiento muy grande y 

necesitaba gente joven, nada, que el rectorado tuviese en cuenta, que un departamento pequeño puede tener 

unas particularidades que le impiden el acceso a programas de doctorado, nada. (…) En resumen, que el 

rectorado contemple la diversidad. Se lo dije al rector en la junta de facultad, la diversidad departamental, 

porque si todos somos iguales ninguno somos particulares” (7_C36). 

“…que hubiese una especie de relación más directa, por ejemplo, si yo alguna vez tengo que hablar con el 

vicerrector de ordenación académica, normalmente siempre me coge el teléfono una secretaria, luego le 

llamará…. luego no me llama… no hay mucha fluidez con el rectorado en comunicación, a no ser que seas 

amigo de un vicerrector y sepas su teléfono, entonces sí te lo coge, claro” (10_C65). 

”Deberíamos tener más peso en lo que es la gestión universitaria, es decir, los vicerrectorados 

correspondientes o el rectorado vive en una nube, o sea, vive en una nube lo tengo que matizar, no viene en 

una nube porque los vicerrectores son todos profesores y todos viven en las mismas circunstancias que tú, 

pero se ven sometidos a una serie de ligaduras administrativas, económicas, de gestión, que hacen que muchas 

veces acceder a un servicio de un vicerrectorado sea algo, una tarea, prácticamente imposible o muy difícil 

(...). Es decir, un rectorado más sensible con las cuestiones relacionadas con el departamento sí sería 

interesante…” (3_C65). 

“Cambiaría algunas cuestiones que son nacionales, obligadas por el gobierno y cambiaría también algunos 

directivos políticos de la junta, que ni son universitarios, y si lo son se han olvidado de que lo eran y se 

equivocan a la hora de obligarnos a hacer cosas” (16_C18). 

2.6. La práctica como influencia en el estilo de dirección 

Para una mejor comprensión del desempeño del cargo de dirección de departamento por las personas 

que se encuentran al frente de los mismos, resulta vital comprender que, a pesar de tratarse este de un 

Estudio de Caso y de encontrarse los departamentos en un mismo entorno universitario, existen tantas 

realidades distintas como departamentos hay en esta Universidad . Este ha sido el motivo por el que 

se ha realizado un diario de campo con anotaciones sobre el contexto en el que se realizaban las 

entrevistas. 

La cultura organizativa de un departamento se hace evidente a través de la organización física y del 

contexto en el que se desarrollan sus acciones. De esta forma encontramos evidencias muy diversas 

de cada uno de los 30 departamentos a los que se ha acudido para la recogida de datos. 

Un aspecto muy significativo ha sido el relativo al lugar en el que la dirección desempeña sus 

funciones de manera diaria. Las entrevistas han tenido lugar, generalmente, en los despachos o 

seminarios de los departamentos, por lo que se han podido recoger datos respecto a los mismos y de 
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la diversidad de situaciones que se nos han presentado en cada uno de ellos. Un ejemplo es el de 

aquellos directores de departamento que han optado por continuar con su despacho de profesor y 

realizar sus tareas desde el mismo sin adoptar el despacho destinado a la persona que desempeña la 

dirección. En algunos casos, esta elección ha sido en beneficio de los propios compañeros, como es 

el ejemplo de uno de los participantes que nos comentaba antes de empezar la entrevista que cedió su 

despacho de dirección a una persona que contaba con una categoría profesional superior que la suya. 

En el caso de los despachos compartidos, en algunas ocasiones estos se encuentran conformados por 

uno o más compañeros dentro el departamento (otros profesores o investigadores), sin embargo en 

otros, se trata de los despachos que son destinados a la dirección de departamento y que son 

compartidos con el Personal de Administración y Servicios. En este último caso encontramos 

situaciones en las que se comparte el mismo despacho o en otras que ambos se encuentran 

comunicados directamente por una cristalera o una puerta. En el caso de aquellos despachos que son 

adquiridos durante únicamente el mandato en la dirección, existen en ocasiones lugares destinados a 

la realización de reuniones, mientras que en otros, las reuniones se realizan en seminarios aparte.  

Asimismo nos encontramos casos en los que los despachos se encuentran muy personalizados, 

decorados con fotografías, en los que hay chaquetas, corbatas para cambiarse, etc. Mientras que, por 

el contrario, también existe el caso de aquellos que carecen de decoración personal y se caracterizan 

por ser más institucionales, con decoración propia de la Universidad. 

En algunos casos nos encontramos que se ha establecido un lugar con una cafetera en el propio 

despacho de dirección o en la secretaría de departamento con el motivo de crear un hábito de reunión 

entre los profesores y cambiar la cultura del departamento. Una directora nos comenta que esta fue 

una de sus decisiones a la llegada a la dirección con el objeto de mejorar el clima de relaciones entre 

las personas del departamento. 

Se han observado despachos que se encuentran siempre con la puerta abierta y aquellos que cierran 

la puerta en todo momento, incluso cuando la dirección no está reunida. Casos en los que incluso 

cuando se realizaba la entrevista, paraban la grabación para atender a las personas que entraban en el 

despacho o llamaban al teléfono con cualquier tipo de duda o petición, tanto si se trataba de 

compañeros profesores como de estudiantes, por el contrario, también contamos con aquellos quienes 

citaban para luego a las personas que acudían con consultas. Despachos ruidosos frente a despachos 

silenciosos, papeleo frente orden, con placas en la puerta indicando el nombre de la persona en el 

cargo de dirección frente a directores anónimos, puertas abiertas frente puertas cerradas, 
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características todas ellas determinantes en la forma de hacer dirección o gestión en cada uno de los 

departamentos que conforman la U.S. 

También se pueden encontrar evidencias de estas diferencias relativas a la cultura del departamento 

a través de las evidencias obtenidas en las entrevistas. Los departamentos se diferencian por muchos 

motivos y uno de ellos puede ser el clima de trabajo que existe en los mismos. De esta manera hay 

realidades caracterizadas por ser tranquilas, departamentos en los que no existe ningún tipo de 

conflicto interno o realidades que se caracterizan por contar con una historia de conflictos, que con 

el tiempo han sido resueltos hasta llegar a la situación actual. 

“…normalmente aquí, ya te digo, es un departamento bien avenido y casi todos somos buenos amigos…” 

(10_C65). 

“En este departamento yo creo que hemos llegado a un punto en el cual, todo ese tipo de alteraciones, que 

antes habían algunas muy profundas, pues esas han ido entrando en una especie de situación tranquila y yo 

creo que en este momento todos nos llevamos bastante bien” (2_C33). 

Tal y como se ha comentado previamente, la U.S. se caracteriza por la diversidad de los 

departamentos que la conforman. El tamaño de los departamentos es un aspecto que condiciona sus 

características, las relaciones entre los miembros y la forma de trabajo en el mismo, tal y como se 

aprecia en la siguiente aportación, 

“…obviamente no es lo mismo un departamento de 20 o veintitantas personas, nosotros entre las dos áreas 

estamos cerca de 23-25, por un lado que un departamento en el cual haya 60 personas aunque el problema 

sea el mismo” (8_C103). 

De esta forma uno de los principales aspectos que, según los participantes, marcan las diferencias 

entre unos departamentos y otros se vinculan con la influencia que el tamaño del departamento ejerce 

en la gestión del mismo. Por un lado, se pueden encontrar departamentos pequeños, cuyos aspectos 

positivos se relacionan con una mayor cercanía de las personas que trabajan en ellos y en algunas 

ocasiones la ausencia de problemática. Sin embargo los participantes comentan que estos 

departamentos más pequeños pueden surgir problemas para conseguir mayor cantidad de recursos y 

para no desaparecer. También se hace referencia a que la cercanía física y el área de conocimiento al 

que pertenece el departamento también son aspectos que condicional su cultura organizativa y, por 

tanto, su funcionamiento. 

“…yo soy directora de un departamento de los más pequeños de la U.S. y bueno, tiene unas particularidades 

muy distintas de los grandes departamentos de las universidades” (7_C36).  

“…al ser un departamento pequeño y estar físicamente ubicados todos los profesores en él, pues nos estamos 

viendo permanentemente, con lo cual pues cualquier problema que surge se puede tratar de resolver por lo 
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menos sobre la marcha, no tienes que empezar a llamar, oye que vengas, tal esto o lo otro, sino que, estamos 

todos aquí…” (13_C5). 

“…cuando el departamento es pequeñito, como es el nuestro, como es nuestro caso, pues es difícil obtener 

recursos, no tiene el mismo poder de presión a la hora de presentarte a convocatorias, de reunir una masa 

crítica de investigadores que sean doctores, etc.” (22_C39). 

“En los cargos de gestión en general, estamos muy condicionados (…) tenemos muchísimos problemas, somos 

una especialidad pequeña, además con muy poco estudiantes, por lo cual tenemos unos problemas muy 

distintos a los que pueden tener otras facultades” (20_C118). 

Por otra parte existen departamentos con gran número de profesores a su cargo y aquellos tan grandes 

en los que incluso confluyen varias áreas de conocimiento. Estos hechos aumentan la complejidad de 

los mismos y la forma de gestión a desarrollar para su funcionamiento. 

“Este es un departamento muy complejo, con mucha gente, con muchos grupos de investigación, tenemos 

muchas cosas compartidas, hay muchos aparatos de investigación que son compartidos en zonas comunes, 

toda la gestión común de todas las cosas que tenemos compartidos en el departamento…” (25_C72). 

“Nosotros en nuestro departamento tal y como está formado son dos áreas de conocimiento (…). Esas dos 

áreas de conocimiento, por decirlo así, son disjuntas, no tenemos relación…” (3_C65). 

Por último en esta temática, debemos comentar que existen distintas formas de organización dentro 

de cada departamento que caracterizan su sistema organizativo y funcionamiento. Hablamos de las 

formas colegiadas de organización, de aquellos departamentos en los que la toma de decisiones se 

realiza por consenso o en aquellos otros caracterizados por la delegación de tareas entre sus miembros. 

Todos estos aspectos funcionan como determinantes de la cultura interna del departamento y su 

manera de funcionar. 

 “…la dirección del departamento es colegiada, es decir, si el director es de un área, el secretario es de la 

otra y solemos alternar” (3_C65). 

“es un departamento que está muy bien cohesionado, que las decisiones, en general, sobre todo las decisiones 

importantes, se toman por consenso, entonces…. y eso que somos casi 100 personas, o sea, que es un 

departamento muy grande” (6_C96). 

“…nosotros eternamente en el departamento tenemos distribuidas tareas, o sea, todos los profesores tenemos 

una tarea, te pongo un ejemplo, organizar los tablones que tenemos en los pasillos, pues hay uno de los 

profesores del departamento es el encargado de velar porque los contenidos de los tablones son los que son, 

por ejemplo. Los aparatos comunes del departamento hay un profesor que está a cargo de ello, que se 

responsabiliza de que cada aparato tiene un encargado que vela su funcionamiento, un profesor se encarga 

de controlarlos a ellos, yo, como director de departamento, pero sin serlo también, me ocupo del laboratorio, 

eso ya es otro tema….Otro profesor se ocupa de la cuestión de biblioteca, de la compra de libros del 

departamento, o sea, nosotros mismos, como es un departamento muy grande, tenemos un reparto de cosas 

que están más o menos sentado desde hace muchos años independientemente de quién vaya a ser el director…” 

(25_C72). 
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3. La percepción de los directores  

de departamento sobre el cago que desempeñan 

Para acercarnos a los perfiles de dirección y al desempeño de las tareas que son ejecutadas por las 

personas en el cargo, es necesario partir de la concepción de la realidad en la que se estas 

desenvuelven. Para ello, en este apartado y dando respuesta al tercer objetivo de esta tesis doctoral, 

indagaremos en las opiniones de los participantes sobre lo que es un departamento y sus funciones, 

así como de la figura que la dirección ocupa dentro del mismo. 

Encontramos las siguientes aportaciones que nos dan información acerca de lo que piensan las 

personas que ejercen la dirección departamental en la U.S. sobre lo que es un departamento. Se habla 

de los mismos como unidades de gestión, conjunto de intereses, grupo de personas con objetivos 

comunes, etc. 

“El departamento se supone que son unidades de gestión administrativa, una unidad básica” (8_C103). 

“El departamento al ser la unidad mínima, pues digamos es un conjunto de intereses comunes donde es el 

director del departamento sobre el que confluyen o que representa todos los intereses” (3_C65). 

Asimismo, también se obtienen de los participantes opiniones relativas a la importancia que para ellos 

tiene la existencia del departamento como organismo de gestión. A continuación se hace mención a 

las más significativas y que vienen acompañadas de los motivos por los que se otorga dicha 

importancia a los departamentos relacionados con la capacidad de solucionar problemas, por ser el 

organismo que tiene contacto directo con el alumnado, por ser el lugar donde se desarrolla la docencia 

y la investigación y por tratarse del lugar donde se pone solución a los problemas que le surge al 

profesorado en su tarea diaria, entre otros: 

“Yo creo que somos un órgano de gestión muy importante, dentro de la Universidad en general y dentro de la 

U.S. en particular que resolvemos muchísimos problemas a rectorado” (14_C22). 

“…el departamento es importante para la Universidad porque el departamento es digamos, el estrato más 

bajo dentro de esa jerarquía, dentro de la Universidad, ¿por qué? (…) La realidad consiste fundamentalmente 

en dar las clases y en investigar, eso lo hace un profesor que está englobado en un departamento, por eso el 

departamento es importante” (1_C95). 

“El departamento, si se lleva seriamente, cumple unas funciones yo creo universitarias muy importantes, (…) 

yo creo que el departamento es el órgano en donde se protagonizan los problemas reales de los profesores y 

de los investigadores y de la docencia en un área de conocimiento. Yo creo que el departamento es la prueba, 

el test de prueba del nivel de respuesta que realmente tenga la Universidad, el departamento bien llevado con 

interés yo creo que tiene un ámbito de juego muy importante” (4_C31). 
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Encontramos también los testimonios de aquellas personas que otorgan tanta importancia a los 

departamentos que creen que se le debería dar más poder del que tienen actualmente y que es asumido 

por las facultades.  

“…probablemente los departamento deberían tener más poder del que tienen. ¿Qué pasaría? Pues eso 

tampoco lo sabemos muy bien. ¿O eso implica que la facultad como tal debería tener menos poder? Una tarea 

mucho más administrativa, más burocrática y más institucional si acaso. Y la verdadera gestión, pues bueno 

de necesidades docentes, de plazas o revisión de programas, de control de programas, depende más de los 

departamento pues probablemente” (8_C103). 

Por otro lado, también contamos con la definición que los participantes aportan sobre en qué consiste 

la figura de dirección departamental. Se apunta que es la persona que mantiene o aporta estabilidad y 

equilibrio al conjunto, funciona como representante, coordinador y gestor de un grupo de personas 

académicas al igual que él, se trata de la forma de contacto que existe entre las instancias superiores 

de la Universidad y el profesorado, los estudiantes y el PAS, entre otras. A continuación se ilustran 

estas funciones a través de las citas más significativas sobre cada una de ellas. 

“…un director de departamento es el que intenta mantener la estabilidad dentro de su pequeño núcleo, o sea, que el 

objetivo principal del director es proteger su departamento y su especialidad” (20_C118). 

“Yo creo que el cargo de dirección de departamento es en realidad un representante del departamento…” (20_C118). 

 “El director del departamento es la cabeza visible del departamento, (…) el director tiene que ser la figura que aglutine 

al departamento y que sea la voz que lo haga escuchar dentro de lo que son los órganos de la Universidad…” (3_C65). 

“Pues mira yo creo que el cargo de director de departamento es, como todos los cargos directivos, pues es un cargo de 

coordinación fundamentalmente” (29_C23). 

“Yo fundamentalmente entiendo la dirección del departamento como un punto de diálogo de los profesores” (30_C47). 

“…es un cargo intermedio en el que se combina el contacto directo con la base de la Universidad que son sus profesores 

y sus alumnos (…) es el puente entre esta base y digamos la gestión…” (7_C36). 

“…yo creo que sirve como eslabón que enlaza el profesorado y el personal de administración, con los cargos 

institucionales de la Universidad” (6_C96). 

En las entrevistas también encontramos que algunos de los participantes hacen uso de metáforas para 

ilustrar lo que significa el departamento para ellos y el papel que juega la dirección dentro del mismo. 

Estas sirven para comprender mejor el concepto que tienen los participantes, se habla de rebaño, de 

capitanes de barco, de directores de orquesta y familia. Como vemos, las metáforas hacen referencia 

a la dirección como cabeza y figura visibles dentro de un grupo que comparte cierta dirección de 

futuro. 

“Yo lo que estoy convencido es que esto es un grupo de personas y esto es como una especie de rebaño que 

hay que llevarlo bien…” (3_C65). 
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“… digamos el departamento es la unidad mínima del sistema universitario, un poco por decirlo así, es la 

familia, pues a partir de la familia se construye la sociedad” (3_C65). 

“…para mi modo de ver, es realmente el timonero de un barco, es el capitán de un barco, el que tiene que 

mandarlo y lo tiene que mandar, no puede solo, y tiene que estar un poco (…) en medio de las tormentas” 

(27_C115). 

“Y no es solo un director de orquesta, es también una persona que, además de ser director de orquesta, pues 

tiene que gestionar personalmente muchas cosas…” (29_C23). 

Al igual que ocurría en el caso de los departamentos, a través de las aportaciones obtenidas en las 

entrevistas se subraya la importancia de la labor de la dirección dentro de la Universidad. Por ello, 

los participantes comentan la relevancia de la existencia de dicho rol tanto dentro del departamento 

para su buen funcionamiento, como dentro de la institución universitaria, lo que hace de la figura un 

elemento esencial en la misma. 

“…el cargo de director de departamento es un cargo que es crucial en un departamento, el director y el 

secretario son los que, digamos, el alma mater del departamento” (11_C53). 

“…el cargo de director de departamento creo que es básico, o al menos, debería serlo, teniendo en cuenta de 

que desde la Ley de Reforma Universitaria del año 83, la facultades perdieron peso como tales, y sin embargo, 

los departamentos adquirieron una preponderancia y un empuje que no lo tenían con anterioridad” (13_C5). 

“Yo creo que la dirección de departamento es absolutamente necesaria…” (16_C18). 

Algunos de los motivos que utilizan para justificar dicha importancia se relacionan con las actividades 

que realizan los directores en su práctica diaria, como son la gestión de personas y de recursos, 

resolución de problemas, atención de alumnos, entre otros. También se otorga importancia a la figura 

debido a su cercanía con la realidad universitaria, por su posición cercana a los docentes y por servir 

de puente entre otras instituciones en la propia Universidad. Incluimos a continuación citas que 

ilustran dichas ideas. 

“…yo creo que es un puesto importante porque significa gestionar desde muy cerca todos los recursos y los 

problemas de un determinado número de profesores y consiguientemente de los alumnos que requieren la 

docencia” (21_C134). 

“…creo que es importante porque el departamento gestiona las asignaturas, requiere gasto económico, 

requiere organización, requiere reuniones, requiere actas y bueno, pues, en ese sentido opino que es 

importante el cargo” (18_C125). 

“…porque la dirección de departamento es un cargo en el que tú interactúas día a día con tus compañeros, 

entonces eso es importante (…) tú estás en el despacho y el resto de personas que te rodea, son personas a las 

que está gestionando” (6_C96). 

“…la importancia del departamento es directamente proporcional a la consideración y representatividad que 

se considere en las instituciones, que tiene su director. Si un director de departamento es una persona muy 

conocida, muy importante, muy valorada y muy respetada, tiene un peso en el rectorado específico mucho 

más grande que un director de departamento de, digamos, menos relevancia” (7_C36). 



Capítulo 5. Resultados del estudio 

349 

A pesar de la relevancia percibida del cargo, se pone en evidencia que esta no es tenida en cuenta por 

la comunidad universitaria, por lo que en ocasiones encontramos opiniones acerca de la poca 

valoración que es percibida sobre la dirección de departamento, lo que conlleva una preocupación 

por posibles cambios futuros o por la adjudicación de sus funciones a otros organismos como pueden 

ser los decanatos. 

“Yo creo que las direcciones de departamento realmente están muy poco valoradas…” (26_C98). 

“A mí me parece fundamental, sé que en otras universidades se quiere eliminar la dirección de departamento 

y poner algo más generalizado pero cada departamento tiene sus problemas propios y sus necesidades propias 

y necesita alguien que conozca, de dentro, cuáles son los problemas de cada departamento, que no son los 

mismos” (20_C118). 

“Lo que se respira es que cada vez es menos importante y se le están suplantando funciones desde todos los 

ámbitos, antes tenía posibilidades de determinadas gestiones que ahora se están extrayendo, centralizando y 

llevándose a otros ámbitos, por ejemplo, los decanatos…” (5_C69). 

Sin embargo y por otro lado también encontramos algunos testimonios de personas que no creen en 

la figura de dirección de departamento y que apuestan por la presencia únicamente de una figura de 

secretaría de departamento donde primen las acciones orientadas a la gestión de lo estrictamente 

necesario, huyendo así de los modelos piramidales. 

“Yo incluso me atrevería a pensar que habría que digamos, que suprimir el cargo de director de departamento 

y que hubiera un secretario de departamento, porque yo no creo que haya que dar un sesgo ideológico a un 

departamento. Yo soy una persona muy amante de los principios de orden, de reconocimiento, de mérito, etc., 

vale, pero no me gustan los modelos piramidales. Si un director de departamento es un señor que va a decirme 

a mi qué es lo que tengo que hacer, (…) a mí me lo dirá la normativa de la Universidad, global en España, la 

normativa de la US etc.” (17_C82). 

Como hemos visto existen diversas concepciones sobre la definición de los departamentos y del rol 

de las personas que se encuentran al cargo de los mismos. Sin embargo, podemos concluir que todas 

ellas se encuentran relacionadas con la idea de que el departamento es una unidad organizativa que 

comprende a personas con unos intereses comunes y que el papel de la dirección dentro del mismo 

es el de coordinación y representación de sus componentes. Por otro lado se les pide a los directores 

que participan en el estudio que expliquen, según su punto de vista, cuál es el objetivo de que exista 

una dirección departamental. Como respuesta, encontramos ideas que hacen referencia a las funciones 

de representación, planificación y coordinación del trabajo de un grupo de personas, así como también 

se menciona que esta persona es la encargada de resolver los conflictos que puedan surgir. A 

continuación quedan representadas todas estas funciones tomando en cuenta las citas textuales 

extraídas de las entrevistas. 

“…el principal objetivo, que represente al departamento en los distintos foros” (12_C40). 
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 “sí es esa persona que aglutina intereses, que planifica, que organiza…” (28_C120). 

 “El objetivo que debe tener un director de departamento (…) coordinar y el de hacer que todo el mundo se 

sienta implicado y no dirigido” (16_C18). 

 “…sirve para si uno puede, armonizar distintos puntos de vista dentro del departamento para gestionar que 

no haya problemas a la hora de la docencia, de impartir las asignaturas…” (24_C83). 

“…yo creo que básicamente para organizar el trabajo de un equipo de personas” (19_C57). 

“…yo creo que, (…) acercar y flexibilizar y dinamizar las relaciones humanas a nivel docente, discente y 

administrativo” (8_C103). 

“Y en ese sentido, pues lo que hace la dirección de un departamento es resolver los problemas que le llegan 

de las propias decisiones que toma la Universidad, los problemas que le llegan al personal de administración, 

que está a tu cargo y al profesorado” (6_C96). 

También se comenta la relación que existe entre la dirección de departamento, la gestión de la 

docencia y la relación con los alumnos. Algunos de los participantes justifican la existencia de la 

dirección de departamento esta forma. 

“…a mí me parece que desde la dirección del departamento, es desde donde uno realmente gestiona todo lo 

que para un profesor puede ser importante, es decir, la organización de la docencia, de los recursos del 

departamento, la atención a profesores y a alumnos, o sea, me parece, de todos los cargos académicos, el que 

menos me aleja de mis intereses como profesor” (21_C134). 

“…fundamentalmente es un cargo, como te he dicho, administrativo y lo que trata casi siempre es de coordinar 

y organizar la enseñanza” (2_C33). 

“Pues un buen funcionamiento del departamento, que los alumnos estuvieran contentos, (…) darle para lo 

que estamos aquí, es decir, formación docente, formación investigadora y formación personal también, (…) 

Entonces yo pienso que el director de departamento debe ocuparse un poco de esas cosas, de que los alumnos, 

vuelvo otra vez a lo mismo, tengan una buena imagen del departamento” (12_C40). 

Sobre el tema de la relación entre la docencia y la dirección de departamento, se encuentran 

afirmaciones en las que se vincula la calidad de la docencia con el ejercicio del cargo de dirección y 

el motivo de existencia de dicho rol. 

“yo pienso que la labor de la dirección del departamento en la elaboración del plan docente y en la calidad 

docente es muy importante. El director tiene que estar implicado totalmente en la gestión y en la planificación 

de todas las asignaturas del departamento y si ve algo que hay que modificar, porque con la experiencia nos 

está diciendo que eso no lleva a buen puerto, pues es él el que tiene, un poco, que reconducir esos contenidos 

o esa metodología de trabajo, y tiene que estar enterado de todo, pienso yo” (11_C53). 

De esta forma se puede apreciar cómo el director de departamento se concibe como un representante 

ejemplar del departamento al que pertenece en relación a su experiencia docente e investigadora. 

Estas dos funciones, la investigación y la docencia, son las que se le presuponen al departamento y 

las que dan sentido al mismo y es así cómo comentan los participantes la responsabilidad que tiene 

la dirección en la calidad de la docencia y de la investigación de los mismos. Pero ¿qué implica la 
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calidad de la docencia y de la investigación? y ¿de qué manera influye esto sobre las expectativas que 

tienen los participantes sobre el puesto y sus funciones? 

Cuando se habla de calidad de la docencia encontramos argumentos referidos a que conseguir la 

calidad docente implica atender las necesidades de los alumnos y de los profesores e investigadores, 

motivar a los docentes, realizar una efectiva gestión de recursos, conseguir la coordinación docente, 

crear un buen clima de trabajo, hacer que los docentes cumplan sus obligaciones, promocionar 

laboralmente al personal del departamento, organizar y vigilar la gestión docente. Estas son las formas 

en las que, según los participantes, se puede actuar desde la dirección de departamento para mejorar 

la calidad de la docencia que se imparte en el mismo y de esta forma lo hacen ver en las entrevistas. 

Se exponen los argumentos más representativos de todos los aspectos que han sido comentados 

previamente. 

“...con respecto a la calidad de la docencia (…) tú tienes que hacer que el alumno se sienta contento y tú 

tienes que ser capaz de transmitir una confianza al alumno para que antes de que él tenga necesidad de poner 

ningún recurso, ninguna queja, pueda venir a hablar contigo y pueda solucionar el tema” (12_C40). 

“Yo creo que el departamento en el ámbito de la metodología de investigación tiene mucho que orientar, 

animar al profesorado, facilitar desplazamientos a veces con sacrificios personales o de búsqueda de 

soluciones” (4_C31). 

“El que todo el mundo tenga un horario decente, (…). Tendrá más disponibilidad para hacer investigación, 

tendrá un horario más coherente para hacer docencia y supongo que estará también más feliz y más contento 

y podrá trabajar mejor” (19_C57). 

 “El director de departamento debería vigilar que los profesores cumplen con sus obligaciones, que van a 

clase y que hacen sus tutorías… aunque lo haga la comisión de docencia, pero bueno, el director es el que 

tiene que estar pendiente de que la comisión esté pendiente a su vez de que eso se produzca” (15_C110). 

“…el director de departamento (…) tiene la obligación de plantear una propuesta que él considere sensata 

de acuerdo a los objetivos del departamento y una cuestión esencial a través de ahí es la elaboración de las 

memorias docentes para obligar a la gente a reflexionar sobre su práctica, creo que es esencial” (9_C132). 

Por otro lado hemos encontrado quejas relativas al sistema de calidad que establece la Universidad 

que, según los participantes, se basa en un proceso burocrático sin un objetivo claro. En este caso y 

tal y como podemos observar en la siguiente cita, la calidad no se percibe como positiva de la forma 

en la que está planteada de manera institucional, no se trata de una calidad real. 

“…cambiaría absolutamente la calidad por la calidad, porque al principio me la creí. La calidad da 

muchísimo trabajo de rellenar papeles, que después no van a ninguna parte, salvo para que nos den un sello 

de no sé qué y es todo mentira, mentira. Sin ir más lejos, los controles de la inspección docente no sirven para 

nada, porque yo he vivido en estos tres años ya, algunas situaciones con algunos profesores míos muy difíciles, 

muy hirientes y no he podido hacer nada, porque la inspección tampoco hace nada si se le entrega un papel 

que diga la clase se impartió (…). Si vamos a trabajar sobre calidad, que sea verdad, de momento no está 

siendo verdad y lo siento mucho” (16_C18). 
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En aquellos casos en los que se habla de la puesta en práctica por parte del departamento de los 

criterios de calidad establecidos por la institución y relacionados con el control docente, se comenta 

que la dirección no tiene competencias ni criterios necesarios para poder intervenir o juzgar la forma 

en la que sus compañeros imparten docencia y tampoco lo considera adecuado. 

“…en cuanto a la calidad, pues es muy complicado, primero, pues muchas veces no somos conscientes los 

directores de departamento si la calidad de la enseñanza es buena o mala, puesto que nadie nos lo dice. Ni 

siquiera las opiniones de los alumnos, con respecto a las encuestas…” (24_C83). 

“El director de departamento no es un evaluador de que si una persona está ejerciendo bien su trabajo o no, 

digo la calidad (…) ten en cuenta de que el director de departamento es una figura y no tiene por qué criticar 

ni evaluar la calidad de compañeros suyos que pueden tener cincuenta veces más experiencia docente, 

investigadora, sexenios, etc. que él, con lo cual, yo líbreme nadie de evaluar la docencia de un catedrático 

que lleva 30 años dando clase, que tiene premios de excelencia docente, etc., yo cómo voy a decir eso” 

(22_C39). 

También se habla de la dificultad del control de la calidad tanto de la docencia como de la 

investigación debido a la libertad de cátedra con la que cuenta el profesorado, que da poco margen 

de actuación a posibles evaluaciones externas de su práctica. 

“…desde hace muchos años, en la Universidad se ha hablado siempre de la libertad de cátedra, los profesores, 

tanto a nivel de docencia, como de investigación son muy rebeldes y consideran que eso es un poco su espacio 

personal. Por lo tanto, interferir ahí es complicado…” (14_C22). 

Sin embargo, los participantes subrayan las diferencias existentes entre la docencia y la investigación 

y el poder que tiene la dirección sobre ambas. Esto es debido a que, en diversas ocasiones, se comenta 

la falta de control sobre la investigación en comparación con la influencia que pueden ejercer sobre 

la docencia, percibiendo los participantes la intervención en el ámbito de la investigación fuera de 

sus funciones como directores. 

“…es una forma, la dirección de departamento, de gestión muy de cerca, en contacto con los profesores y con 

los alumnos pues la docencia sobre todo, la investigación va un poco más por otro lado, es cosa más de cada 

uno de los profesores” (21_C134). 

“no creo que la investigación, en nuestro caso, tenga relación con la dirección de departamento, la docencia 

sí” (18_C125). 

Algunos de los hechos que justifican la falta de poder que tiene el departamento sobre el control de 

la investigación desarrollada en el mismo, se relacionan con que la investigación pertenece más al 

ámbito personal del profesorado, amparado por la autonomía de la que goza el mismo en sus 

funciones. También nos encontramos con el caso de aquellos grupos de investigación de carácter 

transversal que quedan conformados por profesores de distintos departamentos y que se organizan 

siguiendo su propia normativa interna. 
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“…yo veo la investigación como más personal. O sea, lo mismo que hay departamentos de docencia, pues 

existen unos departamentos virtuales de investigación, porque yo puedo estar aquí, pertenecer a este 

departamento, pero investigar con otra persona de otro departamento, entonces las normas son distintas, ahí 

no existe ni dirección ni nada” (12_C40). 

“…la investigación no depende de los departamentos, vamos, aunque dependa del departamento, el director 

del departamento no puede obligar a la gente ni a investigar, ni a hacer un grupo de investigación, nada. Son 

las personas, las que tienen aspiraciones o tienen vocación y les gusta un tema determinado y lo desarrollan 

bien, mal o regular” (24_C83). 

“la investigación se hace en grupo, que a veces hay varios grupos en un departamento y hay grupos 

interdepartamentales, por tanto, poco tienen que decir los departamentos en la investigación, más allá de 

gestionar recursos” (9_C132). 

De esta forma, el único papel que tiene la dirección de departamento sobre el control de la 

investigación dentro del mismo sería el de obtener los recursos necesarios y las instalaciones para el 

trabajo de los académicos y de los grupos de investigación. 

“Bueno, está vinculada solo en la medida en que el director del departamento puede ordenar y obtener más 

recursos para los profesores del departamento (…). La calidad de la investigación eso es una responsabilidad 

de cada profesor o de cada director de grupo de investigación. El director del departamento ahí pues puede 

echar una mano de vez en cuando, pero es un gestor” (21_C134). 

“En el fondo, la investigación quién la controla son los directores de los grupos de investigación. Y entonces, 

¿qué hago yo como director de departamento? Pues, por supuesto, facilitar instalaciones cuando pueda a esos 

grupos de investigación para que investiguen” (10_C65). 

Otras de las razones por las que los directores en el cargo actualmente diferencian entre su papel ante 

la docencia y la investigación en un departamento, es la falta de instrumentos para la gestión de la 

investigación. Un participante hace referencia a ello comentado que no existe una política a nivel de 

departamento que permita el control de la investigación que se realiza en el mismo. 

“El capítulo de la investigación, por ejemplo, queda absolutamente marginado de la dirección. Parece como 

que la investigación tenga que tener una especie de estructura ajena a todo lo demás y que además no está ni 

siquiera conectada con la docencia…” (2_C33). 

“… se puede mejorar la calidad de la docencia. Sí, porque tú puedes hacer algo desde la dirección, pero la 

calidad de la investigación es más complicado, porque tienes menos instrumentos. El rectorado no te da a ti 

instrumentos para decir, quiero crear un programa de formación de investigación, de estancias para que 

investiguen los miembros del departamento, eso es individual por un lado y después, búscate la vida por otro” 

(23_C49). 

“…es complicado porque realmente ahora mismo la investigación se realiza a base de grupos…. Un director 

de proyecto y tal que pertenece a un departamento pero no existe una política departamental de investigación” 

(8_C103). 

3.1. Gestión versus dirección en el desempeño del cargo 

Por otra parte y haciendo referencia a la percepción que tienen los directores de departamento sobre 

el puesto que desempeñan, se puede observar que en ocasiones este es concebido como un cargo 
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reducido a la gestión y que no cuenta con ningún tipo de poder decisorio ni de responsabilidad. Este 

hecho se ha puesto en evidencia a lo largo de este capítulo. 

“Hoy en día, o desde hace ya unos cuantos años, la dirección de departamento, a mi modo de ver, se ha 

quedado en una mera cuestión de gestión administrativa, burocrática y donde la capacidad de decisión del 

consejo de departamento y de los directores de departamento está muy limitada a, dos puntos, el plan de 

organización docente y poco más. (…) Yo en la actualidad, lo veo más un puesto de gestión pero de gestión 

administrativa más que de los recursos humanos, de las posibilidades de desarrollar grandes ideas o grandes 

metas o tener otra serie de objetivos…” (22_C39). 

“Es decir, nosotros los que éramos los directores de departamento y dónde supuestamente los estatutos hablan 

de que nosotros somos los responsables de organización y tal, un jamón con chorreras, es decir, nosotros no 

somos responsables de nada, nosotros estamos aquí, somos una especie de administrativos de una situación 

superior a la que es el administrativo del PAS, pero poco más, esa es la realidad” (2_C33). 

“…es un mal necesario, o sea, que alguien tiene que ocuparse de la gestión” (25_C72). 

Para el análisis de esta cuestión indagamos en las distintas percepciones de los participantes sobre el 

cargo, intentando diferenciar entre lo que definen como gestión y dirección y dónde piensan que se 

sitúa el puesto de dirección departamental entre ambos conceptos. Sobre este tema existe diversidad 

de opiniones. Por un lado contamos con aquellos que sitúan a la dirección y a la gestión en el mismo 

lugar. Estas personas piensan que ambos conceptos se aúnan en el cargo de dirección de departamento 

y los toman como sinónimos, dejando ver que no hay diferencias entre ellos o que uno implica al otro. 

“…yo creo que la dirección implica una gestión. Si diriges es que tienes que tomar decisiones y ordenar por 

prioridad las cosas que hay que resolver. Y tomar decisiones oportunas y justas y equitativas y entonces pues 

dirección es gestión, yo creo que es lo mismo…” (21_C134). 

“…en este caso, la dirección y la gestión son lo mismo, van unidos…” (23_C49). 

Mientras que por otro lado nos encontramos con aquellas personas que comentan que la gestión y 

dirección van de la mano en la práctica diaria de la dirección (una es comprendida o implica la otra), 

sin embargo, ambas responden a concepciones diferentes, normalmente, la dirección va un paso más 

allá de la gestión. 

“Están relacionadas indudablemente. Es decir, gestionar es utilizar algo de una manera más o menos 

racional, o por lo menos, acorde a las leyes, o lo que quieras, o una normativa y tal y dirección viene de 

dirigir, o sea, de que evidentemente, tal y como está estructurada la democracia, pues ejecute o dirija digamos 

la actuación de un colectivo, en este caso un departamento” (13_C5). 

“La dirección es algo más que la gestión, pero no son distintas, es decir, la gestión va incluida en la dirección, 

ser el director incluye realizar bien las gestiones que estás obligado a realizar bien (…). La dirección es más 

porque hay objetivos políticos detrás, pero esos objetivos políticos, luego hay que gestionarlos” (9_C132). 

Un tercer grupo lo componen aquellos participantes que diferencian totalmente entre ambos 

conceptos, concibiendo la dirección como un término distinto a la gestión, donde la primera se ve 

vinculada a la toma de decisiones, tal y como se muestra en la segunda cita que se muestra a 
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continuación. 

“Yo creo que sí, que ha diferencia entre la gestión y la dirección” (14_C22). 

“…son diferentes claro, porque el director también manda… tiene unas directrices, la gestión es simplemente, 

digamos, manejar las cosas para que funcionen, pero el director… luego uno tiene que optar, puede haber 

varios caminos, entonces pues ahí es cuando yo algunas veces he dicho pues oye, pues vamos a hacerlo así, 

mejor que así, ahí está la figura del director” (10_C65). 

En este último caso, donde se justifica la existencia de diferencias entre los conceptos gestión y 

dirección, estas se basan en que la gestión es concebida como burocracia, administración, firma de 

documentación, convocatoria de reuniones, etc. Sin embargo, la dirección conlleva la motivación de 

los profesores, la gestión de personas, la creación de un buen ambiente de trabajo, mediación, toma 

de decisiones, innovación y desarrollo de nuevas ideas, organización, planificación, coordinación, 

etc., aspectos más vinculados a las tareas propias del liderazgo que se comentaban previamente. De 

esta forma, cuando se pregunta por las diferencias existentes entre ambos conceptos obtenemos 

respuestas como las siguientes: 

 “…por ejemplo con la gestión administrativa, económica, pues yo firmo facturas… eso me parece que es más 

puramente gestión. Luego, el punto dirección quizás se lo añadiría a lo que es gestión de equipo, mover a las 

personas, implicar a las personas en el trabajo, hacer que estén contentas en el trabajo, saber que van a 

colaborar, unos más, otros menos…pero hacer en definitiva que la gente se sienta lo más a gusto posible para 

colaborar y para trabajar en buen ambiente, eso creo que es un punto que excede a la gestión puramente” 

(19_C57). 

“…la dirección, supone, yo creo, al menos el desarrollo de ideas, el desarrollo de proyecto, (…) Y después te 

encuentras con lo que es la gestión pura y dura que no deja ser otra cosa que trámites administrativos, rellenar 

papelitos, rellenar encuestas, crear reuniones, etc.” (22_C39). 

“La gestión conlleva mucha tarea menuda, poco importante, cotidiana, de muchos trámites, de mucha petición 

(…). Sin embargo, la dirección de departamento es la organización, es muy distinto, es organizar, planificar, 

prever qué va a ocurrir” (28_C120).  

“…gestión es todo o que te viene impuesto, o sea, gestión es que te están llegando continuamente cartas 

dirigidas a nombre del director de departamento haciendo peticiones y comunicando cosas o lo que sea. 

Dirección es lo que es llevar el control de cómo funciona el departamento internamente, de poner de acuerdo 

a la gente, de tomar… de dirigir lo que son, de tratar de consensuar opiniones,…” (25_C72). 

Otra de las diferencias fundamentales que se establecen entre la gestión y la dirección dentro de la 

dirección departamental es que la gestión engloba una serie de tareas que se caracterizan por ser 

automáticas y que implican una gran pérdida de tiempo.  

“Yo creo que la gestión es mecánica, eso, una vez que la tienes bien organizada y bien planificada después de 

muchos años, es casi mecánica, pero sí ha habido que dedicar mucho tiempo a organizar todo, a planificarlo 

y a organizarlo” (14_C22). 

“…la gestión es una cuestión muy rutinaria, muy reproductiva, muy burocrática en la mayoría de los casos” 

(8_C103). 
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Haciendo referencia a cómo se percibe el cargo de dirección de departamento teniendo en cuenta 

estos conceptos, existen opiniones diversas al respecto. Algunos de los participantes comentan que 

hoy día el cargo de dirección departamental ha quedado reducido a ser un cargo de gestión, donde la 

dirección no da lugar ya sea por motivos de la libertad que tienen los profesores en su práctica docente 

e investigadora o por motivos relacionados con las limitaciones del sistema universitario.  

“…lo que pasa que yo creo que de dirección, dirección como tal tiene poco este cargo, claro, porque yo no 

me dedico a dirigir a la gente ni en la investigación ni en la docencia, nada de nada” (24_C83). 

“…la nueva realidad y la dirección se ha quedado reducida a un proceso de gestión en el cual los recursos 

económicos que tiene y los recursos humanos, que además vienen delimitados por el número de grupos que 

tienen y por el número de alumnos que te viene dado, no tienes margen ninguno ni a la hora de solucionar 

problemas, ni a la hora precisamente de ejercer control” (8_C103). 

“la mayor parte del tiempo del director es gestión, gestión y gestión es papeles y papeles” (12_C40). 

Sin embargo, a pesar de comentar que el cargo de dirección se percibe como un puesto de mera 

gestión, algunos de los participantes hacen referencia a que esta gestión tiene poca importancia en el 

desempeño del mismo. 

“…para mí la gestión es una cuestión residual, lo hago lo mejor que puedo, pero para mí no es importante, 

sinceramente” (23_C49). 

“…la gestión es la gestión, es una parte del cargo, pero yo incluso diría que es la parte menos importante” 

(15_C110). 

Por el contrario, en numerosas ocasiones encontramos comentarios acerca de que la dirección de 

departamento va más allá del rol de gestión ya que implica más aspectos, algunos de ellos 

relacionados con la dirección comentada previamente.  

“…se pierden muchas horas en relaciones humanas, que es lo conduce a que ser director tenga esa autoridad 

y esa credibilidad por parte del personal” (14_C22). 

“…la gestión está implícita dentro de la dirección de departamento, pero hay actividades que no requieren 

gestión, sino simplemente dirigir, reconducir, no gestionar” (11_C53). 

“…tengo aquí un gabinete psicológico que me vienen aquí (ríe)…. y ahí no gestiono nada, escucho, escucho 

y bueno, si puedo aconsejar” (11_C53). 

3.2. El cargo de dirección desde la mirada de género 

Hemos intentado ofrecer una perspectiva de género a las percepciones que tienen los participantes en 

el estudio sobre el ejercicio de la dirección de departamento en la U.S. Para ello, tal y como viene 

expuesto en la metodología y como se puede observar en el Apéndice C en el modelo de entrevista 

realizada, se ha preguntado a los directores participantes en el estudio acerca de sus opiniones sobre 
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el hecho de que, el puesto de dirección departamental en la U.S. esté desempeñado mayoritariamente 

por hombres (75.90%), así como si opinan que existen diferencias en la forma de hacer gestión de 

hombres y mujeres basándose en sus experiencias.  

Haciendo referencia al hecho de que exista un mayor número de hombres que de mujeres 

desempeñando el rol de director de departamento, encontramos diversidad de opiniones. Nos 

encontramos numerosos testimonios que atribuyen dichas diferencias al hecho de que existen algunas 

carreras que son típicamente masculinas, hay mayor número de alumnos que de alumnas matriculados 

y egresados y por tanto, hay muchos más profesores que profesoras, por lo que aumenta la 

probabilidad de que sea hombre la persona que accede al cargo de director del departamento. 

“…por ejemplo, en mi departamento ahora mismo nada más que hay… hay 25 profesores y son 5 o 6 mujeres, 

(…) esta carrera científica por lo que fuese, es más seguida por hombres, entonces, claro, son menos y tienen 

más posibilidades, pero vamos eso evidentemente no es lo habitual” (10_C65). 

“…eso dependerá de las áreas, es decir, que si te vas a ingenieros te va a costar contar con una mujer 

directora, lógicamente. En este departamento, si ves el listado de profesores, es muy desigual, está muy 

sesgado a hombres que a mujeres, pero fuera de eso, yo no creo que deba haber ninguna diferencia” (25_C72). 

“También es cierto, que esta escuela, hasta hace poco tiempo, han sido casi siempre hombres, ahora yo creo 

que el 20-25% de las promociones son mujeres, incluso en algunas pueden ser más. (…) Sin embargo, en 

nuestra dirección de esta escuela, sí hay muchas mujeres, muchas subdirectoras y siempre las ha habido” 

(24_C83). 

Del mismo modo, otro de los motivos es atribuido al hecho de que existen más alumnos varones en 

la Universidad y por tanto es mayor el número de hombres que desempeñan los cargos de gestión, 

también porque hay mayores hombres con la categoría necesaria para ejercer la dirección y se atribuye 

también al número de mujeres docentes en general. Estas personas comentan que el motivo de las 

diferencias es cuestión de cifras. Algunos de ellos mencionan que es un hecho que cambiará con el 

tiempo, cuando vaya incrementando el nombre de estudiantes y futuras docentes mujeres. 

“Porque hay más hombres que mujeres en la Universidad” (12_C40).  

“Pues el por qué creo que es porque estamos todavía en un momento donde las generaciones femeninas que 

se están formando muy bien no han llegado a esta situación y las personas que ahora mismo estamos, (…) no 

es más que producto de la generación de la que venimos, donde hemos necesitado unos años para llegar a 

esto, pero es que, en aquella época, realmente la mujer, estoy refiriéndome al pasado, no es que sea ahora, la 

mujer estaba en una dinámica totalmente distinta. Yo creo que en años venideros esto cambia, obviamente 

esto cambia” (28_C120). 

 “…yo creo que es una simple cuestión de origen, porque hay pocas mujeres como docentes, no pocas, sino 

menos que… menos mujeres como docente, luego hay que tener en cuenta que para los cargos es necesario 

competir primero entre catedráticos y titulares, con lo cual eso también reduce el cupo de posibles 

candidatas…” (16_C18). 
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 “….yo creo que es una cuestión de tipo histórico en el sentido de que, primero del número de alumnos que 

egresan en la actualidad y demás comparativamente con el número de alumnas” (13_C5). 

 “Evidentemente, de aquí a unos años habrá muchas más mujeres directoras de departamento, porque hay 

departamentos que ya mayoritariamente son femeninos, entonces eso influencia mucho, claro, ¿qué ha 

sucedido hasta ahora? Que no había directoras porque no había muchas mujeres, pero eso se va a 

solucionar…” (7_C36). 

Por otra parte, también contamos con testimonios que revelan que muchas personas o bien piensan o 

experimentan que existe un reparto desigual de las tareas del hogar y de las responsabilidades 

familiares, siendo esta la causa de que la mujeres no quieran tomar responsabilidad de cargos por no 

tener tiempo para ello o por priorizar la vida familiar ante la laboral. En algunos casos se habla de 

priorizar, de renuncia, etc., son numerosos los comentarios encontrados al respecto y son incluidos la 

mayoría de ellos para que el lector pueda comprobar la similitud del lenguaje utilizado ante una misma 

pregunta, esto nos hace reflexionar sobre la existencia de un pensamiento compartido o 

experimentado por los informantes con respecto a esta temática.  

“Si tú ves el hecho de que haya más hombres dispuestos a hacer gestión eso es simplemente ¿por qué? porque 

tienen más tiempo libre y ¿por qué tenemos más tiempo libre? pues porque las mujeres dedican más tiempo a 

la familia, la casa, etc. a gestionar otra cosa que no está remunerada” (10_C65). 

“…también es un poco el problema de que tienes que gestionar tu tiempo entre tu casa, tus hijos y tu trabajo, 

yo creo que no hay más que eso y que, yo es que reconozco, por ejemplo, ahora que yo ya soy mayor y tengo 

los hijos mayores, estoy disfrutando más de estas cosas, porque mis hijos son independientes, o que llegas a 

casa y tengas que seguir gestionando cosas, mis hijos ya son independientes” (14_C22). 

“…tampoco se puede olvidar, que nos guste o no nos guste, las mujeres, aunque seamos universitarias o las 

mujeres aunque sean gestoras de lo que sea o estén ocupando puestos de trabajo de responsabilidad, pues 

también tienen hijos la mayor parte de ellas, y también tienen familia y casas y quieras que no, eso hay muchas 

veces que hace que las mujeres se piensen más que los hombres acceder a un cargo” (16_C18). 

“También a veces la mujer, por su situación personal, tiene que renunciar a determinadas cosas, no que la 

mujer esté deseando, pero que dice oye, si yo tengo que hacer compatible mi papel madre, mi papel hogar, mi 

papel trabajo en el trabajo me cargo de más responsabilidades, pues un poquito perverso, pues yo entiendo 

que pueda haber eso y esté perfectamente justificado” (17_C82). 

 “…lo que pasa es que la mujer para eso creo que es más racional que el hombre… y hace sus prioridades y 

entonces, de siempre, como hemos jugado con una baza muy difícil que ha sido la familia, porque ha estado 

muy vinculada al mantenimiento por la madre más que por el padre y en unas circunstancias muy distintas… 

pues la mujer siempre ha puesto una prioridad” (27_C115). 

Y por último también contamos con aquellas personas que dan otras razones explicativas a estas 

diferencias en cifras, estableciendo que puede ser por motivos derivados de que la mujer cargue con 

algunos roles heredados del pasado y piensen que no valen para los puestos o que tengan algún tipo 

de miedo al ejercer el cargo y por eso no se presenten al mismo. 

“…bien repartido, sigue habiendo una especie de mandato interno, probablemente heredado de la educación 

de que, `yo no sirvo para eso’, eso es mucho más acusado en mujeres que en hombres” (9_C132). 
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“Yo no sé cómo será la cosa pero no sé si en estos cargos unipersonales, a lo mejor, la mujer está todavía un 

poco reacia a participar por el miedo a que se le echen encima, no sé” (11_C53). 

Debemos, asimismo, hacer referencia al testimonio de una directora que comenta que ella ha vivido 

a través de su propia experiencia las diferencias que existen por el hecho de que el cargo esté 

desempeñado por un hombre o por una mujer. Esto es debido a que, a lo largo de su trayectoria como 

directora de departamento, ha habido momentos en los que se ha sentido discriminada por el hecho 

de ser mujer un cargo y es así como lo cuenta con sus propias palabras: 

“Sí, sí que existe diferencia, yo como mujer… al principio, luego cuando te conocen y ven qué persona eres, 

no, pero al principio me he encontrado con muchos problemas por el hecho de ser mujer. Es cierto, que en 

determinadas instituciones te tratan de forma diferente si no vas acompañada de hombres, eso parece mentira 

pero sí. Y no solo me lo he encontrado como directora de departamento, sino como directora de grupo de 

investigación, en múltiples ocasiones que me han comentado “pero tráete a algún compañero varón porque 

es mejor que…” (20_C118). 

Por otra parte también nos encontramos con las aportaciones de aquellas personas que establecen que 

no existe ningún problema al respecto en el contexto universitario, atribuyendo este hecho a 

problemas sociales o a patrones tradicionales imperantes en otros entornos. 

“en la Universidad yo no creo que haya ningún problema ni ningún conflicto en ese sentido. Lo único que 

puede haber es diferencia que refleja una situación social, obviamente, diferencias en cuanto a las 

prioridades, familiares por ejemplo, puede ser, pero que no hay ningún problema en que una mujer sea 

directora de departamento en absoluto” (15_C110). 

“Ese es un problema inexistente, yo creo, en el ámbito de la administración pública en España y desde luego 

en el ámbito de la Universidad yo nunca he oído nada de que se haya puesto el mayor problema a una mujer” 

(21_C134). 

“…creo que ese tipo de planteamientos en el entorno universitario no da lugar (…). Yo tengo aquí 

compañeros, compañeras y todos desempeñamos exactamente el mismo trabajo, y sinceramente cuando hay 

que… un cargo de dirección o un cargo en cualquier cosa, no estás pensando en ningún instante si el que está 

ocupando ese cargo es hombre, es mujer…” (26_C98). 

Como se ha comentado previamente, también contamos con testimonios que hacen referencia a las 

opiniones sobre la existencia o no de diferentes formas de hacer gestión entre hombres y mujeres 

cuando se accede a los cargos en la Universidad de manera general y de manera más particular de 

dirección de departamento. Sobre este tema encontramos diferentes opiniones al respecto. Por un lado 

contamos con personas que opinan que existen diferencias en las formas de hacer gestión entre 

hombres y mujeres basándose en el argumento de que ambos cuentan con peculiaridades propias del 

ser humano.  

“Hombre yo creo que sí simplemente porque desde el punto de vista vital psicológicamente y es normal, somos 

distintos. (…) Probablemente esa inteligencia emocional, esa sensibilidad entre el hombre y la mujer que es 

distinta y además no es malo y además es bueno y además así debe ser, probablemente sí que haga gestionar 

el mismo problema con una sensibilidad distinta” (8_C103). 
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Dentro de este grupo también nos encontramos a los que establecen que las diferencias se relacionan 

con características atribuidas a las mujeres que aportan un valor positivo añadido al desempeño del 

rol de directoras de departamento como pueden ser habilidades de escucha, sensibilidad, dulzura y 

voluntad trabajo, valores que tradicionalmente son atribuidos al género femenino y que en algunos 

casos vinculan con valores relacionados con la maternidad. Algunos de dichos valores se pueden ver 

expresados en las citas que aparecen a continuación. 

 “Sí, la mujer valora mucho más el tiempo, pero muchísimo más, y le gusta menos escucharse a sí misma” 

(12_C40). 

“yo creo que la mujer es más empática en términos generales, porque te encuentras de todo, como en todas 

las profesiones, en toda la vida, pero en términos generales, que pueden escuchar más a las personas y ponerse 

más en lugar de las otras, entonces puede que sí. También pienso que son más trabajadoras” (24_C83). 

“… yo entiendo que huye mucho del autoritarismo, porque el autoritarismo siempre ha sido un rol que se le 

ha adjudicado al varón: la madre era tierna, el padre autoritario y todo eso está en nuestra cultura y todo eso 

lo tenemos metido. Entonces, la mujer desarrolla esta labor, quizás, no con dulzura, pero sin utilizar la mano 

firme, la orden drástica, sino de una manera más suave, que todo sea más fluido, que todo sea más 

consensuado” (28_C120). 

“Pues mira, sensibilidad, por ejemplo, los hombres somos mucho más rígidos” (13_C5). 

“…en la mirada personal y en la atención personal y en la preocupación de llevarte el trabajo a casa. No 

digo que los hombres no lo hagan, pero a lo mejor lo hacen de otra manera. Hay un mayor instinto, si quieres 

desarrollarlo, hay un mayor instinto de conservación, maternal si quieres llamarlo, (…) Sí, creo que ahí es 

donde se nota la diferencia entre un hombre y una mujer” (16_C18). 

También es atribuida al género femenino una forma más práctica de hacer la gestión basada en la 

planificación y la buena gestión del tiempo. Se comenta que las mujeres son capaces de diversificar 

su atención en distintos frentes, lo que permite una forma de gestión más eficaz y rápida. 

“La mujer tiene una serie de capacidades que permiten que tú vayas analizando distintas cosas la vez, lo cual, 

pues muchas veces, implica que hay factores que tú no los has visto porque estás centrado exclusivamente en 

el tema” (13_C5).  

“A lo mejor esto es recurrir mucho a tópicos, pero yo creo que son más capaces de gestionar diferentes cosas 

a la vez” (20_C118). 

“Yo creo que sí, creo que existe esa diferencia, en la gestión. Yo conozco a directoras de departamento y desde 

el punto de vista de la gestión son muy eficientes, mucho más, (…) nosotros somos más despistados, yo por lo 

menos, somos incapaz de estar en varios frentes al mismo tiempo, (…) eso es muy importante sobre todo desde 

el punto de vista de la gestión.” (22_C39). 

 Otros testimonios comentan que los roles de las mujeres vinculados a la gestión familiar, adoptados 

de forma tradicional pero que se encuentran imperante todavía hoy día, se relacionan o influyen en la 

forma de hacer gestión cuando se encuentran en un cargo. Este aspecto es mencionado tanto por 

hombres como por mujeres en el cargo.  
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“…en el caso de la gestión, en el caso de mujeres y de hombres sí hay una diferencia sustancial porque yo lo 

comparo un poquito a la gestión que puede llevar un ama de casa en su casa en su casa una buena 

planificación, creo que en eso llevamos ventaja, sin ningún tipo de dudas. Incluso en la forma de gestionar el 

tiempo, los hombres gestionan el tiempo de otra manera y están acostumbrados a cuando llegan a casa a 

sentarse a ver la tele o a leer el periódico, nosotras llevamos a casa y seguimos gestionando, seguimos 

organizando, quiero decir, la gestión de una casa no tiene mucha diferencia con la gestión de un 

departamento” (14_C22). 

“La mujer es mucho más autoritaria, quizás a lo mejor porque su propia gestión a lo largo de la historia ha 

sido la gestión doméstica, exigía de esa autoridad (…). Es decir, los cargos donde hay mujeres siempre hay 

bastante más autoritarismo que en los cargos donde hay hombres, donde hay otra conciencia más dialogante. 

Tampoco quiero decir que sea muy peyorativo, que muchas veces esa gestión autoritaria es importante, es 

decir, que esa toma de decisiones de una forma directa… que muchas veces son resolutivas, hace falta”. 

(30_C47). 

Por otro lado, nos encontramos con las personas que opinan que no existen diferencias en la forma 

de hacer gestión entre hombres y mujeres. Estas establecen que las diferencias en hacer gestión se 

derivan de las características de las personas que están en el cargo, no de género. Existen numerosos 

comentarios al respecto, los más representativos son los siguientes: 

“Yo creo que la gestión va muy unida, para que sea efectiva, a la representatividad y a la consideración que 

se dé a la persona, entonces, me da lo mismo que sea hombre o mujer…” (7_C36). 

“entiendo que tampoco podemos etiquetar y compartimentar, hay personas de un sexo y de otro, que más que 

por sexo y por género, que por sus características internas de personalidad pueden desarrollar muy bien una 

labor, varones y mujeres” (28_C120). 

En el grupo de las personas que opinan que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las formas 

de hacer gestión en cargos intermedios, nos encontramos a aquellos que comentan que este hecho 

resulta negativo. Esto se debe a que las mujeres en los cargos han adoptado el que denominan como 

modelo masculin” de gestión, sin apostar por un modelo más orientado a aportar una mirada de género 

a la práctica de la dirección departamental, lo que abriría nuevas posibilidades de gestión 

universitaria. En este caso se comenta que las diferencias de género son necesarias y se debería luchar 

por ellas. 

“…pero me da la sensación de que no hay grandes diferencias, cuando el cargo lo ejerce una mujer o un 

hombre. Es más, me da la sensación de que eso es malo, quiero decir, que lo razonable sería que sí hubiera 

diferencias o, si no las hay, es porque efectivamente se ha impuesto el modelo, digamos, de trabajar femenino 

frente al habitual modelo masculino, pero me da la sensación de que la tendencia ha sido al revés, más que 

se imponga lo femenino, se impone lo masculino incluso en las mujeres”. (15_C110) 

“…curiosamente he visto cuando a veces donde hay una presencia de mujeres, la mujer tiende a adoptar 

algunos de los peores estigmas del comportamiento masculino y hay un nivel de competitividad…” (17_C82). 

“…he visto mujeres directoras de esta Universidad que prácticamente no tienen ningún tipo de marca, de 

mirada de género en su dirección, no la tienen, yo sí. Yo la practico” (16_C18). 

“… yo entiendo que sí, que hay matices y realmente las mujeres podemos querer igualarnos a los varones, 

pero, con perdón por la palabra coloquial, es una chorrada, no somos iguales, nunca lo seremos y ojalá 
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conservemos nuestra idiosincrasia. Yo no necesito tener el cerebro de un varón, tengo el mío que es exquisito, 

igual que todas las mujeres. Y desarrollo la función desde la característica de la feminidad, que no significa 

ni la cursilería, ni la ternura ni nada, pero somos bastante más organizadas, somos muy responsables, somos 

muy comprometidas…. Tenemos unas características en cuanto a nuestro rol femenino, que eso de igualarse 

al varón ¿en qué? Yo prefiero que sigamos siendo dos sexos distintos” (28_C120). 

4. Controversias sobre la  

profesionalización del cargo  

de dirección departamental 

En el cuestionario inicial enviado a los participantes se incluyeron dos preguntas relacionadas sobre 

las necesidades formativas experimentadas en el momento del desempeño del cargo. Posteriormente, 

a través del bloque tres de la entrevista se pretendía ampliar esta información y complementarla con 

las opiniones que genera la idea de la profesionalización del cargo de dirección de departamento. A 

continuación expondremos los resultados obtenidos en el proceso de recogida de datos y que dan 

respuesta al cuarto objetivo de esta tesis doctoral. 

Gráfico 7. Medida en que la formación se considera relevante para la dirección departamental 

 

En primer lugar haremos referencia al grado en que la formación es considerada relevante para el 

ejercicio de la dirección departamental (Gráfico 7) y por otro lado, los ámbitos en los que esa 

formación es considerada necesaria (Gráfico 8).Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 7, nos 

encontramos con un gran porcentaje de personas que consideran que la formación para el desempeño 

del cargo de dirección departamental resulta muy relevante (17.24%) o bastante relevante (46.55%). 

Mientras que por el contrario, nos encontramos con aquellas cifras relativas a aquellos que dan nada 

de importancia (3.45%) o poca importancia (17.24%) a la formación. Al igual que ha ocurrido en 

apartados anteriores, estas cifras han sido contempladas teniendo en cuenta los testimonios obtenidos 
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de las entrevistas sobre la temática. A continuación trataremos de ofrecer una visión general sobre las 

opiniones de las personas sobre la temática. 

En primer lugar haremos referencia a aquellas personas que opinan que esta formación previa al 

desempeño del cargo no es importante. Para ello los argumentos son variados, tal y como se puede 

observar a través de las argumentaciones. Encontramos a los que opinan que esta formación se suple 

con la experiencia en general, la motivación de acceso al cargo o la implicación en la vida 

universitaria a través de su experiencia a lo largo de los años como docente e investigador. Estas 

personas son de la opinión de que cualquier académico con cierta experiencia o trayectoria en la 

Universidad estaría capacitado para ejercer la dirección departamental. 

“Yo pienso que el ostentar el cargo de director de departamento lo puede ejercer cualquier persona que se 

encuentre trabajando en un departamento día a día” (11_C53). 

“…no hay nada que esté fuera del alcance, creo yo, de una persona que tenga un cierto currículum académico 

y que haya asistido a reuniones y que sepa cuáles son las funciones y los deberes de un docente” (21_C134). 

“…yo no creo así mucho en lo que es la formación de esto porque, sobre todo, cuando se llega a ese tipo de 

puestos, ya uno es maduro en general, además mayor nivel de madurez, habilidad que va creciendo más y la 

madurez lo que generalmente da es sentido común y en los mayores casos el sentido común es lo que más 

ayuda a resolver los problemas…” (3_C65).  

Existen también opiniones contrarias a la formación para el cargo de dirección de departamento, 

partiendo de la idea de que cuando existe una necesidad o dificultad cuentan con que tendrán el apoyo 

y la ayuda de los demás, sobre todo en temas relacionados con la gestión económica. Muchos de ellos 

comentan que en su caso han contado con el apoyo de personas que previamente han desempeñado 

el cargo, los secretarios de departamento o el Personal de Administración y Servicios con los que su 

relación es de vital importancia para el ejercicio de su práctica. 

“…también, lo que me ha podido ayudar a no haber experimentado esa necesidad formativa es el contar con 

estas personas que he mencionado antes, que son muy cercanas, que han ocupado los cargos de gestión antes 

y que, ante cualquier duda, pues yo le pido asesoramiento” (18_C125). 

“La cuestión es que siempre encuentras muchas personas que te ayudan, la administración es fundamental 

que te ayude” (20_C118). 

“la parte que podía tener más desconocimiento, que era la relativa a la pura gestión administrativa, he 

contado con que la secretaria del departamento ya lo había sido antes, entonces hemos hecho equipo bastante 

bien en ese sentido” (19_C57). 

En ocasiones, se comenta que el papel del Personal de Administración y Servicios es tan relevante 

que suple las necesidades formativas del director de departamento. 

“…me parece que no es necesario… creo que cualquier profesor universitario estaría capacitado para ser 

director, porque hay labores que las hacen los administrativos y las hacen muy bien, entonces…” (1_C95). 
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Asimismo, el área de conocimiento al que pertenecen o los conocimientos teóricos o prácticos propios 

de su especialidad y de su formación curricular ayudan en muchos casos a la ejecución de las tareas 

en el cargo de dirección, por lo que muchos de ellos establecen que dichos conocimientos suplen las 

posibles necesidades formativas que podrían surgir. 

“…no he sentido necesidad de una formación peculiar. Normalmente pues bueno, podría resultar un poco 

complicado entender alguna legislación porque es cosa más bien jurídica pero eso bueno, no es tan difícil 

para una persona acostumbrada a manejar textos medievales…” (21_C134). 

“…como en este caso, el departamento relacionado con económicas, ese tema yo lo tengo solucionado y casi 

todos mis compañeros también, pues yo en ese sentido, lo que es formación desde el punto de vista contable o 

económico o financiero, no” (22_C39). 

También contamos con aquellos que ven en los cursos una forma de complicar más la trayectoria de 

la dirección departamental ya que, según ellos, estos se pueden convertir en mera burocracia. 

“…yo no veo una especial necesidad de que haya ni curso de formación especial para esto porque yo soy 

bastante enemigo de liar las cosas demasiado, es decir, ya bastantes comisiones, y subcomisiones y 

requetecomisiones tenemos como para encima complicar la vida más” (13_C5). 

“Cursillos formales… yo es que he hecho muchos cursillos formales en mi vida y la verdad es que… solo 

sirven para eso, para que haya expertos en cursillos formales” (7_C36). 

Por otra parte contamos con los participantes que sí ven positiva la formación para el cargo de 

dirección. Tal y como se observa en el Gráfico 7, un 75.86% de los participantes sí le dan importancia 

a la formación (mucho, bastante o algo) para el cargo y ven como positivo la realización de cursos de 

formación, así como también proponen el tipo de cursos a los que asistirían o ya han asistido. Algunas 

de las propuestas son las siguientes. 

“…yo creo que los cargos académicos deberían de tener una base formativa, ¿no? deberían de tener un plan 

de formación, el ejercicio de los cargos académicos en la Universidad. El ICE podría implementar cursos de 

formación para el ejercicio de cargos académicos” (29_C23). 

“Yo organizaría unos cursos o cursillos o algo así relacionado con la vida universitaria en toda su 

complejidad, de manera que, de forma voluntaria, la gente conociese qué es lo que hay” (23_C49). 

“Bueno sí, de hecho fui a un cursito de estos que salió por aquí de estos que convoca el ICE (…), tenía que 

ver con la gestión de personas y gestión de liderazgo” (5_C69). 

“…si hubiera cursos de formación para cargos directivos, yo me apuntaría. Considero muy importante por 

ejemplo, la formación en la comunicación. Sé que hay cursos por ahí de cómo liderar un grupo, de cómo saber 

formar a partir del liderazgo, entonces, yo creo que esos cursos son necesarios, para cualquier cargo de 

directivo que tengas…” (11_C53). 

Sin embargo, el tema del tiempo es un hándicap para las personas que ejercen la dirección e influye 

en las opiniones sobre la formación. 
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“…yo puedo haber experimentado necesidad formativa, lo que no he experimentado es el tiempo para poder 

atender necesidades formativas” (25_C72). 

Haciendo referencia a las áreas en las que se experimentan más necesidades formativas, en el Gráfico 

8 se pueden observar el grado en que cada temática es valorada en función de la necesidad de 

formación percibida. 

Gráfico 8. Importancia otorgada a la formación en cada ámbito 

 

Tal y como se puede apreciar (Gráfico 8), las áreas en las que las personas que ejercen la dirección 

tienen más necesidades formativas (tomando en consideración los valores mucho, bastante y algo de 

la escala), son aquellos relativos a los Aspectos Administrativos (gestión económica), los Aspectos 

Legislativos y los Aspectos relativos al Funcionamiento de la Universidad. Aunque si tenemos en 

cuenta los valores superiores (mucho y bastante) también entraría en el grupo la Innovación y 

Planificación Docente y los Procesos de Toma de Decisiones. Por el contrario, aquellos aspectos en 

los que la formación se considera menos relevante serán los relativos a los Procesos de Acreditación, 

la Investigación o el conocimiento de las temáticas del departamento y el Liderazgo. 

Como se ha comentado previamente, los aspectos que son comentados como más relevantes y en los 

que la formación se considera de vital importancia debido a la complejidad en los mismos son, entre 

otros, la gestión administrativa o económica y los aspectos jurídicos, normativos y legislativos. 
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En las siguientes afirmaciones se puede observar cómo dicha preocupación se pone de manifiesto en 

las entrevistas, a través de las que los participantes muestran su preocupación sobre estas temáticas 

debido a su relevancia en el desempeño diario de sus tareas. 

“Otra parte importante es la gestión económica. (…) es cierto, que los que no hemos gestionado 

económicamente nada más que nuestra casa, adolecemos de formación. O sea, no creo que estuviese de más 

un pequeño cursito para decir, usted va a ser ahora el que va a firmar todos los gastos del departamento, 

estas van a ser sus responsabilidades y así es cómo se gestiona” (10_C65). 

“…ahora cada vez son más los marcos normativos donde nos movemos, entonces, esos marcos normativos 

nos constriñen mucho, nos encierran mucho. Estamos muy desinformados (…) entonces que le formen a uno 

(…) en los marcos normativos, entender las normativas, saber cuándo hay que aplicar, saber dónde tenemos 

que recurrir, saber dónde tenemos que llamar…” (28_C120). 

“…pues haría falta un cierto asesoramiento jurídico, que eso sí lo he echado yo mucho de menos, (…) la 

responsabilidad de todos los papeles van firmadas por el director que es una persona que no tiene esa 

formación jurídica y que a lo mejor está cometiendo errores que pueden dar lugar a lo que son faltas legales 

(…). Entonces ahí tenemos, o al menos yo, una cierta intranquilidad, que muchos de los papeles que firmo yo 

no sé exactamente si eso ante un recurso legal podría conllevarme algún tipo de problema jurídico” (30_C47) 

Otros aspectos a los que se hace referencia en los testimonios cuando se pregunta acerca de las 

temáticas en las que consideran que la formación en la dirección de departamento sería necesaria, son 

aquellos relativos a los temas relacionados con los temas que conciernen de forma específica al 

departamento como son la organización de las enseñanzas, docencia, profesorado y el 

conocimiento de la Universidad entre otras. Se comenta que la dirección de departamento debe 

conocer todas estas temáticas relacionadas directamente con los objetivos del departamento.  

“En el conocimiento de las distribuciones de créditos de docencia, qué tipos de créditos son necesarios, qué 

perfil y tal, eso es muy importante, formación en cuanto a líneas de investigación prioritarias de un 

departamento, formación en cuanto a la enseñanza de postgrado” (4_C31). 

“… organización de la Universidad y organización de los departamentos, en todos sus ámbitos y también sí, 

organización de personas, organización de la investigación” (5_C69). 

“Para la dirección de un departamento, lo que se necesita básicamente es, aparte de las características 

personales que ya las hemos comentado, se necesita conocer la institución. Saber cuál es la estructura, el 

organigrama, cuáles son las personas que están en los diferentes puestos que a un director de departamento 

le interesa conocer” (6_C96). 

El tema de las relaciones sociales, habilidades comunicativas e incluso liderazgo, surge cuando 

los participantes hablan sobre las posibles temáticas en las que creen necesaria la formación. Sin 

embargo, en los cuestionarios, este ámbito no se encuentra entre los valorados como los más 

relevantes. De esta forma responden cuando se les pregunta sobre la temática de los cursos en las que 

estarían interesados. 
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“…también se tiene que preparar uno para tratar con la gente, porque claro, eso ya depende de las 

habilidades de cada cual, pero también, a lo mejor vendría bien un pequeño curso de oye, cómo hay que tratar 

a un colectivo, así en plan ya más científico humanista” (10_C65). 

“Oratoria, a los que voy. He ido dos veces, he repetido y todo. Insisto, comunicación, un poquito de psicología, 

un poquito de sociología…” (12_C40). 

“Algunos hemos aprendido con el tiempo, pero para las personas jóvenes que tuvieran intención de ser 

directores de departamento, no vendría mal algún curso de formación sobre el liderazgo fundamentalmente” 

(6_C96). 

De otra opinión totalmente distinta son aquellas personas que no conciben como necesarios ningún 

tipo de cursos relativos a esta temática, ya que creen que estos son aspectos que derivan de las 

características de cada persona.  

“…yo sinceramente no creo que necesitemos ningún curso, en general, de aprendizaje de elementos 

psicológicos para ejercer el cargo, vamos a ver, la empatía, la habilidad social o se tiene o no se tiene, yo no 

sé si yo voy a un curso que me ofrezca un psicólogo sobre habilidades sociales voy a aprender algo, teniendo 

en cuenta que yo o bien tengo habilidades sociales o no, en ese sentido no echo de menos eso” (8_C103). 

Encontramos también el caso de aquellas personas que otorgan tanta importancia a la formación que 

responden positivamente cuando se les pregunta si piensan que esta debería ser obligatoria para 

acceder al puesto de dirección departamental. Los temas que son contemplados para la misma se 

relacionan con la gestión de normativas, el trabajo en grupo y el manejo de programas informáticos, 

entre otros. También hay personas que aportan ideas sobre la forma de llevar a la práctica este tipo 

de formación, el tipo de curso, el número de horas o la institución que debería impartirlos. 

“…unos mínimos sí debería ser obligatoria, un curso básico. (…) un mínimo de, al menos, normativas y 

después también, algún que otro… porque puede que haga falta…de psicología social o de trabajo con 

grupos…” (16_C18). 

“…hay cosas que sí, cómo gestionar problemas, cómo gestionar crisis, cómo gestionar cosas de este estilo 

que sí, no estaría mal que tuvieran que hacerse por obligación incluso” (5_C69). 

“…yo creo que debería ser exigible, que una vez accedido a un cargo, lo primero que uno reciba sea un curso 

de formación sobre las competencias básicas del cargo, la normativa interna de la U.S. y el manejo de los 

programas informáticos centrales de la U.S.” (9_C132). 

“…tampoco tienen que ser cursos farragosos de mil horas, un sábado llevarse a los 100 directores ahí a 

cualquier sitio y en tres-cuatro horas ahora vamos a hablar de esto, ahora de esto y ahora de esto, seis meses 

después otro tema, así, eso no le molesta a nadie” (5_C69). 

“…debería ser obligatorio para la propia Universidad, es decir que la U.S. crease el compromiso y de hacerla 

un tipo de enseñanza propia, un tipo de formación propia. Yo creo que el ICE está en condiciones de hacerlo, 

sin duda alguna” (29_C23). 

En una posición opuesta nos encontramos a aquellos que argumentan en contra de la formación 

obligatoria, ya que consideran que esta resulta innecesaria. Algunos participantes comentan que el 

hecho de ofrecer cursos obligatorios no sería adecuado ya que cada persona que ejerce la dirección 
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tiene unas capacidades, cualidades y necesidades distintas. Por esta razón, no cabría la realización de 

cursos estándar para todas las personas que acceden a la dirección, ya que las necesidades de cada 

momento situación y persona son particulares. También nos encontramos con aquellas personas que 

se sitúan en posiciones intermedias, es decir, están de acuerdo con la realización de cursos pero en 

desacuerdo con la obligatoriedad en la participación en los mismos. A continuación se ilustran dichas 

ideas haciendo uso de la información obtenida en las rejillas. 

“No, porque cada persona tiene su potencialidades y tiene…. por ejemplo, yo soy organizada y me planifico 

bien, pero luego otra persona, a lo mejor, tiene una capacidad comunicativa bestial y entonces esa persona 

pues no necesitaría esa rama” (11_C53). 

“El que quiera que vaya y el que piensa que ya sabe de todo, pues que no vaya. (…) Que ofrezcan cursos y tú 

ves donde tú fallas” (12_C40). 

“No, yo no lo considero como para ser obligatorio, porque no es obligatorio ser director de departamento, es 

algo que quien quiera serlo tenga esa oportunidad, de formarse un poquito en determinadas materias, pero 

no lo pondría como obligatorio” (6_C96). 

También hay personas que piensan que el hecho de ofertar los cursos de forma obligatoria resulta 

negativo ya que desmotiva a las personas que quieran acceder al cargo, así como también se comenta 

que este hecho puede funcionar como una forma de excluir a posibles candidatos. 

“…yo creo que podría ser hasta contraproducente, porque existe la cuestión del conductismo, es decir, que a 

ti te digan cómo tienes que llevar tú las cosas es algo que en sí genera rechazo, es decir, yo voy para que me 

digan, no pues ahora tienes que hacer esto y esto, lo primero que planteas y por qué. Está bien que te ayuden, 

pero la ayuda debe ser, yo tengo este problema, ¿qué puedo hacer para solucionarlo?” (3_C65). 

“…decir, bueno, vamos a hacer unos cursos, o determinadas personas que aspiran a ser directores, hagan 

unos cursos, ya están introduciendo un elemento excluyente de cara a todos los profesores que yo creo que 

tienen el mismo derecho siempre que lógicamente lo apoye el resto de sus compañeros, y a lo mejor un profesor 

en un año determinado no está capacitado para desempeñar eso porque está recién llegado, pero al cabo de 

los diez años pues resulta que está perfectamente habilitado como para acceder a ello” (13_C5). 

Y existen otras personas en la dirección que opinan que no sería necesario obligar a la realización de 

los cursos de formación ya que el simple hecho de ofertar los mismos motivarían a su realización, 

debido a las necesidades que sufre la dirección al llegar al cargo.  

“Yo creo que si se ofreciera la posibilidad todo el mundo se lo tomaría como obligatorio, (…) la gente lo 

tomaría de buen grado seguro, seguro, porque a veces nos metemos sin saber muy bien qué es lo que nos 

vamos a encontrar y nos falta, es verdad, pues a veces apoyo, si estás haciendo las cosas bien, si las estás 

haciendo mal, sin ningún tipo de regulación” (26_C98). 

Ante esta situación, hay participantes que ofrecen opciones alternativas a la formación para la mejora 

del desempeño de su cargo en la dirección departamental. Entre ellas encontramos la opción de 

proporcionar la información necesaria en función de las necesidades de cada director, el hecho de 

contar con el apoyo del rectorado y el vicerrectorado correspondiente, la comunicación con otros 
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directores, departamentos, facultades o el facilitar manuales con nociones básicas. De esta forma lo 

expresan los participantes. 

“…si cuando uno accede al cargo, aparte de tomar posesión, en el momento de toma de posesión del cargo el 

vicerrector o la vicerrectora correspondiente le dice mira, vamos a tener una reunión y te voy a decir lo que 

tienes que saber desde el punto de vista legal, o la normativa, y eso sería una charla o un curso de tres 

horas…” (22_C39). 

“¿cómo se debe hacer esa formación? Yo creo que con la comunicación, director de departamento director 

de departamento, de facultad a facultad, de profesores a profesores” (4_C31). 

“… he echado en falta a veces una falta total de coordinación entre directores de departamento, es decir, la 

Universidad no tiene creado ni un órgano ni nada que los directores se reúnan. (…) a lo mejor, reuniones 

entre directores, tendrían una vertiente formativa porque entre todos nos intercambiaríamos cosas (…) yo 

optaría por un sistema más abierto de jornadas, o encuentros” (7_C36). 

“…un pequeño manual con algunas nociones para la gestión económica” (5_C69). 

Por otro lado, a través de la entrevista formulada a los participantes y como parte del cuarto objetivo 

de investigación, también se buscan opiniones sobre la profesionalización de los cargos de gestión 

en la Universidad. Con ello se pretende averiguar cuáles son las percepciones de la dirección sobre 

el desempeño del cargo por parte de profesionales formados específicamente para ello, así como 

analizar las ventajas e inconvenientes percibidas de este hecho. 

Encontramos argumentos a favor y en contra de la profesionalización de los cargos de gestión en la 

Universidad, siendo los que se oponen a este hecho los más numerosos. A continuación pasaremos a 

desarrollar las ideas aportadas por los participantes, dividiendo a los mismos en dos grandes grupos: 

aquellos que están a favor de la profesionalización y aquellos que, por el contrario, presentan su 

oposición ante la misma.  

-A favor de la profesionalización: Aunque, como se ha comentado previamente, estas son escasas, sí 

existen opiniones que afirman estar de acuerdo con el hecho de que los cargos de gestión en las 

universidades estén ejercidos por personas que están específicamente formadas para ello. Sin 

embargo, estas personas creen en la profesionalización si esta se produce bajo unas condiciones.  

Contamos con aquellos que creen en la profesionalización de otros cargos diferentes a la dirección de 

departamento, como es el caso de los puestos superiores en la Universidad -la gerencia o como figura 

que acompaña a los cargos vicerrectorado- o en el caso del Personal de Administración y Servicios 

que se encuentra trabajando de la mano con la dirección. Sin embargo, la profesionalización no se ve 

adecuada para el caso de la dirección departamental. 
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“…mientras que el director de departamento te digo que no, no estaría mal que, por ejemplo, que el único 

cargo profesional que hay en la Universidad que es el gerente, que haya más profesionalización en altos 

cargos porque ellos sí tienen que gestionar grandes cosas, es decir, la gestión que yo hago es muy reducida, 

es una fracción correspondiente a 1/120 de todo lo que es la Universidad, pero en ciertos cargos del 

vicerrectorado o del plan propio y eso debe haber, a lo mejor, un consejo formado por dos personas, un 

profesional y un docente, por ejemplo, o alguien que pertenezca al a comunidad universitaria” (3_C65). 

“La profesionalización sería beneficiosa en el aspecto puramente técnico ejecutivo de la administración 

pública. Por ejemplo, habría que profesionalizar al personal PAS de la Universidad de un departamento 

conforme a las exigencias del departamento…” (4_C31). 

También contamos, con aquellas personas que creen en la profesionalización siempre y cuando sean 

académicos los que desempeñen el cargo de dirección, es decir, personas que sean docentes e 

investigadores en el departamento y sin omitir la elección democrática de los mismos cada cuatro 

años. 

“Yo veo positivo que sean académicos porque de esa forma tú puedes entender la problemática de la gente a 

la que tienes que atender, yo creo que es positivo. (…) yo le veo ventajas si cada cuatro años podemos decidir 

sobre la persona que dirige un departamento, no le veo mayor inconveniente, y sobre todo que a esas personas, 

los miembros del departamento tengan un poder importante a la hora de su elección, yo creo que eso es 

importante” (6_C96). 

Por otra parte están aquellos participantes que opinan que, aunque no tienen una idea clara al respecto, 

se podría contemplar la posibilidad la profesionalización solamente en el caso de las tareas relativas 

a la gestión administrativa y burocrática, que son la que más tiempo consumen de la dirección. 

“…el dedicarte un tiempo más o menos amplio a los temas de gestión, si lo haces con responsabilidad y con 

todo lo demás, te supone un sacrificio en otros ámbitos (…) a lo mejor, no sería mala solución el que, una 

forma de hacer carrera académica fuera también la gestión, tendríamos al docente puro, digamos, tendríamos 

al investigador y tendríamos al gestor, por decirlo así y más o menos eso se vislumbraba en el borrador de 

estatutos que se maneja por ahí. Pero, ya te digo, no lo tengo del todo claro…” (15_C110). 

“Sí es cierto que cada vez nos van cargando más con cosas que quizás no deberían entrar, con cuestiones de 

pura gestión administrativa, pero no solamente ya en la dirección, sino en la propia docencia (…) comisiones 

de evaluación de calidad, de comisión de revisión de la comisión de calidad… Bueno, pues si eso lo hicieran 

profesionales yo creo que estaríamos encantadísimos, porque entendemos que eso no es lo nuestro, que somos 

PDI, que PDI estamos para manejar la docencia y la investigación, para llevarla a cabo” (19_C57). 

-En contra de la profesionalización: Como se ha comentado previamente, la mayoría de las opiniones 

de los participantes se encuentran más cercana al grupo que se muestra en contra de la 

profesionalización de los cargos de gestión, como se muestra a continuación. 

“Yo creo que ahora mismo, dado el ámbito y el nivel que tienen los departamentos en la U.S., yo creo que 

hasta ahí no debería llegar la profesionalización, no lo veo necesario” (29_C23). 

Los argumentos que justifican este hecho son numerosos ya que existen muchos participantes que 

muestran en las entrevistas su firme oposición a la profesionalización del cargo de dirección 

departamental en el contexto universitario. Esto lo hacen apoyándose en diversos motivos, los más 
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representativos se exponen a continuación. 

Una de las principales razones por las que la profesionalización se percibe como negativa en la 

dirección de departamento se encuentra relacionada con los peligros que puede ocasionar la 

permanencia de la misma persona en un cargo por un periodo prolongado de tiempo. Estas personas 

opinan que el hecho de estar mucho tiempo desempeñando un cargo puede resultar perjudicial para 

el departamento y este es un aspecto que va unido a la profesionalización del cargo, tal y como lo 

explican los participantes a continuación. 

“…creo que no debe perpetuarse -y eso sería un defecto al que llevaría la profesionalización- pues creo que 

no se debe perpetuar, y por eso es bueno que estén limitados los cargos…” (1_C95). 

“no sé yo si eso sería demasiado bueno y es porque llevaría a las situaciones en las cuales un director de 

departamento se eternizaría y yo eso no lo veo tampoco demasiado bueno ,(…) acaban adquiriendo una 

especie como de rutinas o de formas de relación entre ellos que no son buenas” (2_C33). 

“… yo creo que es bueno que se turne, que el poder no esté siempre en las mismas personas y si se 

profesionalizara demasiado la dirección de departamento, pues habría algunas personas que serían toda su 

vida directores de departamento” (21_C134). 

Otro de los motivos para estar en contra de la profesionalización, es que algunos de los participantes 

opinan que el hecho de profesionalizar los cargos alejaría a los docentes de las posibilidades de 

acercarse a la gestión que se está realizando en su departamento. Según este grupo de personas, se 

trata este de un hecho negativo ya que aleja a los académicos de la forma de funcionamiento de la 

Universidad y del departamento y, de esta forma, dejan de valorar y de conocer los procesos de 

gestión que se llevan a cabo en la institución. Según estas personas, resulta necesario que todo docente 

universitario ejerza el rol de gestor en algún momento de su trayectoria. 

“…profesionalizarlo, lo veo negativo porque sería el camino hacia una especialización y habría dos cosas, 

personas que estarían solo interesadas en eso y se olvidarían de lo otro, que es nuestro trabajo, que es dar 

clases, que es investigar y demás, eso sería malo. Pero la otra parte también me parece perniciosa, (…). El 

profesor se tiene que dar cuenta de que hay una parte importante que es la gestión de la Universidad y que es 

necesario, que alguien tiene que hacerla. De eso, desgraciadamente, no se da uno cuenta hasta que llega al 

cargo…” (1_C95). 

Los argumentos en contra de la profesionalización también hacen referencia al hecho de que la 

dirección departamental debe estar llevada a cabo por profesores que pertenezcan al departamento. 

Establecen que el director es más que un gestor, sino que debe conocer el entorno, tener 

conocimientos sobre las personas que pertenecen al departamento, la problemática diaria, la docencia 

que se ejerce, etc. Algunos reflexionan sobre la distinción entre la gestión y la dirección de 

departamento en estos términos, vinculándolo con la profesionalización del rol.  
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“¿A quién ponemos de director de departamento a quien mejor hace los números, las cuentas, los cálculos 

rápidamente, lo hace todo más rápido o al que en esos cálculos y en esos números tiene en cuenta las razones 

de fondo para llegar a una distribución: planes de estudio, proyectos de investigación, título de especialización 

de doctorado, tesis doctorales…?” (4_C31). 

“…que ostente el cargo una persona gestor... no, no me parece, porque el director de departamento es algo 

más, es algo más que un mero gestor. Es alguien que conoce los problemas del departamento, es alguien que 

está implicado en el departamento y sabe y conoce pues la docencia, cómo hacer un plan docente, cómo 

gestionar la economía, porque si estás metido en las comisiones, pues conoces todos esos problemas y cómo 

se pueden solucionar” (11_C53). 

La dirección aquí es concebida como algo más que la gestión y el ejercicio del cargo se enriquece a 

través del contacto que los directores establecen con el contexto en el que realizan sus tareas, por lo 

tanto el conocimiento de la Universidad, del departamento y de los profesores que conforman el 

departamento resulta clave en el desempeño del mismo. Se habla también del conocimiento de la 

realidad que da la experiencia en el entorno universitario y en el departamento así como de la 

motivación para ejercer el cargo, comparándola con la posición que tomarían los gestores 

profesionales. 

“Me parece un error enorme porque solo continuando, al menos un poco, con tu vida normal, tu vida docente 

y tu vida investigadora, solo manteniendo eso puedes seguir entendiendo qué es ese cargo y para qué sirve el 

cargo y qué beneficio puede aportar ese cargo a los demás” (16_C18). 

 “… creo que si se profesionalizan todos estos cargos, acaban separados de la realidad del día a día. Creo 

que el cargo del director debe surgir del contexto en el que se está moviendo, debe de estar asumido que el 

departamento en un momento dado lo que quiere es eso y no otra cosa…” (7_C36). 

“La persona que sabe de su profesión, con todas sus dificultades, pero tiene mucho cariño por esto, le echa 

muchas ganas, y sabe de qué habla. Los gestores son personas, en ese sentido, bastante asépticos, ellos quieren 

que cuadre todo, pero realmente no tienen las vivencias, el haber acumulado esas vivencias y esa experiencia 

y tener esa vocación y estar aquí porque uno quiere estar” (28_C120). 

Otros de los argumentos en contra de la profesionalización (en el caso de personas externas), hacen 

referencia a la necesidad de que la dirección de departamento cuente con conocimientos y experiencia 

en docencia e investigación, aspecto clave para el ejercicio de una dirección de departamento efectiva 

y eficaz.  

“…es mucho más fácil el proceso contrario, aprender gestión a partir de la docencia que tener un cuerpo de 

gestión que a lo mejor son todos economistas pero que no han visto ni por asomo un aula y al fin y al cabo, sí 

la gestión es la gestión, pero estamos gestionando en función de un fenómeno muy concreto, un hecho muy 

concreto y una realidad muy concreta que es la docencia” (8_C103). 

“…los problemas verdaderos tienen que ver con la investigación y tienen que ver con la docencia y quien es 

sensible a investigación y docencia es quien investiga y da clase…” (23_C49). 

“Yo creo que el conocimiento profundo de lo que se está haciendo aquí lo tienen los profesores. Entonces, 

para una organización docente, no podría venir cualquiera y decir… alguien de fuera… no, como yo soy 

gestor o como yo he hecho este curso, pues puedo manejar esto, no, tienes que conocer pues las asignaturas 

que se dan,…” (10_C6). 
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Algunas personas conciben tan unida su labor de director de departamento con el papel de docente 

que comentan que no renunciarían a este por el primero. Esto pone en evidencia la relevancia que 

tiene el ejercicio de la dirección de forma conjunta con el desempeño de la docencia y la investigación 

para el desempeño eficaz del cargo y ajustado a la realidad. 

“…si tú me dices a mí, tu vida profesional a partir de ahora va a ser directora de departamento, no vas a ver 

a un alumno en tu vida, ni vas a dedicarte a la investigación…. te digo, pues no gracias, yo para eso me voy 

a una auditoría, a una consultoría” (12_C40). 

Por otro lado, también se opina que el conocimiento de la problemática del departamento y a sus 

miembros de primera mano es vinculante para el buen ejercicio de la dirección, hecho que no se 

produciría en el caso de la profesionalización del cargo.  

“…Pienso que es negativo, porque no conoce la problemática de primera mano. O sea yo sé qué problemas 

tengo yo, por el hecho de ser docente y gestor e investigador, sé los problemas y las necesidades que tienen 

mis investigadores sin que ellos me lo vayan contando continuamente” (20_C118). 

“…el departamento en sí yo creo que es el órgano, de todos los órganos de gestión de la Universidad, es el 

que al final, termina trabajando con el grupo de profesores con una necesidad personal. Entonces yo creo que 

es absolutamente fundamental que la persona que dirija ese grupo, conozca al grupo” (26_C98). 

También están aquellos que comentan que entre los inconvenientes se encuentra el desembolso 

económico que debería hacer la Universidad para contratar a personal externo con perfil profesional 

que realizara las tareas de dirección de departamento. 

“Y por otra parte, también veo complicado, como nos decía el vicerrector el otro día, ¿por lo que nos pagan 

a nosotros van a contratar a un profesional externo? Porque yo cobro 300 euros al mes por ser directora de 

departamento, porque es un complemento a mi trabajo, pero no creo que por 300 euros nadie profesional 

externo estaría dispuesto a hacer lo que yo hago, lo dudo mucho” (19_C57). 

“…una persona externa pues sería un derroche de recursos que se necesitan en la Universidad para otras 

cosas, y si lo podemos hacer nosotros, y creo que medianamente bien lo hacemos” (24_C83). 

Por último debemos hacer referencia a que existe un grupo de directores que relaciona la 

profesionalización con la privatización de la Universidad y con el carácter empresarial que esta toma 

en los últimos años. Estas personas comentan que no creen en el hecho de que los cargos de dirección 

de departamento deben estar ejecutados por personas externas y formadas específicas para ello, ya 

que la Universidad se trata de un organismo de carácter público dentro de un sistema público de 

enseñanza. A continuación se exponen estas ideas.  

 “…sería admitir como un tipo de empresa ajena a lo que es la realidad universitaria, es decir, traer una 

persona de fuera, que es un gestor que simplemente mira números y la docencia es una cuestión bastante más 

compleja que lo que entiendo yo que es lo que sería la gestión de una empresa como privada…” (30_C47). 
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“no se puede tratar de una manera fija, cerrada, legalista, administrativa, porque no somos una empresa en 

la que hay que valorar como principio que los resultados sean positivos y se superen cada año los objetivos a 

un nivel máximo, sino que aquí contamos, como en todas las acciones humanas y promulgación del saber, con 

los altibajos, depende de cómo son los alumnos que entran cada año, no dependen del dinero económico que 

entra, la plantilla de profesores que tenemos, los días que hay que dedicarle a cada profesor… porque si no 

esto sería una cosa muy fría y no hay una competencia empresarial más que la de formación de alumnos tanto 

para docente, para un trabajo, como investigadores, y no es una empresa que tiene unos intereses comunes…” 

(27_C115). 

“...si lo que uno quiere es gestionar una empresa y sacar rendimiento, pues bueno, ahí está la empresa. Aquí 

se hace eso pero claro, o se debe hacer mirando el objetivo último porque si no vamos a cambiarle el nombre 

a esto, vamos a llamarle de otra forma”. (8_C103). 

En este capítulo de resultados hemos tratado de representar los hallazgos obtenidos a través de los 

instrumentos de recogida de datos tomando como referencia los objetivos de investigación del 

estudio. En el siguiente capítulo se establecen cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado en 

esta tesis doctoral, partiendo de los resultados aquí presentados.  
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones, limitaciones del estudio y 

prospectiva de la investigación 

 “The researcher struggles to liberate the reader from simplistic 

views and illusion. The researcher is the agent of new 

interpretation, new knowledge, but also new illusion. 

Sometimes, the researcher points to what to believe, sometimes 

facilitating reader understandings that exceed the comprehension 

of the researcher. The researcher helps extend the elegant 

intricacy of understanding but meticulous readers find the 

infinite void still lying just beyond” (Stake, 1995, p. 99). 
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Introducción al capítulo 

El capítulo de conclusiones representa el culmen del proceso de investigación. A través del mismo se 

pretende reflexionar sobre los hallazgos más significativos estableciendo una relación con las 

aportaciones extraídas de la literatura sobre el objeto de estudio. Por tanto, en las siguientes páginas 

lanzamos la vista atrás hacia los objetivos de investigación, que forman la columna vertebral del 

estudio y tratamos de dar respuesta a los mismos. Asimismo se pretende que el lector, una vez 

finalizadas las conclusiones, trate de encontrar respuesta a las preguntas de investigación que fueron 

formuladas en capítulos anteriores, por ello estas son mencionadas en cada uno de los apartados. En 

este proceso también son contempladas las limitaciones de la investigación y sus posibles mejoras, 

así como los estudios futuros que podrían ser llevados a cabo a partir de los hallazgos obtenidos en 

este. Para ello, este capítulo está formado por cuatro apartados que son descritos a continuación. 

El primer apartado hace referencia a las conclusiones que han sido extraídas de la investigación. Con 

el objeto de presentar los hallazgos de una forma ordenada, este apartado se encuentra dividido en 

cuatro partes que se corresponden con los cuatro objetivos de investigación. En cada una de ellas se 

trata de dar respuesta al objetivo correspondiente. 

En el segundo apartado se pretende ofrecer una reflexión sobre qué implicaciones a nivel práctico se 

pueden derivar de este estudio, tomando en consideración los resultados del mismo. 

A través del tercer apartado se trata de mencionar aquellas dificultades encontradas en el proceso de 

investigación y en el momento de implementación del estudio y que han funcionado como 

limitaciones del mismo, estas son presentadas atendiendo a distintos ámbitos.  

Por último el cuarto apartado comprende las propuestas de mejora para estudios posteriores 

previamente comentadas, ofreciendo posibilidades de nuevas líneas de investigación a llevar a cabo 

en un futuro, previamente mencionado. 

1. Conclusiones atendiendo  

a los objetivos de investigación 

A través de esta tesis doctoral hacemos un estudio en profundidad de la figura de la dirección de 

departamento en la U.S. como ejemplo de Universidad española. Para acercarnos de una forma lo 

más fidedigna posible al rol que desempeñan los gestores situados en posiciones intermedias en el 

organigrama de la Universidad, debemos partir del conocimiento y la experiencia de quienes se 
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encuentran tras dichos cargos. Este es el principio fundamental en el que nos hemos basado para 

llevar a cabo esta investigación y la razón por la que, en este estudio, se parte de las percepciones y 

aportaciones de las personas que llevan a cabo la dirección de departamento. 

La figura de dirección de departamento es muy relevante dentro del organigrama de las universidades 

españolas ya que, por su posición intermedia, se sitúa en contacto directo con el alumnado, el Personal 

Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios, encontrándose entre estos y 

aquellos cargos situados en niveles superiores como puede ser el decanato o el rectorado. Otro de los 

aspectos que caracterizan a la dirección de departamento es que la persona que la representa es elegida 

a través de vías democráticas por sus compañeros. Y por último subrayar entre las peculiaridades del 

cargo el hecho de estar este desempeñado por académicos, lo que significa que desde la institución 

universitaria se reconoce la posibilidad de participación de los mismos a través del desempeño de 

cargos de gestión en los procesos de toma de decisiones, permitiendo a estos formar parte de los 

órganos representativos de la organización a la que pertenecen. Estos son algunos de los aspectos que 

ponen en evidencia la relevancia del cargo y a los que se hará referencia más adelante. 

De esta forma, dicho colectivo ha sido estudiado en profundidad en el contexto de la U.S. atendiendo 

a los siguientes aspectos a los que se trata de dar respuesta a través de las conclusiones. En primer 

lugar se indaga en la trayectoria profesional y en cargos de gestión de las personas que acceden a la 

dirección, así como se analizan cuáles son sus motivaciones de acceso al cargo y los objetivos que 

marcan la línea de su mandato. Posteriormente se realiza una descripción del cargo que desempeñan 

en función de las tareas que realizan y las habilidades de las que hacen uso para la puesta en práctica 

de las mismas. También se contemplan cuáles son las dificultades que encuentran en el desempeño 

del mismo así como las propuestas de mejora que aportan los participantes. Posteriormente se 

examinan las percepciones que tienen las personas que ejercen la dirección sobre el cargo que 

desempeñan, para qué piensan que sirven la dirección de departamento y el departamento en sí. Y por 

último se analizan las opiniones existentes sobre las necesidades formativas experimentadas en el 

desempeño del cargo, su opinión sobre opciones formativas y sobre la profesionalización de los 

cargos de gestión de nivel intermedio en el contexto universitario. 

Estos son todos los aspectos que son analizados con el objetivo de indagar en el rol de dirección 

departamental para, por un lado, tratar de crear cargos más efectivos y más adaptados a las 

características de la Universidad del momento y por otro, mejorar la práctica de la dirección de 

departamento. Asimismo, con esta investigación se pretende realizar una aportación sobre en qué 

consiste la gestión hoy día en el contexto de la Universidad española, basándonos en la U.S. como 
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ejemplo. También se pretende reflexionar sobre en qué medida la gestión, dirección y el liderazgo 

son puestos en práctica en el desempeño diario de la dirección departamental. Por último, 

pretendemos participar con las conclusiones del estudio en el debate existente sobre la 

profesionalización de los cargos de gestión, sus ventajas e inconvenientes y la postura que toman 

sobre el tema los protagonistas de la gestión universitaria. 

Para presentar estas ideas, a través de esta investigación se ha tratado de dar respuesta a los objetivos 

que se planteaban en el comienzo de la misma. Para ello, en los siguientes apartados, y con objeto de 

dar respuesta a los interrogantes de la investigación, se presentan las conclusiones del estudio 

atendiendo a las preguntas de investigación y los objetivos que fueron definidos en un principio. 

1.1. El perfil de la dirección de departamento en la Universidad de 

Sevilla 

En este apartado tratamos de ofrecer respuesta a las siguientes preguntas de investigación, ¿Quiénes 

son las personas que acceden al cargo de dirección de departamento en la U.S.? ¿Cuál es su trayectoria 

previa en cargos de gestión? ¿Cómo influye esta experiencia en el desempeño del rol? ¿Cuáles son 

las motivaciones por las que los profesores universitarios deciden acceder a los cargos de dirección 

departamental? ¿Cuáles son sus objetivos y aspiraciones en el cargo? Estas se vinculan con el primer 

objetivo del estudio, que es presentado a continuación. 

Objetivo 1. Analizar los aspectos que caracterizan a los directores de departamento en la U.S. profundizando en la 

trayectoria profesional en gestión y los perfiles motivacionales de acceso. 

1.1. Profundizar en la trayectoria profesional de los participantes, relacionada con el ámbito de la gestión 

universitaria. 

1.2. Identificar las motivaciones por las que los gestores acceden a los cargos de dirección departamental 

determinando qué aspiraciones, expectativas y valores esperan desarrollar. 

1.3. Conocer los objetivos, tanto personales como profesionales, en el desempeño de su rol. 

Como se ha comentado en capítulos previos, a través de esta investigación nos hemos acercado a la 

dirección departamental de la U.S. durante el curso 2012-2013, lo que nos ha permitido conocer las 

características del grupo de personas que se encuentran al frente de la misma y realizar un análisis en 

profundidad del colectivo. 

Sobre este aspecto cabe destacar que el perfil de las personas que acceden a los cargos de dirección 

de departamento en esta Universidad es muy variado, sin embargo, encontramos tendencias que 

suelen repetirse y que marcan perfiles de acceso al mismo. Entre estas encontramos la mayor 
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representatividad de hombres que de mujeres al frente del cargo, aspecto que ya aparece subrayado 

en las investigaciones llevadas a cabo por Smith (2002), Trinidad (2005) y es mencionado entre los 

hallazgos fruto del análisis en profundidad que realiza Sánchez Moreno a través de las investigaciones 

que lleva a cabo en colaboración con otros investigadores (López & Sánchez, 2009; Sánchez, 2008; 

Sánchez & Lavié, 2011; Sánchez & López, 2008; Sánchez et al., 2013). Otros de los aspectos que 

marcan las tendencias que se repiten en el cargo son la larga trayectoria experiencial como docentes 

en la U.S., el contar con experiencia previa en gestión y el tener una edad comprendida entre los 41 

y 60 años. Haciendo referencia al puesto como académico las cifras se igualan en el caso de los 

titulares y los catedráticos. De esta forma, podemos obtener una imagen que se repite en los 

departamentos que conforman nuestra Universidad de manera mayoritaria y que hace que el cargo de 

dirección departamental cuente con unas características propias en la mayoría de los casos.  

Sin embargo, no podemos olvidarnos de las mencionadas peculiaridades, de las idiosincrasias de los 

departamentos y de los casos que destacan en los resultados precisamente por ser singulares. Entre 

estos encontramos a mujeres al frente de la dirección, a aquellas personas que con menos de cuarenta 

años desempeñan la dirección, los que no cuentan con la titularidad y son contratados doctores o 

titulares de escuela y aquellos en su primera o segunda década de experiencia en la U.S. Estos casos, 

los menos numerosos, son los que abren las puertas a nuevos perfiles para la gestión que rompen 

moldes con lo que de manera tradicional se entendía como el gestor universitario por excelencia y 

que venía marcado por la forma de funcionamiento heredada, en el caso de la dirección de 

departamento, de la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria. Estos casos singulares que 

despuntan abren paso a nuevas posibilidades para la U.S. que, a largo plazo, pueden servir para que 

esta deje atrás modelos tradicionales en temas relacionados con la gestión y se abra a nuevas 

perspectivas que con el paso del tiempo pueden funcionar como forma de cambio y de redefinición 

de estructuras organizativas y procesos de gestión, aspectos por los que apuestan autores como 

Aebischer y Ricci (2008), Llinàs-Audet et al. (2011), Castro y Ion (2011), Batanaz (2003), Martínez 

y Viader (2008), Brunner (2011), y que según los mismos, serán imprescindibles para el cambio y la 

mejora de la Universidad. 

Haciendo referencia a la trayectoria de las personas que acceden al cargo, se puede concluir que el 

tema de la experiencia previa en los cargos se convierte en un factor diferenciador en la práctica de 

la dirección departamental y resulta fundamental en el proceso de elección del candidato para el 

puesto. De manera general, esta experiencia previa (tanto en forma de trayectoria como académicos 

como trayectoria como gestores, en la dirección o en otros cargos, o experiencia previa vista como 

experiencia vital) es concebida como un aspecto positivo para el desempeño del puesto, tanto por 
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parte de las personas que ejerce la dirección, como por parte de los compañeros cuyas votaciones son 

vinculantes para el acceso del candidato. Puede ser este aspecto el que aporte explicación al hecho de 

que predominan en la dirección de departamento en la U.S. aquellas personas que cuentan con larga 

trayectoria en la Universidad y que de forma previa han desempeñado otros cargos a distintos niveles. 

Una de las principales consecuencias de este hecho es que no se apuesta por la introducción de 

personas de reciente llegada a la institución o que no han desempeñado antes ningún cargo, lo que 

muestra cómo en la institución universitaria predominan principios tradicionales que se han ido 

reproduciendo con los años. Sin embargo y ante esta situación existe el caso de algunos 

departamentos que usan el cargo de dirección como una forma de introducir a las nuevas generaciones 

de académicos (siempre y cuando cumplan los criterios de acceso que establece la legislación 

correspondiente) al amparo de antiguos directores que se encargan de actuar como mentores y los 

adentran en el mundo de la gestión universitaria. Como vemos, esta no es más de una nueva idea de 

gestión que se va abriendo paso en los departamentos y que da lugar a que podamos pensar que nuevas 

tendencias vienen renovando la gestión tradicional que caracteriza el Sistema Universitario Español. 

Estas situaciones que se presentan de forma aislada, hacen vislumbrar nuevos movimientos de 

renovación de los sistemas de gestión dentro de la Universidad. 

Haciendo referencia de forma específica a la experiencia en gestión, uno de los aspectos a subrayar 

es que esta funciona como facilitador en el momento de desempeñar un cargo, así como la falta de la 

misma se convierte en un hándicap en los primeros momentos de mandato, que son percibidos como 

difíciles y duros. De esta forma, la falta de experiencia en gestión en general y en la dirección de 

departamento de forma particular, es vinculada con sentimientos de incertidumbre, sorpresa, esfuerzo, 

temor, etc. Por tanto, se puede concluir que el hecho de tener experiencia previa en gestión es valorado 

de forma positiva por la persona que accede a la dirección de departamento en la U.S. Una de las 

principales razones es que el contar con otros cargos previos facilita el conocimiento de competencias 

generales, el saber hacer, desenvolverse en distintas situaciones, el conocimiento de dinámicas dentro 

de la institución, el conocimiento de compañeros, la capacidad de tomar perspectiva y de posicionarse 

ante situaciones y la manera de afrontar problemas, entre otros. Todo ello es fruto del enriquecimiento 

personal que lleva consigo el haberse expuesto a diferentes experiencias y situaciones de gestión 

percibidas como similares a pesar de cambiar la naturaleza del puesto.  

Un aspecto que debe ser destacado sobre esta temática, es que el hecho de haber desempeñado la 

secretaría de departamento de forma previa a la dirección, es un aspecto percibido como muy 

positivo y que sirve de gran ayuda en el ejercicio del cargo. En este caso, la secretaría es concebida 
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como la antesala de la dirección ya que permite una introducción al cargo con menor número de 

responsabilidades, a través de la que se es testigo de primera mano del funcionamiento de la dirección. 

Esta visión es compartida en aquellos casos de dirección colegiada, donde hay una división de 

responsabilidades en el departamento. El ejercicio de la secretaría también es percibido como 

fundamental para el proceso de elección de la persona que ejerce la dirección, ya que se trata de una 

plataforma desde la que los compañeros pueden conocer a los candidatos, ver su práctica y por lo 

tanto, conseguir votos en el futuro en el caso en el que el desempeño sea positivo.  

El último aspecto a subrayar sobre esta temática se encuentra relacionado con la singularidad del 

cargo de dirección departamental. De forma independiente a la experiencia previa, todas las 

personas que acceden al cargo exponen que se hace necesario un proceso de adaptación y aprendizaje 

a su llegada, lo que apunta a la existencia de particularidades entre puestos en el organigrama de la 

Universidad, a pesar de dedicarse todos ellos a los procesos de gestión en el contexto de la institución 

universitaria. Tras lo cual se puede concluir que, a pesar de que en muchas ocasiones se percibe que 

la gestión queda reducida a las mismas tareas de forma independiente al cargo al que queda asociada, 

en la práctica real y diaria de la dirección de departamento quedan implicados muchos más aspectos 

que los que de forma tradicional quedan vinculados a los procesos de gestión y que, en el caso de la 

dirección, quedan resumidos en el Estatuto de la U.S. Estos se relacionan con los procesos de 

dirección y de liderazgo que se dejan entrever en el cargo y en los que se profundizarán más adelante.  

Para obtener una visión completa de los aspectos que caracterizan a las personas que acceden a la 

dirección departamental en la U.S., no podemos dejar de hacer referencia a cuáles son las principales 

motivaciones que hacen que estas decidan presentarse a las elecciones a nivel de departamento.  

Se puede afirmar que entre las principales motivaciones que impulsan a las personas a ejercer la 

dirección de departamento se encuentran las de carácter externo como es la preocupación por la 

mejora del departamento, lo que les hace llegar al cargo con ideas de cambio y de innovación. Este 

aspecto pone en evidencia por un lado el compromiso con el grupo y la institución que muestran de 

ciertas personas que forman parte de la comunidad universitaria y que pretenden acceder al cargo de 

dirección. Por otro lado, este hecho hace ver la llegada de los nuevos tiempos a la Universidad a partir 

de los procesos de cambio que vienen motivados e impulsados desde dentro de la institución, desde 

la figura de los académicos de manera concreta y los cargos de gestión que dependen de ella. El 

acceso al cargo que se encuentra motivado por la activación del cambio dentro del departamento, se 

suma a los hallazgos obtenidos por Floyd (2012) en su investigación en los que se pone en evidencia 

que este mismo se trata de un motivo de acceso a la dirección departamental. 
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Otra de las motivaciones de acceso se relaciona con las palabras de ánimo y de apoyo que muestran 

los compañeros ante las personas que piensan presentarse al proceso de elección. Este hecho hace 

evidente la necesidad de apoyo que tienen estas personas tanto para verse amparados durante los años 

de mandato, como para ser elegidos a través del proceso democrático, por lo que dicho apoyo se 

convierte en una condición con la que deben contar para poder acceder al mismo, ser elegido por sus 

compañeros de profesión. Este aspecto también se vincula con la experiencia previa en cargos de 

gestión, ya que se percibe que el apoyo de los compañeros está motivado en muchos casos por el 

conocimiento de las formas de gestión del candidato, lo que facilita la confianza hacia ellos. De esta 

forma se puede concluir que la experiencia actúa como aspecto diferenciador e influye en el acceso a 

la dirección.  

El tercer y último motivo que empuja al acceso al cargo se vincula con las motivaciones de carácter 

interno. Se trata de las personas que se ven impulsadas para el ejercicio del cargo por satisfacción 

personal. Este va de la mano con el sentido de responsabilidad al que estas personas hacen referencia 

y muestran en su práctica, que a su vez se vincula con el objetivo de mejora del departamento al que 

pertenecen. El sentimiento de responsabilidad y las ganas por prestar un servicio a la Universidad de 

estas personas que se ven involucrados y se piensan parte de la organización en la que trabajan, son 

indicadores de las grandes expectativas que son puestas en el cargo de dirección de departamento 

como lugar de cambio y de innovación dentro de la institución universitaria. Estos aspectos son 

indicadores de las nuevas ideas y las intenciones de cambio que vienen empujando a la Universidad 

en su camino hacia la redefinición y hacia la creación de una nueva idea de Universidad tal y como 

apostaba Barnett (2002). 

Haciendo referencia a los hechos que motivan la permanencia en el cargo, en los casos que sí 

muestran su deseo por repetir, lo hacen por las mismas razones que llegaron al mismos, mostrando 

su responsabilidad por la institución y por el apoyo y el bienestar de sus compañeros aunque para 

ello, la práctica durante los años previos ha tenido que ser satisfactoria. En el caso en el que no sea sí 

y hayan vivido complicaciones, existe un sentimiento general de mostrarse reticentes a repetir una 

segunda legislatura, posibilidad que le presenta la normativa.  

De manera general cabe destacar que uno de los aspectos que contribuye a definir el perfil de las 

personas que se encontraban en dicho momento al frente de la dirección departamental, es que estas 

cuentan con un espíritu colaborador y de sacrificio, así como con voluntad de servicio y de apoyo 

hacia sus compañeros, todo ello sobre la base de un sentimiento de responsabilidad ante la plantilla y 

la institución a la que pertenecen.  
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Partiendo de los aspectos que han sido subrayados sobre las motivaciones de acceso al cargo, 

podemos concluir que existen perfiles motivacionales de acceso que influyen en la forma de 

entender la dirección departamental y en los objetivos y expectativas que determinan su práctica. De 

esta forma, teniendo en cuenta los aspectos motivacionales señalados previamente y relacionándolos 

con los objetivos y expectativas a la llegada al cargo, podemos decir que en términos generales existe 

un sentimiento común por centrar la dirección en dos líneas de actuación. Por un lado en tratar de 

conseguir un buen funcionamiento del departamento y una mejora de las condiciones del mismo, 

hecho que se vincula directamente con la motivación de acceso al cargo de mejora del mismo. Por 

otro lado, la segunda línea de actuación va dirigida a conseguir la satisfacción de los compañeros a 

través de su práctica y ofrecerles ayuda y apoyo siempre que sea necesario. Este aspecto se vincula a 

la motivación de apoyo a compañeros y al carácter electo del cargo de dirección, que da a los 

miembros del departamento un papel protagonista y de responsabilidad en dicho proceso. 

Haciendo referencia a los objetivos, aspiraciones y expectativas, podemos decir que estos 

funcionan, junto a las motivaciones, como orientadores en el ejercicio de la dirección. De esta forma 

nos pueden aportar una idea de las distintas prioridades de los directores que determinan su práctica 

y el ejercicio de sus tareas. De los resultados se extrae que existen diferentes líneas basadas en los 

objetivos y aspiraciones que orientan los perfiles motivacionales, sin embargo hay que tener en cuenta 

que el hecho de contar con una práctica más orientada a un perfil no quiere decir que hay aspectos 

que quedan desatendidos, sino que estas solamente muestran unas prioridades que determinan su 

entendimiento del puesto. De esta forma podemos concluir que se han encontrado cuatro formas de 

entender a la dirección de departamento, tomando en consideración los objetivos y aspiraciones de 

las personas que acceden al mismo: 

-La dirección (de departamento) orientada a la gestión: Centrada en la organización, gestión y 

planificación así como en el control de los procesos y en la burocracia y en la jerarquía. Esta se 

relaciona con la visión más tradicional y con la dirección que se refleja en el Estatuto de la U.S. y en 

las tareas que este establece sobre la dirección. 

-La dirección orientada a la docencia y a la investigación: Se trata de una visión de la dirección en la 

que se prioriza la gestión de la docencia, los planes de estudio, la adaptación al grado y de la 

investigación. Son estos aspectos los que dan sentido a la dirección según este perfil. 

-La dirección orientada a las personas: Desde la que el sentido de la existencia de la dirección 

departamental se vincula con la mejora de la situación del personal, el cuidado, la ayuda y la 

satisfacción de los compañeros, etc. 
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-La dirección orientada a conseguir el bienestar del departamento: En esta visión imperan dos ideas, 

por un lado el sentido de la dirección lo da la preocupación por impulsar al departamento, la mejora 

del mismo, conseguir el bienestar común, la promoción y la lucha por el departamento, etc. Mientras 

que por otro lado se encuentra la acción por la mejora el clima y la cultura interna del mismo entre 

las que se implica el fomento de un buen clima de trabajo, la comunicación, el respeto y la gestión de 

conflictos entre otros. Con todo ello se pretende hacer del departamento una unidad de trabajo y 

definir su futuro.  

Todos estos aspectos nos llevan a plantear hasta qué punto el cargo de dirección de departamento es 

percibido como un cargo a nivel individual o colaborativo y hasta qué punto el departamento en la 

Universidad española es percibido como un grupo de personas con objetivos individuales que 

formalmente se encuentran unidos por aspectos relacionados con temas administrativos vinculados a 

la gestión de personas o de recursos o con la organización de la docencia, es decir se trata de instancias 

burocráticas tal y como apunta Zabalza (2000) o es más que eso, es un grupo de trabajo que necesita 

de una dirección para la consecución de metas comunes. La realidad estudiada a través de esta 

investigación nos sugiere que nos encontramos que la U.S. se encuentra más cercana al caso del grupo 

de personas con objetivos individuales a los que unen aspectos administrativos. Un aspecto que pone 

en evidencia esta realidad se relaciona con el hecho de que se apueste por situar en la dirección de 

departamento a una persona con experiencia, que será la responsable del funcionamiento del 

departamento, más que en el trabajo colaborativo y en el reparto de responsabilidades o de toma de 

decisiones.  

1.2. Una imagen de la dirección de departamento en la Universidad 

de Sevilla a partir del estudio de la práctica diaria de los directores 

En este segundo apartado, se trata de ofrecer respuesta a las preguntas de investigación que se 

relacionan con el segundo objetivo de la tesis doctoral y que se encuentran relacionadas con la 

percepción que existe sobre el cargo de dirección departamental, ¿En qué consiste la labor diaria de 

los directores de departamento? ¿Qué tareas realizan? ¿Qué habilidades ponen en juego para la 

realización de las mismas? ¿Qué dificultades encuentran? 

Objetivo 2. Indagar sobre el desempeño actual en el cargo de dirección de departamento e identificar las dificultades 

desempeñadas en dicho desempeño. 

2.1. Identificar las tareas que realizan para el desempeño diario del cargo. 

2.2. Determinar las habilidades que utilizan para el desempeño de su práctica. 

2.3. Analizar las dificultades a las que tienen que enfrentarse en el desempeño diario de las funciones. 
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Por tanto, este apartado se hace referencia a las conclusiones del estudio relativas a qué se hace desde 

la dirección de departamento y cómo se hace, es decir, la forma en la que las tareas propias de la 

dirección de departamento se llevan a la práctica en el ejercicio de la dirección departamental a través 

del uso de determinadas habilidades. 

En primer lugar podemos decir que la dirección departamental se trata de un cargo que comprende 

una gran cantidad de responsabilidades en forma de tareas y que estas van mucho más allá de lo 

que de forma oficial queda establecido en la legislación correspondiente, es decir, en el Estatuto de 

la U.S. Este hecho pone en evidencia, por un lado, la relevancia del cargo y por otro la amplitud de 

los objetivos de actuación del mismo, así como también se aprecia cómo estos se encuentran poco 

definidos. Otro aspecto a destacar derivado de este hecho es la gran cantidad de trabajo que es 

asociado al cargo y que debe ser llevado a cabo por las personas que ostentan el mismo, lo que 

requiere del uso de una amplia gama de habilidades y competencias múltiples, para la diversidad de 

situaciones que deben ser afrontadas desde la dirección.  

Haciendo referencia a las tareas que son identificadas como parte de la labor diaria de la 

dirección de departamento por los participantes, se puede concluir que son once el número de tareas 

que definen la práctica de la dirección departamental en el contexto de la U.S. Estas pueden ser 

dividas en dos grupos, por un lado se encuentran aquellas tareas vinculadas a las actividades propias 

de la dirección departamental tal y como lo establece el Estatuto de la U.S. como son; la 

representación del departamento, la planificación y organización educativa, la gestión 

administrativa y económica, la presidencia y organización del consejo del departamento, la gestión 

general y firma de documentación, la gestión de espacios u organización interna del departamento o 

el fomento de la investigación. Sin embargo, por otro lado nos encontramos con otras tareas que 

también son desempeñadas en el día a día de la dirección pero que no se establecen como propias del 

cargo ni están reguladas por ninguna normativa. Estas son asumidas por la dirección como una 

responsabilidad más del cargo ya que se presentan como parte de sus labores diarias, su relevancia 

estriba en que se presentan como responsabilidades comunes al cargo de dirección en la mayoría de 

casos a pesar de no formar parte del ámbito competencial de la dirección. La primera de ellas se trata 

de la información, atención, comprensión y comunicación con los miembros de la comunidad 

universitaria abarcando tanto a estudiantes como a académicos. En esta se refleja el carácter 

dialogante del cargo, su naturaleza de servicio hacia los demás y la necesidad de empatizar y escuchar 

las distintas situaciones que pueden surgir. La segunda de ellas es la gestión laboral, de recursos 

humanos y control docente, donde los participantes asumen responsabilidad con la plantilla 

perteneciente al departamento, a la vez que piden mayor poder de actuación. En este caso, se percibe 
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a los componentes del departamento como grupo que debe atender y velar por sus intereses, así como 

también por el control docente en el departamento. Otra de las tareas que forman parte de este grupo 

es la mediación que se vincula con la resolución o gestión de conflictos y la atenuación de posibles 

problemas que surjan en el departamento y/o entre sus miembros. Y por último se marca dentro de 

las tareas en las que la dirección tiene responsabilidad la toma de decisiones, haciendo a la dirección 

máximo responsable de las decisiones a las que se llegan en el departamento.  

Estas tareas sirven para definir el cargo de dirección de departamento partiendo del análisis de la 

práctica diaria, sin embargo, para profundizar más en el tema, se hace necesario conocer por un lado 

aquellas tareas que toman protagonismo en la práctica de la dirección y por otro lado, las que se 

consideran más relevantes en el ejercicio del cargo. 

Como parte del primer grupo, podemos concluir que las tareas a la que se orienta la dirección de 

departamento y que predominan en su práctica son aquellas que se relacionan con los procesos de 

gestión básica y con lo que define la normativa correspondiente: el establecer relaciones externas y 

actuar como representación del departamento, la planificación y organización educativa, la gestión 

administrativa y económica, el orden y la presidencia de los consejos de departamento y la asistencia 

a reuniones. Sin embargo, existe una última tarea, actuar como informador y atender, comprender y 

comunicar que, a pesar de no está regulada, salpica diariamente la práctica de la dirección, lo que 

pone en evidencia el carácter dialogante e informador del cargo y su constante relación con los 

miembros del departamento. Por otra parte, en el segundo grupo contamos con las tareas a las que 

se conceden más relevancia desde la dirección departamental según su experiencia al frente del 

cargo, entre las que se encuentran la planificación y organización educativa, la mediación, vinculada 

a la resolución de conflictos y la organización, fomento y desarrollo de la investigación. Como tareas 

a las que se conceden menos relevancia se encuentran las relaciones externas y la representación 

del departamento, la organización interna del mismo y la gestión de espacios y la burocracia y firma 

de documentos. Estos resultados se relacionan con los hallazgos de Smith (2002) en su investigación, 

de quien se obtienen que las tareas a las que los directores emplean más tiempo se encuentran aquellas 

relacionadas con aspectos burocráticos, la asistencia a reuniones y tareas de gestión, que, a pesar de 

consumir más tiempo de su desempeño diario del cargo, se consideran menos relevantes, quedan entre 

el grupo de las más relevantes la gobernanza del departamento, la gestión del personal o el atender al 

alumnado. 

Basándonos en esta información, cabe destacar la falta de concordancia entre a lo que dedican el 

tiempo en el día a día las personas que ejercen la dirección departamental, y a lo que piensan que se 
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debería hacer desde ella. De esta forma se puede deducir que son necesarios cambios en la definición 

del cargo, para que este se ajuste más a las necesidades que se presentan tanto en la institución como 

entre los académicos, demandas y necesidades conocidas en profundidad por las personas al frente 

de los mismos. Dichos cambios deberían comenzar por una redefinición del puesto a partir de su 

análisis en profundidad, como hacemos en esta investigación, y las líneas de actuación, según los 

resultados obtenidos, deberían ir enfocados hacia lo que apuntaba Bush (1999), otorgando menos 

importancia a los procesos de gestión y recordando los objetivos y las metas educativas por las que 

se debe trabajar. 

Como forma de crear una imagen completa del cargo y como parte de este segundo objetivo, se hace 

referencia a continuación a las conclusiones relativas a las habilidades que son puestas en práctica 

para el desempeño de las tareas previamente mencionadas. Podemos concluir que, partiendo de las 

percepciones de las personas que llevan a cabo la dirección de departamento, son 12 las habilidades 

de la que se hace uso y entran dentro del marco competencial de las personas que ejercen el cargo. 

De manera general se puede decir que en la práctica de la dirección de departamento predominan 

aquellas habilidades o competencias que se encuentran relacionadas con los valores personales, la 

comunicación, el espíritu de servicio hacia la comunidad universitaria, la mediación y la resolución 

de conflictos. Concretamente estas habilidades quedan definidas de la siguiente forma: actitudes y 

valores personales, habilidades comunicativas y de diálogo, capacidad de ofrecer apoyo, atención a 

otros y estar disponible, la facilidad en las relaciones interpersonales y para trabajar en equipo, el 

contar con motivación, interés y disposición, la disposición para la mediación y solución de 

problemas, la capacidad para actuar y tomar decisiones, el mostrar comprensión, respeto y empatía 

hacia los demás, tener una visión de futuro, tener creatividad e iniciativa de innovación y la 

capacidad de liderazgo. Sin embargo, entre estas, se mencionan dos habilidades que se encuentran 

más orientadas al trabajo de gestión como son las relacionadas con el contar con conocimientos sobre 

gestión, la capacidad de aprendizaje y el saber hacer, así como la capacidad para la organización, 

gestión y planificación. Algunas de ellas como los procesos de gestión tanto de personal como de 

tareas, la comunicación y la movilización para la innovación y el cambio, las habilidades 

interpersonales, la visión de futuro o el rol de liderazgo, coincidentes con las que establecen Berdrow 

(2010) y Smith (2002) a través de sus investigaciones. 

El conjunto de todas estas habilidades ofrece una imagen general de cómo se percibe la dirección de 

departamento en el desempeño real y diario del cargo y las herramientas de la que hacen uso sus 

protagonistas para el desempeño del mismo. Sin embargo, podemos concluir que las cinco 

habilidades principales que se contemplan como protagonistas en el ejercicio práctico diario de 
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la dirección de departamento son: las actitudes y valores personales, la habilidades comunicativas 

y diálogo, el contar con conocimiento, saber hacer y experiencia, la capacidad para la organización, 

gestión y planificación, y el apoyo, atención a otros y estar disponible y accesible, tanto para los 

compañeros como para el alumnado.  

Por otro lado, debemos hacer referencia a aquellas habilidades que son consideradas como más 

relevantes por los participantes y que según estos, deberían predominar en su práctica diaria del 

cargo: las habilidades comunicativas y el diálogo (relacionada con la escucha, la resolución de 

conflictos y la representación en el departamento), las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo (conciencia colectiva, trabajo conjunto…) y la capacidad para la organización, gestión y 

planificación, fruto de la importancia otorgada a las tareas de gestión. De esta forma, podemos decir 

que de forma contraria a lo que ocurría en el caso de las tareas, existe cierta coherencia entre las 

habilidades puestas en práctica por las exigencias del día a día y aquellas consideradas más relevantes 

en el caso de las habilidades comunicativas y diálogo y en el de la capacidad para la organización, 

gestión y planificación. Sin embargo, la importancia otorgada al trabajo en equipo y a las relaciones 

interpersonales que no aparece como predominante en su práctica, abre la puerta a cuestionarse el 

carácter aislado tanto del cargo de dirección como de los componentes que conforman el 

departamento, y cómo la cultura universitaria no favorece un trabajo en equipo dentro del mismo, tal 

y como afirma Zabalza (2000) en su investigación sobre departamentos universitarios. 

Mientras que por otro lado, las habilidades que son consideradas menos importantes para el 

desempeño de su práctica diaria son: la visión de futuro, creatividad e innovación, lo que nos hace 

pensar que no hay cabida en la práctica de la dirección para estos aspectos ya que el funcionamiento 

del sistema no favorece su desarrollo, aunque son aquellos que motivan para el acceso al cargo. 

Entre las habilidades de las que se hace uso en el cargo de dirección departamental, cabe destacar el 

papel del liderazgo en el proceso. Podemos concluir que existe diversidad de opiniones sobre el lugar 

que ocupa el liderazgo en la dirección de departamento y sus relaciones con el concepto de dirección. 

De esta forma se observa que, en algunas ocasiones, la relación liderazgo y dirección departamental 

no es percibida, en otras es negada mientras que en otras es corroborada, a pesar de que en la mayoría 

de ocasiones se hace referencia a que la dirección de departamento requiere de ciertas habilidades 

concretas para el acceso a la misma o para su puesta en práctica. Han sido pocas las ocasiones en las 

que los sujetos han mencionado el liderazgo como competencia a llevar a cabo por la dirección para 

el desempeño de las tareas, sin embargo, cuando se pregunta directamente por el concepto y el hacer 

que este implica, es relacionado con las características personales, la credibilidad, la mediación de 
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conflictos o la resolución de problemas, la toma de decisiones y la visión de futuro, la comunicación 

y el diálogo, la empatía y la preocupación por el otro y el hecho de servir como un ejemplo y modelo 

para los demás. Estos aspectos, como se pueden observar, son los que predominan entre las 

habilidades puestas en práctica en el ejercicio de la dirección, y que a la vez se encuentran 

relacionados con el liderazgo a nivel departamental que establece Bryman (2007) y con las 

implicaciones del término liderazgo a nivel universitario que determinan Marshall et al. (2011), así 

como parte de las tareas propias de los líderes determinadas por Gardner (1989) y Kotter (1990b). 

Sin embargo, esta percepción del liderazgo en el contexto universitario a través de la que se ha llegado 

en este estudio, queda aún lejos del liderazgo transformacional, para el que, atendiendo a las 

aportaciones de Zaleznik (1977), Leithwood (1992), Fernández (2008), Rosenbach et al. (2012), en 

el liderazgo transformacional se hace necesario que las personas que lo ejerzan se conviertan en 

agentes de cambio a partir de la creación de una identidad compartida y unas acciones llevadas a la 

práctica de forma colaborativa y conjunta. En este caso, en las que predomine la acción conjunta de 

todos los miembros del departamento. Esta idea se puede relacionar con la dirección colegiada basada 

en la delegación de responsabilidades, tareas y toma de decisiones de las personas al frente de la 

dirección en los otros miembros del departamento, para que de esta forma, se realice un trabajo 

colaborativo dentro del mismo. Sin embargo, parece ser que el caso de la U.S. como modelo de 

Universidad española, se encuentra lejos de la misma. 

Por último se hace referencia a las dificultades manifestadas por los participantes en el momento 

del desempeño del cargo que actúan como barreras de una ejecución eficaz y eficiente de la dirección 

de departamento y que hacen sentirse a estas personas ante una constante carrera de obstáculos.  

Podemos concluir que, de manera general, las personas que están al frente de la dirección de 

departamento se encuentran con dificultades de diferente naturaleza, siendo estas de dos tipos: 

dificultades de carácter interno y de carácter externo. En relación a las dificultades que 

provienen de aspectos externos a las personas que ejercen la dirección, cabe destacar que el 

problema por excelencia es el de la burocracia, los trámites y el papeleo, lo que provoca lentitud en 

los procesos y requiere de una gran inversión de esfuerzo y tiempo. Vinculada a esta se encuentra la 

dificultad para gestionar adecuadamente el tiempo, ya que estas personas hacen referencia a cómo 

deben renunciar a su papel como investigadores y docentes dejando desatendidas dichas facetas 

propias de su labor como académicos durante los años de mandato. Otro aspecto que actúa como 

limitador es la falta de recursos económicos y de personal, vinculado con la situación de crisis 

económica en la que se encuentra el país y que ha ido a afectar a la Universidad en los últimos años. 

La falta de autonomía de los departamentos y de la figura de la dirección es otra de las temáticas que 
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se perciben como dificultades asociadas al cargo. En el caso del rol de dirección de departamento esta 

se relaciona con la falta de competencias para poder ejercer el control en las actividades de los 

compañeros ante las infracciones que estos puedan cometer, y con la falta de poder de control de la 

calidad docente y de la gestión de recursos. Todos estos aspectos relacionados con la de falta de 

autonomía a nivel departamental, llevan a cuestionar dónde se encuentra el límite entre la autonomía 

de la labor docente que se manifiesta en la libertad de cátedra y el ejercicio de la dirección de 

departamento, como persona que dirige a un grupo, llegándose a plantear el rol y el poder de actuación 

de dicha figura. Otras de las barreras que se encuentra la dirección se relaciona con la falta de 

colaboración por parte de las personas que integran el departamento, tanto Personal Docente e 

Investigador como Personal de Administración y Servicios. Por último debemos mencionar como 

otras de las dificultades manifestadas por los participantes, la percibida como mala relación existente 

con instancias superiores a nivel de facultad (decanato) o a nivel de rectorado.  

Haciendo referencia a las dificultades de carácter interno, estas se relacionan con la falta de 

experiencia, la sensación de desaliento, la falta de motivación y los sentimientos negativos que 

experimentan las personas ante las complicaciones derivadas del cargo. Algunas de ellas como son 

la gran dedicación en términos de horas de trabajo, el exceso de burocracia y trámites administrativos 

o la falta de autonomía, son aspectos que son compartidos con los que apuntan Castro (2011) y Smith 

(2002) a través de sus investigaciones afines a esta temática. 

Ante estas dificultades manifestadas, se proponen de mano de los directores ideas de mejora que 

facilitarían el desempeño del cargo, entre ellas encontramos la necesidad de mejora de la propia 

práctica a través del desarrollo de un proceso de análisis y reflexión sobre la labor desempeñada. 

Entre estas también se encuentra la necesidad de renovación y de cambio de los procesos de gestión 

docente y de investigación donde se demanda más competencias en los departamentos. Otros de los 

aspectos mencionados son los relacionados con la reducción de la burocracia y los procesos de gestión 

más simples a través, por ejemplo, del uso de nuevas tecnologías, como forma de simplificar los 

procesos burocráticos y poder así centrarse en actividades más relevantes propias de los procesos de 

gestión. La demanda se extiende hasta los aspectos relacionados con el aumento en la dotación de 

recursos económicos, materiales y humanos, así como el hecho de ofrecer más autonomía al 

departamento tanto en los procesos de gestión como para el control docente y la toma de decisiones. 

También se demanda el reconocimiento de la labor de la dirección de departamento a nivel 
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institucional a través del aumento salarial y reducción de horas de docencia1. Y un último aspecto a 

subrayar que se percibe como necesario es el fomento de las conexiones entre otros departamentos, 

áreas de conocimiento y de centros y se le pide al rectorado más comunicación y atención hacia la 

dirección, en definitiva, la existencia de mayor comunicación y relaciones entre diferentes órganos y 

departamentos. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos concluir que desde la dirección se 

hace un llamamiento a la comunidad universitaria para conseguir un protagonismo real para el 

departamento y a la figura de la dirección dentro de él. 

1.3. La dirección desde el punto de vista de sus protagonistas: 

percepciones de los directores 

Este tercer apartado abarca el tercer objetivo de investigación tratando de ofrecer una visión sobre 

cómo los protagonistas perciben el cargo de dirección departamental que desempeñan, su 

funcionalidad y la visión futura que tienen del mismo. Por tanto, se ofrecen a continuación referencias 

a opiniones sobre ¿Cómo perciben el puesto de dirección departamental?, además de hacer referencia 

a su visión sobre la utilidad de los departamentos dentro de la Universidad como organización 

educativa.  

Objetivo 3. Examinar la percepción que tienen los directores de departamento sobre el cargo de gestión que 

desempeñan. 

3.1. Indagar sobre la percepción acerca del puesto de dirección de departamento en la U.S. 

3.2. Analizar las expectativas sobre el puesto y sus funciones. 

De manera general el departamento es concebido por los protagonistas del estudio como una unidad 

básica de organización que comprende a un número de personas con objetivos comunes. Esta 

concepción del departamento va más allá de lo que la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 

establece sobre los departamentos, donde estos son concebidos como unidades de docencia e 

investigación encargadas de coordinar las enseñanzas, sin mencionar aspectos relativos a objetivos 

comunes ni a las personas integrantes de los mismos. Otro aspecto que debe ser subrayado atendiendo 

a los hallazgos del estudio es la importancia que desde la dirección se otorga tanto a los departamentos 

como organismos de gestión dentro del entramado universitario como a la figura que se encuentra al 

frente de los mismos, la dirección de departamento.  

                                                           
1 Durante el presente curso académico 2013-2014 se ha reconocido la dirección con una reducción de créditos de 

docencia, sin embargo, este hecho no se había efectuado en el momento de recogida de datos, había únicamente planes 

de implementación. 
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La importancia de los departamentos dentro del engranaje universitario se debe por un lado, a 

la posición intermedia que estos ocupan dentro de la Universidad, a medio camino entre las figuras 

superiores como es el decanato o rectorado y el alumnado, los académicos o el Personal de 

Administración y Servicios. Y por otro lado, a la relevancia de las actividades o responsabilidades 

que existen dentro de los mismos como son la solución de problemas, el contar con la responsabilidad 

de la docencia y de la investigación, la gestión de recursos y de personas, etc. Sin embargo, y a pesar 

de la defensa de la figura y de unidad de organización en la que consiste el departamento, se percibe 

cierta preocupación porque esta forma de organización heredada de la Ley Orgánica 11/1983 de 

Reforma Universitaria, pasa a perder protagonismo en los últimos años, perdiendo competencias y 

autonomía a favor de las facultades, que pasan a contar con la responsabilidad de muchas decisiones 

adquiriendo protagonismo frente a los departamentos. 

Haciendo referencia a la percepción del cargo de dirección de departamento, podemos concluir 

que desde las vivencias de los propios directores, se otorga mucha importancia al mismo justificado 

por la multiplicidad de funciones que este comprende y la gran cantidad de responsabilidades que 

adopta. Asimismo, cabe destacar las múltiples expectativas que existen sobre el puesto. Mientras que, 

por un lado, parece existir una opinión más o menos común de que la figura de dirección 

departamental funciona con un rol de gestor, esta también es percibida como la figura que se encarga 

de representar al departamento, la que le da visibilidad, además de otorgarle la responsabilidad de la 

coordinación del grupo, de equilibrar el conjunto y de aportar estabilidad al mismo. En definitiva y 

partiendo de las percepciones de los participantes, la figura de esta persona se identifica con un 

personaje que da sentido al grupo además de aportarle visión, aspectos que en algunas ocasiones 

desde la literatura son relacionados con aspectos característicos del liderazgo, tal y como se ha 

comentado previamente. De esta forma se habla de esta figura en términos más orientados al 

significado de la dirección y del liderazgo que de la gestión. Partiendo de las aportaciones de los 

participantes, el director es el que se encarga de dirigir una orquesta, una familia o el que cuenta con 

el rol de cabeza de un grupo de trabajo. Estos aspectos hacen reflexionar sobre hasta qué punto la 

dirección de departamento es percibida como un puesto más cercano a la gestión, a la dirección o que 

implica cierto liderazgo. Los resultados hacen pensar que, a pesar que desde la normativa 

correspondiente la dirección queda reducida a tareas que implican un rol de la dirección cercano a la 

gestión a través de tareas burocráticas, de gestión y de planificación, la realidad diaria que viven las 

personas al frente de la misma hace pensar que son muchos más los aspectos que están implicados en 

dicho rol. A pesar de que, según hemos visto antes, desde la práctica las personas que ejercen la 

dirección se ven obligadas a emplear la mayoría del tiempo en las mismas, existe desde el mismo 

cargo de dirección un enfoque que va más allá de los hechos y que lucha por otorgar visibilidad a este 
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colectivo y ante el que se ponen expectativas que van más allá de la realidad, demandando más poder 

de actuación para la dirección para poder ejecutar un rol como guía del grupo.  

Debemos puntualizar que esta forma de entender la dirección que se abre paso, en la que se demanda 

mayor competencia y autonomía para la persona que la ejerce y donde esta es percibida como cabeza 

de grupo, colisiona con los principios que caracterizan a la Universidad como organización educativa: 

la Universidad como estructura débilmente acoplada (Birnbaum, 2000; Weick, 1976), donde no caben 

los mecanismos de coordinación y de control (Ball, 1989) y que se caracterizan por las formas blandas 

de ejercicio de poder (López & Sánchez, 2009), su consideración como arena política, lo que 

dificultad el establecimiento de metas u objetivos dentro de la institución (Ball, 1989) y la 

Universidad como burocracia profesional, caracterizada por la descentralización vertical, la 

autonomía de los profesionales que las conforman y el predominio de la autonomía de las personas 

que componen la organización (Clark, 1995; Lillis, 2006; Mintzberg, 2005; Zabalza, 2000), dando 

fruto a la estructura de carácter matricial que se sustituye a la estructura tradicionalmente vertical 

(Solé & Llinàs-Audet, 2011). 

En definitiva podemos concluir que la importancia que ocupa la figura de la dirección es un hecho, 

sin embargo se pone en evidencia la poca visibilidad del mismo dentro de la comunidad universitaria 

donde este se presenta como un cargo de gestión en el que no hay lugar para la actuación en algunos 

casos debido a su falta de poder de actuación y de decisión, fruto de las características del contexto 

en el que se encuentra que han sido comentadas. Sin embargo, desde las personas que se encuentran 

al frente del mismo se puede percibir una gran preocupación por el hecho de mantener el cargo de 

dirección y aumentar sus competencias en según qué ámbitos, así como aumentar el reconocimiento 

del grupo objeto de estudio.  

Haciendo referencia a las expectativas sobre el puesto y sus funciones, la dirección de departamento 

se percibe como un puesto que puede hacer mucho por la Universidad, en concreto por el aumento 

de la eficacia y de la calidad dentro de ella y por la mejora de los procesos de docencia y de 

investigación. Un tema relacionado con este aspecto que sobresale debido a la relevancia percibida 

por los participantes, es la importancia del papel que desempeña el departamento y la dirección del 

mismo en la calidad docente. Según los datos obtenidos, podemos llegar a la conclusión de que, para 

los protagonistas, la dirección puede trabajar y hacer mucho por la calidad docente ya que esta implica 

aspectos que van más allá de la docencia impartida en las aulas universitarias. Los ámbitos de 

actuación en los que podría intervenir la dirección para conseguir o fomentar esta calidad docente a 

la que nos referimos están en las funciones siguientes: atender las necesidades del alumnado, motivar 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

396 

a los docentes, conseguir una buena gestión de los recursos, fomentar un buen clima de trabajo en el 

departamento, fomentar la coordinación docente y obligar a los docentes al cumplimiento de sus 

obligaciones. Por tanto, se puede decir que la dirección puede hacer mucho por la Universidad y 

porque en ella se aumente la eficacia, se mejore la gestión de procesos y por tanto también la docencia 

y la investigación. Sin embargo, la capacidad de actuación de la dirección en este u otros ámbitos, se 

ve limitada por la autonomía universitaria que se lleva a la práctica a través de la libertad de cátedra 

de los académicos y las características propias de la institución universitaria que han sido previamente 

mencionadas. Estos aspectos no dejan espacio para la actuación de la dirección en muchos ámbitos, 

entre los que se encuentran el control docente y de la investigación y por tanto, las expectativas sobre 

el puesto se ven reducidas. 

Podemos concluir este objetivo estableciendo que la gestión queda asociada de forma tradicional a 

tareas automáticas son las tareas burocráticas, la gestión de procesos administrativos, firma de 

documentación, asistencia a reuniones, etc. que significan una pérdida de tiempo. Frente a esto, la 

dirección es percibida como algo que va más allá y que conlleva tareas más relacionadas con las 

motivación, creación de un buen clima de trabajo, mediación, toma de decisiones, innovación, 

desarrollo de nuevas ideas y organización, planificación y coordinación entre otras. De esta forma, 

los resultados muestran que, aunque de manera directa los protagonistas de la dirección respondan 

que esta se ha convertido o se trata de un cargo de gestión, las expectativas sobre el puesto ponen en 

evidencia que el cargo de dirección departamental debe funcionar para algo más que la mera gestión 

de procesos. De esta forma, se demanda por parte de los protagonistas mayor autonomía en el proceso 

de toma de decisiones y poder de actuación tanto dentro como fuera el departamento, así como se 

pide mayor reconocimiento del cargo a nivel institucional. Todo ello forma parte de nuevas formas 

de gestión que deben ser identificadas para favorecer su desarrollo, partiendo de las expectativas y 

percepciones de las personas que se encuentran al frente del cargo y que luchan en un contexto con 

características que pueden resultar contradictorias a estas nuevas formas de hacer gestión en el ámbito 

universitario. 

1.4. Opiniones en torno a la formación para el cargo y la 

profesionalización del mismo 

En este apartado se ofrecen las conclusiones relacionadas con el cuarto objetivo de investigación y 

que responden a las preguntas, ¿Qué importancia otorgan a la formación para el desempeño de los 

cargos de gestión? ¿Qué opinan sobre la profesionalización de dichos cargos? 
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Objetivo 4. Indagar en las opiniones sobre la formación para el ejercicio de la dirección departamental y sus 

implicaciones, así como sobre la profesionalización de la gestión universitaria. 

4.1. Valorar la importancia otorgada por los directores de departamento a la formación para el ejercicio de cargos 

de gestión. 

4.2. Estudiar los ámbitos en los que la formación es considerada como más o menos necesaria y relevante. 

4.3. Estudiar las opiniones existentes sobre la posible profesionalización del cargo e indagar en las ventajas e 

inconvenientes percibidas de la misma. 

Haciendo referencia a la importancia que es otorgada por los directores de departamento a la 

formación para el ejercicio de la dirección departamental podemos decir que esta, en general, es 

considerada relevante coincidiendo con los resultados del estudio de Castro (2011). Sin embargo, en 

según qué temáticas y situaciones, la experiencia previa con la que cuentan las personas en el 

momento de acceder al cargo, así como el apoyo recibido por terceros como pueden ser otros 

directores previos, el secretario o el Personal de Administración y Servicios, los protagonistas sienten 

que estos pueden suplir las necesidades formativas que puedan surgir en el desempeño del mismo a 

lo largo de los años. Por tanto, como conclusión debemos apuntar que la formación se hace necesaria 

según la situación en la que se encuentre la persona que ejerce la dirección y las temáticas 

abordadas. 

Haciendo referencia a los ámbitos en los que la formación es considerada como más o menos 

necesaria para las personas al frente de la dirección, podemos concluir que son diversos los ámbitos 

donde la formación cobra un lugar importante entre los directores de departamento. Estos campos en 

los que la formación se percibe como necesaria en mayor grado pueden estar agrupados en dos 

categorías, los que se encuentran dirigidos a la formación en conocimientos sobre las actividades que 

de forma obligatoria deben ser realizadas desde la dirección de departamento y aquellos más 

relacionados con estrategias necesarias para el desempeño del cargo a nivel personal. En el primer 

lugar nos encontramos las necesidades formativas experimentadas en aspectos relacionados con la 

gestión (en concreto la gestión económica) que son, como se ha podido ver previamente, aquellos 

aspectos que ocupan mayor parte de su práctica diaria en la dirección. Pertenecen también a este 

grupo la formación en temas legislativos y normativos con los que tienen que lidiar de manera diaria. 

Estos son temas muy específicos vinculados al funcionamiento de las leyes y normativas, en la 

mayoría de los casos se presentan como desconocidos y requieren de gran responsabilidad. Por último 

como parte de este grupo se encuentran la formación en aspectos relativos al funcionamiento de la 

Universidad y a su organización y también formaría parte de este grupo la formación en aspectos 

relacionados con la innovación y la planificación docente y los procesos de toma de decisiones que 

se encuentran en la práctica diaria de este colectivo. Haciendo referencia a los ámbitos que quedan 
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agrupados en el segundo grupo dirigidos a la formación en aspectos más relacionados con las 

habilidades puestas en prácticas para el ejercicio del cargo, a través de los testimonios también se 

puede observar cierta preocupación por las relaciones sociales, habilidades comunicativas e incluso 

liderazgo como competencias a desarrollar en el desempeño del mismo.  

A través de esta investigación también se ha indagado sobre las formas en las que se debe ofrecer 

dicha formación, temática sobre la que los participantes no llegan a un acuerdo. De este hecho se 

puede deducir la diversidad de necesidades formativas, características, trayectorias experienciales, 

conocimientos y formación previa de las personas al frente de la dirección, lo que pone en evidencia 

la diversidad de personas que hay detrás del rol e dirección departamental, por lo que cabe considerar 

como opción la oferta de un sistema de formación específica que se adapte a las necesidades de cada 

persona, tal y como se ponen de manifiesto algunos de los participantes. Esta diversidad de opiniones 

acerca de la forma en la que se materializaría dichas necesidades formativas pone en evidencia que, 

mientras que por un lado aparece la opción de que esta sea ofertada como formación obligatoria, por 

otro, es percibida como un pieza más del engranaje burocrático en el que se ve inmersa la Universidad, 

actuando como desmotivador en el acceso al cargo. Ante este panorama cabe destacar las propuestas 

y alternativas a la formación que los protagonistas ofrecen sobre la temática entre las que se 

encuentran: la oferta de apoyo por parte del rectorado y de los vicerrectores en las situaciones que no 

se sepan gestionar, favorecer el contacto y la comunicación entre los directores de distintos 

departamentos para compartir preocupaciones, crear manuales con nociones básicas para la dirección, 

o la oferta de servicios consultivos para este colectivo cuando surgen problemas.  

Por último, en relación a las opiniones relativas sobre la profesionalización del cargo de gestión, 

podemos decir que, de manera general, entre los participantes existe un acuerdo mayoritario en la 

oposición a la profesionalización de los cargos de gestión. Estas opiniones se basan en el hecho de 

que son mayores los inconvenientes que se perciben como fruto de la profesionalización del cargo 

que las ventajas que esta puede aportar. Haciendo referencia a los motivos que hacen que la balanza 

se incline hacia la no profesionalización cabe destacar que se ve como negativo el hecho de la 

permanencia en los puestos en cargos de gestión por un tiempo prolongado, por lo que el cambio cada 

cuatro u ocho años es visto como aspecto positivo de la forma en la que se organiza el gobierno en 

las universidades españolas. Otro de los aspectos que se percibe como negativo es que este hecho 

aleja a los académicos de la gestión del departamento y por lo tanto del conocimiento en profundidad 

del mismo y de la forma de funcionar de la Universidad. Los académicos, siguiendo las ideas 

establecidas por Taylor (1999), se desarrollan de forma conjunta a la institución y se implican en la 

misma a través de la participación en los procesos de toma de decisiones en su participación en los 
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procesos de gestión. Tampoco podemos olvidar que el término académico abarca tres líneas de 

actuación, la docencia, la investigación y la participación en los procesos de gestión (Castro, 2011; 

Moles, 2006; Krause, 2009; Pedró, 2009), por lo que esto pone en evidencia que para ser académico 

es necesario desarrollar estas tres tareas básicas. Entre los aspectos que provocan el rechazo hacia la 

dirección de departamento está el hecho de que se percibe que la persona que ejerza dicho rol será 

más que un simple gestor, esta debe conocer el entorno, la problemática del departamento, las 

personas que componen el mismo del mismo, etc., aspectos que marcan la diferencia entre gestión y 

dirección. También se apunta que, para el ejercicio de la dirección departamental, se hace 

imprescindible el contar con conocimientos previos en docencia e investigación para llevar a cabo 

una dirección de departamento efectiva y eficaz, aspectos que no serían conocidos por gestores 

externos que funcionan como meros profesionales en gestión. Y por último se hace referencia a que 

la profesionalización queda vinculada con la privatización de la Universidad y el carácter empresarial 

que está empezando a marcar su funcionamiento y que se relaciona con el Nuevo Gerencialismo 

incipiente que se abre paso frente a la tradicional burocracia profesional (Deem & Brehony, 2005; 

Girotto et al., 2013) y a través del que se busca la homogeneización de las prácticas que se llevan a 

cabo desde el rol de los gestores del contexto universitario y a través del cual se apuesta por el paso 

de poder de gestión de los académicos a los gestores, quedando el primer grupo debilitado sobre todo 

en los ámbitos de toma de decisiones en el contexto universitario. 

Las escasas referencias afirmativas a la profesionalización de la gestión universitaria restringen el 

hecho a cargos superiores a nivel de rectorado, no en la dirección de departamento, o en el caso del 

ejercicio de tareas administrativas y burocráticas, algunas de la cuales podrían ser también delegadas 

al Personal de Administración y Servicios. 

Sobre el tema de la profesionalización de los cargos de gestión podemos establecer que en la literatura 

el debate sobre el cambio en la gobernanza universitaria está servido. Autores como Castro (2011), 

Shattock (2002), Deem y Brehony (2005), Whitchurch y Gordon (2010), Whitchurch (2007) forman 

parte de un grupo de estudiosos que ponen sobre la mesa el debate sobre la gestión profesionalizante, 

las alternativas que ofrece el Nuevo Gerencialismo o la apuesta por la convivencia de un modelo 

compartido en el que convergen los académicos con los gestores. Sin lugar a dudas, tal y como Castro 

e Ion (2011) comentan, en Europa se abren paso entre los sistemas universitarios con más prestigio, 

ámbitos de gestión profesionalizada y externa, así como Whitchurch (2007) también habla de las 

ventajas en el establecimiento de nuevas formas de hacer gestión que puede traer el hecho de incluir 

a gestores profesionales. Sin embargo, tal y como comenta la autora, la conexión entre ambos 
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mundos, el de los académicos con el de los gestores se hace dificíl y ante ello abre un espacio de 

trabajo en el que convergen ambos denominado el tercer espacio (third zone).  

Sin embargo, antes este tema, la realidad habla a través de las voces de los participantes del estudio, 

entre lo que el debate no existe ni se plantea, sino que se presenta una rotunda negativa al proceso de 

profesionalización, basada en las causas que han sido presentadas previamente. Por esta razón 

podemos decir que en el contexto de la U.S. como ejemplo de Universidad española, nos encontramos 

todavía lejos de la idea de profesionalización o de la propuesta del tercer espacio que hace 

Whitchurch (2007) en el que conviven las personas al frente de las tareas de gestión y de dirección y 

que podría ser una solución para el exceso de burocracia, trámites administrativos y gestión que deja 

sin tiempo a los que opinan que la dirección de departamento va más allá y cuentan con una visión 

mucho más amplia. Sin embargo, para que algunas de las opciones que se ofrecen desde la literatura 

sobre la convivencia entre ambas estructuras como la presentada por Whitchurch (2007), es necesario 

que se profundice en esta línea de investigación, esta tesis doctoral pretende únicamente ofrecer un 

acercamiento a la temática en base del estudio en profundidad de una realidad concreta. 

2. Recomendaciones para la práctica 

En el siguiente apartado se realiza una reflexión sobre qué cambios o implicaciones a nivel práctico 

se pueden derivar de esta investigación partiendo de los resultados obtenidos, las conclusiones del 

estudio y las ideas que aporta la literatura especializada.  

A lo largo de esta tesis doctoral se ha reflexionado sobre el hecho de que el Sistema Universitario 

Español se encuentra basado en principios tradicionales heredados del pasado, sin embargo se hacen 

patentes nuevas ideas y formas de hacer que vienen surgiendo de mano de las personas al frente de 

cargos de responsabilidad y que abren paso a nuevas prácticas, a las que se debe dar cabida desde la 

institución. Para ello, se hace imprescindible el cuestionamiento de los valores tradicionales, a través 

de un proceso de reflexión que debe ser llevado a cabo por la propia institución. De esta manera surge 

el cuestionamiento de los procesos de gobernanza y gestión vigentes en el contexto universitario, 

donde las personas que desempeñan los cargos de gestión universitaria empiezan a desarrollar 

prácticas alternativas y comentan propuestas.   

La percepción de la dirección departamental colisiona con las características tradicionales que 

fundamentan la Universidad (lucha de poder, modelo individualista, ausencia de mecanismos de 

control, falta de unión entre las partes, etc.), mientras surge una idea de una dirección de departamento 

más centrada en la dirección y en el liderazgo que los procesos de gestión. Uno de los principales 
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aspectos a tener en cuenta del estudio es la relevancia que cobra en la institución la figura de dirección 

de departamento y la singularidad y peculiaridades del cargo, lo que hace necesario que las personas 

que se encuentran al frente de la misma demanden visibilidad y ser tratados en función de las 

peculiaridades del departamento que gestionan y sus intereses.  

De esta forma se hace imprescindible superar el modelo individualista y acabar con los conflictos de 

intereses y lucha de poder que existen en el contexto universitario a favor de una lucha por crear 

objetivos comunes y fomento del trabajo colaborativo, donde el departamento puede tener una labor 

de gran influencia e importancia, ya que se trata de la unidad mínima de organización en el contexto 

universitario. De ahí deriva la importancia de la labor de las personas al frente de los mismos. Sin 

embargo, las personas al frente de la dirección de departamento encuentran dificultades en el 

momento del desempeño del cargo. La legislación correspondiente establece qué debe ser la dirección 

departamental y las funciones de obligado cumplimiento, sin embargo, la realidad es muy distinta, 

según es comentada por los participantes y verdaderos protagonistas en el cargo, quienes llegan al 

cargo con una actitud que les hacen desempeñar tareas más allá de lo que queda establecido en el 

Estatuto.  

En la dirección de departamento, por tanto, quedan implicadas en el desempeño real del cargo dos 

tareas, la gestión y el liderazgo, sin embargo el exceso de gestión, materializado en tareas mecánicas 

y burocráticas es el que prevalece en la tarea de dirección, no dejando espacio a otras tareas 

consideradas por los participantes como más relevantes. Podríamos decir que la dirección aspira a 

mucho más en función de las necesidades percibidas de la realidad en la que actúan, sin embargo, el 

sistema no les permite dicho desempeño, quedando este reducido a tareas mecánicas entre la que los 

protagonistas intentan ir más allá, pero que el tiempo y las condiciones a duras penas les deja ejecutar. 

Este estudio pone en evidencia que las personas al frente de la dirección luchan contra esta realidad, 

exponiendo ideas de mejora que se relacionan con: fomentar la creación de espacios colaborativos 

para aunar metas, recibir atención personalizada según las demandas, reducción del exceso de tareas 

burocráticas y de gestión, entre otros. 

Tomando en consideración las necesidades detectadas, algunas de las propuestas para llevar a la 

práctica serían las siguientes: 

 Fomentar el proceso de mentorización de las nuevas personas que acceden a la dirección por 

personas con experiencia en la misma. 
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 Motivar a los miembros del departamento a ejecutar la labor de secretaría de departamento 

como paso previo a la dirección. 

 Facilitar la toma de decisiones conjunta en el departamento a través del desarrollo de una 

dirección colegiada. 

 Dotar a la dirección de mayor autonomía y poder para la toma de decisiones en temas 

relacionados con la gestión de recursos humanos, materiales y económicos. 

 Reducir las tareas burocráticas a través del uso de Nuevas Tecnologías. 

 Ofrecer servicios consultivos a nivel de institución a los que pueda acceder la dirección en el 

caso de encontrar algún problema o dificultad. 

 Organizar una red que conecte los distintos departamentos y centros. 

 Facilitar el acceso a nivel de rectorado, fomentando relaciones más fluidas. 

De esta forma, partiendo de estas ideas, de las demandas de los protagonistas y tomando algunas de 

las ideas recogidas de la literatura, se propone estudiar en profundidad las implicaciones que tendría 

la creación de estructuras duales en las que los gestores y los académicos convivan en espacios 

colaborativos y de trabajo conjunto, acercándonos a la idea de la third zone de Whitchurch (2007). 

Una de las principales ideas en la que se basa esta propuesta consiste en la división de tareas en 

función de la especialización y conocimiento de las personas al cargo de las mismas, lo que serviría 

como forma de descargar a la dirección de las tareas administrativas y burocráticas que serían 

adoptadas por el personal administrativo correspondiente. Sin embargo, esta forma de trabajo que 

partiría de la redefinición de los puestos y nueva división de tareas, se realizaría de forma 

colaborativa, donde se crearían espacios de diálogo entre los responsables de las tareas como 

estrategias para la toma de decisiones. Para ello sería necesario trabajar para acabar con la distancia 

que de forma tradicional separa al Personal de Administración y Servicios y los académicos al frente 

de la dirección. En estos espacios colaborativos, se podría apostar por una dirección colegiada, en la 

que distintos integrantes del departamento se encargaran de la ejecución de distintas 

responsabilidades (experiencia que encontramos en algunos departamentos estudiados), quedando al 

frente como coordinadora principal la persona encargada de la dirección. De esta forma, pasaríamos 

del modelo de dirección departamental basado en la gestión predominante en el contexto español, y 

que se centra en la tareas burocráticas y gestión administrativa, a un modelo que apuesta por una 

dirección más vinculada a la coordinación, creación de metas comunes, solución de conflictos, 

motivadora, etc. Es decir, una dirección más centrada en el concepto de liderazgo transformacional 

creando cultura colaborativa basada en la cultura de la colegialidad y empoderando a los miembros 

del departamento. Una dirección concebida como cuidador de rebaño, director de orquesta o cabeza 
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de familia, ideas defendidas por los propios participantes cuando hablaban de su percepción sobre el 

puesto que desempeñan. Esta visión del director, podemos ver en los resultados, que ya es llevada a 

cabo en la realidad de la mayoría de los casos que participan en el estudio, sin embargo estas tareas 

ahora no son reconocidas y son ejecutadas bajo alto nivel de presión y creando gran nivel de estrés 

en estas personas que se ven desbordadas por la burocracia, que afectan a la ejecución de su práctica 

como profesionales, sus tareas como docentes y académicos y su vida personal. 

De esta forma, desde aquí se aporta la idea de la creación de espacios colaborativos de trabajo 

apostando por las universidades como organizaciones que aprenden (Bolívar, 2000), centradas más 

en los procesos que en los resultados, basadas en la distribución de funciones y en las que se apueste 

por el contacto entre departamentos. En esta idea se unen las percepciones y demandas de los 

participantes con las aportaciones de la literatura. Sin embargo para ello se necesita fomentar la 

participación real de los miembros de la comunidad universitaria, no solamente en términos de apostar 

por la elección democrática de cargos, así como que las personas en lugares estratégicos del 

entramado universitario apuesten por el cambio, hecho que ya ha empezado a fraguarse en los niveles 

inferiores, la dirección departamental.  

3. Limitaciones del estudio 

Una vez han sido presentadas las conclusiones de la investigación y las recomendaciones para la 

práctica, debemos hacer referencia a aquellos aspectos que han funcionado como limitadores para la 

realización de la misma y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los resultados 

obtenidos así como para futuras mejoras y posteriores investigaciones. Se han encontrado dificultades 

en cuatro ámbitos principalmente de la investigación y estas serán presentadas a continuación 

haciendo referencia a cada uno de ellos. 

-Limitaciones de la propuesta teórica y contextualización del estudio: La principal dificultad 

encontrada a ahora de realizar la búsqueda bibliográfica sobre la temática se relaciona con la falta de 

aportaciones de la literatura específicas sobre el tema. Se trata de un campo de investigación muy 

poco acotado y sobre el que existen pocos contenidos teóricos, sobre todo en el contexto español. 

Esto ha aumentado la dificultad a la hora de estructurar el marco teórico y de organizar la información 

encontrada en bloques temáticos que funcionan como base teórica de esta investigación. De la misma 

forma, otra de las limitaciones ha ido de la mano de la escasez de estudios empíricos de la misma 

naturaleza, sobre todo en el contexto español. La mayor parte de la bibliografía especializada y 

estudios empíricos sobre la gestión universitaria procede del ámbito anglosajón y hacen referencia a 

sus instituciones. Las diferencias entre el Sistema Universitario Español y el británico son patentes, 
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así como las características contextuales donde cada sistema se desarrolla, por lo que a pesar de 

encontrar similitudes en algunos aspectos, muchos de ellos no pueden ser adoptados en nuestro 

contexto ni como referencia para nuestra investigación, debido a las peculiaridades del sistema 

diferentes a las nuestras. 

-Limitaciones en el diseño metodológico: La principal limitación que se vincula al diseño 

metodológico es la relacionada con la falta de generalización de resultados del estudio debido al tipo 

de investigación. También encontramos aspectos a mejorar fruto de la puesta en práctica a nivel 

empírico y que exponemos a continuación: 

Haciendo referencia a los participantes del estudio, hemos encontrado igualmente dificultades para 

llevar a la práctica la investigación que se relacionan con el nivel de participación de la población de 

estudio. En un primer momento (para la primera fase de recogida de datos) se pidió la colaboración 

de todos los directores de departamento de la U.S., sin embargo, no todos ellos respondieron a la 

solicitud enviada. Esto ha repercutido de forma que para la segunda y tercera fase de recogida de 

información, en las que se pretendía seleccionar a los participantes de forma representativa según las 

cinco áreas de conocimiento, el número de centros y el género. Sin embargo, esto no siempre ha sido 

posible debido a la falta de voluntad de participación en algunos casos. Esta falta de participación ha 

estado motivada por la falta de tiempo de las personas que ostentan el cargo de dirección 

departamental en dicha Universidad en algunos casos, la indicación explícita de no participación sin 

alegar motivos en otros o el hecho no responder a las solicitudes enviadas. 

En relación a los instrumentos utilizados para la recogida de datos, hemos encontrado dificultades 

en el formato del cuestionario, que, al ser diseñado en modo de cuestionarios con campos de 

autocompletar para formularios, ha creado incompatibilidades y algunos de los participantes han 

encontrados dificultades de cumplimentación, se haría necesario utilizar otras aplicaciones 

informáticas para ello. En relación a la Rejilla de Constructos Personales, los participantes han 

comentado el nivel de dificultad de cumplimentación de la misma debido a la necesidad de 

abstracción y reflexión sobre la temática y la cantidad de tiempo dedicado a la cumplimentación de 

la misma. A pesar de haber realizado modificaciones en el instrumento, los participantes siguen 

encontrando problemas en su cumplimentación, que en muchos casos genera ansiedad, por el 

desconocimiento hacia la misma y por su complejidad. En algunos casos han mostrado sus dudas por 

correo electrónico y en algunos casos, han solicitado que la investigadora estuviera presente en el 

momento de la cumplimentación, hecho que, en algunos casos, ha servido para su correcta 

realización, sin embargo, en otros, no favorece a la misma ya que la cumplimentan de una forma más 
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rápida sin reflexionar en profundidad sobre algunos de sus aspectos. Por último, haciendo referencia 

a la entrevista semi-estructurada, la única dificultad encontrada es que algunas personas no estaban 

de acuerdo con responder a algunas de las preguntas, en algún caso hemos encontrado la petición 

específica de parar la grabación cuando exponían algún argumento y hay personas que respondían a 

la misma de manera muy breve, por ello cabría la posibilidad de formular alguna pregunta de una 

forma más abierta. 

-Limitaciones en el proceso de análisis de datos: la principal problemática que hemos encontrado 

en el momento de análisis de datos es la gran cantidad de información con la que se contaba tras el 

proceso de recogida de datos lo que aumenta la complejidad del análisis. La mayor dificultad la han 

presentado las rejillas y las entrevistas. Las Rejillas de Constructos Personales, contienen gran 

cantidad de información, no solamente en términos de constructos elicitados, sino también procedente 

de las puntuaciones fruto de la intersección entre ambos. De manera general, este instrumento fue 

diseñado por Kelly (1955) para realizar análisis individuales, pero en esta investigación hemos 

decidido poner en relación todas las rejillas cumplimentadas y extraer análisis comunes, por tanto, el 

hecho de poner en común todas las rejillas con sus puntuaciones ha requerido de una gran elaboración 

en el complejo proceso de análisis y presentación de datos. En relación a las entrevistas, debido a su 

duración y al número de participantes, también han concluido en una gran cantidad de información 

que ha sido ordenada y elaborada teniendo en cuenta los objetivos de investigación. Sin embargo, el 

proceso de análisis de la misma, a pesar de haber utilizado un paquete informático de análisis 

cualitativo (NVIVO), ha sido de gran complejidad, debido a la gran cantidad de información obtenida. 

-La subjetividad como limitación: Por último comentar que, entre las limitaciones del estudio, se 

encuentran la visión que a veces sesgada puede presentar la investigadora por pertenecer a la propia 

institución objeto de estudio. A lo largo de estos años de investigación, se han realizado estancias de 

investigación con el objeto de conocer otros sistemas universitarios y su funcionamiento en términos 

de gestión y gobernanza con el propósito de adquirir una visión más objetiva de la realidad. También 

se ha consultado y manejado gran cantidad de literatura sobre la temática de autores de distinta 

procedencia. Y por último se ha hecho un gran trabajo de concienciación a lo largo del proceso de 

investigación sobre la posible influencia de la subjetividad en el estudio. A pesar de ello, la 

investigadora es consciente de que el hecho de pertenecer a la misma institución donde se realiza la 

investigación puede haber influido de manera inconsciente en algunas de las reflexiones desarrolladas 

en esta tesis doctoral. 

 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

406 

4. Prospectiva de la investigación 

Partiendo de las aportaciones de la literatura sobre la temática, los estudios empíricos que han servido 

de apoyo a este, los resultados obtenidos en el estudio y las limitaciones del mismo, en este apartado 

se pretenden presentar algunas propuestas de mejora y prospectivas para estudios futuros, así como 

ideas para posteriores investigaciones centradas en la línea de investigación sobre gobernanza y 

gestión universitarias y las personas al frente de los cargos. A continuación se hace referencia a cada 

una de ellas.  

Entre las propuestas de mejora de nuestro estudio podemos incluir aquellos aspectos que podrían 

haber sido incluidos o modificados del estudio y que no lo han sido. Algún ejemplo de ello es que en 

el momento de la selección de los participantes y clasificación de los mismos, hubiera sido interesante 

tener en cuenta la procedencia -como estudiantes- de los mismos. Existe gran diferencia entre las 

personas que han sido estudiantes en una Universidad o centro y siguen su trayectoria como 

académicos en la misma y aquellas que vienen de otras instituciones o de otros centros. Las primeras 

contarán con mayor conocimiento del contexto institucional y de la cultura que se da en la misma, 

por tanto, puede repercutir en la forma de desempeñar su labor como gestor, a veces la experiencia 

facilita la misma y otras condiciona las prácticas. Otro de los aspectos que ser pueden considerar en 

el futuro o como elementos de mejora en este estudio son algunos de los que incluye Smith (2002) en 

su investigación, como es haber tenido en consideración el número de personas que componen el 

departamento, que a veces y tal como se muestra en los resultados, puede funcionar como un hándicap 

para el trabajo realizado desde la dirección, haber tomado en consideración el tiempo que dedican a 

las tareas que realizan (no solamente la importancia) y relacionarlas con la importancia percibida, y 

el tiempo general dedicado al desempeño del cargo, para poder realizar comparativas. Como otras 

propuestas de mejora para estudios futuros, tendemos también en cuenta algunos aspectos que incluye 

Berdrow (2010) en su investigación y que podría ser interesante añadir como forma de mejora. Uno 

de ellos se relaciona con la participación en el estudio de otras personas distintas a los directores de 

departamento, como pueden ser los estudiantes o el personal que comprende el mismo. Este hecho 

podría aportar información más completa del cargo al contar con el punto de vista de otros individuos 

que conforman la comunidad universitaria. En un primer momento fue contemplada esta propuesta 

para ser incluida en esta tesis doctoral, sin embargo, la longitud del estudio hacía imposible su 

ejecución, por lo que ha sido postergado para una futura ampliación. Otro de los aspectos es el que 

se relaciona con que el autor distingue entre el modelo más personal o individual (de cada director) y 

el modelo más general (interdisciplinar y de todos directores). El hecho de crear un modelo podría 

ser beneficioso para nuestro caso, en el momento de la realización de estudios comparativos entre 
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universidades. Se podría realizar un modelo de rejilla con las tareas ya elicitadas en los estudios 

iniciales. 

Por otro lado, haremos referencia a las perspectivas futuras o estudios que derivarían de este y 

podrían ser llevados a cabo próximamente. No podemos olvidar que este estudio funciona como el 

punto de partida de una línea de investigación futura. Se trata de un primer intento de análisis de los 

procesos de gestión y de la estructura organizativa de la Universidad como institución. Por tanto, 

surgen otros temas a investigar que pueden resultar interesantes para el cuestionamiento del modelo 

de Universidad actual, como puede ser el estudio de la cultura organizativa de cada departamento, 

analizando los aspectos positivos y negativos de cada una de ella, así como aspectos que desde la 

dirección se podrían mejorar para contribuir de esta forma a la mejora del clima de trabajo de cada 

departamento, las relaciones entre sus miembros y la productividad del mismo. Algunas propuestas 

de trabajo y el lugar hacia el que se dirige esta investigación o las posibilidades que esta ofrece, son 

presentadas a continuación: 

-Hacia una propuesta de intervención: Uno de los aspectos a tener en cuenta es que esta investigación 

se realiza con un objetivo utilitario, se pretende una mejora real de las condiciones y perspectivas de 

trabajo de las personas que ejercen la dirección departamental en la U.S. partiendo de los datos 

recogidos. Por esta razón no se pueden olvidar que esta investigación debería ir acompañada en el 

futuro de un diseño de intervención y unas prácticas que se ajusten a las necesidades aquí expuestas.  

-Hacia el estudio de la gestión en el Sistema Universitario Español: Uno de los ámbitos que podrían 

ser ampliados del estudio es el número de participantes del mismo, así como el de universidades 

estudiadas, con el objeto de llevar la investigación a nivel nacional y ofrecer una panorámica de la 

gestión a nivel departamental del Sistema Universitario Español, pudiéndose llevar también a cabo 

estudios comparativos entre las distintas universidades españolas. De la misma forma, se podrían 

realizar comparativas entre las universidades de carácter público y las de carácter privado dentro del 

contexto español. 

-Hacia estudios comparados fuera de las fronteras españolas: Uno de los objetivos principales es dotar 

de una proyección internacional a esta investigación, realizando estudios comparativos sobre los 

estilos de gestión que se llevan a cabo en las distintas universidades europeas pertenecientes al EEES, 

y para lo que se ha realizado una adaptación al inglés de los instrumentos de recogida de datos. 

Tomando en consideración la situación en la que se encuentra la Educación Superior actualmente en 

el entorno europeo y mundial, de esta investigación surgen futuras ideas para investigaciones a 
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realizar que pueden resultar beneficiosas para el campo de conocimiento sobre la Educación Superior 

y la gestión universitaria. 

-Hacia la investigación sobre el papel de la mujer en la gestión universitaria: Debido a la diferente 

representatividad de hombres y mujeres en el desempeño de cargos de gestión en el contexto de la 

U.S. puesta en evidencia en los resultados y conclusiones de la investigación, resulta interesante 

ofrecer en el futuro un estudio más en profundidad sobre las mujeres que se encuentran en los cargos 

de gestión en las universidades españolas, sus vivencias, sus percepciones y sus experiencias, 

partiendo de una perspectiva de género. 

-Hacia el estudio de nuevas variables: Se propone la inclusión de nuevas variables de estudio para 

investigaciones futuras. Entre ellas se encuentra el análisis más en profundidad de trayectorias 

pasadas e historias vitales que pueden resultar interesantes para comprender el desempeño del cargo. 

Asimismo, resulta interesante ampliar la investigación con información recabada de las personas que 

conforman el departamento y su visión sobre el cargo de dirección departamental y la práctica del 

mismo. También se puede incluir como variable de estudio la cultura departamental y el 

funcionamiento de cada uno de ellos. Asimismo se podría indagar más en los aspectos emocionales 

derivados del desempeño del cargo y las vivencias más a nivel personal. Y por último, otra de las 

variables sobre la que se podría indagar es la evolución de las personas que acceden al cargo, desde 

su llegada al mismo hasta su finalización, a través de estudios de carácter longitudinal. 

-Hacia el estudio de otros puestos de gestión: El carácter abierto de la Rejilla de Constructos 

Personales y la entrevista semi-estructurada, permiten la adaptación de los mismos a otros cargos de 

gestión (vicedecanos, decanos, vicerrectores, rectores), con la idea de estudiar la gobernanza 

universitaria y los procesos de toma de decisiones, lo que permite el estudio de una población más 

amplia. 

Estas son las orientaciones que, tras realizar la investigación, se perciben como necesarias para 

continuar con esta línea de investigación en auge actualmente, pero que necesita de nuevas 

aportaciones sobre todo en el contexto español. Este no es más que un pequeño paso, que pretende 

contribuir a la temática y sobre todo subrayar la relevancia de estudio de este campo para la mejora 

de la Universidad tanto a nivel nacional como internacional, partiendo de las percepciones de los 

protagonistas en gestión universitaria. 
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In order to apply for the International Mention to the Doctoral Thesis, this chapter comprises a 

summary of the most relevant aspects of the thesis. The sections included are: the introduction, 

research aims, methodology, and conclusions of the study1. 

1. Study context 

In the last few years, there have been many economic, social, demographic, etc. changes in all the 

European Union nations. These changes, as well as the protocols of the Bologna Declaration in the 

European context, impact both on the University as an organizational system, and all the 

organizational and management processes in the higher education sector (Llinàs-Audet, Girotto & 

Solé, 2011). This process of change involves, among other things, a great concern for improving the 

quality of service provision right across the University which affects all aspects of University work, 

including teaching, assessment, research and its dissemination, knowledge transfer, management 

systems, etc. (Llinàs-Audet et al., 2011). The main idea of the new education policy is to adapt the 

higher education sector to meet the demands and needs of the emerging global knowledge economy 

and the increasingly international market for higher education, but during a period of economic 

instability, in the EU and beyond.  

The process of transformation, which is taking place in the context in which the University is 

developing, brings new challenges to be faced. These include: the globalization process, which 

involves the internationalization of higher education; the impact of Information and Communication 

Technology systems and their influence on teaching and research processes; the new economic model 

based on the Knowledge Society, which brings together business and University teaching; the 

massification of Higher Education; and the arrival of the European Higher Education Area with all 

the changes it implies. All these issues involve the renewal of teaching methods and the emergence 

of new forms of understanding the University as an institution. 

Faced with these new challenges, the role of the University should adjust itself to fit into its context 

in which the traditional roles of research and teaching that prevailed at its traditional conception are 

                                                           
1 For further information, contact the author at this email address: inmamartinez@us.es  
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complemented by others, turning the University into a multifaceted institution (León, 2011). 

Therefore, among the functions awarded to today’s University, we can find: development of the 

innovation in teaching and research (León, 2011; Sevilla, 2010); development of students’ skills 

(Martínez & Viader, 2008), knowledge generation, preparing graduates for future challenges (Bayen, 

1978; Wieruszowski, 1966), the improvement of employability (Castro, 2011) and the contribution 

towards the economic regeneration and progress of societies (Barnett, 2002; Bayen, 1978; Gaete, 

2011; Mann, 2008; Osuna, 2009). 

The University must be kept up to date, and hence must move closer to society and its requirements. 

This idea was developed by Readings (1996) who stated that the institution was in ruins. Based on 

that argument and considering the changing present of the institution, a reform is needed which must 

be based on the redefinition of the University, as Barnett (2002) discusses. To this end, we must 

advance towards a new concept of University to be developed in the future. In the literature there are 

references to the increasing exposure of higher education to market operation (Bermejo, 2009; 

Brennan & Shah, 2000; Moles, 2006; Nayyar, 2008; Nokkala, 2007) due to the influence of the 

economic system and its demands on the institution. As a result, the University acquires the ideas of 

private corporate models (Middlehurst & Elton, 1992; Turnbull & Edwards, 2005), by rendering 

knowledge (in the form of teaching and research) as the product with which it does business. This is 

the context in which Clark (1998) bases the concept of Entreprenurial University. 

Bricall (2000), in his report University 2000, also mentions the need to move towards a new model 

of University for the future. Certain references can be found in the literature to the need to create 

Intelligent Universities (Barro, 2013) and Universities as Learning Organizations characterized by 

their capacity for change and for adaptation to new situations (Barnett, 2002; Duke, 1992). This idea 

relates to the concept of Learning Organization developed by Bolívar (2000). According to the 

author, these kinds of organizations are characterized by their flexible organizational structures, their 

ability to solve problems that reflect on their practice, the cooperation of their members, self-

organization and self-management, and their aim to continuously improve through innovation 

strategies. These ideas form some interesting guidelines about what University can become in the 

future, and the issues that must be tackled in order to attain an alternative model of the University.  

In this time of change, it may be necessary to rethink the organizational performance and the internal 

structures of the institution (Castro 2011; Férnandez, 2008; Llinàs-Audet et al., 2011; Sánchez & 

Elena, 2007; Sánchez & Zubillaga, 2005). 



Capítulo 7. University management in Higher Education 

 

413 

One example is the emergence of new models of University management and organizational 

structures that adapt themselves to current circumstances (Aebischer & Ricci, 2008; Batanaz, 2003, 

Martínez & Viader, 2008). It is therefore necessary to study and question the structures of 

management and governance in the University and their possible adaptation to modern times and to 

the new University model that arises. Therefore, in recent years, research into the need for 

improvements in governance systems and management can be found (Barro, 2013; Blackmore, 

Brennan & Zipin, 2010; Brunner, 2011; Casanova, 2012; Castro & Ión, 2011; Deem & Brehony, 

2005; Kezar & Lester, 2009; Solé & Llinàs-Audet, 2011). 

All these contributions, along with many others, lead to a major reconsideration of the process of 

change and of the redefinition of the University, encompassing the structure and the people at 

managerial level that can serve as a platform for change.  This is the topic that is developed in our 

study through which we emphasize the need to question the University management structures in 

order to rethink new forms of organization. For a better understanding of the internal University 

structure and the role of the managers, a study of the explanatory foundations of management 

processes and University governance is first required. Not only do we refer to the initial contributions, 

such as the models of University management proposed by Clark (1983), but also to recent 

conceptions of the subject, such as governance regimes and University management by Brunner 

(2011), the emerging paradigm called New Managerialism (Deem, Hillyard & Reed, 2007; Girotto, 

Mundet & Llinàs-Audet, 2013; Whitchurch & Gordon, 2010), and the idea of professionalization of 

the management roles at the University (Whitchurch, 2008). These aspects, which define and provide 

an overview of the governance and management at the University, become reality in management 

roles, such as that of the director of the department, the subject of this study. 

In relation to this issue, some authors consider that one of the weaknesses in the functioning of 

academic departments relates to their inability to address problems with the quality of education 

offered by them at University (Zabalza, 2000) and draws attention to the lack of leadership, 

experience, resources and a shared aims within subject departments. In response, the last few years 

has seen a growth of interest in, and studies of, the role of middle managers at universities, in looking 

beyond their management tasks and becoming academic leaders committed to the addressing the 

changing needs of the environment and the processes of community change (Stephenson, 2011). 

In order to understand how the higher education sector operates, this research utilises the concept of 

organization developed by Weinert (1985). Hence, the higher education system is characterised by a 

group of people operating within institutional boundaries, and limits imposed by a hierarchical 
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authoritarian system, that is based on an unchanging environmental context and with common aims. 

To analyse the University as a dynamic system it is necessary to use the organisational theories of 

Weick (1996), Ball (1989), and Mintzberg (2005), which enables the identification of particular 

institutional attributes that must be considered when studying the University as an educational system. 

These are: 

1. Weakly articulated structure:  the basic property of educational organizations is what Weick (1976) 

called "loose connection" or "loosely coupled structures", which consists of a lack of coordination 

and lack of control in the subunits of the organization (Ball, 1989).  

2. Professional bureaucracy:  according to the five types of structural configurations of organizations 

that Mintzberg (2005) provides, higher education can be treated as a professional bureaucracy, in 

terms of its structural typology. As Mintzberg established, the characteristics for these type of 

structures are the standardization of skills and vertical and horizontal decentralization. Professional 

bureaucracies are typical of educative organizations in general, and universities in particular, because 

of the high level of autonomy and academic freedom of the professionals who shape them. 

3. Power and micropolitic: In relation to power structures within academic departments, it is 

important to emphasize the difficult nature that characterizes them because of the lack of coordination 

and diverse ideology of such organizations. The fact that, as mentioned previously, such departments 

operate as loosely coupled structures, leads to a fight for social influence and the creation of power 

groups.  Within the classification by Mintzberg (1992) of the power structures, some authors identify 

departments as operating within the political arena (López & Rando, 2002). 

Hence, when considering academic leadership, we must consider the importance of these system 

attributes within the University, which are not normative, while the organization is characterized by 

having a loosely coupled structure, without high levels of moral commitment and without certainty 

concerning the importance of what is done (Schein, 1994). 

The analysis is developed further by utilizing the concept of the effective leader, as laid down by 

Hogg and Vaughan (2010), who refer to an effective leader as one who has succeeded in setting new 

goals and influenced others to achieve, and this is the primary goal to which any department at the 

University should aspire. Some authors establish that those leaders with "democratic attitudes, 

charismatic, informal and persuasive have been identified as the most suitable for the development 

group, both as a human production" (Infante, 2008, p. 101).   Moreover, there are some recent 

international research studies that examine the analogy between the leadership and departmental 
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effectiveness and educational innovation in higher education. An example is Breakwell and 

Tytherleigh’s (2010) study of the relationship between higher education and the characteristics of 

leaders. There are also other studies that demonstrate the importance of the work of the middle-line 

managers (Heads of Departments) in the development of classroom teaching (Kezar & Lesler, 2009). 

This study will examine the skills displayed by, and the task performance of, middle-managers from 

different Universities in Europe. Such managers could play an important role as pedagogical leaders 

and become relevant levers for change by driving the departmental aims and encouraging lecturers 

and groups to improve the quality of teaching in higher education, in accordance with the new and 

changing demands of the knowledge economy and the information society. 

Therefore, through this thesis we will study the role of the people in the post of Head of Department 

(HoD) in the University of Seville (Spain), based on their own perceptions. To this end, an analysis 

of the position of the HoD is carried out by studying their career, their experience, their reasons for 

applying for the post, their expectations, the tasks they perform, and the skills they use. An analysis 

about their difficulties in the post as well as their needs, their opinion about the post, and the 

advantages and disadvantages of the professionalization of the managerial roles will also be carried 

out. In conclusion, this study aims to approach reality through its analysis as a way to improve the 

University System. For an overview of this dissertation, each of the chapters of the study is given in 

detail below. This research covers five sections and six chapters. 

The first part refers to the introduction of the study and of the research process. It provides an 

overview of the context of the study, and includes a section about the process of execution of the 

doctoral thesis and the skills acquired. The second part includes the theoretical framework. An 

overview is provided of the contributions from the literature on the subject studied. These ideas are 

developed in three chapters.  

Chapter number one addresses the topic of the University. It refers to three key moments in the 

history of universities, that constitute turning points for the institution: the Middle Ages, the 

Humboldt reform of the University, and the European Higher Education Area. Moreover, this chapter 

also includes a reflection on the functions of the institution and mentions those changes both that have 

occurred within the context and those that have influenced the University. The last paragraph refers 

to the challenges facing Higher Education in the XXI century and the path that the Universities is 

following. 

The second chapter addresses the characteristics related to the University as an educational 

organization and the management processes within, through the definition of the terms governance, 
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management and leadership and its relations. Finally, there are references to the theoretical 

foundations that serve as the explanatory framework of the governance and management processes 

at the University. To this end, current theoretical foundations are included, such as the emerging 

paradigm of New Manageralism, and the idea of professionalization brought into the context of 

University management. 

The third chapter is divided into two sections. The first presents the characteristics of the people 

who are in managerial positions: the academics and their role as managers. Empirical evidence from 

the literature that will serve as model for this study is also presented. The aim of the second section 

is to introduce the management process in Spanish universities and the role of the people involved in 

its development, for which an in-depth description of the University of Seville is given in order to 

introduce the subsequent empirical study. 

Part three of this thesis is the empirical study carried out through Case Study methodology. It consists 

of two chapters. Chapter number four is the methodological part of the study. It describes in detail 

the approach of the study which leads to the research questions and the aims (both general and 

specific). The methodological design is then developed, the use of the Case Study is justified, and the 

phases of the research are described: pilot study, participants, instruments for data collection, and 

procedures for data analysis. 

Chapter five shows the results obtained from the data analysis. This analysis has been presented while 

also taking the research aims into account, and is therefore divided into four sections. The first section 

presents the profile of people in the post of HoD in terms of prior experience, motivation for applying 

for the post, and expectations. The second section consists of a job description based on tasks 

performed, skills used, and difficulties found in their everyday life as a manager. The third section 

contains all the information about the perceptions of the position of HoD, and also refers to the gender 

differences found. The last section includes the opinions concerning the professionalization of 

management posts in the University. The fourth part refers to the final part of the study. It consists 

of Chapter six in which the study’s findings are set out while taking into account the aims, the results, 

and the literature findings. In this chapter, the limitations of the study are also presented, together 

with proposals for future research. 
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2. Research aims and questions 

This research comprises a study of middle managers in higher education through the analysis of the 

role of HoD in different universities in Europe. Therefore this study will address their trajectories on 

the post, their motivations and expectations and examine their role based on their tasks and abilities.  

2.1. Research questions 

Throughout this research, attempts are made to answer the following research questions that guide 

the study: Who are the people who assume the position of HoD? What is their previous experience 

in management positions? How does this experience influence their performance in this role? What 

are the reasons for applying for the post of HoD? What are their goals and aspirations in the post? 

What is the work of a HoD? What are the tasks they perform? What are the skills they use for the 

daily performance of the tasks? What are the difficulties they face? How they perceive the role of 

HoD? What are the views of HoD in regard to the need for training? What is their opinion of the 

professionalization of the post? 

2.2. Research aims 

The aims of the study are as follows: 

1. Analysis of the aspects that characterize HoD at the University of Seville through in-depth study 

of their career in management and motivational access profiles. 

1.1. Delve into the career of the participants related to the field of University management. 

1.2. Identify the reasons for managers to apply for departmental responsibilities by defining 

which aspirations, expectations and values they expect to develop.  

1.3. Ascertain the personal and professional aims in the performance of their role. 

2. Inquiry into the actual performance of HoD and identification of the difficulties experienced 

therein.  

2.1. Identify the tasks that HoD perform daily of their post. 

2.2. Determine the skills that HoD use for the daily performance of the tasks. 
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2.3. Analyze the difficulties that managers face in the daily performance of the tasks. 

3. Examination into the perceptions and opinions of HoD about their post. 

3.1. Investigate the perception of the position of HoD at the University of Seville. 

3.2. Analyze the expectations concerning the job and its functions.  

4. Investigation into the views on training for the role of the management department and its 

implications, as well as the professionalization of University management. 

4.1 Evaluate the importance attached by the HoD to training for the practice of the managerial 

role. 

4.2. Study the areas in which training is regarded as more or less necessary and relevant. 

4.3. Study the opinions concerning the professionalization of the posts and research into its 

perceived advantages and disadvantages. 

3. Methodology 

Following the categorization of the research designs created by Bryman (2012), this study is 

categorized as part of the Case Study. This is a research strategy consisting of the in-depth description 

and analysis of a particular entity (which may be a situation, community, organization, or person), 

which is located in a specific space and time and is investigated in the actual context in which it 

develops. The aim of this research strategy is to ascertain why that reality is different from others and 

what their characteristics are, as well as to it development through the time and/or at particular time 

point. 

Based on a research question, the Case Study is analysed to reach overall and comprehensive 

understanding of a particular reality in order to encompass its complexity by taking into account its 

circumstances (Stake, 1995). In accordance with the classification of Case Studies established by Yin 

(1994), this is a Single Case Study type, since a particular and idiosyncratic case is to be addressed. 

Furthermore, this is an Embedded Case Study type due to the inclusion of more than one unit of 

analysis, whereby different selected sub-units can be established within the Case Study (Yin, 1994; 

Scholz & Tietje, 2002). 



Capítulo 7. University management in Higher Education 

 

419 

This study aims to provide in-depth research into the perspective and perceptions of those that have 

held a management position in a University. To his end, the study is based on the application of an 

adapted version of the Personal Construct Grid (Kelly, 1955), an in-depth interview and an initial 

questionnaire. 

3.1. Participants 

The participants have been made up of 30 HoD from the University of Seville who have been selected 

in accordance with certain criteria relevant from the study: the years on the post of HoD, their 

experience in a previous management position in the University, the faculty they belong to and the 

gender.  

The table below shows the number of participants depending on the variables mentioned. 

Variables Figures 

Years in the post  

Beginners (first year- 1 or 2 years): 11  

Experienced (2-4 years): 10  

Experts (4-8 years/more than 8 years): 9  

Previous experience in management posts  
With experience: 6  

Without experience: 24  

Faculty  
Representation of HoD from 18 different 

faculties  

Gender  
Women: 10  

Men: 20  

 

3.2. Data collection 

Three different instruments for the data collection have been designed: 

3.2.1. Initial questionnaire  

The main aim of the Initial Questionnaire in our research is to make a first approach to the group of 

possible participants from which the sample is selected. The questionnaire includes questions about 

facts and opinions. On one hand, it focuses on demographic data (gender, age, years at University, 
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type of contract, etc.) as well as on experience in management positions during their trajectory. On 

the other hand, it enquires about the motivations of access to the post and the opinions about the 

requirements for training. The reason for the selection of the self-completion questionnaire as a first 

instrument is that it offers benefits, such as: low cost (economically and timewise), the presence of 

the researcher does not influence the answers of the participants, and the ease of completion (the 

participants can choose when to complete and send the questionnaire) (Bryman, 2012). 

3.2.2. Personal Construct Grid (PCG) 

An instrument based on the technique of the Personal Construct Grid (Kelly, 1955) has been designed 

in order to obtain the perceptions of the participant by using their own concepts. This kind of 

instrument has been applied by several authors to different fields in Education Sciences and 

Psychology and to diverse studies and groups of participants (Fransella, Bell & Bannister, 2004). This 

author creates the P.C.G. as a part of the Personal Constructs theory in which the perception of the 

participants about their reality based on the interpersonal relationships is studied. This technique has 

been selected because it is possible to work with the “interpretative framework of reality” of each 

subject, beyond the simple measurement of the elicited items (Padilla, 2002). 

In the original P.C.G. there were three steps in the development that formed the basis of our 

instrument: the elicitation of elements, of constructs and of the grading of the intersection between 

them (Bottle & Feixas, 1998).  In our grid, first of all, participants must identify tasks they consider 

typical of the management of the department and skills necessary to perform these tasks. 

3.2.3. In-depth interview 

Once all the grids are obtained, all the participants were asked to make an in-depth interview in order 

to obtain each participant’s general view of their management position. The interview questions, in 

addition to investigating some demographic data (such as age, gender, years of teaching experience 

and type of positions held), have been focused on their professional trajectories, motivations, 

expectations and opinion about the need of training for the post. 

3.2.4. Analysis procedure 

Owing to the qualitative and quantitative nature of the data obtained, two types of analysis have been 

performed: a qualitative analysis (content analysis) and a quantitative analysis (statistical analysis). 



Capítulo 7. University management in Higher Education 

 

421 

1. Content analysis: category systems 

At first, we contacted the potential participants to check their availability and interest in participation 

in the research. We then sent them an email of the version of the Personal Construct Grid with 

instructions to fill in the grid. 

Once the grids were completed, we proceeded to carry out a content analysis through the creation of 

two systems of categories that summarize the content obtained: one for tasks and the other for skills. 

These systems include all the concepts that were elicited in the different grids, and take into account 

all the data generated in each grid individually.  

Following the reception of the grids, the interview appointments were arranged and all the interviews 

were tape recorded and then transcribed verbatim. The content analysis was completed with the 

analysis of these statements. 

2. Statistical analysis: the study of the frequencies 

Secondly, the statistical analysis was performed through the study of the frequencies, probabilities 

and averages. The scores given to the intersections of concepts were analyzed, and hence the 

associations established by the participants between tasks and skills were quantified. 

It has been also carried out a statistical analysis (frequencies) of the responses to the Initial 

Questionnaire. 

4. Discussion 

This section presents the conclusions of the study in response to the research questions and aims that 

were established at the outset. 

4.1. The profile of the Head of Department at the University of 

Seville 

As discussed in previous chapters, through this research we have striven to ascertain the 

characteristics of the group of people in charge of the departments in the University of Seville during 

the year 2012-2013 and to perform an analysis of the collective. 

At this point it should be noted that the profile of people accessing leadership positions at the 

University department varies widely, however, trends that outline entry profiles have been 
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discovered. Among these we find a greater representation of men than women holding the post, as 

has already been underlined in the literature by Smith (2002), Trinidad (2005), and Sánchez in 

collaboration with other researchers (López & Sánchez, 2009; Sánchez, 2008; Sánchez & Lavié, 

2011; Sánchez & López, 2008; Sánchez, Tomás & Lavié, 2013). Other features of those who typically 

hold the post include a long career as an academic at the University of Seville, previous experience 

in management, and to be aged between 41 and 60. Therefore, an image has been obtained, repeated 

across the majority of the departments at the University of Seville, that makes this management post 

unique due to its peculiar characteristics in most cases. 

However, the peculiarities and idiosyncrasies the attributes of each HoD cannot be forgotten, since 

they highlight the uniqueness of every case. Examples include: the gender of the HoD as female; the 

age as under forty; the level of experience in management as zero; and the length of the academic 

career as shorter than 10 years. There are fewer of these cases; however, they are opening the door to 

new management profiles that break the mould of what is traditionally understood as the manager in 

Higher Education at departmental level as inherited from the past. These exceptional cases open up 

new possibilities for the University of Seville. In the long term, they may lead us to leave behind 

traditional models of management and to open up to new perspectives that, over time, can function 

as a way of change and of the redefinition of organizational structures and management processes, 

aspects defended by some authors such as Aebischer y Ricci (2008), Llinàs-Audet et al. (2011), 

Castro y Ion (2011), Batanaz (2003), Martínez y Viader (2008), Brunner (2011) who believe that 

these will be the key towards change and improvement in the University. 

As regards the career trajectory of the people that take on the post of HoD, we can conclude that the 

previous experience in managerial posts becomes a distinguishing factor of the practice in the 

management of the department and is essential in the election process of the candidate for the position. 

In general, this previous experience (both as an academic and with career trajectory as a manager) is 

conceived by the Heads and by their peers, whose votes are necessary for the candidate, as a positive 

aspect for the performance in the post. That can be the reason why, in the University of Seville, people 

with long career trajectories predominate in the management of the departments. 

A major consequence of this is that there is no place in management for those academics newly 

arrived to the institution or with no previous management experience: evidence of how traditional 

principles predominate in the University. However, there are departments that are open to new 

situations and use the post of HoD as a way to introduce the new generations of academics (in 
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accordance with legal requirements). In these cases, the former HoD act as mentors and give advice 

about the management process at the University. 

In relation to the previous experience in management, one aspect to emphasize is that management 

experience works as a facilitator in the holding of a post; the lack of this type of experience constitutes 

a handicap in the first moments of taking charge; moments that are perceived as difficult and 

demanding. Thus, the lack of experience in management in general, and as an HoD in particular, is 

related to feelings of uncertainty, surprise, stress, fear, etc. Therefore, we can conclude that having 

previous experience in management is valued positively by the person that accesses the HoD post at 

the University of Seville. One of the main reasons is that the fact of having held a previous position 

facilitates the knowledge of general skills such as know-how, the capacity to cope in a variety of 

situations, knowledge of dynamics within the institution, knowledge of the people involved, the 

ability to consider facts from an overall perspective, knowledge of how to take a stand on issues, and 

the way to deal with problems. All this is the result of personal enrichment that involves being 

exposed to the various experiences and management situations perceived as similar across a range of 

posts (HoD, dean, vice-dean, vice-chancellor, etc.). 

One aspect that should be highlighted on this subject is that the fact of having previously assumed 

the post of Secretary of the Department is perceived as a very positive and helpful experience in 

the HoD tenure. In this case, the secretariat is conceived as the prelude of the HoD post since it allows 

an introduction to a position with fewer responsibilities and witnesses the workings of the office first-

hand. This view is shared in cases of collective leadership, where there is a division of responsibilities 

in the department. Holding the post as Secretary of the Department is perceived as a key for the 

election of the HoD, as it is a platform from which peers can meet the candidates and discover their 

practice and values. Therefore, when the performance as Secretary is positive, it can be helpful in 

gaining votes in the future. 

The last aspect to emphasize on this issue is related to the uniqueness of the HoD position. 

Independently of previous experience, all the people who have assumed this post state that a process 

of adaptation and learning is needed. This points to the existence of peculiarities in the characteristics 

between managerial posts in the University, in spite of them all being orientated towards management 

tasks. Hence we can conclude that, although it is often perceived that management is essentially 

dedicated to the execution of the same tasks independently of the position to which it is associated, 

in the real and daily practice at department level there are many more aspects involved than simply 
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those traditional aspects as laid out in the Statute of the University of Seville some of which can be 

related with educational leadership and will be discussed later. 

For a complete overview of the aspects that characterize people who take on the post of HoD in the 

University of Seville, we refer to the main reasons that make these people stand for election. 

It can be said that the main motivation that drives people to act as HoD are external factors, such as 

the concern for the improvement of the department, which leads them to take on the post with 

ideas of change and innovation. On one hand, this issue highlights the commitment to the group and 

to the institution as shown by the candidates. On the other hand, this fact announces a new era for the 

University based on the processes of change that are motivated and driven from within the lowest 

echelons of the institution, inspired by the academics and their dependent managerial posts. This 

motivation of change, that comes from inside the structure of the institution and from the people 

holding responsibilities within it, (the HoD in this case), confirms the findings obtained by Floyd 

(2012) in his research.  

Another reason to stand for election is related to the encouragement and support shown by 

colleagues to those that are interested in presenting themselves to the election process. The HoDs 

must feel protected by their equals both during their years in the post and in order to be elected by 

their peers as candidates through the democratic process of election, characteristic in Spanish 

universities. This aspect is also linked to that of previous experience in managerial positions as it is 

perceived that peer support is often motivated by familiarity with the candidate’s form of 

management, which facilitates a feeling of trust. Therefore, it can be concluded that experience in 

management serves as differentiator and influences the access to management positions. 

The third and final reason that promotes standing for this position is linked to internal motivations. 

These people are motivated to hold the post for personal satisfaction. This fact goes hand-in-hand 

with the sense of responsibility that these people infer and show in their practice, which is also linked 

to the aim of improving the department to which they belong. 

The sense of responsibility and the desire to provide a service to the University felt by this group of 

people involved in the running of the institution are indicative of the high expectations that are placed 

on the HoD as a position of change and innovation within the University. These aspects are indicative 

of the new ideas and intent for change that are pushing the University on its way towards 

“redefinition” and to the creation of a new concept of University established by Barnett (2002). 
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In reference to the motivation to remain in the position in the cases where desire to repeat another 

4 years is shown, the HoDs continue due to the same reasons as for their initial access to the post; 

showing their responsibility for the institution and the care and support of their colleagues. However, 

to maintain the post, the practice during the first 4 years must have been satisfactory. In the cases 

where complications have been experienced, then there is a general feeling of reluctance to repeat 

another 4 years in the post. 

It should be noted that, in general, people who execute the role of HoD have a profile characterized 

by their collaborative spirit and of sacrifice as well as by their willingness to serve their colleages and 

the institution to which they belong; all this based on their sense of responsibility to both colleagues 

and institution. 

From the issues that have been highlighted concerning the motivation for assuming the post, it can 

be concluded that there are motivational access profiles that influence the way of interpreting the 

HoD post and the aims and expectations that determine its practice. Thus, it can be stated that, in 

general terms, the management of a department can be focused along two lines of action. 

On one hand, the HoDs strive to attain the good running of the departments and to improve their 

conditions, a fact that is directly linked to the motivation of improvement and change. And on the 

other hand, the second line of action is aimed at reaching satisfaction of their peers through the good 

running of the post and at offering them help and support whenever necessary. This aspect is related 

to the motivation granted by the support of colleagues in terms of the election to the post, which gives 

the members of the department an essential role in the process. 

Referring to the goals, aspirations and expectations, these function, along with the motivations, as 

points of reference in the performance of the work involved in the post, and can therefore provide an 

idea of the priorities of the HoDs that determine how they carry out their tasks. The results show that 

there are various lines of execution of the HoD role that are based on the aims and aspirations that 

are guided by the motivational profiles. However, the fact of having a practice oriented more to one 

specific profile does not necessarily imply that there are aspects left neglected; these profiles only 

show the priorities that determine their understanding of the position. 

Therefore, as a conclusion, four ways to understand the HoD position have been found, by taking into 

account the goals and aspirations of the people in the post: 
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-A management-orientated HoD: focused on organization, management, planning, process control, 

bureaucracy, and hierarchy. This is related to the more traditional view and with the type of HoD 

established by the legislation. 

-A teaching/research-orientated HoD: a view of the HoD in which the management of teaching, 

research, curriculum, and adaptation to the studies within the European Higher Education Area are 

prioritized. 

-A people-oriented HoD: from which the sense of the existence of departmental management is 

related to the improvement of the situation of the staff, and of the care, support, satisfaction of 

colleagues, etc. 

-An HoD aimed at achieving the wellbeing of the department: there are two ideas related to this view. 

Firstly there is the idea to boost the department within the institution by means of the promotion and 

improvement of the department, etc. On the other hand, actions towards the improvement of the 

atmosphere and the internal culture within the department by the encouragement of communication, 

respect, conflict solving, and so on. The main aim is to define the future of the department and to 

transform the department into a place of teamworking. 

All these aspects lead us to ask to what extent the department is perceived either as a group of people 

with common aims and working in collaboration (with the HoD as a coordinating leader) or as a 

group of people with individual goals that are formally joined by issues related to administrative 

aspects related with resources or teaching, such as that pointed out by Zabalza (2000), with an HoD 

that manages bureaucratic issues. 

The reality that has been studied through this research suggests that the University of Seville is located 

in the latter group. One aspect that highlights this fact is the priority given to the HoD with experience 

in management, rather than in the knowledge of collaborative work, teamworking, decision-making 

or the sharing of responsibilities.  

4.2. A snapshot of the post of HoD in the University of Seville based 

on the daily practice of their protagonists 

This section refers to the findings on what the HoDs actually do in their daily practice and how they 

do it, in other words, which the tasks are implemented and through which skills. 
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In general, it can be said that the management of a department is a post that comprises a great 

number of responsibilities and tasks beyond that which are established by the corresponding 

legislation. This fact highlights the importance of the position in the institution, the amplitude of the 

aims of performance and the workload associated to the post, which requires the use of a wide range 

of skills to face diverse situations. 

It can be concluded that there are eleven tasks that define the daily practice of the HoD in the 

University of Seville. These can be divided into two groups. On one hand there are those tasks related 

to the activities of the HoD established by the legislation (Statute of the University of Seville) such 

as: representation of the department, educational planning and organization, economic and 

administration management, attending and organizing meetings, general paperwork and signing of 

documentation, department internal organization and management of space, and the promotion of 

research. 

However, on the other hand, there are other tasks that are also performed day-to-day in the 

management of the department but are not established by the legislation that regulates the post of 

HoD. These are taken on by the participants as an additional responsibility since they are part of their 

daily work. Their relevance lies in their presentation as common responsibilities of management in 

the majority of cases despite not forming part of the specified management skills. The first task deals 

with information, attention, understanding and communication with the members of the University 

community, including both students and academics. This reflects the openness of the HoD to 

dialogue, the nature of service to others and the need to empathize and listen to the different situations 

that may arise. 

The second task is that of labour management, human resources and teaching control, where the 

HoDs assume responsibility with their colleagues and department staff. In this case, the members of 

the department are perceived as a group that should meet to ensure their interests. Another task that 

belongs to this group is the mediation which is linked to the resolution and management of conflicts 

and with the mitigations of possible problems of the department and between its members. And 

finally, framed within the tasks for which management takes responsibility is that of decision-making, 

thereby rendering management as holding the maximum responsibility for any decisions to be taken 

in the department. 

These tasks serve to define the position of HoD on the analysis of daily practice. However, to analyse 

the topic in greater depth, it is necessary to ascertain, on one hand, those tasks that are of principal 
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importance in the execution of the management role and, on the other hand, those tasks that are 

considered most relevant in the exercise of the duties. 

As part of the first group of tasks, it can be concluded that the tasks to which the management of the 

department are oriented and that predominate in its execution are those related to the basic 

management processes and with which the legislation is defined: the establishment of external 

relations and representation of the department, the educational planning and organization, economic 

and administration management, and the attendance and organization of meetings. However, there 

is one last task, acting as an informer, and attending, understanding and communicating, that, despite 

not being regulated, remains in the daily practice of the participants, which underlines the open 

character of the role and its willingness to enter into dialogue and its constant relationship with the 

members of the department. 

Nevertheless, in the second group there are the tasks that are given more relevance, among which 

are: educational planning and organization, mediation related to problem solving and the 

organization, promotion and development of research. Tasks that are given less importance include 

external relations and representation of the department, department internal organization and 

management of spaces, and signing of documentation and bureaucracy. 

These results are related to the findings of Smith (2002), who establishes that the tasks on which 

managers spend more time are those related to bureaucratic issues, attending meetings, and 

administration tasks. These are the tasks that are more time-consuming, however they are considered 

less relevant in the performance of the post. Among the tasks considered the most relevant are the 

management of the department, management of human resources, and attending to the students. 

Therefore, the inconsistency between the task the HoDs perform daily and what they think it should 

be done must be highlighted. Thus it can be concluded that changes in the definition of the post are 

needed in order to adjust it to the needs and demands of the institution and the academics, known in 

depth by the people that execute this role. These changes should begin with a redefinition of the 

position and focus on the contributions from Bush (1999), by giving less importance to the 

management processes and to bureaucracy, and emphasizing the educational goals.  

As a way to create a comprehensive view of the post, and as a part of this second aim, the conclusions 

regarding the skills implemented to perform the tasks are presented. It can be concluded that, the 

HoD perceive 12 skills as the keys to accomplish the tasks involved in holding the post.  
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As a general rule, it can be said that, in the practice of the HoD, those skills prevail that are related to 

personal values, communication, spirit of service to the University community, mediation, and 

conflict resolution. These skills are defined as follows: attitudes and personal values, communication 

and dialogue skills, capacity to offer support, accessibility and availability, facility for interpersonal 

relationships and teamwork, motivation, interest and willingness, mediation and problem-solving, 

capacity for action and decision-making, understanding, respect and empathy to others, possession 

of a future vision, creativity and innovation and a capacity for leadership. 

However, from among these, two skills that are found to be more oriented towards management, such 

as knowledge of management processes, the capacity to learn and know-how, as well as capacity in 

organization, management and planning. Some of these, such as in both personal and task 

management processes, communication and the mobilization for innovation and change, 

interpersonal abilities, vision of the future and the role of leadership, are consistent with those 

established by Berdrow (2010) and Smith (2002).  

All these skills provide a general picture of how the HoD is perceived and which tools are used in 

everyday practice. However, we can conclude that there are five main skills that are considered as 

keys to the execution of the role:  attitudes and personal values, communication skills and dialogue, 

knowledge, know-how and experience, organization, management and planning, and support, 

accessibility and availability to both peers and students. 

Furthermore, we must also refer to those skills that are considered as the most relevant by the 

participants; those that should predominate in the daily practice of the HoD: communication skills 

(related to listening, solving conflicts and representation in the department), interpersonal 

relationships and teamworking (collective awareness, teamwork, etc.), and the organization, 

management and planning, as a result of the emphasis on management tasks. 

Thus, we can say that, in contrast to the case of tasks, a certain consistency exists between the skills 

implemented in everyday life and those considered most relevant. Two examples are the case of 

communication and dialogue and the ability for organization, management and planning. However, 

the marked emphasis on teamwork and on interpersonal relationships, which do not appear as 

dominant in their practice, opens the door to questioning the isolated character of the members of the 

department and the HoD. 

On the other hand, the skills considered as less important in the performance of the role of the HoD, 

namely future vision, creativity, and innovation, may make us think that there is no place in the 
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practice of the HoD for these issues because the system does not favour their development, although 

these constitute some of the main reasons for the candidate to access the post. 

From among the skills to be used in the performance of the post, the influence of leadership in the 

process must be emphasized. We can conclude that there is a great diversity of opinions about the 

place of leadership in the management of a department. In some cases, no leadership and departmental 

management is perceived, in others it is denied while in others it is supported. However, the 

participants agree that leading a department requires certain specific skills in leadership in order to 

assume the post of HoD and for its implementation.  

Only on rare occasions have the subjects mentioned leadership as a skill in the execution of the role; 

however, when directly asked about the concept and what it implies, the subjects relate leadership to 

personal characteristics, credibility, conflict solving, mediation, decision-making, vision, 

communication and dialogue, empathy and concern for others, and to the act of serving as an example 

and model to others.  

These aspects predominate among the skills in the performance of department management and are 

related with the leadership at departmental level established by Bryman (2007) and with the 

implications of the term educational leadership at University level as determined by Marshall, Orrell, 

Cameron, Bosanquet and Thomas (2011), as well as with aspects linked to the concept of leadership 

by Gardner (1989) and Kotter (1990). 

However, this perception of leadership in the University context as reached in this study still remains 

far from transformational leadership, for which, according to Zaleznik (1977), Leithwood (1992), 

Fernández (2008), Rosenbach, Taylor and Youndt (2012), it is necessary for people who hold the 

position to become agents of change by creating a shared identity through teamwork and collaboration 

in which joint action of all members of the department predominates. 

This idea can be related to that of an HoD based on the delegation of responsibilities, tasks and 

decision-making with other members of the department in order to stimulate collaborative work. 

However, the University of Seville, as an example of a Spanish University, appears to remain distant 

from this concept. 

Finally, the difficulties perceived at the time of performing the post that act as barriers to effective 

and efficient execution should be mentioned. 
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It can be concluded that, in general, people who are in charge of the department, have found different 

kinds of difficulties. These can be classified into two types: internal and external. Regarding the 

external difficulties, the main problem is the bureaucracy and paperwork that requires a large 

investment of time and effort. This is a problem for the time management of the HoD, because the 

participants refer to how people must give up their role as researchers and teachers during their years 

in the post. Another issue is the lack of funding and of staff, linked to the economic crisis that has 

been affecting the University in recent years.  

The lack of autonomy (of the departments and of the HoD position) is also perceived as a difficulty 

associated to the post and it is related to the lack of competences to control the activities of their 

colleagues, to control the quality of teaching, and the management of resources. 

All these aspects leads us to question where the boundaries are to be found between the autonomy of 

the academics, in terms of academic freedom, and the actual running of the department as a person 

that leads a group and controls the activities of the staff, and hence the role and power of the figure 

is also questioned. Other barriers that the HoD finds are related with the lack of cooperation of the 

people within the department. Finally, another difficulty expressed by the participants is the poor 

relationship with other people in positions of power in the University system (deans, vice-deans, vice-

chancellors).  

Referring to internal difficulties, these are related to the lack of experience, the feeling of 

discouragement, the lack of motivation, and the negative feelings that the participants experience due 

to the unforeseen difficulties that arise in the everyday performance. These difficulties include the 

major dedication in terms of working hours, excessive bureaucracy and administrative procedures, 

and the lack of autonomy; aspects shared with those of Castro (2011) and Smith (2002). 

Given these difficulties, the HoD propose ideas for improvement that would facilitate the 

performance of their duties, among which is the need to improve their own practice through the 

analysis and reflection of the work carried out. These also include the need for the renewal and change 

of the teaching and research management where more skills are required in the departments. Another 

aspect is that related to the reduction of bureaucracy through the use of the new technologies as a way 

to streamline the processes and to devote more time to focusing on more relevant management tasks. 

The demand extends to aspects related to the increase in the financial, material and human resources 

as well as the fact of providing more autonomy to the department for management processes, teaching 

control and decision making. Moreover, recognition of the HoD work is also demanded through an 
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increase in salary and the reduction of teaching hours (as implemented for the first time this academic 

year). And one last point to emphasize is that the promotion of the connections between departments, 

areas of knowledge and centres is perceived as necessary, as well as better communication and 

understanding with vice-chancellors and the people at the top of the University hierarchy. 

Considering all these aspects, it can be concluded that the people in the HoD positions appeal to the 

University community to highlight the importance of the department and the person in charge. 

4.3. The perception of the HoD post in the University of Seville 

It can be concluded that, in general, the department is perceived by the people in charge of it as a 

basic organizational unit that comprises a number of people with common goals. This perception goes 

beyond what the legislation (Ley Orgánica 6/2001 de Universidades) establishes about departments, 

since they are viewed as units of teaching and research in charge of the coordination of the teaching 

processes, without any mention of common goals nor of their members. Another aspect that should 

be emphasized is the level of importance given to the HoD post and to the department by the 

participants of the study. 

The importance of the departments within the University is due to the position they occupy in the 

institution, halfway between top levels (deans, vice-deans, vice-chancellors) and low levels (students, 

academics, administrative staff) of the organization and also due to the relevance of their 

responsibilities: decision-making, management of resources, management of teaching, etc. However, 

despite the defence of the role of HoD and the department itself, some concern is perceived by the 

participants since, in recent years, this area has been losing authority in favour of the faculty level 

(deans and vice-deans), which is taking on more and more responsibilities. 

In relation to the perception of the post of Head of Department, it can be concluded that this is 

perceived as a very important role due to the multiplicity of functions and responsibilities taken on. 

It must be also noted that there are multiple expectations of this position. 

While there seems to be a fairly common view that the HoD works as a manager, this is also perceived 

as a role that is responsible for representing the department, which grants it visibility, and for 

coordinating the group and bringing stability. 

In conclusion and based on the perceptions of the participants, this figure is identified as a character 

that gives meaning to the group and provides vision, aspects that are sometimes related in the 

literature to the characteristic aspects of leadership, as previously discussed. These aspects lead us to 
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reflect about how the director of the department is perceived: as being closer to the management or 

to the leadership. Based on comments by the participants, the HoD is perceived as the person in 

charge of conducting an orchestra, heading a family, or leading a working group. 

The results suggest that, although legislation reduces the HoD to management and bureaucratic tasks 

(which occupy most of the time of the HoD), the everyday experiences by people in the post suggest 

that there are many more aspects that are involved in this role, and this group of participants struggle 

to give visibility to these aspects, by demanding more power for the role in order to act as a group 

leader. 

This way of approaching the management of a department, in which more power and autonomy is 

demanded, is opening up and colliding with the principles that characterize the University as an 

educational organization: the University as a weakly articulated structure (Birnbaum, 2000; Weick, 

1976), with a lack of coordination and lack of control in the sub-units of the organizations (Ball, 

1989), characterised by a weak mechanism of power (López & Sánchez, 2009), and its consideration 

as a political arena, which makes the establishment of aims within the institution difficult (Ball, 

1989), and the University as a professional bureaucracy, characterized by its vertical decentralization, 

the high level of autonomy of the staff (Clark, 1995; Lillis, 2006; Mintzberg, 2005; Zabalza, 2000) 

yielding the matrix structure that replaces the traditional vertical structure (Solé & Llinàs-Audet, 

2011). 

In short, it can be concluded that the role of HoD is widely recognised as important, although there 

is evidence of its poor visibility within the University community, since it is presented as a managerial 

position in which there is regularly no place for action due to the HoD’s lack of power and authority 

for decision-making; the result of the characteristics of the aforementioned institutional context. 

In relation to the role and its functions, the manager of a department is perceived as a position that 

can do a lot for the University, by increasing the efficiency and quality within and by improving 

processes of teaching and research. An issue related to this aspect that stands out is the importance 

and implications of the HoD in the teaching quality. 

According to the data, it can be concluded that, according to the participants, HoDs can do more for 

the quality of teaching since their role involves issues that are beyond the subject taught in the lecture 

halls. Areas where people in this post could act to promote the teaching quality include: attending to 

student needs, motivation of teachers, good management of the resources, promotion of teaching 

coordination, and persuasion of academics to fulfil their obligations. Therefore, we can state that the 



La gestión universitaria en la Educación Superior 

 

434 

HoD can greatly contribute towards the University by means of the increase in the efficiency in terms 

of management of resources and quality of teaching and research. 

However, the capacity of the HoD is limited by the University autonomy put into practice through 

the freedom of academics and the aforementioned characteristics of the institution. These aspects 

leave no room for the performance of the role of HoD in many areas, such as the control of teaching 

and research, among others, and therefore expectations about the position are reduced. 

We can conclude by stating that management is traditionally associated to automatic tasks, such as 

bureaucracy, management of administrative processes, signing documents, attending meetings, all of 

which take up a lot of time. Against this, the role of HoD is perceived as something more involved 

with tasks related to motivation, creation of a good working environment, mediation, decision-

making, innovation, development of new ideas and organization, planning and coordination, among 

others. The results therefore show that the expectations about the post indicate that the HoD must 

work for something more than mere management processes. 

Therefore, more autonomy in the decision-making process and power to act both inside and outside 

the department are demanded, as well as a greater recognition of the position at institutional level. 

All this forms part of new ways of management to be identified based on the expectations and 

perceptions of the people holding the post of HoD. 

4.4. Review of the training and the professionalization of the post in 

the University of Seville 

Referring to the importance of the training for the post of HoD, it can be said that, in general, this 

is considered relevant, thereby coinciding with the findings of Castro (2011). However, depending 

on the topics and situations, the previous experience and the support received by people in their 

proximity (other current and previous HoDs, administrative staff, other academics, etc.) can supply 

any the training needs that may arise. In conclusion we note that training is necessary depending 

on the topic and the situation of the person in charge.  

Referring to the areas in which training is regarded as more or less necessary for people at the 

HoD, it can be concluded that there are diverse areas where training plays an important role for the 

participants. These can be classified into two categories: training focused on tasks that are compulsory 

for the HoDs, and training related to personal strategies. As part of the former group, training may be 
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needed in aspects of management (economic management), legislation and regulations, which 

constitute those that occupy most of their daily practice.  

These are very specific issues related to the workings of laws and regulations; in most cases these are 

initially unknown and require great responsibility. Finally, as part of this group, lies the training 

regarding the operation of the University and its organization, and also training on issues related to 

innovation and educational planning and decision-making processes that are found in the daily 

practice of this group.  

Concerning the areas of which the second category is comprised, these are aimed at training in aspects 

related to the skills needed to put into practice for the tenure, social relationships, communication 

skills and leadership. 

Through this research, studies have been carried out regarding the ways in which such training should 

be offered: a subject to which the participants failed to reach an agreement. From this we can deduce 

the diversity of training needs, characteristics, experience backgrounds, knowledge and previous 

training of people at the HoD, which highlights the diversity of people behind the role. Therefore, 

provision of specific training that will meet the needs of each person that attains the post must be 

considered as an option. 

This diversity of opinions shows that, while on one hand the compulsory offer of training is perceived 

as positive, on the other hand the obligation of doing a course in order to access the post is not 

perceived as a motivation. With this panorama, the proposals and alternatives to the training as 

suggested by the participants should be noted: the offer of support by the chancellors and vice-

chancellors in cases of management difficulties, promotion of the contact and communication 

between HoDs, design of manuals with basic notions on how to run a department, and the offer of 

trouble-shooting services for this group for when problems arise. 

Finally, regarding the view concerning the professionalization of the post of HoD, it can be said 

that most of the participants agree that it is not a good idea because the disadvantages would outweigh 

the advantages. Many reasons that make the participants disagree with the idea of the 

professionalization of the post are related to the permanence of the position for a long period of time 

since the change of the person in the post (every 4 or 8 years) is perceived as a positive aspect of the 

running of a department in the Spanish context. Another negative aspect of professionalization is that 

it distances the academics from the positions of responsibility and therefore of the knowledge of the 

workings and organization of the institution. Following the ideas set out by Taylor (1999), the 
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academics develop together with the institution and must be involved in the decision-making 

processes within it. Neither can we forget that the term academic encompasses three lines of action: 

teaching, research and management (Castro, 2011; Moles, 2006, Krause, 2009; Pedró, 2009), so to 

be an academic it is necessary to develop these three basic tasks. Among the aspects that cause 

rejection of the professionalization of the HoD post, is that the person who performs the role is more 

than just a manager, he/she must understand the environment, the culture, the problems within the 

department, the people that comprise the department, etc. These are aspects that make the difference 

between management and leadership. Furthermore, this person must have prior knowledge in 

teaching and research, aspects that remain foreign to external managers operating as professionals. 

And finally, professionalization of this role is linked by the participants to the privatization of the 

University and its characterization as an Entrepreneurial University related to the incipient New 

Managerialism thereby opening doors to traditional professional bureaucracy (Deem & Brehony, 

2005; Girotto et al., 2013); an issue that the participants most certainly do not support. 

The few positive responses to the professionalization of the management at University levels restrict 

the idea to high-level positions, and not in low levels such as the HoD, and to the case of carrying out 

administrative and bureaucratic tasks, some of which could be delegated to the administrative workers 

of the University. 

On the issue of the professionalization of management roles, it can be said that there is an open debate 

on the topic in the literature (Castro, 2011; Deem & Brehony, 2005; Shattock, 2002; Whitchurch, 

2007; Whitchurch & Gordon, 2010). Undoubtedly, as Castro and Ion (2011) mention, the most 

prestigious universities in Europe are opening up to the external professionalization of this 

management; Whitchurch (2007) also discusses the advantages of establishing new ways of 

management through the inclusion of professional managers. However, as the author states, the 

connection between the world of academics and that of managers is paved with difficulties, and 

therefore a workspace called the third space is opened in which both worlds converge. 

However, reality speaks through the voices of the participants in the study, where there is no debate. 

There is a general refusal presented on the topic of professionalization of the processes, based on the 

reasons previously submitted. Hence, we can say that in the context of the University of Seville as an 

example of Spanish universities, we remain far from the idea of the third space as presented by 

Whitchurch (2007), which could provide the solution to the excessive bureaucracy and administration 

issues that leave those HoDs that have a much broader view of the post with no time. Nevertheless, 

in order to develop some of the options offered by the literature concerning this issue, it is necessary 
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to continue this line of research. This dissertation is intended only to provide an approach to the topic 

based on the in-depth study of a specific reality. 

4.5. Recommendations for the practice 

The following section describes what practical changes or implications can be derived from this 

research based on the results of the study, the conclusions of the study, and the ideas provided by the 

literature. 

As presented before, the Spanish University System is based on traditional principles inherited from 

the past. New ideas and practices are emerging, however, from posts of responsibility such as that of 

HoD, and should be accepted by the institution. To this end, it has become necessary to question 

traditional values that block advances towards new ways of working, through a process of reflection 

to be carried out by the institution itself. The question of governance and management in the 

University arises, with the introduction of new ideas developed by the people in the posts themselves, 

which can serve as a way to increase the effectiveness of the institution. 

The perception of the HoD collides with the traditional characteristics of the University (power 

struggle, individual model, absence of control mechanisms, lack of union between parts, etc.), which 

suggests the figure of an HoD who is more focused on leadership than on management. One of the 

main aspects to take into account in the study is the relevance of the role of HoD and the uniqueness 

and peculiarities of the post, which means that the people at the forefront demand visibility and to be 

treated according to the interests of the department they manage. 

It is therefore essential to overcome the individualistic model and to end the conflicts of interest and 

power at the University in favour of striving towards the creation of common goals and the promotion 

of collaborative work, where the department can be crucial thanks to its nature as a basic unit of 

organization in the University, whence the importance of the people in the post of HoD is derived. 

However, the role of the HoD is being challenged and sometimes works as an obstacle for the people 

in charge. In the legislation, the HoD and its functions are established; however, the reality is very 

different, as has been stated by the participants of the study. These people attain the post with an 

attitude that obliges them to perform tasks beyond that established in the legislation. Therefore, at the 

HoD, two kinds of tasks are involved: management and leadership. However, the excess of 

bureaucratic and mechanical tasks is prevalent in the work of the HoD, and there is no room for other 

tasks considered more relevant by the participants. It could therefore be stated that the HoD manager 
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aspires to much more in terms of the perceived needs of reality; however, the system allows them no 

such performance. This study shows that at the forefront of the department, fight against this reality, 

by presenting ideas to improve the post related to: encouragement for the creation of collaborative 

spaces to combine goals, the receipt of personalized attention according to the demands, the reduction 

of bureaucratic tasks, among others. 

Taking into consideration the needs identified, some of the proposals to implement would be: 

-Encourage the mentoring of new people by previous HoDs with experience. 

-Motivate members of the department to run the secretary of the department as a pre-step to the 

direction. 

-Facilitate the collegial management of the department. 

-Provide more autonomy to the direction of the department and power for decision-making in: 

management of human resources, materials and financial resources. 

-Reduce bureaucratic tasks through the New Technologies. 

-Provide advisory services for problems and difficulties. 

-Organize networks of collaboration between departments and faculties. 

-Facilitate the communications with the rector’s and vice-chancellor’s office.  

Given this situation, we propose an in-depth study into the implications of the creation of dual 

structures, in which managers and academics in collaborative spaces coexist and work together, as in 

the idea of the third zone by Whitchurch (2007). One of the main ideas of this proposal is inspired by 

the division of tasks based on the specialization and knowledge of the people involved, which could 

serve as a means of reducing the workload of administrative tasks and bureaucracy for the HoD since 

they could be taken on by the administrative staff. However, this form of work, which would need 

the redefinition of jobs and responsibilities, would be based on collaborative work with spaces of 

dialogue for decision-making. This would require the elimination of the distance between the 

administration staff and the academics. 

In these collaborative spaces, there could be collective leadership, in which various members of the 

department would be in charge of implementing separate responsibilities (as found in a number of 

the departments studied), leaving the HoD as main coordinator of the processes. Thus, we would pass 

from a Spanish model of governing the University based on the management of processes and 

bureaucracy to a model linked to the coordination, direction, and creation of common goals, conflict 

resolutions, motivation, etc. That is to say, the movement is towards an HoD who is more focused on 

the concept of transformational leadership and the creation of collaborative culture based on 
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collegiality and on empowering the members of the department. One vision of the HoD is that of the 

carer of the flock, as the orchestra conductor, or as the head of a family, in words of the participants 

when discussing their own perception of the role they play. We can see from the results that this 

vision of the HoD is already held in reality in the majority of cases involved in the study. However, 

these tasks are currently unrecognized and are performed under great pressure and hence create a high 

level of stress in these people who feel overwhelmed by bureaucracy, which in turn affects the 

implementation of their performance as professionals, their tasks as academics, and their personal 

life. 

Therefore, we defend the idea of the creation of collaborative workspaces which would render the 

universities as learning organizations (Bolívar, 2000) that focus on the process rather than on the 

results, by basing themselves on the distribution of roles and on commitment to contact between 

departments and experts. In this proposal, the perceptions and demands of the participants coincide 

with the contributions in the literature. To this end, however, promotion of the effective participation 

of the University community is required as well as the enthusiasm for change by people in strategic 

places in the University; a movement that is already under way within the lower echelons, such as 

with the role of HoD. 

4.6. Study limitations 

Once the findings of the research have been presented, we mention those aspects that have worked as 

limitations of the study and must be taken into account in the interpretation of the results as well as 

in future research. Difficulties have been encountered mainly in the four areas, as follow:  

-Limitations of the theoretical proposal and contextualization of the study: the main difficulty is 

related to the lack of literature on the topic. This is a limited field in which there is little theoretical 

evidence and empirical studies on the same nature, especially in the Spanish context. Most of the 

literature and empirical studies about management at universities come from the British context and 

refer to their institutions. The differences between the British and Spanish University Systems are 

evident, as are the contextual features where each system has developed. Therefore, despite the 

existence of similarities in certain aspects, many of the studies cannot be adopted in our context as a 

reference to our research, due to the peculiarities of the systems. 

--Limitations of the methodological design: The main constraint linked to the methodological design 

is related to the lack of generalizability of the study results due to the type of research. However, 

other difficulties resulting from the process are described in the following lines. 
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With regards to the participants of the study, difficulties have been found in relation with the level 

of participation. Initially all the HoD of the University of Seville were asked for collaboration; not all 

of them, however, responded to the request sent. This has affected the second and third phase of data 

collection, which was intended to select participants representatively according to the five areas of 

knowledge, to the number of centres, and to gender. This low level of participation is due to the lack 

of time available to those who hold a post as HoD in some cases, to an explicit indication of non-

participation without providing any reason in others, and to the total lack of response to the requests. 

Regarding the instruments designed for data collection, difficulties in the questionnaire format 

have been found since it was designed in autofill mode, thereby creating incompatibilities with some 

of the computers of the participants. In relation to the Personal Construct Grid, participants found 

it difficult to fill in due to the need for abstractions and reflection on the subject and the amount of 

time required. Despite having made corrections to the instrument (after the pilot study), participants 

still faced problems in its completion, which often generated anxiety due to its complexity. In some 

cases, participants have stated their doubts by email and have requested the presence of the researcher 

at the time of filling in, a fact that can potentially cause bias. Finally, referring to the semi-structured 

interview, the sole difficulty encountered is that some people refuse to answer some of the questions. 

In addition, in some cases there were specific requests to stop recording some of the answers, and the 

problem also arose that a number of people responded to questions very briefly, for which it might 

be preferable to design questions of a more open nature. 

-Limitations in the data analysis process: The main problem found at the time of the data analysis is 

the large amount of information obtained from the grids and the interviews, which has increased the 

complexity of the analysis. The Personal Construct Grid was designed by Kelly (1955) for individual 

analysis, in this research, however, we have related all the grids by extracting common analysis. 

Therefore, the action of bringing together all the scores and concepts has required a major effort in 

the complex process of analysis and presentation of data. Regarding the interviews, due to their length 

and the number of participants, a large amount of information has been obtained, and hence, the 

analysis has been very complex in spite of the application of a software for qualitative analysis 

(NVIVO 10). 

-Subjectivity as a limitation: Subjectivity can work as a limitation in the case where the researcher 

belongs to the institution under study. Throughout these years of research, various universities abroad 

have been visited in order to experience other University systems and to become accustomed to their 

characteristics in terms of management and governance, all in order to acquire a more objective view 
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of reality. A large quantity of academic literature from a wide range of different sources has also been 

studied on the subject. Furthermore, major effort has been exerted throughout the research process to 

counteract against the possible influence of subjectivity in the study. However, the researcher 

acknowledges the fact that belonging to the same institution where the research is conducted may 

have influenced some thoughts developed in this dissertation. 

4.7. Research foresight 

Based on the contributions of the literature on the subject, on the empirical studies from other authors, 

and on the results of the study and its limitations, this section presents suggestions for the 

improvement of this study and provides us with ideas for future studies. These ideas are given in 

detail in the lines below. 

Among the ideas for improvement is that for the inclusion of those aspects that could have been added 

or modified but which remain outside the scope of the collection of data. An example of this is the 

selection of the participants: it would have been interesting to note their origin as students (the faculty 

and University they belonged to). There is a difference between people who have been students in a 

University and continue their career as academics in the same institutions and those academics who 

have been students in other institutions. The first group have a better understanding of the institutional 

context and its culture and this fact might influence their role as a manager or can condition their 

practice. Other aspects that can be considered in the future as elements of improvement for this study 

are those established by Smith (2002) in his research: take into consideration the number of people 

in the department, which can function as a handicap to the work in a managerial position, and take 

into account the time spent on the tasks performed (not only the relevance) and relate these tasks to 

the perceived importance, as well as the overall time spent carrying out the post, in order to make 

comparisons.  

As an example of other improvements for future studies, there are some aspects that Berdrow (2010) 

includes in his research. One of them is related to the participation in the study of people other than 

HoD, such as students, academics and administrative assistants. This participation could provide a 

more comprehensive perspective about the post, since the views of the individuals who make up the 

University community are taken into account. Initially, this idea was considered for inclusion in this 

doctoral thesis; however, owing to the length of the study, it has been postponed for future research. 

Another aspect associated with Berdrow (2010) is the distinction made between the individual model 

(for each HoD) and the more general model (for all the HoD). Working on a model of management 
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for the post of HoD could be beneficial for comparative studies between universities. To this end, a 

grid model with the tasks already elicited in the initial studies could be developed.  

On the other hand, we refer to the future prospects that result from this study, as this serves as the 

starting point of another line of future research. Therefore, other research topics arise that may be of 

interest concerned with the questioning of the current model of University, such as: the study of the 

organizational culture of every department, improvement of the execution of the post of HoD in order 

to improve the work climate within the department, and the relationship between department 

members and productivity. Several research proposals are presented as follows: 

-Towards a proposal for intervention: This research is conducted with an utilitarian purpose: the 

improvement of the post of HoD at the University of Seville, based on the data collected and the 

conclusions of the study. Therefore, this research should, in future, be complemented with a proposal 

of intervention, adapted to the characteristics and issues developed. 

-Towards the study of management in the Spanish University System: One of the areas that could be 

broadened is the number of participants in the study, as well as the number of universities involved, 

in order to bring the research to a national level and provide an overview of management at 

department level in the Spanish University System. Likewise, comparisons between public 

universities and private universities could also be performed. 

-Towards comparative studies beyond Spanish borders: One of the main goals is to provide an 

international dimension to this research by conducting comparative studies on the management styles 

that are employed in different European universities from the European Higher Education Area, for 

which a version of the instruments has been designed in the English language. Considering the 

situation of Higher Education in the European context, research such as this can be highly beneficial 

for management processes in Higher Education. 

-Towards research into the role of women in University management: Due to the disparity in the 

representation of men and women in the performance of management posts at the University of 

Seville, as shown in the results of and conclusions of this research, it would be interesting in the future 

to offer an in-depth study into the topic of women who are in management positions in Spanish 

universities, their experiences and their perceptions, from a gender perspective. 

-Towards the study of new variables: The inclusion of new variables of study for future research are 

proposed. One example is the in-depth analysis of career trajectories and life stories that may be 
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useful to understand the performance of their duties. Other variables can also be included, such as 

those of the study of departmental culture, of the emotional aspects of the performance of the post, 

and of the evolution of the HoD from the moment of their arrival to the post until its completion, 

through longitudinal studies. 

-Towards the study of other managerial positions: the openness of the Personal Construct Grid and 

of the semi-structured interview allows the instruments to be adapted to fit other managerial posts 

(deans, vice-deans, vice-chancellors, etc.) with the idea of analysing University governance and the 

process of decision making, thereby enabling the study of a wider population.  
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Tesis doctoral Inmaculada Martínez García 
Dpto. M.I.D.E. 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 

 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE:  

(A determinar por la investigadora) 

Como parte de mi tesis doctoral, me encuentro realizando un estudio sobre la gestión universitaria a través 

de un análisis de los puestos que desempeñan los/as directores/as de departamento de la Universidad 

de Sevilla. 

Debido a su condición de director/a actual de departamento de esta universidad, me pongo en contacto con 

usted para pedirle su participación en este estudio. Para ello, únicamente tendría que rellenar un breve 

cuestionario que aparece a continuación y que requiere solo unos minutos.  

Según las respuestas iniciales a este cuestionario, pretendemos seleccionar solo a algunos directores para 

profundizar en su experiencia en la dirección del departamento mediante una rejilla y una entrevista. En caso 

de ser seleccionado, nos ajustaríamos a sus circunstancias para facilitarle al máximo su participación. 

Le agradecería que por favor, una vez relleno, me lo envíe a la siguiente dirección de correo 

electrónico inmamartinez@us.es. 

Se trata de un estudio totalmente confidencial y permanecerá en el anonimato, para ello, se usará un 

sistema de codificación de los participantes que no permitirá su identificación. Por ello, le ruego sinceridad 

en la respuesta, esto favorecerá la calidad del estudio. 

Muchas gracias por su participación, le agradecemos el tiempo dedicado a la realización de este 

cuestionario inicial. Si tiene alguna duda sobre el procedimiento de cumplimentación y necesita ponerse en 

contacto conmigo, puede hacerlo a través del correo electrónico que le he facilitado. 

DATOS GENERALES 

 
SEXO:        __Hombre    __Mujer 

     

EDAD:    __Menos de 30 años    

                    __Entre 31 y 40 años   

                    __Entre 41 y 50 años  

                 __Entre 51 y 60 años         

                    __Más de 61 años 

AÑOS DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD:    

 

   

 

 

APÉNDICE A: El cuestionario inicial 

mailto:inmamartinez@us.es


La gestión universitaria en la Educación Superior 

472 

CATEGORÍA:    __Contratado/a Doctor/a    

                              __Titular de Universidad 

                              __Titular de Escuela Universitaria 

                              __Catedrático/a de Escuela Universitaria 

                              __Catedrático/a de Universidad 

 

TRAYECTORIA EN EL CARGO 
 

Años en el puesto de director de departamento: 

                                                                                       __Es el primer año 

                                                                                       __De 1 a 2 años 

                                                                                       __De 2 a 4 años 

                                                                                       __De 4 a 8 años 

                                                                                       __Más de 8 años 

¿Ha desempeñado, a lo largo de su trayectoria en la universidad, algún otro cargo de gestión? 

 

Si es así, ¿qué otro cargo ha desempeñado?       

¿Durante cuánto tiempo? 
   

 

MOTIVACIONES DE ACCESO Y EXPECTATIVAS 
 

¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a optar a la dirección de su departamento?  

A continuación se facilita un listado, puede marcar hasta TRES opciones, elija (haciendo un click 

en las casillas de la izquierda) aquellas con las que se siente más identificado en su caso.   

 Económicos (Mejora del salario) 

 Relacionados con la mejora del currículum vitae 

 Relacionados con la liberación de créditos de docencia  

 Para obtener reconocimiento de la institución o compañeros/as 

 Como forma de acceso a otros cargos de gestión 

 Para tener la posibilidad de mejorar la situación del departamento 

 Por la organización interna que determina la dirección departamental según las reglas establecidas 

(la persona de categoría más alta es la que ejerce el rol, rotación, etc.) 

 Me interesa el desempeño de los cargos de gestión en general 

 Por satisfacción personal (Autorrealización) 

 Los compañeros/familiares me animaron porque decían que “valgo” para el puesto 

Otros:  
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NECESIDADES Y FORMACIÓN 

¿En qué medida considera necesaria la formación para ejercer un cargo de gestión en la 

universidad? 

 

     __Mucho     __Bastante       __Algo     __Poco    __Nada 

 

 

Señale en qué medida considera que sería útil y necesario contar con una formación previa para los 

siguientes aspectos relacionados con el ejercicio de su rol como director/a de departamento. (Para 

ello haga un click en las casillas que considere en cada caso y se marcarán con una cruz). 

 

 Mucho Bastante Algo Poco Nada 

Aspectos administrativos (gestión económica)      

Aspectos legislativos 
     

Aspectos relativos al funcionamiento de la universidad 

como institución 

     

Planificación, organización y prospectiva 
     

Procesos de acreditación 
     

Investigación (conocimientos sobre los temas objeto de 

investigación en el departamento) 

     

Calidad de la docencia universitaria 
     

Innovación y planificación docente 
     

Liderazgo 
     

Gestión de grupos y trabajo en equipo 
     

Resolución de conflictos 
     

Habilidades comunicativas 
     

Procesos de toma de decisiones 
     

Habilidades sociales (relaciones interpersonales) 
     

Habilidades motivacionales 
     

 
Otros:    

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Tesis doctoral Inmaculada Martínez García 
Dpto. M.I.D.E. 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 

 

 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE:  
(A determinar por la investigadora) 

 
Esta rejilla forma parte de la segunda fase de recogida de datos de mi tesis doctoral consistente en un estudio 

sobre la gestión universitaria a través del análisis de los puestos que desempeñan los/as directores/as 

de departamento de la Universidad de Sevilla.  
 

Tras haber realizado el cuestionario inicial, ha sido elegido/a como participante debido a sus características 

como gestor/a, su larga trayectoria en la universidad y su experiencia en el cargo.  

 

Su participación requerirá de la cumplimentación de la citada rejilla en primer lugar, y de la realización de 

una entrevista personal posterior, para la que nos adaptaremos a su disponibilidad, ubicación y horario.  

 

Se trata de un estudio totalmente confidencial y permanecerá en todo momento en el anonimato, para ello, se 

usará un sistema de codificación de los participantes que no permitirá su identificación. 

 

A continuación exponemos paso a paso, y con ilustraciones, el procedimiento a seguir para la realización de 

la rejilla que se adjunta al final del documento y que será la que debe cumplimentar. Rogamos cumplimenten 

la rejilla en el orden que se establece. 

 

Si le surge alguna duda en el proceso de cumplimentación de la rejilla, no dude en contactar en la siguiente 

dirección de correo electrónico (inmamartinez@us.es), estaré encantada de responder a las mismas.  

 

Por último me gustaría agradecer su contribución a mi tesis doctoral. Sin su participación este estudio no 

sería posible. 

 

 

1. Identificar las tareas ejecutadas diariamente y ordenarlas según su importancia. 

 

1º. Determinar, según su punto de vista y partiendo de su experiencia, cuáles son las tareas que 

desempeña en su cargo de director/a de departamento. Estos elementos deberán incluirse en las 

columnas de la rejilla. Cada tarea se situará en una columna diferente. *ver gráfico ilustrativo. 

2º. Ordenar las tareas según su importancia en el desempeño del puesto, para ello deberá enumerarlas de 

mayor a menor importancia (comenzando con el número 1 y siendo el número máximo el número de 

tareas definidas) y situar dichos números en los recuadros situados encima de cada una de las tareas. 

*ver gráfico ilustrativo. 

*Le animamos a que formule, al menos, ocho tareas. Si lo necesita, podrá añadir tantas columnas como sea necesario 

en la tabla. 
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2. Identificar las habilidades utilizadas para el desempeño de las tareas y ordenarlas según su 

importancia. 

 

1º. Determinar las habilidades que considere necesarias para el desempeño de las tareas previamente 

enumeradas. Piense en aquellas habilidades, tanto a nivel social, personal y laboral, de las que se hace 

uso y que forman parte de su práctica como director/a de departamento. Estos elementos deberán 

incluirse en cada una de las filas que se sitúan en el lado derecho de la rejilla denominada habilidades 

principales. Cada habilidad se  situará en una fila diferente. *ver gráfico ilustrativo. 

2º. Ordenar las habilidades según su importancia en el desempeño del puesto, para ello deberá 

enumerarlas de mayor a menor importancia (comenzando con el número 1 y siendo el número máximo 

el número de habilidades definidas) y situar dichos números en los recuadros situados a la derecha de 

la rejilla y que se titula Rango de importancia de las habilidades principales. *ver gráfico ilustrativo. 

*Le animamos a que formule, al menos, ocho. Si lo necesita, podrá añadir tantas columnas como sea necesario en la 

tabla. 

 

2º. Insertar los números que establecen el 

orden de importancia. 

1º. 

Insertar 

las 

tareas 
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3. Identificar una habilidad opuesta para cada habilidad formulada. 

 

Identificar el término opuesto para cada una de las habilidades principales mencionadas previamente. 

Se trata de que mencione lo que usted considera que sería lo opuesto, no necesariamente una definición 

objetiva de la realidad opuesta (tenga en cuenta que no nos referimos únicamente a conceptos negativos). 

Estos conceptos deberá situarlos en cada una de las filas  situadas a la derecha de cada una de las habilidades 

mencionadas, en la columna denominada: habilidades opuestas. Cada opuesto se deberá situar en la misma 

fila que el concepto original.  

 

 

 

 

Insertar los conceptos 

opuestos. 

1º. Insertar las 

habilidades. 

2º. Insertar los números que 

establecen el orden de 

importancia. 
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4. Otorgar puntuaciones a la intersección tarea-habilidad. 

 

En este momento cuenta con una tabla de doble entrada con conceptos tanto en las filas como en las 

columnas.  

 

Deberá puntuar cada elemento situado en las columnas (tareas) según los elementos de las filas 

(habilidades principales), en función del grado de ajuste o relación que, en su opinión, existe entre 

ambos.  

 

Las puntuaciones se otorgarán siguiendo la escala que se ofrece en la parte inferior de la rejilla original y que 

se distribuye entre el 1 y el 5 siendo el 1 la ausencia de relación entre una tarea y una habilidad y 5 el nivel 

máximo de relación entre ambas. 

 

Dichas puntuaciones habrá que situarlas en los cuadros centrales en la intersección cada fila con cada 

columna, por lo que pondremos un número en cada uno de esos cuadrados siguiendo los valores de la escala 

indicada.  

 

Tenga en cuenta que las puntuaciones se otorgarán según los conceptos que corresponde a las 

habilidades principales, no a los opuestos. 

 

 
 

Cada celda deberá llevar un número  

que se corresponde a la relación otorgada  

entre los conceptos de cada fila y columna. 

 

 

A continuación se ofrece un ejemplo de un modelo de rejilla sobre un estudio diferente. En  esta se exponen 

algunos ejemplos de las tareas del alumnado universitario así como las competencias necesarias para el 

desempeño de las mismas. Esperamos que este facilite la realización de su rejilla personal. 

Insertar las puntuaciones 

teniendo en cuenta 

 estos valores: 
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*En esta tabla se ofrece un ejemplo incompleto de lo que se debe realizar. A modo de ejemplo y para facilitar su tarea en el momento de establecer las 

puntuaciones en los cuadros de intersección entre tareas y habilidades ofrecemos la interpretación de dos de las puntuaciones. El cuadro que aparece en 

gris pertenece a la intersección relaciones con compañeros y comunicación. El sujeto que cumplimenta la tabla otorga una puntuación de 5, por lo que 

considera que la tarea que realiza como alumno y que consiste en relacionarse con los compañeros, está muy relacionada con la puesta en práctica de 

habilidades comunicativas. Sin embargo, la casilla en blanco nos indica la intersección entre la tarea relacionarse con compañeros y búsqueda de 

información, para lo que el participante considera que no existe ninguna relación y por tanto, que para realizar esta tarea no pone en juego habilidades 

relacionadas con la búsqueda de información que sí se utilizan para otras, como es el caso de la tarea realizar trabajos. 

                                         TAREAS   

1 3 4 2  
  

   
Rango de importancia de las tareas 

 

 

E
st

u
d
ia

r 

C
o
g
e
r 

a
p
u
n
te

s 

R
e
la

c
io

n
a
rs

e
 c

o
n
 

c
o
m

p
a
ñ
e
ro

s 

R
e
a
li
za

r 
tr

a
b
a
jo

s 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

HABILIDADES 

 

Rango de 

importancia de las 

habilidades 

principales Habilidades 

principales   

 

Habilidades 

opuestas 

 

4 1 1 5 … … … … … … Búsqueda de 
información 

Memorización 2 

5 4 2 5 … … … … … … Concentración Distracción 1 

2 1 5 5 … … … … … … Comunicación Intimidad 3 

… … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … …   

1 2 3 4 5 

Nada-------------------------Medio-------------------------Mucho 

*REJILLA DE EJEMPLO* 
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                                         TAREAS   

     
  

   
Rango de importancia de las tareas 

 

 
          

HABILIDADES 

 

Rango de 

importancia de las 

habilidades 

principales Habilidades 

principales   

 

Habilidades 

opuestas 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

1 2 3 4 5 

Nada-------------------------Medio-------------------------Mucho 

*REJILLA A CUMPLIMENTAR* 



 

 

 

 
 

Tesis doctoral Inmaculada Martínez García 

Dpto. M.I.D.E. 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 

 

A continuación vamos a llevar a cabo la última fase de la recogida de datos, se trata de la 

realización de una entrevista abierta para profundizar en algunos aspectos que han sido recabados 

tanto en el cuestionario inicial como en la rejilla que ha cumplimentado previamente.  

A continuación le presentaré tres bloques de contenido en los que se tratarán tres temáticas 

diferentes. Cada uno de ellos contará con una pequeña introducción y preguntas abiertas que deberá 

tomar como punto de referencia en su discurso, puede extenderse en la repuesta todo lo que 

considere necesario.  

El objetivo principal de mi tesis doctoral es realizar un estudio sobre la gestión universitaria a través 

de los puestos que desempeñan los directores de departamento de la Universidad de Sevilla, por 

tanto, no olvide responder a las preguntas reflexionando sobre el desempeño del cargo de dirección 

departamental.  

La entrevista será grabada para su posterior transcripción. Le aseguramos la total confidencialidad 

de los datos y le agradecemos su colaboración en este estudio. 

BLOQUE 1: TRAYECTORIA PREVIA Y LA LLEGADA AL CARGO 

En este bloque vamos a indagar un poco más sobre la información relativa a su trayectoria 

profesional hasta llegar al cargo de dirección de departamento y sobre las razones que le 

hicieron acceder al mismo. 

-Trayectoria profesional de los participantes en gestión universitaria 

Para ello me gustaría que en primer lugar hablase brevemente sobre su trayectoria en la universidad, 

¿cuándo empezó en la universidad? ¿Qué cargos de gestión universitaria ha desempeñado a lo largo 

de su trayectoria profesional en la universidad? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Podría comentar 

brevemente su experiencia en los mismos? ¿Cómo ha influido la experiencia en otros cargos en la 

actual dirección de departamento? 

A partir de ahora nos centraremos en su experiencia en el cargo de dirección de departamento, por 

lo que todas las preguntas de esta entrevista harán referencia únicamente a ese puesto que 

desempeña actualmente. 
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-Motivaciones: ¿por qué decidió acceder al cargo? 

A continuación me gustaría hablar sobre las motivaciones de acceso al cargo de gestión, ¿cuáles son 

las razones por las que decidió acceder al mismo? ¿Considera que existen razones internas y 

externas a usted que le motivaron para acceder al mismo? Explique brevemente dichas razones.  

En el caso de que lleve varios años en el puesto ¿Ha repetido? ¿Por qué? En caso de que sean 

nuevos en el cargo de dirección, ¿le gustaría repetir en el puesto? ¿Por qué? 

-Aspiraciones y expectativas 

A continuación hablaremos sobre sus aspiraciones en el cargo y sus expectativas: ¿cuáles son sus 

aspiraciones? ¿Qué espera del cargo? ¿Qué quiere/pretende conseguir con el desempeño del cargo a 

corto plazo? ¿Y a largo plazo? 

¿Cuáles son sus objetivos tanto personales como profesionales, en el desempeño de su rol como 

director de departamento? ¿Cuál es su objetivo principal en el desempeño de dicho cargo? 

BLOQUE 2: PERCEPCIÓN SOBRE EL CARGO 

En este segundo bloque me gustaría que reflexione sobre el puesto de dirección de 

departamento, para ello le ofrezco una serie de preguntas que le pueden servir como guía:  

-¿Qué opinan sobre el puesto de dirección de departamento? ¿Para qué piensa que sirve el puesto? 

¿Cuál piensa que es el principal objetivo de los directores de departamento o de que exista la 

dirección de departamento?  

-¿Piensa que existe una relación entre la dirección de departamento y la calidad de la docencia y la 

investigación en el mismo?  

-¿Piensa que existe una diferencia entre gestión y dirección? ¿Qué conlleva cada una? ¿Se llevan a 

las prácticas ambas desde la dirección de departamento? 

-¿Cuáles piensa que deben ser las funciones de los directores de departamento? ¿Son la que se 

ejercen realmente en la práctica diaria?  

-¿Qué labores considera que deberían hacerse desde la dirección de departamento y no se hacen? 

¿Cuáles son las que se hacen y no deberían hacerse?  

-¿Qué dificultades encuentra en el desempeño de sus funciones/tareas como director de 

departamento? 

-¿Qué se debería cambiar/mejorar para ejercer el cargo de forma más efectiva? ¿Qué cambiaría? 

-¿Qué habilidades de las elicitadas considera que están relacionadas con el liderazgo? ¿Considera 

que aquellas habilidades relacionadas con el liderazgo son importantes en el desempeño de las 

funciones de los directores de departamento? ¿Por qué? 

 

-¿Piensa que existen diferencias entre hombres y mujeres el desempeño del puesto de dirección de 

departamento? ¿Por qué? Si es así ¿qué tipo de diferencias?  
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BLOQUE 3: FORMACIÓN PARA EL CARGO 

Este es el tercer y último bloque, para el mismo me gustaría que pensara en aquellos aspectos 

relativos a la formación para el ejercicio del cargo de dirección de departamento. 

-Teniendo en cuenta su experiencia en el puesto y las dificultades que ha encontrado a lo largo del 

mismo ¿Ha experimentado alguna necesidad de formación en el desempeño del puesto? Si es así 

¿Qué tipo de formación y sobre qué temática? 

 

-¿Qué importancia otorga a la formación para el ejercicio del puesto de dirección de departamento? 

¿Cree que resultaría necesario ofrecer una formación obligatoria para el desempeño de cargos de 

gestión como el de dirección de departamento? ¿Por qué? 

 

-¿En qué aspectos considera que es más necesaria la formación en el cargo de dirección de 

departamento? 

 

-¿Qué opina sobre la profesionalización del cargo de dirección de departamento? Es decir, a que los 

puestos de dirección de departamental estén ejercidos por personas que estén formadas de forma 

específica para ello ¿Cuáles son, según su punto de vista las ventajas y los inconvenientes? 
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Tesis doctoral Inmaculada Martínez García 
Dpto. M.I.D.E. 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 

 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE:  

(A determinar por la investigadora) 

 

Fecha: 20 de marzo de 2013 

Notas: 

Tras pasar unos 15 minutos buscando el departamento, lo encuentro. Este se encuentra en un 

lugar alejado de las aulas de los alumnos, en una esquina de la facultad, la principal peculiaridad 

del mismo es que hay que llamar a un porterillo para poder entrar. Una vez me abren la puerta 

veo unas escaleras que suben y a una voz que grita “sube, sube”. 

Una vez arriba me encuentro un estrecho pasillo en forma de L con despachos a un lado y a otro, 

el de la dirección es el primero que se encuentra a mano derecha, todos los profesores que 

trabajan en dicho pasillo deben pasar por su puerta cada día. La puerta está abierta y puedo ver 

un despacho bastante amplio, muy luminoso y en el que se confunden archivadores con papeles 

con tazas de café con sillas… todo aparentemente desordenado pero a la vez cada cosa en su 

sitio. La sala está compuesta por dos mesas, una al lado derecho que es la propia de la directora y 

otra mesa de reuniones redonda al final, con algunas sillas alrededor. Es en esta donde nos 

sentamos, hay cigarrillos, objetos personales y desde esa perspectiva puedo ver las estanterías 

llenas de archivadores con fechas escritas en ellos y una cafetera al lado de la puerta. 

La entrevista se desarrolla con normalidad, sin embargo, nos vemos interrumpidas por los 

saludos de las personas que pasan continuamente por la puerta del despacho, que permanece en 

todo momento abierta, según comenta la participante, se trata aquel del sitio de reunión habitual 

cada mañana cuando se reúnen en el despacho y preparan café para desayunar, al igual que 

celebran las promociones y cumpleaños. 

La entrevista se ve interrumpida de nuevo, es el Personal de Administración y Servicios que 

viene a preparar el café de la mañana, debo parar la grabadora, se preguntan qué tal y hablan de 

compras y de tallas.  

Volvemos de nuevo a la entrevista, llaman al porterillo, unos alumnos que vienen a resolver 

dudas, a esos hay que atenderlos, nos comentan que debemos finalizar la entrevista pronto… 

 

 

C 4 0 
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CÓDIGO DEL PARTICIPANTE:   C 1 3 4 

Fecha: 20 de marzo de 2013 

Notas: 

En este caso el director sabía que era difícil encontrar su despacho en la facultad, tanto que si 

preguntarle nada, su correo venía acompañado de unas indicaciones muy concretas señalando el 

lugar de realización de la entrevista. Aun así tuve que recurrir a la conserjería ya que no pude 

encontrar el sitio ni la secretaría del mismo. En un estrecho pasillo bastante oscuro aparece una 

placa con el nombre del departamento, sin embargo, el despacho de la dirección no se encuentra 

en el mismo, está en un pasillo distinto, bastante oscuro, no transitado y sin indicaciones.  

Por fin encuentro el despacho, con una placa con el nombre del director en la puerta, que se 

encuentra cerrada. Al entrar encuentro un despacho bastante grande, uno de los despachos más 

grandes de todos los que he visitado. Al entrar a la izquierda una mesa de reuniones muy larga, 

con sillas alrededor, sin ningún papel encima y bastante antigua. La parte derecha de la 

habitación la cubren estanterías de libros que llegan casi hasta los altos techos y al fondo una 

pequeña ventana.  

La mesa de la dirección está en al fondo de la habitación, en la parte izquierda. Una mesa 

bastante grande con otra supletoria al lado que están invadidas de papeles.  

En las paredes cuadros antiguos, algunos institucionales y carteles de congresos, algunos muy 

antiguos, por lo demás, ninguna marca personal. La entrevista no se ve interrumpida, nada de 

llamadas telefónicas, ni de visitas, tampoco se escucha ningún ruido del pasillo. 



 

 

 

CATEGORÍAS CONSTRUCTOS ELICITADOS 

Consejo de 

departamento y 

asistencia a 

reuniones 

 

 

1_C95 Presidir reuniones/consejo de 

departamento y comisiones 

1_C95 Convocar reuniones 

1_C95 Asistencia a reuniones 

(relaciones entre departamentos y 

facultad) 

5_C69 Gestión de consejo de 

departamento 

6_C96 Preparación consejo de 

departamento 

10_C65 Reuniones 

10_C65 Presidencia del consejo 

11_C53 Presidir el consejo de 

departamento 

11_C53 Asistir a reuniones oficiales 

11_C53 Presidir comisiones 

departamento 

12_C40 Asistir a reuniones de los 

distintos centros para atender y 

participar en las propuestas 

14_C22 Reuniones secretario de 

departamento 

14_C22 Reuniones administrativos/PAS 

15_C110 Gestión de comisiones 

19_C57 Reuniones y comisiones 

20_C118 Convocar reuniones 

(consejo) 

21_C134 Asistencia a juntas, consejos 

y reuniones (convocados por las 

autoridades académicas) 

21_C134 Convocar y dirigir los 

consejos de departamento 

22_C39 Reuniones académicas y 

profesionales 

23_C49 Organización de consejos y 

reuniones 

24_C83 Reuniones 

24_C83 Convocar consejos de 

departamento 

25_C72 Gestión de consejos de 

departamento 

28_C120 Presidir comisiones 

28_C120 Celebrar consejos 

28_C120 Reuniones/comisiones con 

personal y fuera 

Gestión 

administrativa y 

económica 

3_C45 Búsqueda de financiación 

5_C69 Gestión económica 

5_C69 Gestión de comisiones delegadas 

8_C103 Gestión administrativa 

8_C103 Gestión política y económica 

10_C65 Gestión económica 

10_C65 Trabajo administrativo 

11_C53 Gestionar el gasto económico 

11_C53 Coordinar reparto económico 

11_C53 Elaboración de solicitudes de 

ayudas 

12_C40 Gestionar los escasos recursos 

priorizándolos previamente 

13_C5 Gestión económica 

14_C22 Tareas administrativas diarias 

21_C134 Control de gastos y estado 

del presupuesto del departamento 

22_C39 Gestión de recursos 

económicos 

22_C39 Trámites administrativos y 

burocracia 

25_C72 Gestión administrativa 

departamento-rectorado 

25_C72 Gestión administrativa 

departamento-facultad 

25_C72 Gestión económica del 

departamento (facturas) 

25_C72 Gestión administrativa interna 

26_C98 Gestión económica 

27_C115 Gestión económica (Gestión 
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14_C22 Gestión económica 

16_C18 Compras materiales fungibles o 

inventariables 

18_C125 Gestión económica 

19_C57 Gestión del presupuesto 

20_C118 Gestión económica 

 

de presupuesto, apoyo a la docencia, 

investigación… más gestión 

ordinaria…) 

29_C23 Gestión presupuestaria 

30_C47 Gestión económica 

30_C47 Gestión administrativa 

(tramitación de tesis, permisos, 

licencias, etc.) 

Gestión general, 

burocracia y firma 

de documentación 

1_C95 Firmar documentos 

1_C95 Recibir correspondencia 

1_C95 Contestar correspondencia 

3_C45 Rutinaria firmas 

3_C45 Establecer rigor en la gestión 

6_C96 Preparación documentación 

7_C36 Gestionar 

10_C65 Atención a las convocatorias 

11_C53 Firma y comprobación de 

facturas 

12_C40 Firmar “visto bueno” a 

numerosísimos papeles (comisiones de 

servicio, facturas…) 

12_C40 Estar al día de las normativas 

15_C110 Revisión y firma de 

documentos 

17_C82 Gestión burocrática 

(certificados, convalidación…) 

19_C57 Elaboración de propuestas 

21_C134 Firma de documentos 

21_C134 Leer correo electrónico y de 

papel 

24_C83 Elaboración de informes 

26_C98 Tareas rutinarias, firmas 

28_C120 Gestión de todo lo interno 

del departamento 

Gestión laboral, de 

recursos humanos y 

control docente 

2_C33 Cumplir horarios 

3_Lucha por la promoción de 

compañeros 

4_C3 Dirección y coordinación del PAS 

del departamento. 

4_C31 Programación de suplencias por 

vacancia docentes 

5_C69 Gestión de bajas laborales 

7_C36 Coordinar 

8_C103 Gestión de Recursos Humanos 

8_C103 Funciones de Control Docente 

8_C103 Funciones de Control Laboral 

11_C53 Gestionar Recursos humanos 

16_C18 Convocar y presidir concursos 

17_C82 Promoción y estructura del 

profesorado (PAP-POD)  

18_C125 Organizar sustituciones por 

bajas laborales 

19_C57 Gestión de contrataciones 

21_C134 Resolver asuntos de personal 

(permisos, bajas…) 

22_C39 Gestión de Recursos 

Humanos 

26_C98 Gestión del Personal 

26_C98 Promoción docente 

27_C115 Coordinación entre los 

profesores 

30_C47 Control de la docencia 

Información/atenci

ón/comprensión/co

municación 

 

 

 

1_C95 Informar 

2_C33 Comprender 

3_C45 Estar al tanto de todo “atención” 

5_C69 Comunicación con el PDI del 

departamento 

5_C69 Comunicación con PAS 

6_C96 Relaciones con miembros del 

16_C18 Actuaciones de oficio 

18_C125 Atención al personal docente 

19_C57 Información y atención: 

directa y vía email 

21_C134 Actualizar información 

sobre normativas académicas y 

legislación 

21_C134 Atención a los profesores y 
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departamento 

6_C96 Atención a alumnos 

7_C36 Escuchar 

7_C36 Informar 

12_C40 Atender al profesorado en 

asuntos de sugerencias, quejas, 

peticiones,…  

15_C110 Atención a los estudiantes 

14_C22 Actualizar información 

14_C22 Atender al profesorado y/o 

resolución de conflictos. 

alumnos del departamento 

23_C49 Atención a profesores 

visitantes.  

23_C49 Atención a becarios 

26_C98 Atención al profesorado 

28_C120 Reunir y propagar la 

información a los miembros del 

departamento 

29_C23 Información permanente 

profesorado 

 

 

 

 

Mediación y 

solución de 

problemas 

1_C95 Mediar 

2_C33 Negociar y gestionar conflictos 

3_C45 Atenuador de problemas 

4_C31 Mediación en incidencias de 

profesores, PAS y alumnos 

6_C96 Resolución de problemas del 

departamento 

7_C36 Dinamizar 

12_C40 Atender a conflictos de 

docencia tanto desde el punto de vista 

del profesorado como de los alumnos. 

13_C5 Resolución de conflictos 

15_C110 Resolución de conflictos 

16_C18 Intermediación en conflictos 

17_C82 Resolución de conflictos con 

estudiantes 

24_C83 Solucionar problemas  

30_C47 Pacificación de profesores de 

distintas áreas (mediación) 

Organización, 

fomento y 

desarrollo e la 

investigación 

8_C103 Potenciación de las tareas del 

departamento en investigación 

8_C103 Propuesta de programas de 

investigación 

16_C18 Dirección de la revista científica 

del departamento 

20_C118 Propuestas de innovación 

22_C39 Organización de la 

investigación 

26_C98 Promoción de la investigación 

27_C115 Coordinación de la gestión 

de investigación (Proyectos y 

responsables: promover congresos, 

proyectos, etc.) 

Organización 

interna del 

departamento 

(material y 

humana) y gestión 

de espacios 

(condiciones 

laborales) 

5_C69 Relaciones con servicio de 

mantenimiento 

11_C53 Coordinar y gestionar espacios 

del dpto. 

11_C53 Gestionar infraestructuras 

13_C5 Organización interna 

13_C5 Trabajo en equipo 

14_C22 Organización sesiones internas 

16_C18 Organización y reparto de tareas 

por comisiones 

16_C18 Reparto de espacios 

17_C82 Mejora de las condiciones de 

trabajo (espacio material,…) 

20_C118 Solución problemas internos 

21_C134 Solicitar desde el dpto. lo 

necesario para su mejor 

funcionamiento (ayuda, 

subvenciones…) 

23_C49 Organización de la vida de 

gestión del departamento 

23_C49 Organización de la parte 

material 

25_C72 Gestión de normas internas de 

convivencia 

25_C72 Gestión de espacios 

29_C23 Impulso procedimientos 

asuntos departamento. 

29_C23 Resto de asuntos del consejo 
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20_C118 Organización y promoción del 

departamento. 

de departamento 

Planificación y 

organización 

educativa 

2_C33 Gestión de la Planificación y 

organización educativa 

4_C31 Coordinación de la elaboración 

del POD 

4_C31 Configuración de programa de 

doctorado del departamento 

4_C31 Configuración de un título propio 

de experto universitario 

4_C31 Programación de niveles de 

dedicación docente 

4_C31 Programación de plantilla 

docente 

5_C69 Gestión del POD 

7_C36 Organizar 

8_C103 Implicación del departamento 

en los procesos educativos. 

10_C65 Organización del POD 

11_C53 Elaboración del Plan docente 

11_C53 Coordinación del Plan Docente 

15_C110 Atención a la organización 

docente 

15_C110 Organización del PAP al POD 

16_C18 Organización de la ordenación 

docente 

18_C125 Organizar la docencia 

18_C125 Asignación de la docencia al 

profesorado 

18_C125 Propuesta de un nuevo 

programa de doctorado 

18_C125 Solucionar problemas de 

organización de la docencia 

18_C125 Adaptación de la 

diplomatura al grado 

19_C57 Organización de la docencia 

19_C57 Organización de las 

actividades académicas 

20_C118 Elaboración POD 

20_C118 Gestión doble titulación 

22_C39 Organización docente 

23_C49 Organización de la docencia 

del departamento 

24_C83 PAP y POD 

27_C115 Gestión de la Docencia 

(Elaboración POD) 

28_C120 Diseñar y planificar la 

docencia del departamento 

29_C23 Elaboración del POD 

30_C47 Gestión PAP 

Relaciones externas 

y representación 

del departamento 

1_C95 Representación del departamento 

2_C33 Relacionar con autoridades 

3_C45 Contacto institucional 

4_C31 Fomento de relaciones científicas 

con universidades extranjeras 

4_C31 Fomento de estancias de 

investigación en el extranjero 

5_C69 Relaciones con vicerrectorados 

5_C69 Relaciones con decanatos 

6_C96 Relaciones instituciones 

7_C36 Representar 

7_C36 Colaborar 

8_C103 Tareas de intercambio cultural o 

institucional 

13_C5 Representación del departamento 

en otras instancias (a todos los niveles: 

17_C82 Relaciones con la dirección 

de la escuela 

19_C57 Representación institucional 

20_C118 Enlace con instituciones 

20_C118 Representación del 

departamento ante el 

decano/vicerrector 

20_C118 Recepción y atención 

invitados internacionales 

22_C39 Relaciones institucionales 

22_C39 Actividades externas 

23_C49 Representación del 

departamento 

23_C49 Relación con el rectorado 

26_C98 Relaciones institucionales 

27_C115 Representación oficial del 
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centro, universidad, exterior, etc.) 

14_C22 Representación del 

departamento 

14_C22 Relaciones otros centros 

15_C110 Relación con instancias 

superiores 

15_C110 Asistencia a órganos 

colegiados 

15_C110 Representación institucional 

16_C18 Representación del 

departamento ante el decanato y el 

rectorado 

departamento en actos académicos y 

administrativos oficiales. 

29_C23 Representación departamento 

órganos de la US. 

29_C23 Gestión asuntos con órganos 

US. 

29_C23 Asunto órganos colegiados 

departamento. 

Toma de decisiones  
2_C33 Tomar decisiones 

7_C36 Escoger alternativas 

7_C36 Decidir 

23_C49 Toma de decisiones 
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CATEGORÍAS CONSTRUCTOS ELICITADOS 

Actitudes/Valores 

personales 

1_C95 “Mala memoria” (en el sentido de 

no ser rencoroso)-Resentimiento 

1_C95 Amabilidad-Antipatía 

1_C95 Justo/equilibrado- arbitrario 

1_C95 Altruísmo- Egoísmo 

1_C95 Paciencia-Impaciencia 

1_C95 Autoridad-Permisivo 

2_C33 Integridad y objetividad- 

parcialidad y subjetividad 

3_C45 Disciplina-Indisciplina 

4_C31 Sensibilidad personal-

pragmatismo formal 

4_C31 Propuestas de resolución en 

positivo-Pesimismo escéptico 

5_C69 Confidencialidad- “chismoso” 

5_C69 Adaptabilidad-Inflexibilidad 

5_C69 Autodominio y temple- 

nerviosismo 

5_C69 Equilibrio- intranquilidad 

6_C96 Paciencia- no atender en su 

momento 

7_C36 Equidad-Favoritismos 

8_C103 Capacidad de adaptación- 

inadaptación interpersonal 

11_C53 Transparencia-ocultismo 

12_C40 Mente abierta- prejuicios 

13_C5 Flexibilidad- rigidez 

13_C5 Sensibilidad-dureza 

13_C5 Respeto a la legislación-

arbitrariedad 

14_C22 Educación-Mala educación 

14_C22 Paciencia-Impaciencia 

15_C110 Responsabilidad-

Irresponsabilidad 

16_C18 Racionalidad y equidad en el 

gasto-desequilibrios o arbitrariedad en 

el gasto 

18_C125 Imparcialidad-ser parcial 

18_C125 Paciencia-Impaciencia 

19_C57 Capacidad de desconexión y 

recuperación-Estrés y ansiedad 

19_C57 Generosidad en la dedicación-

Dosificación 

19_C57 Rigor normativo-falta de rigor 

23_C49 Profundo sentido democrático-

visión caciquil 

25_C72 Sentido de la responsabilidad-

Irresponsabilidad 

25_C72 Objetividad-Parcialidad 

25_C72 Paciencia-Impaciencia 

25_C72 Carisma-Cantamañanas 

25_C72 Credibilidad-Desconfianza 

26_C98 Paciencia-Impaciente 

29_C23 Perseverancia-Dejadez 

29_C23 Optimismo-Desánimo 

Actuar y tomar 

decisiones 

2_C33 Reflexividad y decisión- 

inseguridad y alejamiento 

3_C45 Actuar- Innacción 

4_C31 Disponibilidad para el estudio de 

caso- Inhibición de problemática 

7_C36 Capacidad de toma de decisiones- 

dubitatividad 

11_C53 Toma de decisiones-dejarse 

llevar 

12_C40 Reflexión- actuar por impulso 

16_C18 Rapidez de actuación- Lentitud 

de actuación 

18_C125 Ceñirme a la normativa 

universitaria- actuar sin directrices 

claras 

20_C118 Capacidad resolutiva-

indecisión 

21_C134 Capacidad de decisión- 

indecisión 

23_C49 No tener miedo a la toma de 

decisiones- Ser dubitativo. Preguntar a 

otras instancias constantemente. 

30_C47 Capacidad de toma de 

decisiones- Ser dubitativo 

Apoyo, atención a 

otros, estar 

disponible y 

accesible 

1_C95 Diplomacia- Poco tacto 

2_C33 Atención de necesidades- no 

preocuparse por nada 

3_C45 Estar atento-Descuido 

3_C45 Preocuparse-Despreocuparse 

6_C36 Respeto- no atender las 

solicitudes exigidas 

20_C118 Atención a necesidades- 

Inaccesible 

20_C118 Diplomacia- Intransigente 

26_C98 Atención- despreocupado 

27_C115 Apoyar las acciones 

propuestas por el profesorado- Ser 
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7_C36 Representatividad- Anonimato 

10_C65 Disponibilidad- Estricto en 

horarios 

12_C40 Atención- Distracción 

14_C22 Información- Desinformación 

15_C110 Disponibilidad- Rigidez 

horaria 

17_C82 Accesibilidad- Aislamiento 

 

desprendido (te ocupas más de lo de los 

demás) 

27_C115 Diplomacia- no diplomático 

(no atender sugerencias) 

28_C120 Informar- silencio 

29_C23 Accesibilidad- 

Distanciamiento 

30_C47 Disponibilidad- no 

disponibilidad. No presencia 

Comprensión, 

respeto y empatía  

3_C45 Tener empatía- no ponerse en el 

lugar del otro 

4_C31 Técnicas de empatía- 

Profundización del desencuentro 

4_C31 Diplomacia y comprensión- 

Intransigencia resolutoria 

7_C36 Empatía- no empatía 

8_C103 Compresión psicológica- 

Negación del otro 

8_C103 Empatía-Rechazo 

14_C22 Empatía- Indiferencia 

17_C82 Empatía- distancia 

23_C49 Capacidad de descubrir en el 

oponente fortalezas y debilidades-

Concebir a los compañeros como 

monolitos 

23_C49 Respetar los ámbitos 

personales y profesionales- funcionar 

con esquemas y prejuicios. 
24_C83 Empatía- no empatía 

Comunicación y 

diálogo 

1_C95 Comunicativo- poco abierto 

2_C33 Interacción social y 

comunicación-Aislamiento e 

incomunicación 

3_C45 Comunicación-Aislamiento 

3_C45 Escuchar-hacer oídos sordos 

6_C96 Diálogo-No escuchar 

7_C36 Capacidad de diálogo- 

intolerancia 

10_C65 Capacidad de comunicación- 

reservado 

10_C65 Capacidad de diálogo 

(negociación)- Intolerancia 

11_C53 Diálogo-Dictatorial 

11_C53 Comunicación- retracción 

12_C40 Comunicación- aislamiento 

13_C5 Diálogo-Incomunicación 

15_C110 Capacidad de diálogo- 

Improvisación 

17_C82 Facilidad de comunicación- 

Misantropía 

19_C57 Comunicación y diálogo- 

Aislamiento 

20_C118 Capacidad de diálogo- No 

dialogar 

 

22_C39 Diálogo y negociación- 

Enfrentamientos personales y 

profesionales 

23_C49 Capacidad de diálogo-

Intransigencia 

23_C49 Capacidad de escucha- 

Autoritarismo  

25_C72 Comunicación verbal- Torpeza 

verbal 

25_C72 Capacidad de convicción- 

Falta de credibilidad 

26_C98 Escuchar-Ignorar 

27_C115 Capacidad de diálogo (dentro 

del departamento y con otros órganos 

de la universidad)-No escuchar, no 

intentar comprender las necesidades 

27_C115 Capacidad de escuchar- No 

escuchar, ser autoritario o prepotente. 

28_C120 Comunicar/comunicación- 

Falta de comunicación 

29_C23 Comunicación-Aislamiento 

30_C47 “Talante” capacidad de 

diálogo- Incomunicación 

Conocimientos, 

aprendizaje, saber 

hacer, experiencia… 

4_C31 Cualificación curricular- 

oportunismo académico 

4_C31 Acreditada experiencia 

investigadora- incipiente formación 

5_C69 Conocimiento del medio- 

improvisación 

5_C69 Capacidad de síntesis- irreflexivo 

14_C22 Capacidad de síntesis- 

dispersión 

15_C110 Conocimiento- Ignorancia 

16_C18 Conocimiento de la normativa 

vigente- ignorancia de la normativa 

vigente 

16_C18 Conocimiento de 

conveniencias de investigación- 
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6_C96 Conocimiento de la universidad- 

desconocimiento 

6_C96 Experiencia- Desconocimiento de 

la dirección 

7_C36 Dominio de la política 

universitaria- Desconocimiento 

8_C103 Conocimiento- desinterés 

intelectual 

8_C103 Reconocimiento-

Desconocimiento 

10_C65 Conocimientos gestión 

económica- (en blanco) 

10_C65 Experiencia- ingenuidad 

12_C40 Búsqueda de información- 

Obsolencia en la información 

14_C22 Dominio aplicaciones 

informáticas- desconocimiento 

desconocimiento de las novedades de 

investigación 

19_C57 Conocer la información- 

Desinformación 

20_C118 Dominio de las lenguas 

extranjeras- No dominio de idiomas 

21_C134 Capacidad de información- 

no estar informado 

22_C39 Aprendizaje continuo- 

estancamiento 

22_C39 Conocimiento de las 

instituciones-Despreocupación e 

ignorancia 

25_C72 Capacidad de localizar 

normativas- incapacidad para localizar 

normativas 

29_C23 Conocimientos- informalidad 

29_C23 Experiencia- torpeza 

 

Mediación y 

resolución de 

problemas 

4_C125 Mediación razonada- 

Imposición  de criterios 

5_C69 Capacidad de mediación- 

confrontación 

6_C96 Resolución rápida- no atender 

problemas 

18_C125 Ser conciliador-Favorecer 

enfrentamientos y conflictos 

19_C57 Resolución de problemas- falta 

de ideas y resolución 

 

20_C118 Mediación- No mediación 

22_ C39 Resolución de conflictos- 

pasividad 

24_C83 Mediación-Echar leña al fuego 

26_C98 Aptitud negociadora- 

Intransigente 

28_C120 Mediar- Ignorar la 

problemática de los demás 

28_C120 Consenso/Consensuar- 

Ordenar 

28_C120 Pactar-Decidir 

unipersonalmente 
29_C23 Negociación- Imposición 

Motivación, interés y 

disposición 

4_C31 Ejemplo de esfuerzo personal- 

negación a la competitividad 

5_C69 Compromiso- Irresponsabilidad 

6_C96 Motivación personal- falta de 

motivación personal 

8_C103 Interés- desinterés 

11_C53 Estímulo-Desmotivación 

11_C53 Motivación-Desmotivación 

17_C82 Voluntad de trabajo- Dejadez 

 

19_C57 Responsabilidad profesional- 

Desidia 

22_C39 Entusiasmo por la universidad- 

Resignación 

22_C39 Motivación personal- 

Sumisión 

24_C83 Trabajo- No hacer nada 

25_C72 Espíritu de sacrificio- 

Pasotismo 

26_C98 Disposición- Poner trabas 

26_C98 Interés- Desinterés 

29_C23 Dedicación- Indiferencia 

Liderazgo 
5_C69 Liderazgo- Subordinación 

6_C96 Liderazgo- Falta de atención 

personal 

25_C72 Capacidad de liderazgo- Ser un 

don nadie 

Organización, 

gestión y 

planificación 

1_C95 Orden-Desorden 

2_C33 Gestión del tiempo-falta de 

organización 

2_C33 Capacidad administrativa- Falta 

de atención administrativa 

5_C69 Capacidad de análisis-Desorden 

19_C57 Eficiencia- Dilación y retraso 

21_C134 Capacidad de organización- 

Desorganización 

21_C134 Dedicación y cercanía a los 

problemas de gestión- no dedicar 

suficiente tiempo al departamento 
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10_C65 Organización- indeterminación, 

desorden 

11_C53 Capacidad de gestión- dejarse 

llevar 

11_C53 Planificación-Desorganización 

14_C22 Planificación- Desorden 

14_C22 Organización-Desorganización 

15_C110 Organización- Improvisación 

18_C125 Ser organizado-Ser anárquico 

19_C57 Organización de tareas- 

Desorganización 

24_C83 Gestión de tiempo- No gestión 

de tiempo 

27_C115 Capacidad de coordinar los 

objetivos con los recursos- 

desentenderse de los objetivos 

28_C120 Organizar-Caos 

30_C47 Capacidad de planificación- 

Desorden 

Relaciones 

interpersonales y 

trabajo en equipo 

2_C33 Participación y trabajo en equipo- 

individualismo 

2_C33 Creación de ambiente de trabajo-

Despreocupación 

4_C31 Participación plural- 

Protagonismo narcisista 

7_C36 Conectar con otras instituciones 

(otros departamentos)- Aislamiento 

8_C103 Compresión social- negación 

social 

8_C103 Habilidades sociales-exclusión 

10_C65 Trabajo en equipo- 

Individualismo 

11_C53 Colaboración- Autosuficiencia 

13_C5 Relaciones interpersonales- 

Ausencia de relaciones interpersonales 

14_C22 Relaciones humanas- 

Introversión 

16_C18 Sociabilidad- Antisociabilidad 

19_C57 Gestión de grupos- 

autoritarismo/lasitud 

22_C39 Relaciones humanas- 

aislamiento personal 

22_C39 Contacto con compañeros- 

individualismo 

22_C39 Cooperación y colaboración- 

imposición 

28_C120 Participativo-Dictatorial 

30_C47 Gestor (coordinación)-

Descoordinación 

Visión de futuro, 

creatividad e 

innovación 

2_C33 Creatividad e innovación-

modelos rígidos de pensamiento 

4_C31 Espíritu de innovación- proceder 

rutinario 

4_C31 Capacidad de imaginación 

creativa- conformismo pasivo 

5_C69 Capacidad de predicción-vivir al 

día 

7_C36 Visión de futuro- inmediatez 

10_C65 Iniciativa- conformismo 

20_C118 Reflexión sobre 

innovaciones- Anticuado 

20_C118 Imaginación- poca capacidad 

imaginativa 

23_C49 Intuición- sistema deductivo 

puro 
29_C23 Previsión-Improvisación 
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