
 

J
o

rg
e

 S
c

o
tt

 M
o

s
c

a
t 

 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

CULTURALES ENTRE ESTUDIANTES 

DE INGENIERÍA DE ESPAÑA Y 

ALEMANIA 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 

SEPTIEMBRE 2018 

Jorge Scott Moscat 

DIRECTORA DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Rocío Rodríguez Rivero 

 





 

 
 

 



 
 

 



JORGE SCOTT MOSCAT, GITI 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Doy las gracias, en primer lugar, a mi tutora, Rocío Rodríguez Rivero, por haberme introducido 

a un tema fascinante y por la empatía y paciencia que me ha mostrado durante el desarrollo 

de este trabajo. 

A Cathrin Herrmann y Miriam Ballarin, por su ayuda para traducir la encuesta al alemán. 

A María Soria, por sus observaciones y consejos finales sobre la encuesta. 

Por último, un agradecimiento especial a los 183 estudiantes que han respondido la encuesta 

y al resto de personas que han colaborado en su difusión. 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

4 
 

  



JORGE SCOTT MOSCAT, GITI 

5 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Una de las cuatro acepciones que da Gomá (2018) de la palabra «cultura» es “imagen e 

interpretación del mundo”. Una idea similar dan Hofstede (1991) al decir que es “la 

programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de 

otros”, o Gullestrop (2006): “la cultura es el significado compartido o la interpretación de la 

realidad común a un grupo”. 

La dificultad de identificar y comprender la propia cultura y otras distintas ha hecho de la 

reciente invención de la investigación intercultural comparativa y la gestión intercultural (cross-

cultural management) una provechosa disciplina en el mundo de los negocios internacionales, 

explotada con creciente entusiasmo por empresas y consultoras. Y esto es porque se ha 

comprobado (Van Oudenhoven, 2001) que lo que se ha llamado cultura organizativa (de las 

organizaciones y en particular de las empresas) se ve influida en buena parte por la cultura 

nacional. Cuando dos empresas de países diferentes cooperan en un proyecto, se habla de 

una “doble aculturación”, un choque tanto de las culturas organizativas particulares de cada 

empresa, como de las culturas nacionales, que influyen en las primeras. 

La globalización no ha homogeneizado las culturas tanto como cabría pensar a primera vista 

y siguen existiendo desemejanzas, a veces vastas, incluso entre regiones próximas 

geográficamente. Cuando no se es consciente de esta diversidad, estas interacciones pueden 

llegar a dificultar o incluso hacer fracasar proyectos o acuerdos. A menudo se mencionan los 

“malentendidos culturales” como causa del fracaso (Cartwright & Cooper, 1993, 1996; Olie, 

1994) y se ha comprobado la influencia de la cultura nacional en especial en los grandes 

proyectos internacionales (Shore & Cross, 2005). 

El estudio más universal sobre el asunto ha sido llevado a cabo por el pionero Geert Hofstede 

(Culture´s Consequences, 1980), quien, analizando unas 100 000 encuestas de opinión entre 

los empleados de más de 70 países de la multinacional IBM, ha clasificado las similitudes y 

diferencias culturales entre países en seis dimensiones: 

1. Distancia al poder: la medida en que los miembros menos poderosos de una 

comunidad esperan y aceptan que el poder y la autoridad no se distribuyan igualitariamente.  

2.  Individualismo: refleja la tendencia del miembro de una comunidad a preocuparse 

exclusivamente por sí mismo o por su familia directa. En las culturas colectivistas, por el 

contrario, existen sólidos lazos que unen al individuo con el grupo o los grupos a los que 

pertenece. 
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3. Masculinidad: una cultura es altamente masculina cuando en ella los valores 

predominantes son los relacionados con la competitividad y la rivalidad, el culto al éxito y a 

los resultados. En una cultura poco masculina o femenina, al contrario, se presta más atención 

a la modestia, la empatía, la calidad de vida.  

4. Miedo a la incertidumbre: refleja lo intimidados y angustiados que se sienten los 

miembros de una comunidad ante situaciones desconocidas y, en ese sentido, da una medida 

de la abundancia de instituciones, reglas y creencias que han desarrollado para hacerles 

frente o evitarlas. 

5. Orientación a largo plazo: manifiesta la propensión de sus ciudadanos al 

pragmatismo con vistas a las recompensas futuras: perseverancia, ahorro, adaptación a los 

cambios.  

6. Indulgencia: da una medida de la cohibición con que los individuos o la sociedad 

reprimen sus deseos básicos dirigidos al ocio y al gozo en general. Se habla así de culturas 

indulgentes y culturas intransigentes. 

 

Como se ha mencionado, se ha probado que la cultura nacional influye en las organizaciones, 

especialmente en las empresas. La hipótesis de la que se parte en este trabajo es que también 

las universidades —que son organizaciones— se ven afectadas por la cultura nacional y que 

incluso entre las universidades europeas pueden encontrarse diferencias culturales, a presar 

de su creciente integración. Se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre una 

universidad española (UPM) y una alemana (KIT). Con todo, los dos objetivos principales del 

trabajo han sido: 

1. Comprobar si las diferencias culturales encontradas entre la UPM y el KIT están de 

acuerdo con las encontradas por Hofstede entre España y Alemania. 

2. Investigar la relación entre la cultura universitaria observada (statu quo) y la deseada 

(ideal) por los alumnos. 

Para ello, se ha elaborado un cuestionario de 24 preguntas (4 por categoría) relacionadas con 

los estructuras, actitudes y usos en la universidad. Se ha distribuido el cuestionario en 

castellano entre alumnos de la UPM (N=93) y en alemán entre alumnos del KIT (N=90). Los 

principales resultados han sido los siguientes: 

1. La correlación de las diferencias UPM-KIT con las diferencias España-Alemania 

(Hofstede) en las seis categorías (valores observados) ha sido del 40%, o del 70% 

quitando la categoría de indulgencia. Sólo en masculinidad y en indulgencia fueron 
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imprevisibles las diferencias. En consecuencia, se puede sostener que la encuesta 

ha sido un medidor aceptable de las diferencias culturales entre la UPM y el KIT. 

2. Los valores deseados en la UPM y en el KIT no han sido significativamente diferentes 

en ninguna categoría salvo en la masculinidad. Es decir, se puede afirmar que los 

alumnos de la UPM y del KIT tienen una idea bastante similar de la universidad ideal, 

a pesar de que cada una manifieste diferencias en sus estructuras y usos. Esta 

similitud podría ir en la dirección de ratificar la integración cultural de las universidades 

europeas, o por lo menos de la convergencia cultural de sus alumnos, tras tantos 

esfuerzos por parte de la Comisión Europea en este sentido. 

En conclusión, los resultados de este estudio señalan que la cultura nacional es un factor más 

a tener en cuenta para explicar el desarrollo y funcionamiento de las universidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿QUÉ ES CULTURA NACIONAL? 

En un esclarecedor ensayo titulado Qué significa hoy la palabra cultura (2018), el filósofo 

español Javier Gomá precisa los cuatro principales usos contemporáneos de esta palabra. En 

el caso que nos atañe, es decir, el relacionado con lo que se ha llamado «cultura nacional» y 

especialmente con la influencia que esta ejerce en las empresas y organizaciones, es 

relevante solamente la primera de las cuatro acepciones —imagen e interpretación del 

mundo—, no así las otras tres —las obras, la industria cultural y la política cultural. 

En este primer sentido, la cultura es un “conjunto de creencias y de costumbres, decantadas 

históricamente y estructuradas en marcos interpretativos, que comparten los miembros de una 

misma comunidad”. Es imagen del mundo en cuanto que son las diferentes gafas que un 

francés y un chino se ponen para mirarlo, creando para cada uno una “óptica particular”, 

siendo posible hablar de cultura francesa o cultura china; es interpretación en cuanto que los 

miembros de cada comunidad (franceses o chinos) comparten un universo común de palabras 

con significados que les permiten comunicarse, aludir a la realidad y comprenderla: leerla.  

Una idea similar da Hofstede (1991) al decir que la cultura es “la programación colectiva de la 

mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de otros” o Gullestrop (2006): “la 

cultura es el significado compartido o la interpretación de la realidad común a un grupo”. 

Por supuesto, la influencia de la cultura nacional no explica más que una parte de la 

perspectiva y la personalidad de un miembro de la sociedad, viéndose estas afectadas por el 

cúmulo de causas y situaciones de su biografía individual. 

Por otra parte, es importante resaltar que la cultura, en este sentido, al igual que “los peces 

no pueden ver el agua” (Hammerich, 2013), no es algo que las personas vean sino 

precisamente lo que les posibilita esa visión. De ahí que, para un español, su modo de ver las 

cosas le resulte el más natural y evidente, igual que para un alemán el suyo y de ahí que, 
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puesto que cada uno observa el mundo con sus gafas particulares, resulte difícil definir y 

analizar la propia cultura. 

Precisamente es este hecho —la dificultad de identificar y comprender cultura propia y las 

demás— el que ha hecho de la reciente invención de la investigación intercultural comparativa 

y la gestión intercultural (cross-cultural management) una provechosa disciplina en el mundo 

de los negocios internacionales, explotada con creciente entusiasmo por empresas y 

consultoras. Y esto es porque se ha comprobado (Van Oudenhoven, 2001) que lo que se ha 

llamado cultura organizativa (de las organizaciones y en particular de las empresas) se ve 

influido en buena parte por la cultura nacional. Cuando dos empresas de países diferentes 

cooperan en un proyecto, se habla de una “doble aculturación”, un choque tanto de las culturas 

organizativas particulares de cada empresa, como de las culturas nacionales, que influyen en 

las primeras. 

Con la llegada de la globalización y, especialmente, de Internet, el mundo se ha hecho más 

pequeño y accesible, las fronteras más franqueables y la comunicación y los negocios entre 

empresas en las antípodas del globo se han convertido en algo habitual. Pero la globalización 

no ha homogeneizado las culturas tanto como cabría pensar a primera vista y, como se 

expondrá más adelante, siguen existiendo desemejanzas, a veces vastas, incluso entre 

regiones próximas geográficamente. 

Cuando no se es consciente de esta diversidad, estas interacciones pueden llegar a dificultar 

o incluso hacer fracasar proyectos o acuerdos. A menudo se mencionan los “malentendidos 

culturales” como causa del fracaso (Cartwright & Cooper, 1993, 1996; Olie, 1994) y se ha 

comprobado la influencia de la cultura nacional en especial en los grandes proyectos 

internacionales (Shore & Cross, 2005). 

Con todo, en las últimas décadas se han multiplicado los estudios dedicados al asunto, 

desarrollando diferentes modelos para explorar tanto los planteamientos teóricos como las 

consecuencias derivadas de ellos en la práctica empresarial. Jaqueline de Bony (2009) divide 

la literatura sobre cultura nacional según las diferentes premisas con que se aborda. Son tres: 

1. Una primera corriente deriva de la psicología y es la que cuenta con más popularidad 

en el mundo de las empresas. Los diferentes modelos propuestos —cross cultural studies— 

parten de la base de que existen unas dimensiones comunes a todas las culturas que reflejan 

ante todo la actitud de los individuos y no tanto su contexto. El pionero y más destacado 

investigador en este campo ha sido Geert Hofstede, (1991, 2001) con su modelo de seis 

dimensiones de cultura nacional (distancia al poder, individualismo, masculinidad, miedo a la 

incertidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia), y el presente trabajo se basa en sus 
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resultados. Más recientemente, Erin Meyer (2015) ha desarrollado un modelo de ocho 

categorías que definen los diferentes usos en las empresas de diferentes países.  

2. La segunda perspectiva considera que la práctica empresarial no tiene nada que ver 

con la cultura nacional, sino que es sencillamente llevada a cabo por prácticas objetivas y 

actores autónomos (Peters and Waterman, 1982). 

3. La tercera corriente asevera que las culturas nacionales son únicas y que por tanto 

no es posible encontrar dimensiones comunes ni comparar unas con otras directamente 

(Chapman, 1996), sino que, al tener cada cultura una interpretación del mundo particular, son 

igualmente específicas las categorías que se puedan encontrar en cada una. 
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1.2 EL MODELO DE HOFSTEDE EN EL CONTEXTO EUROPEO 

Erin Meyer cuenta en The Culture Map cómo el neerlandés Geert Hofstede (1928,-), de 

formación ingeniero mecánico, viajó a Indonesia como ayudante ingeniero con 18 años y 

quedó impresionado por las diferencias culturales entre los indonesios y sus compañeros 

neerlandeses, para más tarde descubrir que inmensas discrepancias pueden darse 

igualmente entre países geográficamente cercanos. Posteriormente, la publicación de su libro 

Culture´s Consequences (1980), lo convirtió en precursor de la investigación intercultural 

comparativa, siendo el primero en realizar un estudio a escala mundial para clasificar las 

culturas nacionales en escalas. 

Hofstede analizó unas 100 000 encuestas de opinión entre los empleados de más de 70 

países de la multinacional IBM, para la que trabajaba entonces, y clasificó las similitudes y 

diferencias entre países en inicialmente cuatro dimensiones o categorías culturales —

distancia al poder, individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad y miedo a la 

incertidumbre— a las que en ulteriores estudios añadió otras dos —orientación a largo plazo 

e indulgencia— dando forma a lo que se ha llamado el modelo 6D de Hofstede. 

Cada una de estas dimensiones evalúa una cultura nacional en una escala numérica de 1 a 

100 o de 1 a 120, reflejando una posición baja o alta, no teniendo las cifras en cada caso un 

valor o significado absoluto, sino meramente comparativo. En este hecho —el énfasis en el 

valor comparativo o relativo de estas clasificaciones— se insistirá más adelante. 

A continuación, se define y contextualiza brevemente cada dimensión. 

1.3 Las seis dimensiones 

1.3.1 Distancia al poder 

La distancia al poder es la medida en que los miembros menos poderosos de una comunidad 

esperan y aceptan que el poder no se distribuya igualitariamente. Una posición alta en esta 

dimensión (“gran” distancia al poder) indica que la sociedad acepta un orden jerárquico en sus 

diferentes ámbitos como algo natural, sin mayor justificación, donde cada uno ocupa el lugar 

que por naturaleza o mérito le corresponde. Una baja distancia al poder refleja una necesidad 
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de justificar las desigualdades y una tendencia a rechazarlas como algo inherente al orden de 

la sociedad. 

En una primera generalización, se contraponen como dos extremos las culturas con una gran 

distancia al poder a las igualitarias, quedando la mayoría de las culturas en alguna posición 

intermedia. Se recuerda nuevamente que lo que tiene valor aquí es la comparación. 

Como todas las dimensiones que se definirán a continuación, se ha probado que la gran 

distancia al poder en una sociedad se encuentra correlacionada con otros aspectos en todos 

sus subniveles: a nivel nacional —por ejemplo, mayor centralización, clase media no 

mayoritaria, sistemas políticos de corte autoritario o carismático—, en las organizaciones —

ejecutivos de mayor edad, mayor autoridad de los jefes, menor iniciativa de los 

subordinados— y en las familias y escuelas —énfasis en el aprendizaje del respeto y la 

obediencia en contraposición al de la independencia. 

Cabe aquí mencionar la aportación de E. Meyer, quien, con ejemplos precisos, ilustra con 

detalle de qué manera influye la cultura nacional en las estructuras, estilos y modos de 

funcionamiento en las empresas, clasificándolas en una escala donde en un extremo están 

las culturas jerárquicas y en el opuesto las igualitarias, así como la trascendencia que tiene 

conocer estas diferencias en los negocios internacionales. 

 

Gráfica 1.1 - Distancia al poder en Europa 
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En concreto, en las empresas con culturas jerárquicas, a efectos formales se presta mucha 

más atención a la simbología que evidencia el rango de cada empleado, especialmente de los 

jefes —despacho, coche, traje, trato de usted, los subordinados aceptan especialmente en 

público la opinión del superior— pero también el modo de trabajar sigue una estructura 

vertical: los empleados tienen menos iniciativa y esperan órdenes precisas y la aprobación 

explícita de los superiores y, lo que es más relevante, la comunicación entre los trabajadores 

también sigue una rigurosa cadena vertical, donde cada empleado contacta exclusivamente 

con colegas que pertenezcan al nivel estrictamente superior o inferior en la cadena de poder. 

En las culturas igualitarias ocurre lo contrario. En consecuencia, lo que se considera un buen 

equipo y, especialmente, un buen jefe puede llegar a ser radicalmente diferente según la 

perspectiva cultural. 

En la gráfica 1.1 se representan las posiciones de la mayoría de los países europeos en esta 

dimensión, donde ya intuimos que la pequeña Europa no es desde luego una zona del mundo 

tan culturalmente homogénea como podríamos pensar, conviviendo en la misma Unión 

Europea extremos como Eslovaquia y Rumanía, con las mayores distancias al poder del 

mundo, con Austria y Dinamarca, en las antípodas. 

El mapa europeo de la distancia al poder se divide geográficamente, con algunas 

excepciones, en tres zonas, de mayor a menor: el este de Europa (Polonia, Rumanía, 

Bulgaria), el sur (España, Grecia, Italia) y el norte (Alemania, Suecia, Dinamarca). 

Aunque no es cometido de este trabajo analizar las causas de estas diferencias, que se deben 

a complejos procesos históricos y sociológicos, sí que puede ser oportuno mencionar algunas 

de las que se han sugerido. 

En concreto, Meyer señala que los antiguos romanos eran un pueblo con “estructuras políticas 

y sociales jerárquicas y fuertemente centralizadas” y que “los países que cayeron bajo su 

dominio, incluyendo España, Italia y en menor medida Francia, tienden a ser más jerárquicos 

que el resto de Europa” mientras que “los que más tarde estuvieron dominados por los 

vikingos —Reino Unido, Dinamarca, Suecia— están hoy entre las más igualitarios del mundo”. 

Del mismo modo parece haber tenido influencia en Europa la religión, pues “los países 

protestantes tienden a ser más igualitarios que los de tradición católica”.1 En los países 

escandinavos y su entorno, ha tenido también un peso importante la llamada Ley de Jante 

(Janteloven), enunciada por el autor danés Aksel Sandemose en su novela Un refugiado sobre 

sus límites de 1933, que sienta las bases del igualitarismo nórdico. Por último, parece claro 

                                                
1 E. Meyer, The Culture Map, Nueva York,  PublicAffairs, International Edition 2015, pág. 128 
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que la alta posición de los países del este de Europa en esta dimensión se debe al contacto 

histórico con Rusia, que con 93 es una de las culturas más jerárquicas del mundo. 

 

1.3.2 Individualismo-colectivismo 

El individualismo refleja la tendencia del miembro de una comunidad a preocuparse 

exclusivamente por sí mismo o por su familia directa. En las culturas colectivistas, por el 

contrario, existen sólidos lazos que unen al individuo con el grupo o los grupos a los que 

pertenece. La mayoría de las culturas, como en el resto de los casos, se encuentra en una 

posición intermedia entre los dos extremos. 

 

Gráfica 1.2 - Individualismo en Europa 

 

Se ha probado que existen algunos aspectos correlacionados con la posición de una cultura 

en esta categoría. Así, por ejemplo, las sociedades colectivistas suelen tener una menor RNB, 

una menor tasa de divorcios y un ritmo de vida más lento. 

Otra característica de las sociedades colectivistas es que la influencia del contexto en la 

comunicación es alta (high-context communication). En la definición de cultura que se dio al 

principio, Gomá proponía una doble connotación en la primera acepción: imagen e 

interpretación del mundo. “Ambas designan más o menos lo mismo, sólo que la primera 

[imagen] pone el acento en lo icónico y la segunda [interpretación], en lo lingüístico”, explica. 
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En esta dimensión, individualismo-colectivismo, sale a relucir la íntima relación del lenguaje 

con la cultura de la sociedad en la que se vive.  

En concreto, en las culturas con «contexto alto» no es necesario precisar con el máximo rigor 

qué es lo que uno quiere decir: en general, pocas palabras, lenguaje no corporal, indirectas, 

ironía, etc., bastan para que el receptor entienda, o sobreentienda, el mensaje. Al contrario, 

en las culturas con «bajo contexto», la comunicación debe ser simple y clara, sin mensajes 

implícitos y, si es necesario, repetitiva. Debido a la mayor necesidad de precisar y distinguir, 

estas últimas culturas hablan idiomas con un mayor número de palabras que las primeras. A 

modo de ejemplo, en el alemán existen unas 400 000 palabras (Diccionario Duden), mientras 

que en el español solamente unas 90 000 (Diccionario de la Real Academia Española). 

En la gráfica 1.2 se observa que la mayor parte de Europa tiene hoy una tendencia 

individualista, si se comparase con países asiáticos —China (20), Corea del Sur (18)— o 

suramericanos —Ecuador (8), Guatemala (6)—, altamente colectivistas. 

 

1.3.3 Masculinidad-feminidad 

Se dice que una cultura es altamente masculina cuando en ella los valores predominantes 

son los relacionados con la competitividad y la rivalidad, el culto al éxito y a los resultados. En 

una cultura poco masculina o femenina, al contrario, se presta más atención a la modestia, la 

empatía, la calidad de vida. En definitiva, lo que motiva al individuo en una sociedad masculina 

es querer destacar entre los demás y, en una femenina, el gusto por lo que uno hace y las 

relaciones humanas. 

En las culturas masculinas, el trabajo es más importante que la familia, se admira a los que 

destacan, se desdeña a los débiles y se antepone el salario al tiempo libre. 

Cabe destacar que esta es la única dimensión donde los resultados dependen del género de 

los encuestados. Por otra parte, en una sociedad masculina existen diferencias entre los 

valores predominantes en ambos géneros, en cuanto que son los hombres los que rivalizan y 

buscan el éxito individual, mientras las mujeres son afectivas y empáticas; en una sociedad 

femenina se espera que ambos muestren los mismos valores, es decir, los femeninos. 

De nuevo en Europa acoge todas las posibilidades. Vuelve a ser relevante en el caso de los 

países nórdicos la antes mencionada Janteloven, que al alentar el desprecio y la envidia (y no 

la admiración) por el que intenta destacar sobre el resto, origina sociedades donde son los 

valores femeninos los predominantes.  
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Gráfica 1.3 - Masculinidad en Europa 

 

Como se señalará más adelante, existe una diferencia entre la “imagen e interpretación del 

mundo” (Gomá, 2018) que tienen los individuos y las prácticas que realmente observan en su 

sociedad, hablándose de los valores culturales deseados y los observados (ideal frente a statu 

quo). A colación de lo anterior, Van Oudenhoven (2001) ha observado que españoles, 

alemanes y griegos manifiestan extraordinarias diferencias entre los niveles percibidos y 

deseados de distancia al poder y de masculinidad, coincidiendo que los tres han sufrido 

recientemente regímenes políticos de corte autoritario, como si trataran todavía de liberarse 

de esa herencia impuesta de elevada jerarquización y masculinidad. 

 

1.3.4 Miedo a la incertidumbre 

El miedo a la incertidumbre (uncertainty avoidance) refleja lo intimidados y angustiados que 

se sienten los miembros de una comunidad ante situaciones desconocidas y, en ese sentido, 

da una medida de la abundancia de instituciones, reglas y creencias que han desarrollado 

para hacerles frente o evitarlas. 

Así, en los países con gran miedo a la incertidumbre, los ciudadanos sufren más a menudo 

de estrés y ansiedad y se tiende a la excesiva burocracia y a la explícita formalización de las 
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reglas y los acuerdos. Los cambios y la confrontación causan estrés, por eso se tiende a evitar 

la segunda, que además se traslada al nivel personal con facilidad. 

En cuanto a la empresa, los empleados en estas culturas prefieren trabajos estables y 

duraderos; las reuniones se planean rigurosamente y se evita la improvisación. 

 

Gráfica 1.4 - Miedo a la incertidumbre en Europa 

 

Asimismo, se ha relacionado el alto miedo a la incertidumbre con la xenofobia, a nivel nacional 

o empresarial. No obstante, un reciente barómetro de la Comisión Europea refleja que algunos 

de los países que lideran la lista en miedo a la incertidumbre (España, Portugal, Bélgica, 

Francia, Eslovenia), también lideran la lista en cuanto a tolerancia a los inmigrantes, como 

muestra la gráfica 1.5, lo que no parece avalar este hecho. 

 

1.3.5 Orientación a largo plazo 

La orientación a largo plazo de una sociedad manifiesta la propensión de sus ciudadanos al 

pragmatismo con vistas a las recompensas futuras: perseverancia, ahorro, adaptación a los 

cambios. En una sociedad orientada a corto plazo, al contrario, el foco no se pone sobre el 

futuro sino sobre el pasado colectivo o el momento presente: cobran especial relevancia el 

orgullo nacional o regional, un mayor apego por las tradiciones y cierta reticencia a adaptarlas 
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a la contemporaneidad; se propende antes a lo apremiante del momento —obligaciones 

sociales, búsqueda de beneficios rápidos, ocio— que al ahorro o la planificación. 

 

Gráfica 1.5 - Tolerancia hacia los inmigrantes en la UE 

 

 
Fuente: Eurobarómetro especial 469, Comisión Europea, 2018 
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En las organizaciones, algunas prácticas correlacionadas con esta categoría son las que 

siguen: en los países con una cultura orientada a largo plazo, las empresas destinan más 

capitales a los fondos de inversión, anteponen la participación en el mercado y los beneficios 

a largo plazo a los trimestrales, y los negocios familiares a las participaciones. 

Podría interpretarse que tradicionalmente se ha asociado el protestantismo a la orientación a 

largo plazo y el catolicismo a lo contrario. El profesor Miguel Ángel Quintana Paz (2017) 

explica: “En efecto, según Weber, la ética protestante tiene algunos factores que resultaron 

claves para el triunfo del capitalismo: primero, su énfasis en las virtudes del trabajo y del 

ahorro; segundo, su tendencia a reputar el éxito económico como prueba de la bendición 

divina. Por el contrario, los manirrotos católicos del sur (países como España, Italia, Portugal) 

o la insular Irlanda padecerían el pecado de ser católicos y, por tanto, apreciar más el gasto, 

el boato, la dolce vita, así como holgazanear un tanto en cuestiones laborales”. 

 

Gráfica 1.6 - Orientación a largo plazo en Europa 

 

Observando la gráfica 1.6, aunque esta tesis se confirme en algunos casos, se demuestra 

falsa en muchos otros, con sorpresas como las protestantes Dinamarca, Noruega o Suecia, 

posicionadas a la derecha de la gráfica o las católicas Francia, Italia y Austria, a la izquierda. 
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1.3.6 Indulgencia 

Esta última categoría da una medida de la cohibición con que los individuos o la sociedad 

reprimen sus deseos básicos dirigidos al ocio y al gozo en general. Se habla así de culturas 

indulgentes y culturas intransigentes. 

En las culturas intransigentes, existen normas y creencias sociales (morales, sexuales) 

estrictas, que se encargan de refrenar estos impulsos humanos. Los ciudadanos tienen una 

tendencia al pesimismo y al cinismo, una menor sensación de control personal de su vida, y 

una ética del trabajo (y no del ocio).  

 

Gráfica 1.7 - Indulgencia en Europa 
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1.4 Validez comparativa de los datos 

Un observador absolutamente imparcial del panorama global, al analizar esta o aquella cultura 

por separado, podrá concluir que es muy masculina, individualista o indulgente. Sin embargo, 

no existe tal observador, pues la perspectiva de cada uno viene en buena parte condicionada 

por su cultura, o culturas, de origen. Esto tiene una implicación fundamental: en la práctica, 

los valores medidos en cada categoría no son absolutos, sino que sirven para comparar una 

cultura con otra. Se habla de relatividad cultural —término algo equívoco, pues connota 

relativismo cultural (no hay valores mejores ni peores), cosa bien distinta. 

Así, por ejemplo, si nos fijamos en la distancia al poder, es posible que a un equipo de 

franceses (68) dirigido por un alemán (35) le resulte difícil trabajar con un jefe que demande 

tanta iniciativa de ellos sin darles instrucciones explícitas o se rebaje tanto a su nivel: la cultura 

alemana es mucho más igualitaria que la francesa. El malentendido opuesto ocurrirá si el 

equipo es de daneses (18), para los que Alemania es un país con una elevada distancia al 

poder. 

1.5 Validez temporal de los datos 

¿Se modifican estas cifras a lo largo del tiempo? La respuesta de Hofstede, contra lo que 

cabría pensar a primera vista, es negativa, aunque otros —Erez, Earley (1993)— han 

argumentado lo contrario. 

Ciertamente, la perspectiva del mundo que tiene un toledano hoy no es la misma que la de un 

toledano en el medievo, pero tampoco la misma que la de uno de los años sesenta. Nadie 

niega la evolución de los valores culturales de una sociedad a través de los años y de los 

siglos. Aunque es una verdad histórica que esta evolución no sigue necesariamente un orden 

de progreso lineal e irreversible, podemos observar hoy tendencias mundiales. ¿Cuáles son 

y cómo afectan a la comparación entre las culturas? 

De nuevo, Javier Gomá sostiene que “la presente globalización de la cultura es, en alta 

proporción, un fenómeno de occidentalización del mundo”, es decir, que “con más 

verosimilitud el mundo futuro será aún más occidental que más africano o asiático” (Gomá, 

2011). La conquista de la democracia igualitaria y secularizada, la tolerancia, la emancipación 

del ciudadano, la protección de las minorías y el Estado de derecho o, en especial, la crítica 
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de sus propios fundamentos (llevada a cabo a partir del siglo XVIII en la ilustración y el 

nihilismo europeos) parecen haber seducido al resto de regiones del mundo, donde asistimos 

a una creciente predilección por las instituciones y el modelo social europeo. 

Relacionando lo anterior con los estudios de Hofstede, parece razonable afirmar —y de hecho 

es así— que la tendencia global es reducir la distancia al poder, la masculinidad y aumentar 

la indulgencia y el individualismo. Baste para probarlo mencionar por ejemplo que, contra lo 

que se suele pensar, la desigualdad a nivel mundial (pobreza extrema, diferencias salariales, 

población sin acceso a la educación y sanidad, etcétera) ha disminuido extraordinariamente 

en los últimos tiempos, como prueba en parte Max Roser en su estudio Global Economic 

Inequality (Roser, 2016) y se observa en la figura 1.1. Analizar la tendencia en las restantes 

categorías (orientación a largo plazo, miedo a la incertidumbre) requeriría una reflexión más 

detenida. 

No obstante, y aquí viene la inesperada respuesta a la pregunta inicial, a pesar de observarse 

una evolución temporal en cada categoría cultural en que se divide el modelo 6D, al tener las 

posiciones de cada cultura exclusivamente un valor comparativo, como se ha explicado en el 

apartado anterior, Hofstede afirma que estas cifras no varían significativamente con los años, 

pues se mantienen las diferencias entre los países a pesar de que en conjunto progresen en 

una u otra dirección. Por ejemplo, aunque la desigualdad en el mundo, y con ella la distancia 

al poder, se haya desplomado conjuntamente en los últimos 30 años como se observa en la 

figura 1.1, en ese mismo periodo las posiciones en esta categoría apenas se han modificado. 
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Figura 1.1 - Disminución de la desigualdad salarial mundial 
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2. OTROS ESTUDIOS CULTURALES 

2.1  PROYECTO GLOBE 

En el primer estudio GLOBE2 (de Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness), publicado en 2004, se analizó a más de 17 000 ejecutivos con el propósito de 

comparar las culturas organizativas y las características de un liderazgo eficaz en las 

empresas de 62 países. El estudio se profundizó en 2007 y se detallaron los resultados en el 

libro Culture and Leadership Across the World: The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 

Societies (2007). 

Se encontraron nueve dimensiones de «cultura social» (societal culture) en las 

organizaciones, coincidiendo cinco de ellas con las definidas por Hofstede: 

 

1. Orientación al desempeño (performance orientation) 

El grado con que un colectivo premia y apremia a sus miembros para que desarrollen la 

excelencia en sus funciones. 

2. Asertividad 

La medida de la tendencia a la agresividad, a la confrontación o a la asertividad. 

3. Orientación al futuro 

Corresponde a la «orientación a largo plazo» de Hofstede. 

4. Orientación humana 

Similar a la «feminidad» en Hofstede. 

5. Colectivismo institucional 

                                                
2 globeproject.com [en línea en junio de 2018] 

http://www.globeproject.com/
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Hasta qué punto las instituciones premian y fomentan la distribución colectiva de recursos y 

la acción colectiva. 

6. Colectivismo grupal 

Equivalente al «colectivismo» de Hofstede. 

7. Igualdad de género 

Hasta qué punto el colectivo minimiza la desigualdad entre hombres y mujeres. 

8. Distancia al poder 

Corresponde a la «distancia al poder» de Hofstede. 

9. Miedo a la incertidumbre 

Corresponde al «miedo a la incertidumbre» de Hofstede. 

 

Gráfica 2.1 – Prácticas y valores culturales en España, GLOBE 

 

 

Por otra parte, se definieron otras seis categorías para comparar lo que se considera un buen 

liderazgo en cada cultura. En cada categoría, el liderazgo puede ser: 

1. Carismático/basado en valores 
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Refleja la habilidad para inspirar, motivar y esperar un buen trabajo de los demás, basada en 

firmes valores fundamentales. 

2. Orientado al equipo 

Enfatiza el trabajo en equipo y la implementación de objetivos comunes. 

3. Participativo 

Hasta qué punto los superiores requieren de los trabajadores para tomar o implementar. 

decisiones. 

4. Empático 

Un liderazgo que ofrece compasión, generosidad y apoyo a los miembros del colectivo. 

5. Autónomo 

Hace referencia a atributos como la independencia y el individualismo de los líderes. 

6. Protector 

Se centra en la seguridad de os individuos y del grupo a través del estatus y los aspectos 

formales. 

Gráfica 2.2 - Liderazgo en España, GLOBE 

 

 

A modo de ejemplo se representan en las gráficas 2.1 y 2.2 los valores de España en cada 

categoría, tanto en la cultura nacional como en el liderazgo. 
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2.2  ERIN MEYER: The Culture Map 

Erin Meyer (1971, Estados Unidos), profesora en la escuela de negocios INSEAD, ha 

desarrollado en su libro The Culture Map (2014) un modelo similar al anterior con ocho 

categorías culturales en las que ha dividido las diferentes actitudes y usos de las empresas 

de numerosos países. Este no es un modelo esencialmente descriptivo como lo es, en 

principio, el de Hofstede, sino que está directamente aplicado a la práctica empresarial y al 

mundo de los negocios en general. Con sus palabras, en el libro “propone una aproximación 

sistemática y paso a paso para comprender los desafíos más comunes de la comunicación 

en los negocios debidos a las diferencias culturales y ofrece estrategias para lidiar con ellos 

más efectivamente”.3  

A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada categoría. En cada una, al igual 

que con Hofstede, se definen dos extremos opuestos de una escala y se representan en ella 

las diferentes culturas nacionales según su mayor tendencia a uno u otro extremo. Es 

igualmente fundamental aquí la mencionada relatividad cultural. No son caracterizaciones 

absolutas, sino que se trata de comprender cómo las distintas culturas se perciben entre sí. 

 

1. Comunicación 

En un extremo están las culturas cuya comunicación está altamente influida por el contexto 

(high-context communication) y, en el opuesto, aquéllas en las que la comunicación es 

precisa, clara e incluso repetitiva, si es necesario. Como ya se ha comentado, esto está 

correlacionado con la categoría de colectivismo-individualismo de Hofstede. 

2. Evaluación 

Se diferencia aquí entre los que dan críticas negativas de manera directa —no amortiguada 

entre críticas positivas e incluso delante de un grupo— y de manera indirecta —sutil y 

diplomáticamente, y sólo en privado. 

3. Liderazgo 

Esta categoría está íntimamente relacionada con la distancia al poder de Hofstede, sin ser 

exactamente equivalente. En las culturas jerárquicas, la estructura organizativa de las 

empresas es vertical y fija y el estatus es importante, ocurriendo en las igualitarias lo contrario 

4. Decisión 

                                                
3 E. Meyer, The Culture Map, Nueva York, PublicAffairs, International Edition 2015, pág. 6 
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Están, por un lado, las culturas donde las empresas toman las decisiones consensuadamente 

y, por otro, aquéllas donde es generalmente el jefe quien las toma 

5. Confianza 

Se distingue entre dos tipos de confianza: basada en las relaciones —a través de correos 

electrónicos, compartir cenas, tomar café…La confianza se construye lentamente: confío en 

ti porque te conozco personalmente— o en la diligencia —la confianza se construye a través 

de los negocios y, consecuentemente, se toma o se deja según la situación: confío en ti si  

trabajas bien. 

6. Desacuerdo 

En un extremo, las culturas que evitan la confrontación y el debate al considerarlos 

inapropiados para la organización, pues rompen la armonía del grupo y pueden impactar 

negativamente en las relaciones; en el otro, lo contrario. 

7. Horarios 

Por un lado, las culturas donde las empresas consideran que el tiempo es de alguna manera 

flexible, modificando objetivos según vengan las oportunidades, no prestando tanta atención 

a la puntualidad; se antepone la adaptabilidad y la flexibilidad a la organización. Por otro lado, 

las culturas que tienen una visión lineal del tiempo: se completa una tarea antes de comenzar 

la siguiente y sin interrupciones; se prioriza la puntualidad y la organización frente a la 

flexibilidad. 

8. Persuasión 

Dos perspectivas para explicar y convencer: primero los principios —comenzar el mensaje 

con el argumento teórico antes de pasar a la conclusión: método inductivo— o primero la 

aplicación —se comienza por los hechos o afirmaciones, por ejemplo, con un resumen 

ejecutivo, y después se añaden los argumentos para sostenerlos: método deductivo. 

 

Puesto que en este trabajo se estudiarán específicamente las culturas alemana y española a 

través de dos de sus respectivas universidades, se muestra a continuación un ejemplo de los 

mapas culturales que propone Meyer: el de España y Alemania. Se observa que entre ambos 

países las mayores diferencias se dan en la perspectiva sobre el tiempo y sobre la confianza. 
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Figura 2.1 - Mapa cultural España-Alemania 
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3. OBJETIVOS 

El modelo de Hofstede que se ha descrito divide en seis categorías fundamentales los 

aspectos que permiten describir comparativamente cualquier cultura nacional. La influencia 

de esta en las empresas está más que estudiada y probada (Hofstede, Van Oudenhoven, 

Meyer, etc.), así como las consecuencias prácticas derivadas de ella. Se pretende aquí ver 

de qué manera influye la cultura nacional en una organización bastante particular tanto en su 

estructura como en su misión: la universidad. 

La universidad (universitas) nació en la Baja Edad Media como institución con vocación 

universal consagrada al cultivo del conocimiento. Durante sus primeros siglos (hasta la 

revolución científica a partir de la Ilustración), fue lugar de encuentro de profesores y alumnos 

provenientes de diversos lugares y culturas donde todos adquirían una sólida formación 

general (Trivium et Quadrivium), independientemente de su destino profesional (Cerdá, 2017). 

El fenómeno reciente de la proliferación masiva de estudiantes y de centros universitarios, 

junto a la superespecialización de las ciencias, entre otras muchas causas, ha contribuido a 

la mengua de esta vocación universal, sustituyéndola por una creciente tendencia a satisfacer 

las apremiantes demandas específicas de un mercado laboral cada vez más competitivo. Por 

otra parte, la globalización, aparte de económica o cultural, ha traído también como 

consecuencia que este mercado del trabajo haya pasado de ser local o nacional a ser mundial 

y, por tanto, la necesidad de homogeneizar y estandarizar la formación universitaria que 

permite el acceso a él. 

Desde la Comisión Europea se han puesto en marcha recientemente programas para facilitar 

esta homogeneización de la enseñanza superior en Europa (la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, el Proceso de 

Bolonia), así como para facilitar la colaboración entre instituciones y la movilidad de 

estudiantes y profesores (Proceso de Copenhague para la Educación y Formación 

Profesional, programa Erasmus+, etc.).  

Algunas cifras parecen corroborar la integración de las universidades en la UE: desde el 2002 

al 2012, el número de estudiantes europeos que realiza sus estudios en otra universidad de 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

34 
 

la UE se ha casi duplicado (de 354,2 a 663,7 mil 4), liderando con diferencia Alemania la 

acogida de europeos en sus universidades, siendo destino del 16% de ellos, muy por delante 

de España (4,5%), como muestra el gráfico 3.1. En el año 2016, 725 000 personas y 79 000 

organizaciones han participado del programa Erasmus+, que pretende que entre 2014 y 2020 

nada menos que cuatro millones de personas se hayan beneficiado de él (Comisión Europea). 

El destino preferido por los estudiantes europeos está sin duda en Europa. Por ejemplo, más 

del 80% de los desplazamientos por estudios que se producen en España tiene como destino 

países de la UE.5 

 

Gráfica 3.1 - Estudiantes de la UE que estudian en otro país (por país de acogida, en 
miles) 

 

La pregunta que motiva este trabajo es: tras estos esfuerzos integradores, ¿se han convertido 

las universidades europeas en un espacio multicultural, internacional y homogéneo, o es 

posible encontrar influencias remanentes de la cultura de cada país en la estructura y las 

                                                
4 Dato de Eurostat [en línea en mayo de 2018]: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00064 
5 Encuesta sobre movilidad internacional de estudiantes, INE, 2014.  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00064
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prácticas de sus universidades? Se ha comentado en páginas anteriores que la globalización 

no ha eliminado las diferencias culturales, ancladas en siglos de historia, entre los distintos 

países y no hay razón para pensar que con las universidades haya ocurrido lo contrario. 

La hipótesis de la que parte este trabajo es, con todo, que las universidades también reflejan 

las culturas nacionales. En particular, sus dos objetivos principales son: 

1. Comprobar si las diferencias culturales encontradas entre la Universidad Politécnica 

de Madrid (España) y el Karlsruher Institut für Technologie (Alemania), ambos centros 

del ámbito científico-técnico, están de acuerdo con las encontradas por Hofstede entre 

España y Alemania. 

2. Investigar la relación entre la cultura universitaria observada (statu quo) y la deseada 

(ideal) por los alumnos. 
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4. METODOLOGÍA 

Se ha elaborado una encuesta de opinión con cuatro preguntas relacionadas con la 

universidad por cada categoría de las seis de modelo de Hofstede y se ha distribuido a 

alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) por separado, en castellano y en alemán, respectivamente. Posteriormente 

se han sometido las respuestas a diferentes análisis y se han cotejado con los resultados de 

Hofstede. 

4.1 Sujetos 

Han participado en el sondeo un total de 93 alumnos de la UPM, de los cuales 38% han sido 

mujeres y 98% de nacionalidad exclusivamente española. La media de edad ha sido 21,9 

años. 

En el KIT, han participado 90 alumnos, 43% mujeres y 91% de nacionalidad exclusivamente 

alemana, con una media de edad de 22 años. 

No se han retirado las respuestas de los estudiantes con doble nacionalidad o extranjeros por 

dos razones: en primer lugar, no representan un porcentaje importante de la muestra; en 

segundo lugar, en las instrucciones de la encuesta se explicaba que ésta estaba dirigida a 

estudiantes españoles (en la UPM) o alemanes (en el KIT), o bien a extranjeros que llevaran 

un tiempo suficiente en España o Alemania para considerarse plenamente integrados. 

Como se ha aclarado anteriormente, aunque diferentes estudios hayan probado que la cultura 

nacional influye en las organizaciones, es sabido también que ésta no es más que uno de los 

muchos factores que explican su funcionamiento: tamaño, historia, región y, especialmente, 

cultura organizativa, entre otros, concretan su forma final y pueden neutralizar el efecto de la 

cultura nacional. G. Hofstede tuvo esto en cuenta y por eso llevó a cabo su estudio sólo en la 
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multinacional IBM, de manera que la cultura organizativa propia de cada ámbito no provocaba 

grandes distorsiones de los resultados. 

 

Figura 4.1 - Muestra en la UPM (N=93) 

 

 

Figura 4.2 - Muestra en el KIT (N=90) 
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También se ha tenido aquí esto en cuenta al escoger dos universidades cuya semejanza de 

tamaño, edad y ámbito justifica su comparación. A continuación, se describen brevemente 

ambas universidades y se hace un análisis previo de los resultados que cabe esperar. 

4.1.1 España y Alemania, UPM y KIT: comparación previa 

La comparación entre España y Alemania revela diferencias que —excepto en el caso de la 

indulgencia— son considerables, sin llegar a ser extremas. Por lo demás, no hay grandes 

sorpresas para el observador con mínimas nociones de la cultura española y la alemana.  

En este capítulo se pretende llevar a cabo una breve indagación descriptiva sobre algunos 

usos y hechos en la universidad española y la alemana que podrían reflejar a priori y 

objetivamente la influencia de la cultura nacional en la universidad, en particular, en la 

distancia al poder, la masculinidad y el miedo a la incertidumbre. Posteriormente, a través de 

las dos encuestas de opinión que se han distribuido en la UPM y en el KIT, se estudiará 

cuantitativamente esta influencia en todas las categorías. 

 

Gráfica 4.1 - España y Alemania (Hofstede) 

 

4.1.1.1 Distancia al poder 

El aspecto más representativo de la distancia al poder en la universidad es la relación de los 

alumnos con los profesores y autoridades y, en especial, con los departamentos. En este 

sentido, una primera diferencia objetiva que se puede encontrar entre la UPM y el KIT es cómo 
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de cerca están los departamentos del alumnado, o sea, cuán accesibles y transparentes son 

éstos para ellos. 

 

Tabla 4.1 - Cifras generales de la UPM y del KIT 

 UPM6 KIT7 

Alumnos 39 117  25 495  

Mujeres 32% 29% 

Extranjeros 5% (récord España)8 23% 

PDI 2 969  4 987 

Mujeres 26% 27% 

Extranjeros 1% 21% 

Fundación 1971 Fusión 2009 (1825, 1956) 

Financiación total 350 M€ (70% pública) 851 M€ (60% pública) 

 
Fuentes: upm.es y kit.edu 

 

Un dato que corroboraría esta diferencia cuantitativamente sería la proporción de jóvenes y 

estudiantes que colaboran activamente (contratados o ayudantes) en los departamentos y 

centros asociados. Esta cifra no está disponible, aunque es con toda probabilidad muy 

superior en el KIT. Baste para deducir esto la sorprendente cantidad de los populares HiWi 

Jobs (de Hilfswissenschaftler, ayudante científico), puestos de trabajo remunerados de 

colaboración en los departamentos para estudiantes de grado y máster que se ofrecen en el 

portal de empleo en internet del KIT (https://jobportal.rsm.kit.edu/de/), con numerosas 

entradas al día. Por otra parte, en el KIT, mientras las clases magistrales corren a cuenta de 

                                                
6 Datos del Portal de Transparencia de la UPM para 2016-2017 
7 Datos entre 2016 y 2018 [en línea en mayo de 2018]: https://www.kit.edu/kit/daten.php  
8 Curso 2008-2009 [en línea en mayo de 2018]: 
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=d747523f415f6210VgnVCM100000
09c7648a____ 

 

https://jobportal.rsm.kit.edu/de/
https://www.kit.edu/kit/daten.php
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=d747523f415f6210VgnVCM10000009c7648a____
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=d747523f415f6210VgnVCM10000009c7648a____
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los profesores, de todo lo que concierne a las sesiones de prácticas o de ejercicios y a las 

tareas administrativas de las asignaturas se encargan, en mi experiencia sin excepción, 

alumnos de posgrado colaboradores del departamento y no los profesores, cosa que 

raramente ocurre en la UPM. 

Por otra parte, en el KIT, la primera sesión de cada asignatura se dedica en buena parte (de 

nuevo sin excepción) a presentar con detalle personas, proyectos y actividades en general 

que se llevan a cabo en el departamento o instituto correspondiente, sugiriendo a los alumnos 

incorporarse a él o realizar el TFG o el TFM sobre alguno de los temas presentados. 

Un último factor que refleja en toda organización la distancia al poder es la medida en que sus 

miembros sienten que sus quejas u opiniones se tienen en cuenta mediante un sistema 

administrativo que funciona eficazmente. Aquí la UPM no aprueba, lo que está de acuerdo 

con su moderadamente alta puntuación en distancia al poder (57). 

 

Figura 4.3 - Evolución de la satisfacción de estudiantes de grado, UPM 
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4.1.1.2 Masculinidad 

En esta categoría cabe resaltar en primer lugar que la universidad es en general un entorno 

predominantemente masculino. Si la comparamos con la educación secundaria, donde los 

alumnos reciben una atención incomparablemente más individualizada y pueden contar con 

el apoyo personal de los profesores, en la universidad, la mayor competitividad y las menores 

ayudas hacen de la consecución del éxito académico algo prioritario para los alumnos, en 

detrimento muchas veces de los valores que se han llamado antes femeninos. 

Este hecho se ve sin duda acentuado en los estudios de ciencias e ingeniería, como muestra 

la minoritaria proporción de alumnas y mujeres del PDI que hay tanto en el KIT como en la 

UPM. Sin embargo, como ya se ha explicado, lo que cuenta aquí son las posiciones relativas. 

Los porcentajes de mujeres (tabla 4.1) en ambos centros son tan similares (en torno al 30%) 

que no permiten extraer conclusiones previas. 

4.1.1.3 Miedo a la incertidumbre 

Es probable que nada refleje mejor el gran miedo español a la incertidumbre (86) que nuestro 

conocido refrán “más vale malo conocido que bueno por conocer”. El autor ha comprobado 

que esta idea escandaliza a muchos alemanes, que, aunque tampoco se quedan cortos en 

miedo a la incertidumbre (65), responden con este otro: “wer nicht wagt, der nicht gewinnt” 

(quien no arriesga no gana). 

Es posible que la manera en que están estructurados los estudios evidencie las diferencias 

en esta categoría. ¿Es ésta una estructura fijada de antemano, donde los alumnos apenas 

eligen asignaturas y la mayoría cursa las mismas, al ser obligatorias? O, al contrario, ¿los 

alumnos deben elegir individualmente cada semestre la mayor parte de ellas? Enfrentarse a 

la tarea de elegir asignaturas desconocidas entre una vasta oferta es sin duda menos cómodo 

que conocer previamente cuáles se cursarán. 

La comparación es aquí reveladora: por poner un ejemplo, sólo en el 

Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (grado en ingeniería económica o de organización 

industrial) del KIT, que con 2 000 alumnos9 es equivalente al Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales (GITI) de la ETSII (2 300 alumnos10) se ofrecen unas 350 asignaturas 

diferentes cada semestre11, existiendo comunes solamente en el primer año y medio, en un 

grado que por otra parte sólo dura tres años. En el GITI, que dura cuatro años, sumando todos 

                                                
9 2017-2018 [en línea en mayo de 2018]: https://www.kit.edu/ 
10 2016-2017 [en línea en mayo de 2018]: http://www.upm.es/transparencia/ 
11 Véanse los extensos catálogos de las asignaturas [en línea en mayo de 2018]: 
https://www.wiwi.kit.edu/lehreMHB.php#aktModHB 

https://www.kit.edu/
http://www.upm.es/transparencia/
https://www.wiwi.kit.edu/lehreMHB.php#aktModHB
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los cursos y especialidades se ofrecen cada semestre unas 70 asignaturas12, siendo los tres 

primeros años el 95% comunes.  

Otra cifra quizá pertinente que revela la tabla 4.1 es el bajo porcentaje de extranjeros entre 

los alumnos (5%, que además es el máximo entre todas las universidades públicas de 

España) y el personal docente e investigador (1%) de la UPM, comparado con el del KIT. 

Poco se puede concluir del bajo porcentaje en los alumnos: el gráfico 3.1 ya mostraba que 

Alemania lidera la acogida de extranjeros en sus universidades, entre otras razones debido a 

la masiva llegada de inmigrantes al país en los últimos años y a las bajas (casi nulas) tasas 

de la universidad pública. Sin embargo, quizá el bajo porcentaje extranjero del PDI sí refleje 

el miedo a la incertidumbre, que podría estar por lo demás relacionado con la endogamia 

universitaria. 

 

Gráfica 4.2 - Estancias en el extranjero en la UE 

 

Por otra parte, la disposición de los estudiantes o trabajadores a realizar estancias en el 

extranjero sin duda guarda relación con esta dimensión. En este sentido, contra lo que se ha 

venido afirmando en los últimos años, la gráfica 4.2 muestra que los españoles estamos a la 

cola de Europa en lo que se refiere a trabajar y estudiar en el extranjero, por detrás de 

Alemania. 

                                                
12 Plan de estudios del GITI, 2017-2018 [en línea en mayo de 2018]: 
https://www.etsii.upm.es/estudios/grados/ingenieria_industrial.es.htm 

https://www.etsii.upm.es/estudios/grados/ingenieria_industrial.es.htm
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4.2 Instrumentos 

Al elaborar la encuesta, se han tratado de escoger cuestiones relacionadas concretamente 

con las estructuras y los usos de la universidad que reflejen cada dimensión cultural. Después 

de varias revisiones se han seleccionado 4 cuestiones por cada una de las 6 categorías, 

resultando en una encuesta de 24 preguntas, sin ninguna alusión para el encuestado a la 

categoría a que pertenece cada una (véanse los anexos I y II) 

El cuestionario comenzaba con una breve explicación del tema que suscitara el interés del 

participante y con tres preguntas previas: edad, nacionalidad y género. Posteriormente se 

pedía que se evaluaran las siguientes 24 afirmaciones dos veces según la coincidencia con 

la opinión del encuestado en una escala de 1 a 10: la primera vez se evalúa la afirmación 

según lo que el alumno observa en su universidad (statu quo) y, la segunda, según lo que 

desde su punto de vista sería lo ideal para la misma. Esto ha permitido diferenciar entre los 

valores observados y los valores deseados en cada universidad. 

Cada cuestión, en definitiva, tenía el siguiente formato: 

Figura 4.4 - Formato de la encuesta 

 

La encuesta fue escrita originalmente en castellano y después traducida al alemán. La versión 

alemana fue corregida y revisada por dos compañeras germanoparlantes por separado. 
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Posteriormente, el orden de las preguntas se modificó ligeramente con respecto al original, 

colocando las referidas a la indulgencia en primer lugar y no las de la distancia al poder, al 

comprobarse que estas últimas despertaban un menor interés en el encuestado. 

4.3 Procedimiento 

La encuesta ha sido elaborada mediante la plataforma en línea Google Forms, de manera que 

los encuestados han participado únicamente mediante dispositivos electrónicos. Se ha 

distribuido principalmente por correo electrónico, Facebook y por la aplicación WhatsApp a 

alumnos, personal y organizaciones de ambas universidades, explicando que estaba dirigida 

a alumnos. En completar la encuesta se tardaba entre cinco y siete minutos. 

4.4 Análisis 

En cada categoría, se han agrupado y promediado las puntuaciones de las cuatro preguntas, 

por lo que, si separamos cada categoría del resto, el número de respuestas ha sido de 

93x4=372 en la UPM y 90x4=360 en el KIT. Al ser las posiciones en las seis categorías lo 

relevante para la comparación posterior, y no las de cada una de las preguntas, el tamaño de 

la muestra ha sido realmente de 372 para la UPM y 360 para el KIT, que son el número de 

respuestas que ha recibido cada categoría. 

Las respuestas se han analizado mediante el programa estadístico R. Para la comparación 

UPM-KIT se han sometido las posiciones de cada categoría (tanto en los valores percibidos 

como en los deseados) a un contraste de igualdad de medias. Los contrastes se han llevado 

a cabo con un nivel de probabilidad de α=0.05. 

Al haber sido comparados los datos de solamente dos países no tiene sentido estadístico 

calcular la correlación, en cada categoría, entre las medias de las posiciones de la UPM y el 

KIT con las posiciones de España y Alemania obtenidas por Hofstede, pues la correlación 

entre dos variables aleatorias (en concreto, posiciones en distancia al poder obtenidas en este 

estudio y posiciones en distancia al poder obtenidas por Hofstede) que sólo toman dos valores 

(UPM y KIT, España y Alemania, respectivamente) será siempre 1, 0 ó -1. Añadir un tercer 

país a este estudio sí permitiría el cálculo de esta correlación, posibilidad que se estudiará en 

el capítulo dedicado a las líneas futuras. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Gráfica 5.1 - Valores observados, KIT y UPM 

 

La gráfica 5.1 muestra las medias de los valores que los alumnos observan en su universidad. 

En ella se representa igualmente el p-valor del contraste de igualdad de medias en cada 

categoría, marcándose en rojo los p-valores < α=0.05, es decir, aquellos que indican que la 

diferencia de medias es significativa —todos, en este caso. 

Comparando esta gráfica con la gráfica 9 observamos que los resultados están de acuerdo 

con los de Hofstede en las categorías de distancia al poder, miedo a la incertidumbre y 

orientación a largo plazo, que coincide con lo que se esperaba. No así, en principio, en las 

otras tres: individualismo, masculinidad e indulgencia. 

La gráfica 5.2, que representa las medias de los valores deseados por los alumnos de la UPM 

y del KIT, arroja sorpresas mayores: contra lo que cabía esperar, en ninguna de las categorías, 

salvo en la masculinidad —sólo en esta categoría estando de acuerdo con lo previsible— se 

han encontrado diferencias significativas en las medias. En otras palabras, tanto los alumnos 

del KIT como los de la UPM coinciden en lo que idealmente desearían para su universidad en 
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términos de distancia al poder, individualismo, miedo a la incertidumbre, orientación a largo 

plazo e indulgencia, no así en la masculinidad. 

Antes de comparar ambas gráficas —valores observados y deseados—, cabe señalar que en 

los sondeos de Hofstede no se distinguía con precisión entre la realidad que los empleados 

de IBM observaban en su empresa y la idea que tenían de lo que más convenía, es decir, 

entre lo que aquí se ha llamado valores deseados y observados. Este hecho se acentúa en la 

categoría de individualismo, donde el estudio de Hofstede refleja más bien los valores 

deseados que los observados. 

 

Gráfica 5.2 - Valores deseados, KIT y UPM 

 

De hecho, en un estudio similar con diez países que trataba de validar la hipótesis de que la 

cultura nacional influye en las empresas (Van Oudenhoven, 2001), se encontró una 

correlación negativa (-0,69) entre los valores observados de individualismo y los de Hofstede, 

mientras que la correlación fue positiva y alta (0,59) para los valores deseados. Esto justifica 

que la media del individualismo percibido en la UPM sea superior a la del KIT y no al revés, 

como reflejaba la gráfica 9. Con todo, teniendo en cuenta el estudio de Van Oudenhoven, los 

resultados en individualismo observado también se encuentran dentro de lo que cabía 

esperar.  

Es igualmente posible que en la masculinidad se haya producido un efecto similar, pues los 

valores observados no coinciden con los de Hofstede, pero sí los deseados, donde la media 

del KIT es superior a la de la UPM, como cabía esperar. Obsérvese asimismo en la gráfica 



JORGE SCOTT MOSCAT, GITI 

49 
 

5.4 la enorme diferencia (57%) en la UPM entre los valores de masculinidad observados y 

deseados, que refleja que la UPM es mucho más masculina que lo que los alumnos desearían. 

Sería interesante explorar la posibilidad de que los estudios de ingeniería en España son más 

masculinos que la media de países de su entorno.  

 

Gráfica 5.3 - Valores observados y deseados en el KIT 

 

Por otra parte, es probable que el resultado anómalo en la indulgencia, que debería haber 

sido ligeramente mayor en la UPM que en el KIT (44 a 40) y donde al contrario la UPM ha 

resultado considerablemente menos indulgente que el KIT (48 a 69) pueda deberse en parte 

a la cultura organizativa de la UPM, conocida en España por la dureza de algunas de sus 

titulaciones, o también la deslocalización de sus relativamente pequeñas escuelas, sin un 

enorme campus común con instalaciones para todas (como en el caso del KIT), lo que 

posiblemente dificulte el ocio de los alumnos en la propia universidad. Del mismo modo la 

financiación de la universidad juega sin duda aquí un papel importante: ésta es más de dos 

veces mayor en el KIT (25 500 alumnos, 850 M€) que en la UPM (40 000 alumnos, 350 M€), 

lo que implica que la partida que se dedica a instalaciones y oferta cultural y deportiva sea 

igualmente superior. 

Quizás no sea casualidad que la UPM haya resultado al mismo tiempo mucho más masculina 

y menos indulgente de lo esperado y no es poco probable que ambas categorías estén 

correlacionadas en el entorno universitario con el nivel general de exigencia de las titulaciones. 

Una exigencia académica comparativamente alta haría que los alumnos antepusieran los 
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resultados o el éxito académico a las relaciones personales y al amor al aprendizaje (alta 

masculinidad), así como al ocio y la diversión (baja indulgencia). 

En este sentido, cabe interpretar los posibles indicadores generales de la exigencia de una 

universidad (tasa de abandono, tasa de rendimiento, notas finales…) con cautela, pues sin 

duda dependen de muchos factores como las tasas universitarias, subvenciones y becas, 

condicones económicas o laborales de los estudiantes, o el presupuesto de la universidad. 

No obstante, la experiencia del autor como alumno de ambas universidades corrobora que la 

exigencia de los exámenes en la UPM (ETSII) es sin ninguna duda superior a la del KIT, 

opinión que coincide con la del resto de compañeros españoles en el KIT para con sus 

respectivas universidades de origen.  

 

Gráfica 5.4 - Valores observados y deseados en la UPM 

 

Para comprobar cuantitativamente la bondad de la comparación entre la UPM y el KIT, se han 

representado en la tabla 5.1 la resta de las puntuaciones de España y Alemania y las de la 

UPM y el KIT en cada categoría. Como se ha explicado más arriba, al haberse realizado este 

estudio con solo dos países no se ha podido calcular la correlación con los datos de Hofstede 

por categorías, pero para dar una idea numérica sobre si la encuesta ha reflejado 

correctamente las diferencias entre España y Alemania, se puede calcular la correlación entre 

las diferencias todas las categorías. Tomando las seis, esta correlación ha sido de 0,4. 

Quitando la categoría de la masculinidad, la correlación entre las diferencias de las otras 5 
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categorías sube a 0.7 y a 0.9 quitando también la masculinidad. En definitiva, puede afirmarse 

que la encuesta ha sido un medidor considerablemente bueno de las diferencias entre España 

y Alemania. 

 

Tabla 5.1 - Diferencias España-Alemania (Hofstede) y UPM-KIT 

 España-Alemania  UPM-KIT 

DISTANCIA AL PODER 2.2 1.7 

INDIVIDUALISMO -1.6 0.6 

MASCULINIDAD -2.4 2 

MIEDO A LA 
INCERTIDUMBRE 

2.1 1.5 

ORIENTACION A LARGO 
PLAZO 

-3.5 -2.5 

INDULGENCIA 0.4 -2.1 

 Fuente: hofstede-insights.com y datos propios 

 

Por otra parte, en las gráficas 5.3 y 5.4 se han agrupado los datos de diferente manera para 

comparar las diferencias entre los valores deseados y los observados en cada universidad. 

Comparando ambas, llama la atención inmediatamente que estas diferencias son muy 

superiores en la UPM, como cuantifica la tabla 5.2, donde se observa que son de más del 

doble en tres de las categorías. 

 

Tabla 5.2 - Diferencias entre valores deseados y observados, KIT y UPM 

 KIT UPM 

DISTANCIA AL PODER 36% 55% 

INDIVIDUALISMO 40% 45% 

MASCULINIDAD 30% 57% 

MIEDO A LA INCERTIDUMBRE 23% 33% 

ORIENTACIÓN A LARGO PLAZO 28% 61% 

INDULGENCIA 22% 46% 

Promedio 30% 50% 

  Datos propios 

 

Puesto que muchas de las preguntas del cuestionario se referían a actitudes o prácticas de 

los propios alumnos, no cabe interpretar estas desemejanzas como un índice de satisfacción 
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general de los alumnos para con la universidad sino más bien como la manera en que se 

resuelve la tensión cultura universitaria-cultura nacional: cómo se adecúa la primera a la 

segunda. Esta tensión parece ser peor resuelta en la UPM, lo que puede tener consecuencias 

en la actitud con que abordan los alumnos sus estudios universitarios. En particular, Jan 

Vincent Meertens (2018) ha observado que las fuentes de motivación en las aulas de los 

colegios de diferentes países no son las mismas y están influidas por la cultura nacional. En 

el capítulo de conclusiones se explorarán las implicaciones al respecto. 

 

Tabla 5.3 - Puntuaciones por preguntas 

   

VALORES 

OBSERVADOS 

VALORES 

DESEADOS 

   UPM KIT UPM KIT 

IN
D

U
L

G
E

N
C

IA
 

1 

En general, los alumnos tienen una visión 

optimista y positiva de su universidad y consideran 

que es posible divertirse en ella 

3.6 6.9 8.6 8.9 

2 

Tanto profesores como el resto de alumnos 

aceptan de buena gana preguntas en clase y el 

clima es muy participativo y distendido 

4.9 5.0 8.7 8.0 

3 

Hay una gran oferta cultural y deportiva en la 

universidad. Muchos alumnos y profesores 

participan de esta oferta 

5.6 7.7 8.6 9.1 

4 
La universidad es un nicho de libertad de 

expresión y tolerancia en todas sus facetas 
5.1 8.0 9.4 9.3 

IN
D

IV
ID

U
A

L
IS

M
O

 

5 

La sensación de competitividad individual entre los 

alumnos es intensa, desde la universidad no se 

fomenta el trabajo en equipo 

5.3 5.1 3.1 3.0 

6 

No existe un sentimiento identitario colectivo 

(clase o promoción): por ejemplo, a los alumnos 

no les importa si los resultados de su clase son 

buenos o malos 

6.0 4.6 3.7 3.0 

7 

Hay muy pocas plataformas o recursos para 

compartir información. Cada alumno se ocupa solo 

de sus estudios 

4.4 4.2 2.2 2.3 

8 
Los alumnos no piden ayuda ni ayudan a los que 

no pertenezcan a su grupo de amigos directos 
4.4 3.6 1.9 2.1 
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M
A

S
C

U
L

IN
ID

A
D

 

9 

Mientras están estudiando, para los alumnos es 

más importante la carrera que la familia o los 

amigos 

6.6 4.2 3.5 3.7 

10 

La universidad apenas ofrece recursos para los 

alumnos menos aventajados. Ni alumnos ni 

profesores se preocupan por ellos 

6.7 5.6 2.7 3.3 

11 
Los profesores no se interesan por la situación 

personal ni por otras inquietudes de sus alumnos 
8.1 6.0 3.2 4.0 

12 

Los alumnos consideran que sacar buenas notas 

es más importante para su futuro que aprender y 

tener una buena experiencia universitaria 

7.8 5.2 3.0 3.6 

M
IE

D
O

 A
 L

A
 I

N
C

E
R

T
ID

U
M

B
R

E
 

13 

El sistema de evaluación concede poca libertad al 

alumno para organizar su plan para estudiar a su 

manera: la evaluación es continua (muchas 

pruebas pequeñas) y hay pocas actividades 

voluntarias 

8.2 4.9 3.3 3.2 

14 

Los alumnos conocen con precisión cómo los 

evaluarán: hay disponibles exámenes de otros 

años o información muy precisa sobre las pruebas 

6.3 6.1 9.2 8.2 

15 

Los alumnos tienen mucha libertad para elegir 

diferentes asignaturas (1), o, por el contrario, casi 

todos deben cursar las mismas (10) 

7.9 5.5 3.7 3.4 

16 

La burocracia es un gran problema para los 

profesores y también quita mucho tiempo a los 

alumnos 

6.7 6.7 3.2 3.1 
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17 

En la mayoría de asignaturas se dedica buena 

parte del temario a contenidos sobre actualidad o 

futuro en la ingeniería/ciencia/empresas, así como 

al futuro laboral del alumno 

2.6 5.4 8.2 7.9 

18 
La universidad es en general autocrítica y mira a 

otras de su entorno para introducir cambios 
2.8 6.1 8.3 7.8 

19 

Son importantes y convalidables asignaturas o 

actividades complementarias, como voluntariado, 

prácticas en empresas, cursos de idiomas, para 

formar buenos profesionales y buenos ciudadanos 

para el futuro 

3.6 6.8 8.3 8.6 

20 

A la hora de preparar los trabajos y exámenes, los 

alumnos se planifican desde el primer día 

manteniendo un trabajo constante 

3.7 4.4 7.9 7.3 
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21 

Existen muy pocos e ineficaces mecanismos para 

que los alumnos expresen su opinión e influyan en 

las decisiones de la universidad 

7.9 4.9 3.1 2.7 

22 
El trato con el profesor es más bien distante. Se le 

considera una autoridad y rara vez se le cuestiona 
7.1 6.4 3.8 4.6 

23 

Los departamentos son poco transparentes y poco 

abiertos: resulta difícil para los alumnos conocer a 

qué actividades y proyectos se dedican en ellos 

los profesores 

7.4 6.2 2.7 3.3 

24 

Los departamentos tienen una estructura 

jerárquica/piramidal y en ellos trabaja muy poca 

gente joven y pocos alumnos 

6.9 4.8 3.6 3.7 

   
 Datos propios 

 

La tabla 5.3 muestra las medias de las puntuaciones por cada pregunta. En esta tabla es ante 

todo relevante el siguiente hecho: se observa que la diferencia entre los valores percibidos en 

el KIT y la UPM mantiene su signo (positivo o negativo) dentro de cada categoría, lo que 

parece evidenciar que las preguntas de cada categoría miden la misma magnitud (ya sea 

distancia al poder, individualismo, etc.), es decir, que no hay razones para pensar que haya 

que eliminar ninguna pregunta por estar en contradicción en su medida con las demás de su 

categoría. En los valores deseados, por otra parte, sí que se producen pequeños cambios de 

signo, pero ya se ha visto que en ninguna de las categorías la diferencia de medias era 

significativa, excepto en la masculinidad, donde precisamente no se producen cambios de 

signo. 

Por otra parte, se ha llevado un análisis por género en valores deseados y observados en 

ambas universidades, representado en las gráficas 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8, donde se han 

representado los p-valores de los contrastes individuales de igualdad de medias, marcando 

en rojo los p-valores < α=0.05, es decir, aquellos que indican que las medias son 

significativamente diferentes. Lo que cabía esperar era, por lo menos, diferencias 

significativas en masculinidad, como explica Hofstede y, posiblemente, también en distancia 

al poder, pues Van Oudenhoven (2001) también las encontró en su estudio. Se han 

encontrado diferencias en estas y también en otras categorías. 

En la UPM (gráficas 5.5 y 5.6), se han encontrado las siguientes diferencias entre ambos 

sexos: las alumnas perciben significativamente más individualismo, más masculinidad y 

menos orientación a largo plazo y en los valores deseados no hay diferencias significativas. 
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En el KIT (gráficas 18 y 19) solamente se han obtenido diferencias en la distancia al poder 

deseada: las mujeres desean menos distancia al poder que los hombres. 

 

Gráfica 5.5 - Valores observados, por género, UPM 

 

Gráfica 5.6 - Valores deseados, por género, UPM 
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Gráfica 5.7 - Valores observados, por género, KIT 

 

Gráfica 5.8 - Valores deseados, por género, KIT 

 

 

Por lo demás, aunque no se haya rechazado la hipótesis nula en todas las categorías, sí ha 

habido pequeñas diferencias coincidentes en ambas universidades que pueden reflejar 
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tendencias. Por ejemplo, tanto en la UPM como en el KIT las mujeres perciben más distancia 

al poder, individualismo, masculinidad y miedo a la incertidumbre y menos orientación a largo 

plazo e indulgencia que los hombres. Es posible que un tamaño de muestra más grande 

pudiera confirmar estas tendencias, pero con este estudio sólo se puede aseverar lo que se 

ha dicho en los dos últimos párrafos. 

Por último, comparemos los resultados de las encuestas en la UPM y en el KIT con los de 

Hofstede individualmente —y no las diferencias entre ambos centros, que ya se han analizado. 

 

Gráfica 5.9 - Comparación Hofstede-UPM 

 

 

Tabla 5.4 - Correlaciones UPM-Hofstede 

cor(UPM, Hofstede) HOFSTEDE OBSERVADOS DESEADOS 

HOFSTEDE 1.0000 0.4416 -0.1808 

OBSERVADOS - 1.0000 -0.6814 

DESEADOS - - 1.0000 

   . Datos propios 

 

Las correlaciones globales (tomando las seis categorías) entre los valores obtenidos en la 

UPM y los de Hofstede han sido las que muestra la matriz de correlaciones de la tabla 5.4. En 

ella observamos correlaciones previsibles: los valores observados tienen una correlación 
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moderadamente alta con los de Hofstede (0.44) y no así los deseados (-0.18), lo que era de 

esperar al representar los resultados de Hofstede principalmente los valores percibidos, con 

las excepciones que se han comentado. Como se ha mencionado anteriormente, las 

diferencias en la UPM entre los valores observados y los deseados son comparativamente 

muy grandes, lo que queda explicado con una correlación muy negativa (-0.68). 

 

Gráfica 5.10 - Comparación Hofstede-KIT 

 

 

Tabla 5.5 - Correlaciones KIT-Hofstede 

cor(KIT, Hofstede) HOFSTEDE OBSERVADOS DESEADOS 

HOFSTEDE 1.0000 -0.4456 -0.0029 

OBSERVADOS - 1.0000 0.8157 

DESEADOS - - 1.0000 

    Datos propios 

 

En el KIT, en cambio, aunque las diferencias mostradas en la gráfica 21 parezcan menores 

que en caso de la UPM, la matriz de correlaciones (tabla 5.5) arroja dos cifras que eran 

esperables y otra que no: por un lado una correlación negativa y casi nula entre Hofstede y 

los valores deseados (similar a la UPM) y una correlación muy alta (0.816) entre los valores 

deseados y los observados, lo que se explica al tener en cuenta que las diferencias entre 

valores deseados y percibidos en el KIT han sido comparativamente pequeñas; por otro lado, 
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la correlación negativa (-0.446) no era previsible e indica que, al contrario que en el caso de 

la UPM, no se puede decir en el caso del KIT que la encuesta haya reflejado bien los 

resultados de Hofstede con los valores percibidos. Sumando ambas universidades, la 

correlación de los valores individuales ha sido de 0.1. 

En definitiva, puesto que sólo hay dos datos (y contradictorios) en este sentido, y teniendo en 

cuenta todo lo expuesto en este capítulo, no pueden extraerse conclusiones más allá de la 

siguiente: la comparación entre ambas universidades refleja bastante bien las diferencias 

obtenidas por Hofstede (excepto en dos categorías, por las razones aludidas), con una 

correlación de 0.4 y de 0.7 quitando la indulgencia, pero no puede decirse que, comparándolos 

por separado, los resultados de la encuesta hayan tenido en ambos casos una buena 

correlación con los de Hofstede.   
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6. CONCLUSIONES 

Los principales objetivos de este trabajo eran comprobar si las diferencias culturales 

encontradas entre la UPM y el KIT están de acuerdo con las encontradas por Hofstede entre 

España y Alemania y analizar la relación entre lo que los alumnos perciben como statu quo y 

lo que desearían en cuanto a la cultura de su universidad. Los principales resultados al 

respecto han sido: 

1. La correlación de las diferencias UPM-KIT con las diferencias España-Alemania 

(Hofstede) en las seis categorías (valores observados) ha sido del 40%, o del 70% quitando 

la categoría de indulgencia. Sólo en masculinidad y en indulgencia fueron imprevisibles las 

diferencias. En conclusión, se puede sostener que la encuesta ha sido un medidor aceptable 

de las diferencias culturales entre la UPM y el KIT. 

2. Los valores deseados en la UPM y en el KIT no han sido significativamente diferentes 

en ninguna categoría salvo en la masculinidad. Es decir, se puede afirmar que los alumnos 

de la UPM y del KIT tienen una idea bastante similar de la universidad ideal, a pesar de que 

cada una manifieste diferencias en sus estructuras y usos. 

3. Las diferencias entre los valores deseados y los observados en la UPM han sido 

considerablemente mayores (50%) que en el KIT (30%). 

4. La encuesta ha sido un buen medidor de los valores observados en la UPM (44%), 

pero no en el KIT (-45%), y, sumando ambas, los valores observados han estado 

correlacionados con los de Hofstede en un 10%. En definitiva, comparando solo estos dos 

países, no se puede afirmar que la encuesta haya sido un buen medidor individual de cada 

categoría. Por lo demás, esto no era necesariamente exigible, pues en los cultural studies es 

la comparación entre culturas lo que tiene valor, no existiendo medidores absolutos de 

ninguna categoría. Por tanto, es suficiente la buena medida de las diferencias que indica el 

punto 1. 
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En definitiva, aunque habiendo estudiado solamente dos países no se pueden extraer 

conclusiones universales, los resultados apoyan la hipótesis de que las estructuras y usos de 

la universidad, como las del resto de organizaciones, están influidos, aparte de por la 

financiación, la historia, la cultura organizativa, etc., por el factor cultura nacional. Sin 

embargo, la similitud de los valores deseados en la UPM y el KIT podría ir en la dirección de 

ratificar la integración de las universidades europeas, o por lo menos de la convergencia 

cultural de sus alumnos, tras tantos esfuerzos por parte de la Comisión Europea en este 

sentido. Es decir, es posible que, al pasar la misma encuesta en diez años, los valores 

observados también coincidan, y no sólo los deseados. 

Por último, grandes diferencias entre los valores observados y deseados evidencian una mala 

adecuación de la cultura universitaria a la cultura nacional, y es sabido que esta última influye 

en las fuentes de motivación de los alumnos. En este sentido, conviene tener presente que 

progresar es no sólo adoptar sino también adaptar —a la singularidad de cada organización 

y situación— y reflexionar sobre si las medidas homogeneizadoras que de un tiempo a esta 

parte se imponen a las universidades en Europa entran en ocasiones en contradicción (o no) 

con la idiosincrasia de las universidades de cada país. 

En conclusión, los resultados de este estudio señalan que la cultura nacional es un factor más 

entre los que pueden explicar el desarrollo y funcionamiento de las universidades.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 

En este estudio se han comparado dos universidades de dos países, y por tanto sólo de ellas 

se pueden extraer conclusiones, aunque los resultados permitan prever tendencias concretas. 

A continuación, se proponen estrategias para futuros estudios que permitan confirmar o 

rechazar estas extrapolaciones: 

1. Para profundizar la comparación UPM-KIT, una mayor muestra y una comparación por 

escuelas y facultades podría confirmar o igualar diferencias que se han observado en este 

estudio, como las del análisis por género. Asimismo, podría proponerse la misma encuesta (o 

modificar algunas preguntas), al personal docente e investigador de ambas universidades, 

para comprobar si las mismas diferencias salen a relucir que entre los alumnos. 

2. Para profundizar la comparación España-Alemania, añadir a este estudio otras 

universidades españolas y alemanas en el ámbito de la ingeniería permitiría tener una muestra 

más representativa de las universidades de cada país. No convendría añadir universidades 

de otros ámbitos, puesto que la cultura organizativa podría deformar los resultados. De la 

misma manera, el estudio de Hofstede en más de 70 países se llevó a cabo exclusivamente 

en la multinacional IBM. 

3. Lo más deseable sería extender el estudio a numerosas universidades de diferentes 

países, lo que permitiría calcular la correlación en cada categoría con los resultados de 

Hofstede, lo que aquí no se ha podido hacer al disponer sólo de datos de dos países. Un 

estudio con más países europeos permitiría confirmar (o rechazar) la hipótesis de la 

convergencia en los valores deseados y de las diferencias en los observados. Asimismo, 

añadiendo universidades de otros continentes, podría confirmarse si existe o no algo que 

podemos llamar cultura de la universidad europea, en comparación con otros sistemas 

universitarios bien diferentes como el ruso o el chino. 

4. Por último, debido a que la encuesta fue distribuida a título individual como alumno, fue 

elaborada para que los encuestados tardaran unos cinco minutos en completarla, con cuatro 

preguntas por categoría. Una ampliación de la encuesta para estudios posteriores podría 

reflejar mejor las diferencias culturales.  
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Se ha apuntado el número de horas que se han dedicado cada día al trabajo. En total han 

sido 302 horas distribuidas en 97 días de la manera que indica el diagrama de Gantt de la 

gráfica 8.1. Puesto que el asunto del trabajo era prácticamente desconocido para el autor 

inicialmente, se ha dedicado buena parte a explorar la bibliografía y darle el enfoque 

adecuado. La tarea más ardua, aunque desde luego no lo parecía antes de emprenderla, fue 

la elaboración del cuestionario, su revisión y su traducción al alemán. 

 

Gráfica 8.1 - Diagrama de Gantt del desarrollo del TFG 

 

 

Por otra parte, en la tabla 8.1 se precisa el presupuesto del trabajo, que en total ha sumado  

6 619€ 

Tabla 8.1 – Presupuesto del TFG 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bibligrafía y planificación 45.5

Introducción y cuestionario 48.5

Revisar, traducir y distribuir cuest. 58

Escritura del resto 150

Total 302

Tareas
MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Horas

Horas Coste +21% IVA

Alumno (15 €/hora) 302 4.530 €                5.481 €                

Tutoría y revisión (30€/hora) 30 900 €                   1.089 €                

Bibliografía - 40 €                     48 €                     

TOTAL: 6.619 €          
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9. IMPACTO SOCIAL 

La evolución de las organizaciones hacia entornos multiculturales es un proceso inevitable y 

aquéllas que no sepan adaptarse con rapidez a este nuevo escenario perderán el tren de la 

excelencia y el éxito. Sumada a la universalización de internet —y causada en buena parte por 

ella— esta multiculturalización se ha hecho especialmente manifiesta en la comunicación a 

distancia entre personas de diferentes partes del mundo: las grandes empresas trabajan con 

proveedores o clientes con quienes en ocasiones han tenido escaso o nulo contacto personal. 

El fenómeno equivalente se viene produciendo en las universidades y se acentuará 

próximamente: la proliferación de titulaciones completas no presenciales, clases magistrales 

o conferencias en línea o, especialmente, la colaboración interuniversitaria en proyectos de 

investigación. Es decir, el contacto entre culturas que va a incrementarse no será 

exclusivamente el presencial. Por otra parte, la universidad, puesto que entre sus fines está 

formar profesionales cualificados para satisfacer la demanda del mercado laboral y este es 

hoy más multicultural que nunca, haría bien en, si no ser un entorno multicultural ella misma, 

por lo menos formar al alumnado en este sentido. 

En definitiva, al identificar y yuxtaponer culturas diferentes, este trabajo y futuros estudios en 

la misma línea contribuyen a una más honda comprensión de las actitudes y prácticas de los 

individuos de otros países con quienes nos vemos o veremos obligados a colaborar, 

suponiendo posibles progresos prácticos en el ambiente laboral (o universitario) y en la 

eficiencia de la comunicación intercultural.    
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ANEXO I: Encuesta en castellano 

Nota: en la encuesta original no había alusiones a la categoría de cada grupo de preguntas, 

pero se muestran aquí por claridad. 

LA CULTURA UNIVERSITARIA EN LA UPM 

Entre los objetivos de la encuesta está entender mejor nuestra universidad para mejorarla. Se 

tarda 5 minutos en completarla y me ayudarías mucho con mi TFG. Por favor, contesta las 

preguntas con atención y sinceridad. 

 

Preguntas previas 

Edad 

Sexo 

Nacionalidad 

 

Tu universidad 

Evalúa de 1 (totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo) las siguientes 

afirmaciones DOS veces: lo que OBSERVAS y lo que DESEARÍAS 

INDULGENCIA 

1. En general, los alumnos tienen una visión optimista y positiva de su universidad y 

consideran que es posible divertirse en ella 

2. Tanto profesores como el resto de alumnos aceptan de buena gana preguntas en clase 

y el clima es muy participativo y distendido 

3. Hay una gran oferta cultural y deportiva en la universidad. Muchos alumnos y 

profesores participan de esta oferta 

4. La universidad es un nicho de libertad de expresión y tolerancia en todas sus facetas 
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INDIVIDUALISMO 

5. La sensación de competitividad individual entre los alumnos es intensa, desde la 

universidad no se fomenta el trabajo en equipo 

6. No existe un sentimiento identitario colectivo (clase o promoción): por ejemplo, a los 

alumnos no les importa si los resultados de su clase son buenos o malos 

7. Hay muy pocas plataformas o recursos para compartir información. Cada alumno se 

ocupa solo de sus estudios 

8. Los alumnos no piden ayuda ni ayudan a los que no pertenezcan a su grupo de amigos 

directos 

MASCULINIDAD 

9. Mientras están estudiando, para los alumnos es más importante la carrera que la 

familia o los amigos 

10. La universidad apenas ofrece recursos para los alumnos menos aventajados. Ni 

alumnos ni profesores se preocupan por ellos 

11. Los profesores no se interesan por la situación personal ni por otras inquietudes de 

sus alumnos 

12. Los alumnos consideran que sacar buenas notas es más importante para su futuro 

que aprender y tener una buena experiencia universitaria 

MIEDO A LA INCERTIDUMBRE 

13. El sistema de evaluación concede poca libertad al alumno para organizar su plan para 

estudiar a su manera: la evaluación es continua (muchas pruebas pequeñas) y hay 

pocas actividades voluntarias 

14. Los alumnos conocen con precisión cómo los evaluarán: hay disponibles exámenes 

de otros años o información muy precisa sobre las pruebas 

15. Los alumnos tienen mucha libertad para elegir diferentes asignaturas (1), o, por el 

contrario, casi todos deben cursar las mismas(10) 

16. La burocracia es un gran problema para los profesores y también quita mucho tiempo 

a los alumnos 

ORIENTACIÓN A LARGO PLAZO 
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17. En la mayoría de asignaturas se dedica buena parte del temario a contenidos sobre 

actualidad o futuro en la ingeniería/ciencia/empresas, así como al futuro laboral del 

alumno 

18. La universidad es en general autocrítica y mira a otras de su entorno para introducir 

cambios 

19. Son importantes y convalidables asignaturas o actividades complementarias, como 

voluntariado, prácticas en empresas, cursos de idiomas, para formar buenos 

profesionales y buenos ciudadanos para el futuro 

20. A la hora de preparar los trabajos y exámenes, los alumnos se planifican desde el 

primer día manteniendo un trabajo constante 

DISTANCIA AL PODER 

21. Existen muy pocos e ineficaces mecanismos para que los alumnos expresen su 

opinión e influyan en las decisiones de la universidad 

22. El trato con el profesor es más bien distante. Se le considera una autoridad y rara vez 

se le cuestiona 

23. Los departamentos son poco transparentes y poco abiertos: resulta difícil para los 

alumnos conocer a qué actividades y proyectos se dedican en ellos los profesores 

24. Los departamentos tienen una estructura jerárquica/piramidal y en ellos trabaja muy 

poca gente joven y pocos alumnos 
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ANEXO II: Encuesta en alemán 

Nota: en la encuesta original no había alusiones a la categoría de cada grupo de preguntas, 

pero se muestran aquí (en castellano) por claridad. 

DIE UNIVERSITÄTSKULTUR AM KIT 

Ziel der Umfrage ist es, unsere Universität besser kennenzulernen und sie zu verbessern.  

Meine Umfrage richtet sich an deutsche Studenten vom KIT. Mit 5 Minuten deiner Zeit, hilfst 

du mir bei meiner Bachelorarbeit. Bitte lies die Fragen aufmerksam und beantworte sie ehrlich. 

Vielen Dank. 

 

Vorfragen 

Alter 

Geschlecht 

Staatsangehörigkeit 

 

Deine Universität 

Bitte beantworte die folgenden Behauptungen zwei Mal. Zuerst mit deiner persönlichen 

Erfahrung, danach mit deiner Wunschvorstellung.  

1 entspricht ‚überhaupt nicht einverstanden‘  

10 entspricht ‚völlig einverstanden‘ 

INDULGENCIA 

1. Die Studenten haben der Universität gegenüber eine positive Einstellung und 

besuchen sie gerne 
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2. Sowohl Professoren als auch Studenten antworten bzw. stellen gerne Fragen im 

Unterricht und das Unterrichtsklima ist sehr locker und regt zur Mitarbeit an 

3. Es gibt ein großes kulturelles und sportliches Angebot an der Universität, das viele 

Professoren und Studenten wahrnehmen 

4. Die Universität ist ein Ort, an dem die Meinungsfreiheit und Duldung in allen Bereichen 

gilt 

INDIVIDUALISMO 

5. Das Gefühl individueller Konkurrenzfähigkeit unter den Studenten ist stark und die 

Universität fördert Teamarbeit nicht 

6. Es gibt kein kollektives Gefühl in der Vorlesungsgruppe oder dem Jahrgang. Den 

Studenten ist es beispielsweise gleichgültig, ob die Gruppenergebnisse gut oder nicht 

gut sind 

7. Es gibt sehr wenige und unzureichend gute Plattformen, um Information zu teilen. Der 

Austausch unter Studenten findet dadurch selten statt und jeder kümmert sich alleine 

um sein Studium 

8. Die Studenten bitten sich gegenseitig nicht um Hilfe und helfen anderen Studenten 

auch nicht, wenn sie nicht zu ihrem engen Freundeskreis gehören 

MASCULINIDAD 

9. Für die Studenten steht das Studium an erster Stelle, Familie und Freunde folgen erst 

danach 

10. Die Universität bietet kaum Unterstützung für leistungsschwächere Studenten an. 

Darüber hinaus kümmern sich die Professoren und Studenten auch wenig um diese 

11. Die Professoren interessieren sich nicht für die persönlichen Anliegen der Studenten 

12. Die Studenten sind der Meinung, dass gute Noten das Wichtigste sind. Neue Dinge zu 

lernen und eine tolle Studentenzeit zu erleben sind für sie zweitrangig 

MIEDO A LA INCERTIDUMBRE 

13. Die Studenten haben aufgrund ständiger Tests kaum Freiheit um ihr Lernen 

eigenständig zu planen 

14. Die Studenten sind über die Tests, Prüfungsvorleistungen und Klausuren genau 

informiert, z.B. durch viele Altklausuren 
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15. Die Studenten haben viel Freiheit, um ihre Vorlesungen selber auszuwählen (1) oder 

die meisten müssen die gleichen besuchen (10) 

16. Bürokratie ist ein großes Problem für die Professoren und beansprucht auch viel Zeit 

von den Studenten 

ORIENTACIÓN A LARGO PLAZO 

17. Bei den meisten Lehrveranstalltungen thematisiert der Professor die wissenschaftliche 

oder unternehmenbezogene Aktualität des Themas und stellt einen Bezug zur 

Arbeitszukunft der Studenten her 

18. Die Universität ist selbstkritisch und vergleicht sich mit anderen Universitäten, um sich 

stetig zu verbessern 

19. Zusatzaktivitäten wie Freiwilligenarbeit, Praktika oder Sprachkurse sind wichtig und 

werden von der Universität anerkannt und gefördert 

20. Die eigenständige Prüfungs- und Arbeitenvorbereitung der Studenten erfolgt stetig und 

kontinuierlich bereits während des Semesters 

DISTANCIA AL PODER 

21. Studenten können ihre Meinung kaum äußern und werden weder gehört, noch in 

Entscheidungen mit eingebunden 

22. Der Umgang mit den Professoren ist eher distanziert. Sie werden als eine Autorität 

angesehen und selten von den Studenten infrage gestellt 

23. Die Insitute sind wenig transparent. Für die Studenten ist es schwierig zu sehen, 

welche Tätigkeiten und Projekte da durchgeführt werden 

24. Die Institute haben eine hierarchische Struktur, in denen wenige junge Leute oder 

Studenten mitwirken 

 


