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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es identificar las principales tendencias que caracterizan los estudios sobre la cultura 

organizacional y su evaluación en las universidades. La estrategia metodológica se basó en una sistematización 

teórica, que tuvo en el análisis de contenido cualitativo su procedimiento fundamental para la recopilación de 

información primaria basada en los indicadores siguientes: objetivos, referentes teóricos, funciones, componentes, 

tipos de cultura, niveles y metodologías. Sobre esa base se obtuvo como resultado un conjunto de tendencias que 

caracterizan en la actualidad al objeto de estudio y que demuestran los logros y desafíos que están presentes en la 

concepción e investigación de la evaluación de la cultura organizacional en las universidades. 
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ABSTRACT 

The objective of this article is to identify the main trends that characterize the studies on organizational culture 

and its evaluation in universities. The methodological strategy was based on a theoretical systematization, which 

had in the analysis of qualitative content its fundamental procedure for the collection of primary information 

based on the following indicators: objectives, theoretical references, functions, components, types of culture, 

levels and methodologies. On that basis, a set of trends was obtained that currently characterize the object of 

study, and demonstrate the achievements and challenges that are present in the conception and research of 

organizational culture assessment in universities. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación, de manera general, y la educación superior, específicamente, son temas que ocupan las agendas de 

varios congresos y documentos normativos a nivel internacional y nacional por el elevado impacto en el desarrollo 

social. El logro de una educación con calidad, humanista y equitativa se convierte en centro de atención de 

convenciones acontecidas en la última década, como el Foro Mundial de la Educación, en Corea del Sur 2015 

(UNESCO et al., 2016), a partir del cual se plantearon estrategias para concretar el objetivo cuatro de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible, o la III Conferencia Regional de Educación Superior en Argentina (UNESCO-

IESALC, 2018). En Cuba el tema ocupa espacios tanto en los documentos rectores de la política del país, como en 

los congresos que se dedican a debatir sobre la educación y sus retos actuales. 

Particularmente la educación superior ha logrado un mayor vínculo con los problemas sociales, económicos y 

políticos de los diferentes países. Para ello el papel de los investigadores es crucial. Son disímiles las indagaciones 

que se dirigen al estudio de problemáticas en múltiples áreas, como el desarrollo agrícola, los avances económicos 

o el logro de mejores estrategias educativas, por solo mencionar algunas. 

Con respecto a fenómenos más subjetivos y complejos de analizar, como lo es la cultura organizacional (CO) en 

las universidades, no se percibe igual producción científica, a pesar de que en estos centros se establecen 

relaciones, dinámicas comunicativas peculiares, y se forman y desarrollan valores compartidos que mediatizan el 

desarrollo de los procesos sustantivos y marcan en gran medida el cumplimiento de los objetivos con eficiencia y 

eficacia (Velázquez Martínez, del Toro Prada y García, 2018).  

La experiencia práctica de los autores de este artículo como profesores universitarios ha posibilitado vivenciar 

problemáticas que afectan el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el bienestar de los trabajadores, 

directivos y usuarios, en gran medida por el escaso conocimiento de la CO de la institución. A partir del análisis de 

contenido de la literatura revisada sobre la CO en las universidades, se determina un insuficiente tratamiento de los 

elementos que la describen en este contexto, asumiendo en su mayoría los fundamentos teóricos y metodológicos 

que se han diseñado para el ámbito empresarial. Ante el reconocimiento de esta limitación, el objetivo general de 

este artículo es identificar las principales tendencias que caracterizan los estudios sobre la CO y su evaluación en 

las universidades.  



 

 

METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica de la investigación estuvo basada en la sistematización teórica a partir de una amplia 

consulta bibliográfica que incluyó más de cien materiales (artículos, tesis doctorales, de maestría y licenciatura, 

libros, informes de congresos y documentos normativos). Se revisaron trabajos de varios continentes. De las 

investigaciones realizadas en Cuba se consultaron las de las provincias de Sancti Spíritus, Las Tunas, La Habana y 

Villa Clara. 

Entre los métodos empleados para procesar la información primaria que se obtuvo de las fuentes y establecer las 

tendencias se encuentran: métodos cualitativos teóricos (análisis-síntesis, inducción y deducción, histórico-lógico) 

y empíricos (revisión documental, análisis de contenido y triangulación). Dentro de los procedimientos estadístico-

matemáticos se emplearon: confección de tablas, tabulación, cálculo porcentual y cálculo de frecuencia absoluta.  

Los indicadores que sirvieron de guía para orientar el proceso de identificación de las tendencias de los estudios de 

la CO y su evaluación en las universidades fueron: objetivos, referentes teóricos, funciones, componentes, tipos, 

niveles y metodologías. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre los estudios analizados dedicados al análisis de la CO en las instituciones universitarias a nivel internacional 

se encuentran los trabajos de Clark (1972), Dill (1982), Tierney (1988), Becher (1994), Sporn (1996), Valimaa 

(1998), Castro Pérez (2016), Chung Alva (2017), Cuerda y Bonavía (2017), entre otros. 

En Cuba, a partir de una búsqueda en diferentes bases de datos, sobre todo en bancos de tesis doctorales de 

diferentes ciencias y en artículos publicados en Internet, se pudieron encontrar los estudios de Tristá (1997), 

Valdivia Pérez et al. (2004), Bauzá Vázquez, Marañón Rodríguez y Marcané Laserra (2005), Leyva (2007), Cano 

Pino y Bauzá Vázquez (2010), González Cruz, Fernández Clúa y Hernández Pérez (2013) y Aruca Bacallao 

(2016). 

A continuación, se presentarán los resultados alcanzados que consistirán en el conjunto de tendencias identificadas 

relacionadas con los indicadores definidos.  

 

Objetivos de los estudios sobre la CO en las universidades 

Con respecto a los propósitos que han tenido las pesquisas sobre la CO en las universidades, se encuentran: la 

implantación una cultura de calidad, el diagnóstico, la descripción, la caracterización, la identificación de sus 

componentes, la determinación del tipo de cultura existente y su evaluación.  



Además, se presenta el estudio de la relación de la CO con otras variables como la motivación, el desempeño 

laboral, el desarrollo universitario, la identidad, el clima, el liderazgo y la gestión del conocimiento, los procesos 

de interacción y la toma de decisiones, la efectividad, la innovación, el logro de los objetivos, la calidad de vida de 

los empleados, la creatividad administrativa o la mejora continua. En Cuba los objetivos de las exploraciones se 

encaminan hacia el diagnóstico o la gestión y se relaciona con variables como el clima y el cambio, la 

comunicación y la calidad. 

De manera general, resultan escasos los estudios puramente teóricos que analicen el valor de investigar la CO en 

las universidades y los elementos que la integran y diferencian en este contexto. Se aprecia la importancia de la 

evaluación de la CO en las universidades, en tanto se convierte en una herramienta útil para contribuir al logro de 

los objetivos de la organización.  

 

Referentes teóricos en que se sustentan los estudios sobre la CO en las universidades 

Los referentes teóricos asumidos para comprender las particularidades de la CO en las universidades son en su 

mayoría de los clásicos que han estudiado la cultura en el mundo empresarial, como Schein (1988), Chiavenato 

(2009), Robbins y Judge (2013), entre otros. Esta peculiaridad distingue las investigaciones del ámbito 

hispanohablante, mientras que las publicadas en idioma inglés asumen referentes como los de Clark (1972), 

Tierney (1988) y Valimaa (1998), que toman distancia del ámbito empresarial, aunque también incluyen las 

propuestas de Schein (1988) y Cameron y Quinn (1999), autores vastamente citados y reconocidos sobre todo por 

sus aportes teóricos y metodológicos al estudio de la CO.  

En Cuba los referentes teóricos asumidos son los de Schein (1988) y Bauzá Vázquez (2000). Por su parte, la 

postura de Bergquist, poco citada en los trabajos consultados, es utilizada por Tristá (1997) para presentar un 

análisis teórico de la CO en las instituciones de educación superior. Se considera que deben tenerse en cuenta 

referentes teóricos que han dirigido sus miradas al ámbito universitario, específicamente autores como Clark 

(1972), Dill (1982), Tierney (1988), Becher (1994) y Valimaa (1998), por solo citar algunos y no asumir 

acríticamente los del contexto empresarial. 

 

Funciones de la CO en las universidades 

Con respecto a los cometidos de la CO en las universidades, Barbara Sporn (1996), apoyándose en las 

investigaciones realizadas para el sistema empresarial, considera que las funciones que debe cumplir una cultura 

ideal en las universidades en tiempos turbulentos deben ser: identificación, motivación y legitimización, 

comunicación, coordinación y desarrollo. Y más adelante expone que el desarrollo de las estrategias, la definición 

de la misión y la aclaración de los objetivos de la institución deben basarse en el análisis de la cultura. En Cuba no 

se identifica ninguna investigación que haga alusión a este indicador. 



Se valora la posibilidad de que existan otros elementos relativos a la funcionalidad de la CO en las universidades. 

No obstante, su consideración como mecanismo de control y evaluación del sentir y el pensar de los trabajadores 

posibilitaría a los directivos trazarse estrategias más efectivas. 

 

Elementos que se consideran componentes de la CO en las universidades 

A partir de un examen estadístico de todos los componentes que han sido seleccionados por los diferentes 

estudiosos en el análisis de la CO en las universidades, se percibe que los más recurrentes son: integración / 

cohesión, percepciones / creencias, liderazgo organizacional, valores, lenguaje / comunicación y formas de 

comportamiento. En Cuba los componentes que se han utilizado en el análisis de la categoría son: valores 

compartidos, actitud directiva, identidad, racionalidad, sentido de pertenencia, creencias, expectativas, 

compromisos hacia la calidad de todas las partes interesadas en la gestión universitaria, comportamientos, 

coherencia y cohesión. 

A partir de un minucioso análisis que incluyó la triangulación de la información obtenida, tanto en la revisión de 

más de setenta definiciones de CO, como de los componentes que se declararon en las investigaciones de la CO en 

las universidades, se asumen como componentes: valores, normas, tradiciones y relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de CO que se asumen en el estudio de las universidades 

Con respecto a las taxonomías de la CO en las universidades, se identifica que los investigadores generalmente 

asumen las utilizadas en el ámbito empresarial (Tablas 1, 2). 

Tabla 1. Tipos de CO descritos para el ámbito empresarial y asumidos en el estudio de las universidades 

 

 

Tabla 2. Tipos de CO descritos para el estudio de las universidades 

 



Como se percibe en la Tabla 1, en la mayor cantidad de exploraciones consultadas se asume la tipología de Kim 

Cameron y Robert Quinn (1999), a pesar de haber sido diseñada originalmente para el contexto empresarial. Por 

otra parte, las taxonomías descritas para el ámbito universitario específicamente (Tabla 2) no cuentan con muchos 

adeptos. En estas últimas clasificaciones se percibe una tendencia a determinarse por los criterios de fuerza (fuerte 

/ débil), orientación (externa / interna) y estilo de liderazgo / tipo de autoridad. Mientras que en las clasificaciones 

de la Tabla 1 los criterios que más se asumen son los de control, orientación (personas / tareas, gente / resultados, 

externa / interna) y comportamiento. Se identifica que en ambas tablas se reitera la orientación como criterio de 

clasificación de la CO. 

La declaración de un tipo de cultura u otro puede confundir a los directivos en su gestión, pues estas 

clasificaciones se realizan con muestras que no incluyen a la totalidad de los trabajadores o personas determinadas 

como fuentes personales de información. En los resultados de las investigaciones se declara que, a pesar de que 

prevalezca un tipo de CO, van a coexistir varios estilos. Se hace necesario, entonces, considerar la pluralidad de 

comportamientos y relaciones que se puedan manifestar en la institución e intentar con esa heterogeneidad trabajar 

por objetivos comunes, en tanto se asuma como una potencialidad y no como un obstáculo. 

 

Niveles de la CO en las universidades 

En relación a los niveles de la CO, David D. Dill (1982) identifica que Burton Clark hace alusión a tres niveles: la 

cultura de las disciplinas, la cultura de la empresa (CO) y la cultura de la profesión académica y/o del sistema 

nacional. En Cuba no se hace alusión a este indicador en las investigaciones revisadas. 

Los niveles de la CO en las universidades son un área de estudio que debe continuar siendo objeto de indagación, 

a partir de los escasos aportes que se han develado al menos en esta sistematización. Su profundización 

posibilitaría seguir demostrando la diversidad que incluye la CO en las universidades. 

 

Metodologías que se utilizan para el diagnóstico / evaluación de la CO en las universidades 

Para el análisis del indicador diagnóstico / evaluación de la CO en las universidades se consideraron las fuentes de 

información, los paradigmas metodológicos, los métodos, las técnicas y los instrumentos empleados en las 

investigaciones. Dentro de las fuentes de información personales se encuentran profesores, personal 

administrativo, personal no docente, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y graduados universitarios. 

A partir del análisis de la información recogida se percibe que los profesores, directivos y estudiantes de pregrado 

son los que más se utilizan como fuentes de información, en detrimento de los estudiantes de posgrado, los 

trabajadores no docentes, las agencias que interactúan con las universidades y los directivos de otros niveles 

encargados de su supervisión. En Cuba se han considerado como fuentes personales de información profesores, 

directivos, estudiantes, personal no docente y empleadores. Consideramos que el carácter integrador de la CO se 



determinará en el análisis de todas y cada una de las áreas y el personal que forme parte del centro educativo o se 

vincule de alguna manera con los servicios que se prestan por estos centros.  

En relación a los paradigmas de investigación asumidos, en las exploraciones descritas se percibe el empleo del 

paradigma cuantitativo y mixto, en menor medida el cualitativo. En Cuba se observa el uso del enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo) y cualitativo (etnografía).  

Entre los métodos y técnicas se identifica el uso de la entrevista, la observación, la encuesta, el grupo focal, la 

revisión documental y otras. Se comprueba lo referido por Carlos Royo (2005), quien encontró que el Modelo de 

Valores por Competencia de Kim Cameron y Robert Quinn (1999) es la propuesta más utilizada por los 

investigadores de la CO. Específicamente en el contexto universitario, a partir de la revisión realizada se puede 

afirmar que ese modelo y el Instrumento de Evaluación de la CO (Organizational Culture Assessment Instrument, 

OCAI) que de él se deriva son los aportes que cuentan con más seguidores, al considerarse, luego de la aplicación 

de pruebas de confiabilidad y validez, muy adecuados en las diferentes instituciones de educación superior que 

fueron implementados. 

En el contexto cubano los métodos y técnicas empleados son la revisión documental, la observación, la entrevista 

y la encuesta. Estos elementos permiten percibir la coincidencia que hay entre los enfoques seguidos en las 

investigaciones del contexto empresarial como del universitario, tanto foráneo como nacional. 

Por otro lado, Carlos Royo (2005) reseña los hallazgos de Bob Frew, quien encuentra que algunos estudios, 

especialmente en el sector educativo, han considerado la aplicación de dos instrumentos: uno para caracterizar el 

modelo de cultura y otro para identificar el tipo de cultura ideal de acuerdo con la percepción de los miembros de 

la organización. La imagen de la cultura ideal es valorada mediante un instrumento secundario denominado 

Imágenes de las Escuelas a través de la Metáfora (Images of Schools Through Metaphor, ISM), que formula dos 

imágenes en función de metáforas, de modo tal que el personal proyecta tanto la situación actual como la ideal. 

Los datos de la Encuesta de Desempeño Institucional (Institutional Performance Survey, IPS) y de las ISM apoyan 

la formulación de estrategias orientadas a cambiar y/o reforzar la cultura existente. A pesar de esta afirmación, no 

se ha podido corroborar en la revisión de las más de 55 investigaciones consultadas de 29 países que exista tal 

consenso en el uso de esos instrumentos en las indagaciones sobre CO en las universidades. 

Los instrumentos OCAI (Instrumento de Evaluación de la CO), el Cuestionario para Estudiantes de CO (CECO) y 

el Cuestionario de CO de Denison (DOCS) pueden servir de referentes para la construcción de otros, que deben 

tener en cuenta las particularidades del contexto universitario y del sistema político, económico y social para el 

que se diseñen. 

Se identifica la prevalencia del enfoque cuantitativo y mixto, en menor medida el enfoque cualitativo a través de la 

etnografía, la etnometodología y la teoría fundamentada. Nos posicionamos en el enfoque mixto y la variedad de 

técnicas e instrumentos que de él se derivan, al posibilitar una mayor triangulación de la información. No obstante, 



su integración a los instrumentos que se tienen establecidos actualmente por el Ministerio de Educación Superior 

de Cuba para evaluar la CO pudiera ser pertinente. 

 

 

CONCLUSIONES 

El proceso de sistematización elaborado en relación con el desarrollo teórico-metodológico sobre la investigación 

de la CO en las universidades posibilitó:  

 

 Demostrar argumentos sobre la pertinencia de la investigación. 

 Develar el reconocimiento explícito sobre la necesidad de considerar su evaluación. 

 Demostrar la multiplicidad de definiciones y componentes que pueden ser analizados para el estudio de la 

CO en este contexto. 

 Visualizar métodos e instrumentos dirigidos a la evaluación de los componentes que conforman la CO en 

las universidades. 

 

De igual modo, la sistematización realizada permitió identificar entre las limitaciones más significativas:  

 

 La necesidad de mayor argumentación teórica en el estudio de la CO en las universidades tanto a nivel 

internacional como nacional. 

 El insuficiente aprovechamiento de los múltiples métodos, técnicas y fuentes para la obtención de la 

información que, a pesar de haber sido diseñados o empleados en otros contextos, han servido para 

establecer conclusiones y recomendaciones de alto valor en las universidades foráneas que los han 

implementado. 

 Las investigaciones de la CO en universidades cubanas, a pesar de que resultan útiles como precedentes de 

necesaria consideración, demuestran el insuficiente abordaje de la evaluación de esta variable en el logro 

de una mayor efectividad organizacional y, por ende, de propuestas teórico-metodológicas que ofrezcan 

pautas para su análisis en este contexto. 
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