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RESUMEN

La cultura organizacional puede entenderse como el 
proceso de construcción atemperado a los nuevos tiem-
pos y la transformación constante que atraviesa la edu-
cación superior a nivel mundial. Se desarrolla en el de-
partamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Matanzas, tiene como objetivo realizar un análisis de la 
cultura de valores en la carrera de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Matanzas. Los métodos teóricos utili-
zados fueron el análisis-síntesis e inducción-deducción, 
y los métodos empíricos: revisión documental, análisis 
bibliométrico, trabajo con expertos, cuestionario, matriz 
de importancia percepción, complementados con herra-
mientas informáticas como Microsoft Excel, IBM SPSS 
Statistics 22 y el gestor bibliográfico EndNote X8. Se obtie-
nen los mapas bibliométricos, un análisis de los principa-
les indicadores a partir de la búsqueda en ScienceDirect, 
se determinan, definen y clasifican el sistema de valores 
que deben integrar la cultura organizacional en el de-
partamento de Ingeniería Industrial y se determinan los 
valores de mayor importancia y menos percibidos en la 
cultura de los estudiantes y profesores, los cuales son 
lealtad, responsabilidad, creatividad, crítico -autocrítico, 
patriotismo y solidaridad. El liderazgo con calidad de va-
lores en las instituciones de educación superior permite 
repensar la universidad para hacerla más justa, relevante 
y asequible.

Palabras clave: 

Cultura organizacional, dirección por valores, valores or-
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ABSTRACT

The organizational culture can be understood as the 
construction process tempered to the new times and the 
constant transformation that higher education is going 
through worldwide. It is developed in the Department of 
Industrial Engineering of the University of Matanzas; its 
objective is to carry out an analysis of the culture of va-
lues in the Industrial Engineering career of the University 
of Matanzas. The theoretical methods used were analy-
sis-synthesis and induction-deduction, and empirical 
methods: documentary review, bibliometric analysis, work 
with experts, questionnaire, perception importance ma-
trix, complemented with computer tools such as Microsoft 
Excel, IBM SPSS Statistics 22 and the EndNote X8 bi-
bliographic manager. Bibliometric maps are obtained, 
an analysis of the main indicators from the ScienceDirect 
search, the value system that must integrate the organi-
zational culture in the Industrial Engineering department 
is determined, defined and classified and the most im-
portant values are determined and less perceived in the 
culture of students and teachers, which are loyalty, res-
ponsibility, creativity, critical - self-critical, patriotism and 
solidarity. The leadership with quality of values in the insti-
tutions of higher education allows to rethink the university 
to make it more fair, relevant and affordable.
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Organizational culture, management by values, organiza-
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INTRODUCCIÓN

La cultura organizacional puede entenderse como el proceso de construcción, que constituyen la realidad organi-
zacional y la identidad laboral de los miembros que la conforman con el fin de dar significado a su ser y quehacer, 
establecer orden y sentido común, mediante rutinas, normas, rituales y comportamientos que han sido negociados e 
instituidos. También se puede concebir como un conjunto de los valores, creencias y suposiciones que los miembros 
de un grupo consideran son necesarios y buenos para la organización (Acosta, et al., 2020).

Cuando de cultura organizacional se refiere a los significados inherentes a las acciones, procedimientos y protocolos 
de negociación, intercambio y discurso organizacional. La cultura explica en gran medida lo que los líderes hacen y 
cómo lo hacen.

La identidad de los miembros, el énfasis de grupo, el perfil de la decisión, la integración, el control, la tolerancia al ries-
go, los criterios de recompensa, la tolerancia al conflicto, el perfil de los fines o medios y el enfoque de la organización 
son parte fundamental de la cultura organizacional, y que esta puede facilitar o dificultar la solución de los problemas 
relacionados con la adaptación al entorno y la integración interna (Rivera & Cayón, 2010). Incursionar en la temática de 
valores éticos, como complementos de los objetivos en la gestión de la dirección educacional, es un elemento comple-
jo y retador, en Cuba como parte de la actualización del modelo económico se han adoptado medidas encaminadas 
al perfeccionamiento de la gestión de la educación superior; en ese sentido una herramienta importante es la gestión 
basada en valores (Betancourt, et al., 2019).

En la actualidad, para el correcto despliegue de este estilo de dirección en el país, se hace necesario el compromiso 
de los dirigentes y líderes, el desarrollo de habilidades para cohesionar grupos, el desarrollo de estrategias para tra-
bajar sobre la resistencia al cambio organizacional, evitar la formalización (imposición) de los valores, la educación de 
los colectivos laborales en pos de la creatividad y la expresión de sus ideas y opiniones personales en la solución de 
conflictos organizacionales (Velázquez, et al., 2020). 

Los valores en las organizaciones son reconocidos como las creencias y los supuestos fundamentales que orientan la 
conducta humana y que se concretan en acciones y comportamientos de las personas. A nivel individual, los valores 
sirven como una guía para la toma de decisiones, representan la convicción básica de una forma de actuar específica 
y permiten establecer las bases para comprender las actitudes, la motivación y las expectativas de los individuos. 
Agregan eficiencia y efectividad tanto individual como organizacional en general, y en particular por las influencias 
de nuevas tendencias que buscan integrar enfoques y modelos de gestión empresarial en la administración de las 
organizaciones (Gabel, et al., 2013).

En los nuevos tiempos y la transformación constante que atraviesa la educación superior a nivel mundial, son múltiples 
las investigaciones que se desarrollan en las universidades y en no pocos casos centra sus análisis en los procesos 
sustantivos universitarios, en la didáctica, el aprendizaje, los cambios curriculares, etc. (Velázquez, et al., 2020), pero 
no se potencian desde los diferentes planes de estudios, la dirección educacional basado en valores básicos, la di-
vulgación de estos valores entre estudiantes y profesores en muchas ocasiones se limita solo a la redacción de docu-
mentos como planes educacionales o programas educativos. 

La Universidad de Matanzas (UM) potencia la importancia de este estilo de dirección mediante su inclusión como 
asignatura en el plan de estudio optativo de la carrera Ingeniería Industrial, pero es necesario consolidar los valores 
de la carrera, así como tener en cuenta la persección que tiene los diferentes actores de la universidad con respecto 
a los valores establecidos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del trabajo se utiliza la metodología representada en la Figura 1.

Figura 1. Metodología para el diagnóstico de la cultura de valores en la carrera Ingeniería Industrial de la UM.

En la búsqueda empleada en la revisión documental se parte de las palabras claves: cultura, cultura en las organiza-
ciones, cultura organizacional, dirección por valores, cultura de valores, cultura organizacional en las Universidades, 
carrera de Ingeniería Industrial, sin restricciones idiomáticas. Se realiza un cuidadoso análisis de los artículos y son 
descartados aquellos que no abordan los términos deseados, ni las repercusiones de la pandemia a estas, se consi-
deró la preeminencia de las citas de los trabajos estudiados.

Las estrategias de búsqueda empleadas para el análisis bibliométrico, restringidas al período temporal 2017-2021, 
son: organizational culture, artículos open acces/ Enginiering (N=1394), se realizan filtrados de relevancia. Se descarga 
dos archivos. RIS* con los 100 documentos permitidos por la base de datos ScienceDirect https://www.sciencedirect.
com/, plataforma digital que permite la búsqueda parametrizada en el grupo de campos: Title, abstractor, keywords, los 
documentos son exportados a una biblioteca en la que se seleccionan. A partir de lo planteado en el título, resumen 
y palabras claves de las investigaciones, se determina que 100 documentos están vinculados al objeto de estudio de 
la investigación. 

Se definen indicadores bibliométricos para el procesamiento de unidades de análisis (Pacheco, et al., 2021), se utili-
zaron una serie de indicadores que definen las principales características de éstos, la tabla 1 muestra un resumen de 
los mismos.

Luego de la caracterización de los artículos, se procesa cada uno de los archivos, el cual se utiliza para visualizar y 
analizar tendencias en forma de mapa bibliométrico, a su vez se pueden hacer mapas de publicación, de países o 
revistas basados en redes (Sánchez, et al., 2021). Se procedió a realizar el análisis de clúster, con la técnica bibliomé-
trica basada en co-ocurrencias, además de utilizar la técnica de co-autoría la cual tiene como objetivo aproximar bases 
científicas de la investigación con el tema.
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Tabla 1. Indicadores analizados.

Indicadores Descripción

Indicadores de tendencia

Número de documentos por 
año

Número de artículos por año publica-
dos en ScienceDirect.

Indicadores de producción

Tipo de artículos Número de artículos por tipología 
publicados en ScienceDirect.

Área de estudio Área de estudio: Ciencias sociales, 
ingeniería, economía, finanzas, etc.

Se realiza un resumen de los principales valores que debe 
tener el colectivo de carrera de Ingeniería Industrial pro-
ductos de la revisión bibliográfica y análisis de los planes 
de estudios. Una vez conocido los valores, definidos en 
la Planeación Estratégica (PE) de la carrera, se revisa que 
estén conceptualizados en correspondencia con la acti-
vidad, procesos que se realiza en la misma. Se elabora el 
cuestionario de importancia percepción tabla 2, el cues-
tionario es introducido con una presentación y la forma 
de llenar los resultados, dejar claros los agradecimientos.

Para estimar la cantidad de personas que se le aplica el 
cuestionario se emplea la Ecuación 1, utilizada para el 
cálculo del tamaño de la muestra (ecuación 1).

Ecuación 1. Cálculo del tamaño de la muestra.

Donde:

 • N: es el tamaño de la población.

 • Zα: es una constante que depende del nivel de con-
fianza que asignemos.

 • e: es el error muestral deseado, en tanto por ciento.

 • p: proporción de individuos que poseen en la pobla-
ción la característica de estudio.

 • q: proporción de individuos que no poseen esa carac-
terística, es decir, es 1-p.

 • n: tamaño de la muestra.
El cuestionario es analizado con el software IBM SPSS 
Statistics 22 para probar la fiabilidad y validez de los da-
tos. Como resultado del cuestionario se elabora la matriz 
de importancia percepción, donde la importancia evalúa 
hasta qué punto lo declarado es aceptado por los estu-
diantes, egresados y trabajadores; y la percepción mide 
hasta qué punto consideran que los valores son asimila-
dos en los comportamientos actuales.

Tabla 2. Cuestionario para la matriz Importancia Percepción.

Valores 
(definición)

Evaluación
Importancia Percepción

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Valor1: Definición

Valorn: Definición

Se realiza un análisis de los resultados obtenidos que permiten resumir la cultura de valores en la carrera de Ingeniería 
Industrial de la UM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La cultura se considera por muchos autores como un aspecto descriptivo de la organización, siendo rechazada por 
algunos la posibilidad de su transformación, pero la cultura puede y debe ser gestionada (Llanos & Bell, 2018).

Según Mantilla (2021), el término cultura abarca todas las ideas, comportamientos, prácticas sociales y símbolos que 
los miembros de una cultura trasmiten a sus descendientes de generación en generación y su significado varía según 
el contexto al que se refiere. Al estudiar la cultura de una organización es importante conocer primero todas las co-
rrientes y paradigmas relacionados con el análisis del tema debido a que son la base para comprender las actitudes y 
hábitos de un grupo específico, además se pueden planificar estrategias para lograr los cambios necesarios y ayudar 
a que se active la capacidad de adaptación de sus integrantes a fin de lograr los objetivos organizacionales.

La organización como unidad de análisis es definida en su momento por Lawrence & Lorsch (1967), como sistema 
interrelacionado de comportamientos de personas para cumplir con una tarea, la cual ha sido dividida en varios 
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subsistemas donde cada uno responde con una parte de 
dicha tarea y al mismo tiempo, suma esfuerzos para el 
desempeño eficaz del sistema (Marín & Losada, 2015).

Para conocer una organización, el primer paso es cono-
cer su cultura, ya que formar parte de ella significa asi-
milarla. Vivir en una organización, trabajar en ella, tomar 
parte de sus actividades y hacer carrera es participar ín-
timamente de su cultura. La cultura organizacional debe 
cumplir, entre otras funciones, con hacer diferentes a las 
organizaciones, generar un sentido de identidad, orien-
tar las conductas hacia las metas institucionales, facilitar 
la adaptación de la empresa al entorno, al aprendizaje, 
al cambio, y mantener estable el sistema social interno 
(Carro, et al., 2017).

El concepto de cultura organizacional surge desde la an-
tropología y la sociología, disciplinas en las que se ha 
estudiado como una manera de describir y entender las 
diferencias en valores esenciales que caracterizan colec-
tivos sociales. En la actualidad se entiende como una par-
te del contexto organizacional interno y externo (Vesga, 
et al., 2020). A continuación, se presentan los resultados 
considerando los indicadores de carácter descriptivo.

Con respecto al número de artículos publicados en el 
período temporal 2017-2021, la muestra analizada pre-
senta una tendencia al incremento progresivo a partir 
del año 2018 (Figura 2), situación que se relaciona con 
el incremento de estudios concernientes a temas vincu-
lados a la cultura organizacional y su importancia en las 
organizaciones.

Figura 2. Tendencias de las publicaciones referentes a la 
cultura organizacional para el período 2017-2021.

En la Figura 3 se observan los porcentajes representati-
vos de la cantidad de artículos publicados por tipología. 
Predominan los artículos originales, los cuales represen-
taron el 90 % de la producción científica con 1253 ar-
tículos, seguidos de los artículos de revisión que repre-
sentan 6.3 % de la producción científica. Cabe recalcar 
que del año 2020 al año 2021 aumentó en un 13.21 % la 

producción científica de artículos originales, los cuales le 
concedieron mayor peso a la cultura organizacional como 
medio para establecer las pausas en las nuevas condi-
ciones de covid-19 bajo el principio del cuidado de los 
trabajadores. 

Se realiza un análisis de la cantidad de artículos publica-
do en la plataforma ScienceDirect figura 4, sobre cultura 
organizacional, las áreas del conocimiento más represen-
tativas son: Medicina y Estomatología con 8493 artículos 
de investigación los cuales representan el 25 % del to-
tal de artículos publicados, seguidos por estudios en las 
áreas de biología y genética molecular con 7009 artículos 
de investigación para un 20.6 % del total, representado 
por investigaciones que tienen como eje el análisis de la 
covid-19 aplicados a los campos de actuación y las cultu-
ras organizacionales de los sistemas de salud en función 
del bienestar del personal de la salud, la cultura de segu-
ridad de los pacientes por los investigadores Morteruel, 
et al. (2020), directivos y la importancia de la ética y las 
creencias organizacionales en el sector.

Figura 3. Número de artículos sobre cultura organizacio-
nal por tipología publicados en ScienceDirect.

Figura 4. Cantidad de artículos sobre cultura organizacio-
nal publicados por áreas del conocimiento.

Para el estudio de las redes bibliométricas se tienen en 
cuenta a Zetty, et al. (2020), que plantean que para el 
estudio de co-ocurrencia de palabras cada tendencia 
está compuesta por una serie de palabras clave. Para la 
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validación, se realiza una sesión de trabajo con uno o varios expertos del área de conocimiento y se hace la verifi-
cación de la coherencia de los resultados con el desarrollo y perspectiva del área; si el resultado de la búsqueda es 
válido, se documenta, en caso contrario, los resultados de la búsqueda se toman como no válidos. 

En la Tabla 3 se representa un resumen del análisis bibliométrico de la producción científica en Sciencedirect basado 
en co-ocurrencia de palabras y co-autoría sobre la cultura organizacional resultado de los artículos más relevantes del 
sector de la ingeniería. Se identifican como los clusters más representativos: el cluster 3 con 6 ítems (18.18 %) y las 
tendencias o palabras claves son cultura organizacional, innovación, buenas prácticas, análisis de la literatura, cultura 
de valores, importancia de los valores, el cluster 4 con 6 ítems (18.18 %) y las tendencias o palabras claves son es-
tructura organizacional, aplicación en organizaciones, trabajos seguros, organizaciones, dirección por valores, valores 
organizacionales y el cluster 5 con 4 ítems (12.12 %) y las tendencias o palabras claves son cultura, coordinación, 
seguridad de las personas e innovación.

Tabla 3. Análisis bibliométrico de la producción científica en Sciencedirect basado en co-ocurrencia de palabras y 
co-autoría.

Atributos más representativos Autores más representativos

Culture, organizational culture, colaboración, innovación, seguri-
dad, organizaciones. Jonas Heimicke1 y Albert Albers2: Catedráticos del Karlsruhe 

Institute of Technology, Kaiserstrasse 10, 76131 Karlsruhe, 
Germany. Sus Orcid:
1 https://orcid.org/0000-0002-6381-2618.
2 https://orcid.org/0000-0001-5432-704X. 

Clusters Ítems Clúster representativo

7 33 3, 4 y 5 (48.5 %)

Análisis de co-ocurrencia Análisis de co-autoría

El liderazgo con calidad humana en las instituciones de educación superior permite repensar la universidad para 
hacerla más justa, relevante y asequible. Para esto, resulta imperativo romper con las directrices que marcaron su 
nacimiento: predominantemente transmisora, selectiva e individualista. Una experiencia universitaria con calidad hu-
mana compromete a las personas y la realidad según ellas la comprenden. Esto propone la necesidad de acercarse a 
las personas para conocer la dimensión no evidente de la realidad universitaria desde la perspectiva de sus actores. 
La cultura organizacional como el lente con el que se debe mirar las posibilidades de cambio en las instituciones de 
educación superior. En cada cultura universitaria se encuentran los significados que explican el comportamiento y los 
resultados organizacionales (Montañez, 2017).

Reconocer la importancia de la cultura organizacional seguramente ampliará las posibilidades de cambio en las insti-
tuciones de educación superior, ofreciéndoles un panorama mucho más claro de la realidad universitaria. Es un esfuer-
zo endógeno con gran potencial para revelar un mejor camino hacia la nueva universidad, esa institución ágil y abierta 
a los cambios, que enfoca sus esfuerzos en el servicio, la universidad que aprende y se transforma para responder a 
las necesidades de la nueva sociedad que no deja de desafiar por su dinamismo y complejidad.

Para entender el valor de investigar la cultura organizacional en las universidades, se impone tener en cuenta el ob-
jeto social al que responden estas instituciones, las cuales están llamadas a formar profesionales de ciencia con un 
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alto conocimiento, donde los docentes juegan un impor-
tante papel al trasmitir ideas e información y contribuir al 
desarrollo de valores profesionales y personales en los 
educandos. No menos relevante resultan los constantes 
cambios económicos, políticos y sociales a los que se en-
frentan los diferentes países, y que influyen directamente 
sobre las concepciones de los trabajadores, directivos y 
estudiantes universitarios. El interés por entender las di-
námicas que se desarrollan en estos espacios, constitu-
ye entonces un deber de los investigadores, y más aún, 
proponer estrategias para darle solución a las diferentes 
problemáticas que van surgiendo ante estas transforma-
ciones (Velázquez, et al., 2020).

Las instituciones de educación superior (IES) requieren 
de un buen desempeño docente y que además existan 
buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo y 
una excelente comunicación. Cuando en la institución se 
observa una deficiente cultura organizacional, también 
se observa un bajo desempeño docente. La estabilidad, 
subsistencia, permanencia y adecuación de las IES están 
relacionadas por la presión ante las transformaciones exi-
gidas por la sociedad.

Los valores han sido contextualizados por diversas cien-
cias sociales. Por una parte la psicología establece su 
análisis como el nivel superior de regulación de la con-
ducta humana; la sociología los vincula a las organiza-
ciones sociales, el sentido de pertenencia a las mismas 
y su necesaria observancia. En el caso de la pedagogía 
dedica sus aportes fundamentales a las formas de desa-
rrollo de la función volitiva en los escolares; mientras que 
la economía política los estudia a través de las catego-
rías valor de uso y valor de cambio, los que forman parte 
de las categorías rectoras de esta ciencia (Pérez, et al., 
2018).

Las organizaciones son en esencias humanas y, en con-
secuencia, en ellas conviven personas cuyas relaciones 
responden a una cultura organizacional en la que preva-
lece un sistema de significados, sentido psicológico, sen-
timientos y emociones que se manifiestan en los compor-
tamientos y actitudes que reflejan valores. Dichos valores 
están regularmente sustentados en creencias arraigadas, 
tanto en el espíritu individual como colectivo, que muchas 
veces no coinciden con las nuevas visiones, con los nue-
vos paradigmas y con nuevas maneras de abordar las di-
versas y complejas situaciones y relaciones sociales que 
origina la modernidad (Cordero, et al., 2021).

En el proceso de formación del Ingeniero Industrial en la 
UM uno de los retos que deben enfrentar los estudiantes 

es la evaluación del aprendizaje por valores, por ello la 
pertinencia de la realización de investigaciones dirigidas 
a su perfeccionamiento, de manera que se les facilite a 
los estudiantes regular y valorar su proceso de aprendi-
zaje, que incluya no solo, los aspectos cognitivos, sino 
también los motivacionales y los elementos del contexto 
en que se desarrolla el mismo (Capote, et al., 2017), bajo 
los principios establecidos en la cultura organizacional.

Varios autores definen un conjunto de valores que de-
ben tener los futuros egresados de la carrera Ingeniería 
Industrial, ejemplo de ello:

 • Según Rivera & Cayón (2010), el ingeniero industrial 
que la sociedad necesita es aquel que no solo ten-
ga conocimientos sólidos básicos en física, química, 
matemáticas sino que posee valores como la creativi-
dad, responsabilidad, honestidad, conciencia social, 
sensibilidad, compromiso social, respeto por la vida, 
entre otros valores relacionado con los valores más 
humanos.

 • Alonso, et al. (2017), proponen un sistema de valores 
para el ingeniero industrial, los mismos son: dignidad 
revolucionaria y amor a la patria, honestidad, honra-
dez, sentido del trabajo, responsabilidad, solidaridad, 
incondicionalidad, sentido de pertenencia, crítico y 
autocrítico, creatividad, objetividad y protagonismos.

El sistema de Educación Cubano asume la alta respon-
sabilidad de la formación de una cultura general integral 
de los estudiantes, ocupando un lugar primordial entre 
los componentes fundamentales e imprescindibles en la 
formación de las nuevas generaciones, para garantizar 
la continuidad histórica de la Revolución. La Universidad 
debe consolidar y continuar la formación de los valores 
políticos, éticos y morales adquiridos en los niveles edu-
cacionales precedentes, así como formar y desarrollar los 
Valores de la Profesión.

Se ha desarrollado para la Carrera de Ingeniería Industrial 
una concepción sistémica de la educación sustentada en 
valores. Esta concepción parte de la definición para el 
modelo del profesional de los valores políticos, éticos, 
morales y de la profesión que deben caracterizar las acti-
tudes de un ingeniero industrial y de las acciones educa-
tivas de carácter curricular, socio-político y de extensión 
universitaria a desarrollar para la formación integral de 
este profesional.

Los diferentes planes de estudios definen estos valores 
(tabla 4), que son parte de la formación del Ingeniero 
Industrial.
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Tabla 4. Valores que debe poseer el egresado de Ingenie-
ría industrial según planes de estudio recibido.

Valores que caracterizan al 
profesional Plan D Plan E

Dignidad X X

Patriotismo X X

Honestidad X X

Solidaridad X X

Responsabilidad X X

Humanismo X X

Laboriosidad X X

Honradez X X

Justicia X X

Antiimperialismo X

Creatividad X

A partir del análisis realizado se determina que la carrera 
posee una serie de valores establecidos que forman par-
te de la cultura de valores a fomentar en estudiantes, en el 
plan D cuenta con nueve (9) valores y el plan E con once 
(11) aumentando esta cifra en un 18 % que evidencia la 
consolidación de valores que se tienen ya arraigados por 
las propias costumbres y el sistema de trabajo.

Los autores definen como valores que debe presentar el 
egresado de la carrera Ingeniería Industrial, los siguientes: 
creatividad, responsabilidad, honestidad, conciencia y 
compromiso social, sensibilidad, respeto por la vida, crítico 
y autocrítico, objetividad, protagonismo, tolerancia, lealtad, 
honor, dignidad revolucionaria, justicia, solidaridad, anti-
imperialismo, patriotismo, humanismo y laboriosidad, los 
cuales son clasificados y definidos en la Tabla 5.

Es necesario la divulgación de los valores entre todos los 
actores que intervienen en el proceso de formación del 
profesional, con una alta responsabilidad y compromiso. 
Se debe controlar los conocimientos de estos por todos 
y la importancia percepción que le conceden a cada uno 
de ellos a fin de trazar estrategias que permitan potenciar 
el trabajo con los mismos.

Se aplica el cuestionario de importancia percepción so-
bre los valores organizacionales a los estudiantes y pro-
fesores del curso diurno de la carrera Ingeniería Industrial 
de la UM. Por motivos de distanciamiento social por la 
pandemia de coronavirus, se aplica el cuestionario de 
manera on-line a una muestra representativa de la pobla-
ción total que es 426 integrantes de la disciplina. 

Se calcula el tamaño de la muestra a partir de la ecuación 
1, con un nivel de confianza del 90 %, se obtiene que Zα 
es 1.65 al utilizar la tabla de la distribución normal están-
dar, la probabilidad de que los individuos encuestados 
sea la deseada es de 0.5, ya que es un dato generalmen-
te desconocido y se suele suponer que p=q=0.5, se asu-
me un error del 8 % por lo que se obtiene que la muestra a 
aplicar el cuestionario es de 86 lo que representa el 20.18 
% de la población total, la cual se distribuyen de manera 
aleatoria entre estudiantes y profesores.

Para procesar los datos se realiza el análisis de fiabili-
dad y validez de los mismos tabla 5. El valor que toma 
el estadístico de fiabilidad, alfa de Cronbach, es 0.744, 
este valor es mayor que 0,7 por lo que se puede afirmar 
que la escala que se utilizó es fiable. El valor que toma 
R-cuadrado es 0,736 como este resultado es mayor que 
0,7 se puede afirmar que el estudio es válido.

Tabla 5. Resumen del procesamiento estadístico.

Resumen de procesamiento de casos: N=86, no hay cuestionarios excluidos

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de cambios (Validez)

Alfa de Cronbach N de elementos Cambio de cuadrado de R Cambio en F df1 df2 Sig. Cambio en F

0,744 12 0,736 4,425 12 19 0,002

Como resultado de los valores del cuestionario se construye la matriz de importancia percepción (Figura 5). Los ejes 
son contruidos bajo la premisa de la media de los valores de importancia y percepción de cada uno de los valores de 
la muestra.

Según la distribución por cuadrantes se aprecia que:

 • Los valores honestidad, objetividad, conciencia y compromiso social, dignidad revolucionaria y antiimperialismo se 
encuentran en el primer cuadrante (Alta importancia y alta percepción) lo que significa que la dirección del depar-
tamente de la carrera debe seguir con el buen trabajo desarrollado con estos valores organizacionales como parte 
de sus estrategias, se recogen los beneficios buscados, los cuales constituyen una ventaja competitiva.

 • Valores lealtad, responsabilidad, creatividad, crítico y autocrítico, patrotismo y solidaridad se encuentran en el 
segundo cuadrante (Baja percepción y alta importancia) los cuales recogen los principales beneficios valorados 



117  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | Número 85 | Marzo-Abril | 2022

altamente por estudiantes y profesores, pero con baja 
presencia percibida, los mismos constituyen puntos 
débiles del servicio.

 • Los valores laboriosidad, sensibilidad, protagonismo, 
tolerancia y honor se encuentran en el tercer cuadran-
te (Baja percepción y baja importancia) son los valores 
que son indiferentes relativamente al grado de presen-
cia percibida, por lo que la prioridad es menor y las 
acciones deben ir a la fomentación de los valores que 
mayor importancia se le concede por estudiantes y 
profesores del departamento.

Figura 5. Matriz de importancia percepción de los valores 
de la carrera Ingeniería Industrial en la UM.

 • Los valores respeto a la vida, humanismo y justicia se 
encuentran en el cuarto cuadrante (Baja importancia y 
alta percepción) lo que evidencia el interés del depar-
tamento en estos valores los cuales los estudiantes y 
profesores le confieren una alta importancia y un bajo 
nivel de percepción, lo que implica un replanteamiento 
de la estrategia de trabajo con estos valores por parte 
de la dirección.

Los estudios de cultura organizacional tienen gran impor-
tancia ya que elevan la eficiencia la efectividad de los 
procesos en los diferentes sectores de la economía. Las 
organizaciones están compuestas por personas que ges-
tionan sus procesos y el nivel de interrelación que se pue-
da establecer entre estas como parte de las estrategias 
de cultura suma esfuerzos para el desempeño eficaz del 
sistema, en este sentido Marín & Losada (2015), destacan 
la influencia de una correcta gestión de cultura organiza-
cional repercute en: manejo de recursos, intercambio de 
conocimientos, manejo de información y define las rela-
ciones personales e interorganizacionales.

Del análisis de la bibliometría se obtiene que la produc-
ción científica sobre cultura organizacional manifestó un 

crecimiento en el año 2018 representado en gran medida 
por artículos de investigación originales (90 %), seguido 
por artículos de revisión (6.31 %) predominando los estu-
dios en sector de la salud, donde las tendencia principal 
era la cultura de seguridad para el mantenimiento de los 
protocolos covid-19 en las organizaciones y así mante-
ner estándares de seguridad y salud en el trabajo. Los 
principales autores seleccionados por presentar al me-
nos 3 coautorías dentro de los archivos descargados son: 
Jonas Heimicke y Albert Albers ambos catedráticos del 
Karlsruhe Institute of Technology, Kaiserstrasse 10, 76131 
Karlsruhe, Alemania.

Para la recopilación de los valores organizacionales a te-
ner en cuenta en la carrera Ingeniería Industrial primera-
mente se realiza una revisión sobre cómo se recogen en 
la literatura, en este sentido Alonso, et al. (2017), plantean 
un sistema de valores para el ingeniero industrial, donde 
le confiere una gran importancia a la dirección por valo-
res que respalden los objetivos que se quieren alcanzar 
en la Educación Superior en Cuba. También se realiza un 
análisis de los valores recogidos en los planes de estudio 
de la carrera, y se denota un crecimiento de un 18 % del 
Plan de estudios D al E, que evidencia la consolidación 
de valores que se tienen ya arraigados por las propias 
costumbres y el sistema de trabajo, además de las metas 
que se persiguen con el perfeccionamiento de los planes 
de estudio.

A partir de la matriz de importancia percepción resulta-
do del cuestionario aplicado a 86 integrantes del depar-
tamento de Ingeniería Industrial de la UM (estudiantes y 
profesores) se evidencia los diferentes cuadrantes por los 
que se reparten los diferentes valores propuestos a incluir 
en la planeación estratégica del departamento como par-
te de la consolidación de su cultura organizacional, se 
determinan los valores que constituyen fortalezas y debi-
lidades que permiten trazar estrategias encaminadas a la 
creación de oportunidades y espacios para el debate y la 
divulgación en el colectivo de carrera de los valores, así 
como demarcar su importancia para el desarrollo y forma-
ción de los futuros Ingenieros Industriales, atemperados a 
las nuevas condiciones impuestas por la covid-19 y el re-
crudecimiento de las políticas subversivas contra Cuba.

CONCLUSIONES

Los conceptos de gestión basados en la cultura organiza-
cional en diferentes sectores de la economía, entre ellos 
al ámbito de la educación superior, permiten elevar el ren-
dimiento de los recursos humanos en las universidades, 
potencia la innovación, la capacitación y la equidad entre 
todos los actores involucrados como valores baluartes 
del sistema educacional.
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A partir del análisis bibliométrico se determina que la pro-
ducción científica sobre cultura organizacional presentó 
una tendencia al crecimiento a partir del año 2018, repre-
sentado en un 90 % por artículos originales en las áreas 
de medicina y estomatología (25 %) y en las áreas de 
biología y genética molecular (20.6 %) representado por 
investigaciones que tienen como eje el análisis de la co-
vid-19 aplicados a los campos de actuación y las culturas 
organizacionales de los sistemas de salud en función del 
bienestar del personal de la salud, la cultura de seguri-
dad de los pacientes por los investigadores.

Los valores que debe presentar el egresado de la carrera 
Ingeniería Industrial se pueden clasificar en cuatro gru-
pos (Universales o institucionales, Personales, Morales y 
Sociopolíticos), los mismos son: creatividad, responsabi-
lidad, honestidad, conciencia y compromiso social, sen-
sibilidad, respeto por la vida, crítico y autocrítico, objeti-
vidad, protagonismo, tolerancia, lealtad, honor, dignidad 
revolucionaria, justicia, solidaridad, antiimperialismo, pa-
triotismo, humanismo y laboriosidad.

El cuestionario de importancia percepción con respecto a 
los valores organizacionales percibidos por los estudian-
tes y profesores de la carrera Ingeniería Industria es una 
herramienta eficaz para el diagnóstico de los principales 
valores insertados en los planes de estudio y su trabajo 
como parte de la cultura del departamento. Los valores 
de mayor importancia y menos percibidos en la cultura de 
los estudiantes y profesores, los cuales son lealtad, res-
ponsabilidad, creatividad, crítico, autocrítico, patriotismo 
y solidaridad.
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